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Desde el principio, Dios le dio a Su gente la promesa de que
serían redimidos por el Mesías, Su propio Hijo, el cual nacería
como un hombre para nuestra redención y salvación. Observa
cómo el pueblo de Dios y sus profetas anhelaban con ansias la
venida del Mesías:

"Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de
ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el
talón". Génesis 3:15

«La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»
(que significa «Dios con nosotros»). Mateo 1:23

PROMESA CUMPLIDA



¡Finalmente, luego de una larga espera el Mesías nació, humilde y
desconocido en un establo, pero anunciado por una hueste celestial de

ángeles! Este fue el comienzo completamente de una revolución, ¡el
comienzo de nuestra eterna salvación! No es de extrañarse porque los
ángeles entonaban cánticos ¿Tú cómo celebras el nacimiento de Jesús?

Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños
un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a

María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.  
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a

su pueblo de sus pecados». Mateo 1:20-21

¡UNA REVOLUCIÓN!



Mateo 2:6

»“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna

manera eres la menor entre los principales de Judá;

porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de

mi pueblo Israel”»



Cada segundo que Jesús vivió en la tierra fue usado para hacer la voluntad de Dios y destruir
las obras del diablo. A causa de esto, Él pagó el precio del pecado con Su propia vida y con

el fin de que pudiéramos recibir perdón. 

¡Sobre todo, Él nos dejo sus pisadas para que las siguiéramos, y envió Su Espíritu Santo
para ayudarnos y también pudiéramos recibir victoria sobre el pecado en nuestras vidas y

hacer la voluntad de Dios!

Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: «A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas;    en
su lugar, me preparaste un cuerpo; no te agradaron ni holocaustos    ni sacrificios por el

pecado. Por eso dije: “Aquí me tienes    —como el libro dice de mí—.He venido, oh Dios, a
hacer tu voluntad”» Hebreos 10:5-7

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?



Jesús siguió adelante, abriéndonos un camino y preparando un lugar para nosotros en las
moradas celestiales. ¡Si le obedecemos y le seguimos, nosotros también llegaremos a donde

Él está! ¿Es esta tu esperanza y tu anhelo? 

¡Vivamos nuestras vidas haciendo valer el amor y sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y
así podamos estar juntos con Él por toda la eternidad!

"Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella  para
hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra,  para presentársela a sí
mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino

santa e intachable". Efesios 5:25-27

¿Acaso no merece Dios que le honremos por su gran amor y sacrificio?

!UN GLORIOSO RESULTADO!



En santidad: Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo» 1 Pedro 1:15–16 15

Apartando tiempo para su servicio: »Observen mis sábados y muestren reverencia por mi
santuario. Yo soy el Señor. Levítico 26:2

Honrando Su palabra: Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor;
y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Hechos 13:48

Con Diezmos, Ofrendas y Primicias: Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros
frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de

vino nuevo. Proverbios 3:9–10
En obediencia: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15

¡HONRA A DIOS!



Es tiempo de reconocer con tu familia lo verdaderamente importante en esta
fecha, que Dios se hizo hombre por amor, y nació para dar a este mundo
perdido una esperanza eterna, ¿deseas esa esperanza? es tiempo de orar

sinceramente en familia y agradecer este hermoso regalo Jesús.

Confiemos en Dios nuestra provisión y economía, como familia reunamos la
mejor ofrenda, no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto

a tu ofrenda,

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras
en www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.

MI NAVIDAD ES JESÚS


