
 ALABANZA 

QUIERO LEVANTAR MIS MANOS 
QUIERO LEVANTAR MI VOZ 
OFRECIENDO A TI MI VIDA 

EN SANTIDAD Y AMOR 
PADRE SOLO A TI TE OFREZCO 

MI VIDA Y MI CORAZÓN 
Y ME POSTRO EN TU PRESENCIA 

EN ADORACIÓN… 

ANUNCIOS 

1. AVISO IMPORTANTE: 
• Queda suspendida la Conferencia de Economía y Finanzas 

que se había programado para viernes 15 de diciembre. 

2. ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
• Tema: “OBSERVADORES	GALÁCTICOS” Col. 1:15-16  

Buscando lo visible descubriendo lo invisible  
• Fecha: De lunes18 a viernes 22 de diciembre 
• Horario: De 8:00 a.m. a 12:00 m. 
• Edades: 5 a 12 años 
• Inscripción en oficina del CCDL al 2514-4719  

3. CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EN LOS GRUPOS FAMILIARES 
• Fecha: jueves 21 de diciembre 
• Cada Grupo deberá invitar a vecinos y amigos para que 

conozcan el verdadero propósito de esta fiesta y reciban a 
Jesús como salvador y Señor de sus vidas 

4. HORARIO ESPECIAL DE DOMINGO 24 Y DOMINGO 31 DE 
DICIEMBRE 
• CULTOS REGULARES:  

- 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 11:00 a.m. 
• CULTO DE NAVIDAD Y CULTO DE FIN DE AÑO: 

- 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 12 de Diciembre de 2017 

 
(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 47: “EMANUEL: DIOS CON NOSOTROS”.  

TEXTO: Mateo 1:23. 

PROPÓSITO:  
Despertar el compromiso de los cristianos a compartir el mensaje del 
evangelio a todas las personas y naciones del mundo. 

INTRODUCCIÓN: 
LA HUMILDAD DEL DUQUE DE WELLINGTON 

Se dice que durante la guerra de independencia española, el Duque de 
Wellington planeó una acción de guerrera en gran escala. Enviando a un 
ordenanza donde su aliado, un general español, le rogó que cooperara con 
él. El general, considerándolo como demasiado atrevido contestó al 
enviado: “No quiero comprometer mi dignidad ayudando a un plan como 
este. A menos que el Duque me lo pidiera de rodillas”. 
Cuando Wellington lo supo, siendo  práctico, como un buen inglés, fue a su 
encuentro y se arrodilló en su presencia humildemente, ganando así la 
ayuda del general español, avergonzado por su humildad. 

Esto es, precisamente, lo que cada persona debe hacer, dejando todo su 
orgullo y vanagloria, debemos humillarnos ante el Hijo de Dios, Jesucristo, 
y pedirle perdón y su Salvación. 



“Jesús se humilló al nacer en un pesebre, su fin fue                      
salvarnos de la muerte; él no escatimó el precio. Nos toca ahora a 
nosotros humillarnos para recibir el milagro de la Vida Eterna”. 

I. EL NACIMIENTO DE EMANUEL. 
1. Nació en Belén (Mateo 2:1) 

• Su nacimiento en Belén nos habla de su humildad. Belén era un 
pueblo pequeño  a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén. 
Antiguamente se llamó Efrata. Del hebreo Belén, significa “casa del 
pan”. Belén era la ciudad del rey David. Acá se conecta esta ciudad 
con la profecía que relacionaba el nacimiento del Mesías Salvador 
con el linaje del rey David (Miqueas 5:2; Mateo 2:5-6). 

• La Palabra de Dios declara que Jesucristo es el “Pan vivo que 
descendió del cielo para dar vida eterna” (Juan 6:47-51) Belén 
simboliza la llegada del Pan de Vida, Cristo el Señor.  

• Belén simboliza que cada persona necesita acudir a Jesús para 
obtener la Vida Eterna. “Jesús significa Salvación” (Mateo 1:21), 
Emanuel significa “Dios está con nosotros” (Mateo 1:23). 

2. Nació en un pesebre (Lucas 2:7) 
• El pesebre nos habla de la humillación del Salvador. El pesebre era 

el lugar donde se alimentaban y dormían los animales. Eran lugares 
inadecuados para que durmiera una familia, y mucho menos un niño 
recién nacido. 

• El apóstol Pablo destaca la humillación de Cristo en varias 
categorías: 
-Al hacerse hombre. 
-Al hacerse siervo. 
-Al hacerse reo de nuestros pecados (Filipenses 2:5-10). 

• Es destacable el hecho de que “no se encontró lugar para que él 
naciera en los mesones”. Los mesones eran los lugares donde los 
visitantes se hospedaban. Hoy en día Jesús sigue buscando 
corazones donde habitar, ¿estaremos dispuestos a darle un espacio 
en nuestro corazón? 

3. Fue Honrado como Rey (Mateo 2:1-12). 
• La visita de los magos. Del original “magoi”, era una casta de 

sacerdotes versados en filosofía, medicina y ciencias naturales, 
originarios de Media y Persia. Entendemos que estos hombres 
fueron guiados sobrenaturalmente por Dios hasta el lugar donde 
habría de nacer el Rey Jesús. 

• Venían con gozo y grande expectativa (v.9-10) 
• Venían con el propósito firme de adorar (v.11) 
• Venían con el propósito de dar antes que recibir (v.11) 

-Le ofrecieron oro: Habla de la Realeza de Cristo. 
-Le ofrecieron incienso: Habla de la Deidad de Cristo. 
-Le ofrecieron mirra: Habla de la Misión de Cristo. 

4. Su Propósito fue Salvarnos. 
• La misión del Señor se puede inferir de su Nombre y sus Títulos: 

-Jesús: “Porque él salvará a su pueblo del pecado” (Mateo 1:21) 
-Cristo: “Porque él es el Ungido, el Enviado de Dios para salvar al 
mundo de su pecado” (Mateo 2:4, 16:16) 
-Emanuel: “Porque él es el Dios eterno que se humilló al vestirse de 
lo humano con el fin de salvarnos” (Mateo 1:23; Juan 1:18). 

• Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 
19:10) 

• Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia (Juan 10:10) 
• Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre (Juan 14:6) 
• Jesús vino para darnos el verdadero Pan de Vida (Juan 6:35) 

CONCLUSIÓN: 
¿Qué es lo que ustedes celebran en Navidad? 

• Celebramos que un día, ya sea en diciembre o en cualquier día del 
año, Dios se hizo hombre en Jesús para darnos perdón, una nueva 
vida y vida eterna. 

• Celebramos que Dios esté con nosotros. 
• Celebramos que en virtud de la Obra de Cristo en nosotros podemos 

vivir una vida de paz, de armonía familiar, de sabiduría para nuestro 
trabajo, de equilibrio en nuestra economía familiar, en fin una vida 
feliz y con esperanza hacia el futuro. 



					 
ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 
Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo Jesucristo, 
reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis pecados, y te pido tu 
perdón. 
Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, dame 
la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que cuando tú 
vengas yo me iré contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


