
 ALABANZA 

NAVIDAD, NAVIDAD, HOY ES NAVIDAD 
ES UN DÍA DE ALEGRÍA Y FELICIDAD 

NAVIDAD, NAVIDAD, HOY ES NAVIDAD 
ES UN DÍA DE ALEGRÍA Y FELICIDAD… 

ANUNCIOS 

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

conozcan el verdadero propósito de la Navidad y reciban a 
Jesús como su Salvador. 

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

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

- 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 
3. ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDERÁN POR FESTIVIDADES 

DE NAVIDAD 
• CCDL: domingo 17, 24 y 31 de diciembre  
• Estudio de Guerra Espiritual: lunes 25/diciembre y lunes 1° 

de enero 
• Grupos Familiares: Reunión Supervisores y Líderes martes 

26/diciembre y Grupos en los Hogares jueves 28/diciembre 
• Actividades de Mujeres: martes 26/diciembre y martes 2/

enero 
• Culto de Jóvenes -JAA: sábado 23 y sábado 30/diciembre  
• Culto de Hombres: sábado 30/diciembre 

4. INICIAREMOS EL 2018 CONSAGRANDO AL SEÑOR UN MES 
DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Fecha: martes 2 a miércoles 31 de enero 
• Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

5. CULTO DE PADRES E HIJOS (JAA) 
• Fecha: sábado 6 de enero 
• Hora: 5:30 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 19 de Diciembre de 2017 
 

(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 48: “LA REVELACIÓN DE DIOS EN  LA NAVIDAD” 

TEXTO: Lucas 2:1-7. 

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

INTRODUCCIÓN: 
El propósito principal de la Navidad se ha distorsionado con el paso del 
tiempo.  
Muchos creen que es simplemente una fiesta de temporada. 
Los comerciantes ven en la Navidad un buen momento para hacer buenos 
negocios. 
Otros piensan en vacacionar y relajarse del estrés acumulado de todo el año. 
Los niños piensan en Santa Claus y los juguetes que más les gustan. 
Los jóvenes en ropa nueva, fiesta por la noche hasta amanecer con sus 
amigos. 

¿Será realmente este el propósito de Dios en la Navidad? 

¿Será una estrategia de Satanás distorsionar el propósito? 

¿Qué verdad y propósito divino están revelados en el corazón de la 
Navidad con la venida de Jesucristo? 

I. LO QUE DIOS NOS HA REVELADO EN NAVIDAD. 



1. Su Soberanía (Lucas 2:1). 
• Guió el edicto imperial (v. 1-6) 
• Movió la estrella hacia Belén (Mateo 2:1-2, 9) 
• Hizo que una virgen concibiera (Mateo 1:23; Lucas 1:26-38). 

2. Su Humillación (v.7) 
• El Rey desciende a la tierra (Juan 1:9-11) 
• El Rey se encarna (Juan 1:14) 
• El Rey se hace siervo de todos (Filipenses 2:5-11). 

3. Su Amor (v. 10-11) (1 Juan 4:7-10) 
• Trae perdón (Mateo 1:21) 
• Trae paz (Lucas 2:14) 
• Trae vida eterna (Juan 3:16). 

4. Su Presencia con nosotros (Mateo 1:23) 
• Su presencia disipa la soledad: José y María estaban solos, nadie 

quiso extenderles su mano (Lucas 1:7) 
• Su presencia disipa el temor: Los pastores tuvieron temor ante la 

revelación de Dios, pero Dios disipó sus temores (Lucas 2:10) **NO 
TEMAS… 

• Su presencia disipa la incertidumbre: José y María no sabían lo 
que les deparaba en el futuro, pero, la Presencia de Dios y su 
cuidado con ellos, les garantizó la vida. 
-El Ángel les guió para protegerlos del enemigo (Mateo 2:13, 19) 
-Dios usó: Ángeles, sueños, naciones, reyes, sabios, estrellas, 
recursos, pastores, pesebre y más. 

II. LA EXPERIENCIA DE LOS MENSAJEROS DE LA NAVIDAD. 
1. Los Pastores tuvieron un encuentro personal con la Gloria de Dios 
(Lucas 2:9). 

• Cada uno de nosotros necesitamos ser impactados por la Gloria de 
Dios para estar preparados para anunciar el evangelio de salvación. 

2. Los Pastores no debían tener temor (v. 10) 

• El temor nos paraliza, nos hace callar, nos imposibilita en la tarea de 
predicar a Cristo. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Cuando los discípulos se 
atemorizaron por la persecución contra ellos, clamaron a Dios y 
recibieron la valentía del Espíritu para seguir adelante: “Cuando 
hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra 
de Dios” (Hechos 4:31). 

3. Los Pastores recibieron un Mensaje” que luego debían comunicar 
(Lucas 2:10-11). 

• Dios nos ha dado el mensaje de salvación en Cristo para que 
nosotros lo declaremos al mundo. Jesús dijo: “Id por el mundo y 
haced discípulos en todas las naciones” (Mateo 28:19). 

III. LOS RESULTADOS DEL MENSAJE DE LA NAVIDAD. 
1. Las personas que oyeron el mensaje de los pastores fueron 

impactadas por Dios (v.18) “Y todos los que oyeron, se 
maravillaron de lo que los pastores les decían”. 

• Dios prometió enviar hambre de su Palabra en las naciones (Amós 
8:11), este es el tiempo de predicar la Buena Nueva de Salvación al 
mundo. 

• Muchos van a ser convertidos por el Espíritu de Dios, él es el que 
convence de pecado (Juan 16:7-8), habrá una cosecha maravillosa de 
almas mientras predicamos la Palabra de Dios (Hechos 2:46-47). 

CONCLUSIÓN: 
Dios nos hace responsables de dar a conocer las Buenas Nuevas de 
Salvación para el mundo. 
Jesucristo viene pronto, ya no hay mucho tiempo, hoy es el día de salvación. 
		 
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.


