
Que es la Navidad en realidad?

1. La Navidad se trata del regalo de AMOR que Dios nos da.
Juan 3:16-17 | 16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios 
no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio 
de él.

2. La Navidad se trata del sacrificio de Dios por una RELACION con usted.
Mateo 1:21-23 | 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[a] porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados». 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera 
lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[b](que significa «Dios con nosotros»).

3. La Navidad se trata de como usted RESPONDE a Jesus.
Apocalipsis 3:20 | 20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.

PROXIMO PASO: Reciba el regalo de amor. Comienze esta temporada de 
Navidad con una perspectiva nueva y unase a la celebracion Navidad en 
Comunidad esta noche.
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Feliz Navidad! Muchos de nuestros grupos  pequenos se toman un descanso en la temporada navideña. 
Nuestra proximo semestre de grupos pequeños comenzara el 3 de Febrero 2019. Por favor use estas 
preguntas para explorar por su cuenta el mensaje de esta semana.

Conociéndote:
1. Tiene usted un plato favorite que le recuerda Navidad? Cual? Y que memorias le trae?
2. Que significa la Navidad para usted? Como ha cambiado su percepcion de Navidad a travez de los años?

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Esta semana  aprendemos que la Navidad es sobre un regalo de Amor. Este regalo nos llega en la 
forma del Hijo de Dios, Jesus. Lea los siguientes mensajes, anote lo que dicen sobre el Hijo, lo que hizo 
por nosotros y como nos beneficiamos de ello.

Juan 1:1-5     Romanos 8:31-39     Efesios 1:11-14
Filipenses 2:5-11     Colosenses 1:15-23     Colosenses 2:9-15 

2. Tenemos la ventaja de ver el nacimiento de Jesus a travez de la perspectiva de ya tener una buena idea 
de lo que sera su vida y quien es El en realidad. Pero aquellos que conocieron a Jesus de bebe y de niño no 
tenian esa ventaja. Lea los pasajes siguientes y describa las actitudes y acciones presentadas por aquellos 
que tuvieron un encuentro con Jesus.

Lucas 4:14-28     Lucas 4:31-37     Lucas 5:12-16     Lucas 2:27-31     Lucas 7:1-10 
Que sobresale para usted en la manera que estas personas responden? Son algunas de las acciones o 
actitudes mencionadas similares a su primer encuentro con Jesus?

Aplicación:
1. De que maneras puede usted responder a los regalos que se usted ha recibido a travez del nacimiento de 
Jesus? Como puede usted compartir este regalo con aquellos a su alrededor?
2. Seguir  una tradicion personal esta Navidad es una manera de recordarse a usted mismo sobre el 
verdadero regalo de Navidad. Hay alguna tradicion que usted puede comenzar (o recomenzar) esta 
Navidad? 

Preguntas de Discusión
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