UNA NAVIDAD EN BELÉN

Le Presento a Emanuel. . . el Regalo Indescriptible
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Una batalla silenciosa hace estragos dentro de cada uno de nosotros: el conflicto entre
el pecado de orgullo y la virtud de la humildad… el deseo de ser importante contra la
meta de ser como Cristo. No debería sorprendernos que cuando Dios dirigió al profeta
Miqueas a decirnos lo que Dios espera de nosotros, Él incluyó “andar humildemente
con tu Dios” (Miqueas 6:8, LBLA). Contrario a la opinión popular, es la humildad, no la
autopromoción, un prerrequisito para tener un corazón obediente.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Tiempo: ¿Cuándo fue entregado el regalo? (Miqueas 5:2; Lucas 2:1-5;
Gálatas 4:4)
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Desde el punto de vista de Dios: justo en el momento oportuno (Gálatas 4:4). Desde el
punto de vista del mundo: en el momento menos oportuno.

2. Propósito: ¿Por qué fue provisto el regalo? (Efesios 2:1–9)

En pocas palabras, porque sin Cristo éramos desobedientes y estábamos muertos,
perdidos, depravados, corrompidos y alejados de Dios (vv. 1–3). Pero con Cristo
tenemos vida en lugar de muerte, misericordia en lugar de miseria, perdón en lugar de
condenación (vv. 4 – 9).

3. Hechura: ¿Cómo fue envuelto el regalo? (Filipenses 2:6–11)

Jesús debía ingresar a este mundo puro y perfecto. Y esto podía ocurrir únicamente con el
nacimiento virginal. El poder de Dios cubrió con Su sombra a María, y el Espíritu Santo
produjo al Santo dentro de ella. Jesús llegó mediante el milagro del nacimiento virginal.

Jesus: La Vida Más
Grande de Todas
por Charles R. Swindoll
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4. Costo: ¿Cuánto vale este regalo? (Colosenses 2:2–3, 9–10)

Este regalo no tiene precio, porque este regalo lo vale TODO. Gratis para usted y para mí.
Muy costoso para Dios.

Del Cielo a la Tierra

INICIE SU PROPIO VIAJE
Ante un regalo tan indescriptible, nuestra respuesta es sencilla:
Recibámoslo en nuestras vidas como Salvador y Señor.

www.visionparavivir.org
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Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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