(Hechos 10:39-40) “Nosotros somos testigos de todas las cosas que
Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de
Judea y en Jerusalén. 40 A éste levantó Dios al tercer día e hizo que
apareciera.”

“ENCONTRARÁS LO QUE ESTÉS BUSCANDO”
(Lucas 2:8-15) (Mateo 2:1-2)
“Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño. 9 Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del
Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les
dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor. 12 Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en
pañales, acostado en un pesebre.13 Repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían:14 ¡Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres
!15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido y que el Señor nos ha manifestado.”
(Lucas 2:8-15)
“Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron
del oriente a Jerusalén unos sabios, 2 preguntando: ¿Dónde está el rey
de los judíos que ha nacido?, pues su estrella hemos visto
en el oriente y venimos a adorarlo.”
(Mateo 2:1-2)
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“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá.”
(Mateo 7:7-8)

“TRES COSAS QUE PODEMOS ENCONTRAR
SI LAS ESTAMOS BUSCANDO”
I.

Podemos encontrar perdón si lo buscamos.
(vs.10-11) “Pero el ángel les dijo: No temáis, porque yo os doy nuevas
de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.”

(Hechos 10:43) “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos
los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre.”

II.

Podemos encontrar paz si la buscamos.
(vs.14) “¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!”
(Salmos 119:165) “Mucha paz tienen los que aman tu Ley, y no hay para
ellos tropiezo.”
(Colosenses 1:16) “porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él.”

“TRES COSAS QUE EN ESTA NAVIDAD
ROBARAN TU PAZ MENTAL”
v C ulpa
v D olor
v R encor

“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las
revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 »Todas las cosas me
fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie
conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas.” (Mateo 11:25-30)

III.

Podemos encontrar vida eterna si la buscamos.
(1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”
(Romanos 1:16-17) “No me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío
primeramente y también del griego, 17 pues en el evangelio, la justicia
de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por
la fe vivirá.”

VVVVV
¡CRISTO ME SALVO…!
“Eso quiere decir que Dios limpió mi pasado,
que Dios está cuidando de mi presente,
y que Dios tiene asegurado mi futuro.”
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero
Dios y la vida eterna.”
(1 Juan 5:20)
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que
esperáis. 12 Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y
yo os escucharé. 13 Me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.”
(Jeremías 29:11-13)

“Celebración de Navidad 2021”
(Lucas 2:8-15) (Mateo 2:1-2)

