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Navidad es una época especial para los 

cristianos porque celebramos el natalicio 

del Salvador del mundo. Porque al nacer 

él trajo consigo luz, esperanza, y amor. 

La navidad para muchos trae tristeza 

porque tiene otro concepto de lo que es 

estrenos, comida, y consumismo 

desmedido, pero nosotros recibimos con 

gran gozo que Jesús nació y nos trajo 

salvación, y vida eterna a un mundo 

extraviado, Jesús es una gran noticia 

para todo el mundo, la navidad proclama 

buenas nuevas Jesús trajo esperanza.



NAVIDAD ES SALVACIÓN 

Mateo 1:21

• La paga del pecado es 

muerte la dádiva de Jesús 

Salvación. Romanos 6:23

• Jesús vino a libertar a todo 

aquel que cree en él. 

Juan 8:32, 36



• Jesús vino a buscar y salvar 

lo que se había perdido. 

Lucas 19:10 Juan 3: 16 

• Su misión: redimir al mundo 

de pecado. Mateo 20:28 , 

Juan 3:17

• Jesús es el mayor regalo 

para recibir. 1 Timoteo 1:15 



DIOS CON NOSOTROS. 

Mateo 1:23, Isaías 7:16 

• Dios se acerca a la humanidad a 

través de su hijo.

• El verbo se hizo carne y habitó 

entre nosotros. Juan 1:14

• Jesucristo se constituyó en el 

mediador entre Dios y el hombre.    

1 Timoteo 2:5



• Jesucristo es el camino al Padre. 

Juan 14:6 

• Hoy más que nunca debemos de 

disfrutar la compañía del Señor. 

Mateo 28:20 

• El vino a los suyos y fue rechazado, 

pero a los que creen, les dio 

potestad de ser hijos. Juan 1:11-12   

• Y en ningún otro hay salvación. 

Hechos 4:12 



NAVIDAD BUENAS 

NOTICIAS. Lucas 2:10 

• La mejor noticia ante malas 

noticias que Jesús nació y 

es capaz de restaurar vidas. 

• Noticias llenas de alegría 

para todo el ser humano.



• Jesús trae carta de 

libertad para el 

pecador. Juan 5:24 

• Jesucristo es capaz de 

cambiar el rumbo de 

una persona, familia y 

la sociedad. 



CONCLUSIÓN

Si estamos en paz con 

Dios, tendremos 

nosotros paz consigo 

mismos, y paz para con 

los demás, Jesús es 

nuestra mejor noticia.


