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A los suyos vino y a los suyos no le
recibieron más a los que creen en Él, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
El pueblo de Israel esperaba a un líder
guerrero pero Jesús vino montado en un
burro, un animal de carga, dispuestos a
pagar el precio que fuera necesario para
liberar nuestras vidas del pecado. Por lo
cual en estas fechas celebramos el
natalicio del Salvador del mundo. Él es
nuestro libertador al cual debemos
exaltar. I Juan 3.1



NAVIDAD FIESTA DEL ESPIRITU, 
TIEMPO PARA COMPARTIR EL 

AMOR DE DIOS. Juan 3.16 

•Jesús la esencia misma del amor de
Dios. Romanos 5.8
•Jesús el cordero perfecto que quita el
pecado del mundo. Juan 1.29



NAVIDAD FIESTA DEL ESPIRITU, 
TIEMPO PARA COMPARTIR EL 

AMOR DE DIOS. Juan 3.16 

•Celebramos el amor eterno de Dios. Jeremías
31.3
•El amor de Dios es incomparable. Efesios 2.4-5
•El Señor no quiere que nadie se pierda. II
Pedro 3.9



TIEMPO DE COMPARTIR CON 
QUIEN MÁS NECESITA. 

Hechos 20.35 

•Una palabra de aliento para todo aquel que
la necesita.
•De gracia recibimos, demos de gracias. 
Mateo 10.8 



TIEMPO DE COMPARTIR CON 
QUIEN MÁS NECESITA. 

Hechos 20.35 

•En cuanto lo hiciste como los más pequeños, 
a mi me lo hiciste. Mateo 25.37-40 
•Nadie tiene mas amor que este. Juan 15.13-14 



TIEMPO DE CELEBRAR NUESTRA 
LIBERTAD. Juan 8.36 

•Jesucristo nos ha hecho libres.
•Y donde esta el Espíritu de Dios allí hay
libertad. II Corintios 3.17
•Estad pues firme en la libertad de Cristo.
Gálatas 5.1



TIEMPO DE CELEBRAR NUESTRA 
LIBERTAD. Juan 8.36 

•Jesús es la verdad que nos hace libres. Juan
8.32



C O N C L U S I Ó N

Jesús es nuestra esperanza de gloria,
como pueblo de Dios celebremos a
Él, el Salvador del mundo.
Celebramos nuestra fiesta espiritual.
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