
Pastor Kevin Fischer ~ Diciembre 3 y 4, 2022 

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre 
sus hombros, 
y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz.  Isaías 9:6 (NVI) 

pele’; más allá de la comprensión, demasiado maravilloso para las palabras. 

ya’ ats; aconsejar,consultar, orientar. 

El Verbo se hizo carne y se traslado al barrio.  Juan 1:14 (MSG)* 

  

¿Cómo Puedo Responder A Este “Consejero Admirable”? 

  

1. Sé __________ con Él. 

(Jesús) le dijo: “Ve, llama a tu marido y vuelve.” 

“No tengo marido,” respondió la mujer. Y Jesús le dice: “Tienes razón. Has tenido cinco 
maridos y el hombre con el que vives ahora no es tu marido.”  Juan 4:16-17 (NVI) 

  

2. Escucha Su __________. 

Este es mi Hijo amado. ¡Escuchenlo!  Marcos 9:7 (NVI) 

  

3. Haz lo que Él __________. 

Jesús lo miró con amor.  Marcos 10:21 (NVI) 

“Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, 
porque tenía muchas riquezas.  Marcos 10:21-22 (NVI) 

  

Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada 
una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que 
acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su 
misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la 
necesitemos. Hebreos 4:15-16 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Juan 4:1-19//Martes—Juan 4:19-30, 39-42 

Miércoles—Marcos 9:2-13//Jueves—Marcos 10:17-31 

Viernes—Juan 10:11-15, 27-30//Sáb/Dom—Hebreos 4:15 – 5:9 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus 
hombros, y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz.  Isaías 9:6 (NVI) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana: 

Nace Un Niño, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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