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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) 

  

Gibbor: fuerza, poder, poderoso guerrero(a) 

  

Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos 
sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde esta el rey de los 
judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a 
adorarlo.” Herodes estaba profundamente perturbado por su pregunta…  Mateo 
2:1-3 (NTV) 

Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: 
“¿Dónde se supone que nacerá el Mesías?”  Mateo 2:4 (NTV) 

Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró 
del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: 
“Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme 
dónde está para que yo también vaya y lo adore.”  Mateo 2:7-8 (NTV) 

Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. 
Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, 
Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus 
alrededores y que tuvieran dos años o menos.  Mateo 2:16 (NTV) 
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¿Cómo Acceso El Poder De Dios? 

  

1. Admitir __________. 

“¿Cómo que ‘si puedo’?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree.” 

Al instante el padre clamó: “¡Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad!”  Marcos 
9:23-24 (NLT) 

  

2. __________ con Dios. 

[Jesús dijo] “Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí 
y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer 
nada.”  Juan 15:5 (NTV) 

Para sus propias notas: 

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Mateo 2:1-12//Martes—Mateo 2:13-23 

Miércoles—Mateo 14:13-21//Jueves—Mateo 14:25-33 

Viernes—Juan 21:1-14//Sáb/Dom—2 Corintios 12:2-10 

  

Verso Para Memorizar: 

Mi poder actúa mejor en la debilidad. 

2 Corintios 12:9 (NTV) 

  

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

Nace Un Niño, Parte 3 

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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