
Pastor Kevin Fischer ~ Diciembre 22, 23 y 24, 2022 

NAVIDAD 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) 

  

sar; el encargado, jefe, general. 

  

shalom; descanso, tranquilidad, plenitud. 

  

El Principe de Paz… 

  

1. Me consuela cuando __________ . 

La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden. Juan 14:27 (NVI) 

  

2. Me dirige cuando __________ . 

Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones.  Colosenses 3:15 (NTV) 

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en 
ti sus pensamientos! Isaías 26:3 (NTV) 

  

3. Me salva cuando __________ . 

Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  Lucas 
2:11 (NVI) 

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.  Mateo 1:21 (NVI) 

Ya que hemos sido justificados mediante la fe, temenos paz con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Romanos 5:1 (NVI) 
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Diosito, 

Gracias por traerme aquí hoy. Gracias porque eres el Príncipe de Paz. Necesito eso en mi 
vida. Jesús, te necesito en mi vida. Necesito tu consuelo cuando estoy atribulado, 
necesito tu dirección cuando estoy confundido y necesito tu salvación porque me he 
quedado corto(a). Hoy, encomiendo mi vida a ti Jesús. Quiero llegar a conocerte. Quiero 
aprender a confiar y a seguirte. 

Amén. 

  

Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Romanos 5:1-8//Martes—Juan 16:33 

Miércoles—Juan 14:26-27//Jueves—Isaías 26:1-4 

Viernes—Proverbios 3:13-18//Sáb/Dom—Efesios 2:11-22 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Philippians 4:7 (NIV) 

  

  

Únete A Nosotros El Próximo Fin De Semana, Dic. 31/Enero 1 

En Nuestros Servicios Regulares: 

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