
Pastor Nick Hage ~ Diciembre 17 y 18, 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) 

  

Mateo 1:18-25 (NVI) 

18 Así es como se produjo el nacimiento de Jesús el Mesías: Su madre María se 
comprometió a casarse con José, pero antes de que se juntaran, se descubrió que estaba 
embarazada por el Espíritu Santo. 19 Debido a que José, su esposo, era fiel a la ley, y sin 
embargo no quería exponerla a la desgracia pública, tenía en mente divorciarse de ella en 
silencio. 

20 Pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño 
y le dijo: «José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María a casa como tu esposa, 
porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz un hijo, y tú le darás 
el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. 

22 Todo esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 “La 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel” (que significa “Dios con 
nosotros”). 

24 Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y llevó a María a 
casa como esposa. 25 Pero él no consumó su matrimonio hasta que ella dio a luz a un hijo. 
Y le dio el nombre de Jesús. 

  

Juan 14:6-10 (NVI) 

6 Jesús respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 7 
Si realmente me conoces, también conocerás a mi Padre. De ahora en adelante, lo conoces 
y lo has visto.” 

8 Felipe dijo: “Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros.” 

9 Jesús respondió: “¿No me conoces, Felipe, aun después de haber estado entre vosotros 
tanto tiempo? Cualquiera que me haya visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir: 
‘Muéstranos al Padre’? 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí?” 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Mateo+1.18-25&t=NIV
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1. Jesús nos __________ plenamente al Padre Eterno. 

  

2. Jesús nos __________  plenamente a entrar. 

  

Juan 1:18 (NVI) 

Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo, que es Dios y está en más estrecha relación 
con el Padre, lo ha dado a conocer. 

  

Para sus propias notas: 

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Isaías 9:1-7//Martes—Mateo 1:18-25 

Miércoles—Juan 14:1-13//Jueves—Juan 17:1-12 

Viernes—Juan 17:13-26//Sábado/Domingo—Juan 1:1-18 

Verso Para Memorizar: 

Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo, que es Dios y está en más estrecha relación 
con el Padre, 

lo ha dado a conocer.  Juan 1:18 (NVI) 

  

Únete a nosotros en línea o en persona a partir del Jueves para: 

Nace Un Niño, Parte 4 

  

Servicios De Navidad: 

Jueves, Diciembre 22, 7:30 p.m. 

Viernes, Diciembre 23, 7:00 p.m. y 8:30 p.m. 

Sábado, Diciembre 24, 5:30 p.m., 7:00 p.m. y 11:00 p.m.
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