
The Dangers of a Christ-less  Christmas
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    HOY ACEPTO A CRISTO          

PETICIÓN DE ORACIÓN ¡  No s o t ro s  q u e re m o s  o ra r  p o r  t i !   __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PASTOR ED NEWTON

Título: Giftmas or Christmas
Texto: “Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.”  Lucas 2:11 
Objetivo: Con cada regalo hay una consideración e intencionalidad invertidas con el propósito de un resultado 
deseado, mucho más es este regalo de JESÚS!

1. El Regalo es ________________: "para it"
 A. “Porque de tal manera amó Dios al mundo…” (Juan 3:16)
 B. “Pero Dios muestra su amor por nosotros…” (Romanos 5:8) 
 C. “Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó.” (Efesios 2:4) 
 
2. El Regalo tiene ________________: "nacido" 
 A.“Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al  
 unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad.” (Juan 1:14) 
 B. “Él es la imagen del Dios invisible.” (Colosenses 1:15) 
 C. “y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo…” (Filipenses 2:8) 
 
3. El Regalo es ________________: "este dia" 
 A.“Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a  
 la ley,” (Gálatas 4:4) 
 B. “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepiéntanse, y crean en el  
 evangelio!.” (Marcos 1:15) 
 
4. El Regalo es ________________: "en la ciudad de David" 
 A.“Jesús nació en Belén de Judea…” (Mateo 2:1) 
 B. “Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá; pero de ti me saldrá el que  
 será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad.”   
 (Miqueas 5:2) 
 
5. El Regalo es _______________: “Salvador” 
 A. “Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea  
 salvo por él.” (Juan 3:17) 
 B. “porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres,  
 y mayormente de los que creen.” (1 Timoteo 4:10) 
 
6. El Regalo es _______________: “Cristo” 
 A.“Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!” (Mateo 16:16) 
 B. “Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que  
 al creer, tengan vida en su nombre.” (Juan 20:31) 
 
7. El Regalo es _______________: “El Señor”
 A.“Porque un niño nos ha nacido, ¡un hijo nos ha sido concedido! Sobre sus hombros llevará el  
 principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre Eterno y Príncipe de paz.”  
 (Isaías 9:6) 
 B. “y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.”  (Filipenses 2:11)  

Declaración para llevar:  Este Don de Jesús es más que un don para recibir; es un regalo que debe usarse para 
redimir
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ÚNASE A NOSOTROS PARA LA NAVIDAD EN

 Celebración de la Víspera de Navidad
El 24 de Diciembre * 2PM, 4PM y 6PM

 
 Adoración Familiar del Día de Navidad

El 25 de Diciembre * 11:45AM y 1:21PM

Bautizos El Fin De Semana:
El 31 de Diciember * 5PM

EL 1 de Enero * 8:30AM, 10AM, 11:45AM y 1:21PM

Únase a nosotros el 7 y 8 de Enero para nuestro
Vision Weekend y el inicio de nuestra

Serie de Avances sobre la Oración y el Ayuno.

CBCCHRISTMAS.COM

Escanea el código para
más información 
sobre todos los eventos 
navideños


