
 
 
 
MES: DICIEMBRE                   Semana 1 
 

EL GOZO DE LA NAVIDAD 
 
 
 
TIEMPO DE GOZO Y PAZ Lucas 2:10;14 

¿EN DONDE ENFOCAS TUS EMOCIONES EN LA NAVIDAD? 
Algunos están tristes porque están solteros; el casado está triste porque sus familiares están 
lejos; los que tienen familiares aquí están tristes porque no tienen dinero; los que tienen 
dinero están tristes y enojados porque hay mucha gente en las tiendas.  

Es tiempo de estar gozosos, felices contentos y felices porque el Salvador del mundo nació 
para darnos salvación.   

La falta de gratitud y el pecado son grandes ladrones del gozo. A veces perdemos el gozo 
porque nuestra conciencia nos acusa de áreas de las que nos avergonzamos, malos 
pensamientos, malos comentarios, maltrato a otros, malos hábitos, resentimientos, 
inseguridades y temores. Si estamos practicando algo que nos quita el gozo, acerquémonos 
esta Navidad a Jesús y pidamos perdón por todo pecado, Él nos perdonará. 

Paz con Dios: si vivimos lejos de Dios no importa cuántas luces pongas y cuantos regalos 
des nunca tendrás paz hasta que te pongas a cuentas con El. Paz con los hombres: 
aprovecha Navidad para perdonar a aquellos que te han herido puedes y hacer las pases con 
los que has herido. 

LA NAVIDAD SON BUENAS NOTICIAS. 
El ángel los tranquilizó. «No tengan miedo —dijo—. Les traigo buenas noticias que darán 
gran alegría a toda la gente. (Lucas 2:10 NTV) 
Los pastores se asustaron cuando el ángel se les apareció, pero él les dijo que no tuvieran 
miedo porque traía buenas noticias para ellos. 
No temas a las malas noticias: a la enfermedad, no temas a la escases, no temas, a la crítica, 
no temas, Dios tiene buenas noticias Estas apunto de ver la gloria de Dios, un milagro en tu 
vida.  

Vienen buenas noticias para tu vida, Dios te dará un trabajo, Dios está contigo, el es tu 
sanador el es tu ayudador, no temas, hay buenas noticias la obra que comenzó en tu vida la 
perfeccionará 

Conclusión: que el propósito de la navidad sea que puedas reconocer a Jesús como el único 
camino para llegar al Padre, por medio de la salvación.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MES: DICIEMBRE                   Semana 2 
 

UN MILAGRO HA NACIDO 
 
¿Cuantas veces nos hemos maravillado por un milagro?  
En la biblia se describen muchos milagros, ciegos recuperaron la vista, sordos escucharon, 
paralíticos se caminaron, incluso milagros de provisión. 
Seguramente todos nos hemos ilusionado con recibir un miagro y hoy vamos a ver como 
tener acceso a ese gran milagro.  
 
UN MILAGRO ANUNCIADO 
 
Tenemos que estar atentos a escuchar cuando alguien habla acerca de un milagro. 
ISAIAS 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 
ISAIAS 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. 
 
EL MILAGRO SE CUMPLIO  
 
LUCAS 2:1 7  Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto 
César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio 
gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José 
subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su 
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.  
 
Este fue un milagro que trajo consigo mismo el mayor milagro de todos, la salvación 
MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,[a] porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 
RECIBE TU EL MILAGRO DE LA SALVACION 
 
Hoy puedes recibir este milagro, Jesus nacio por medio de un milgro, y lo hizo para que tu 
tambien puedas recibir ese milagro de la salvacion, el quiere nacer en tu corazon y entrar en 
tu corazon hoy. 
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EL NACIMIENTO DE JESUS 
 

 
Objetivo: Que las personas conozcan la verdad sobre el nacimiento de Jesús. 
 
Desarrollo 
 

1. Concebido por el Espíritu Santo. (Mateo 1:18-20) María era una mujer que 
acababa de casarse con José y halló gracia delante de Dios. Ella aún era virgen, así 
que fue la persona indicada para dar a luz al Salvador del Mundo. El Espíritu Santo 
fue quién engendró a Jesús en el vientre de María. José su esposo al enterarse que 
ella estaba embarazada quiso dejarla en secreto pues tenía temor de que las personas 
la difamaran (dijeran mentiras sobre su embarazo, diciendo que ese hijo era de otro 
hombre, etc., ya que era recién casada. Muchos quieren entender cómo fue que 
sucedió esto, pero no necesitamos entenderlo, sino solamente creerlo. 

 
2. Dios usa personas para hacer su obra. Dios, desde la creación del mundo ha 

trabajado con personas para que sean parte de su obra en este mundo. En esta 
ocasión usó a María y a José para ser los padres de Jesús y cuidarlo hasta que 
iniciara su ministerio. María fue la persona adecuada para darlo a luz. A Dios le 
gusta tratar con personas que le aman y que son íntegros y santos, personas en 
quienes puede confiar y realizar su obra.  

 
3. Vino a Salvar al mundo. (Mateo 1:21-25) La razón por la que Jesús vino a nacer al 

mundo, fue para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué pecados? Los que 
actualmente cometemos y los que en ese entonces la gente cometía. La Biblia 
enseña en Juan 3:16 que fue tanto el amor de Dios por nosotros que decidió enviar a 
Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

 
4. Dios con nosotros. (Mateo 1:23) La razón por la que Dios envío a Jesús al mundo 

es para que estuviera entre la gente y mostrara a todos su amor. Jesús es Dios y su 
voluntad es que lo conozcas y le permitas ser parte de tu vida. Jesús es nuestro 
salvador y se hizo hombre para darnos a conocer el amor del Padre y su deseo de 
estar junto a nosotros.  

 
 
Conclusión: El nacimiento de Jesús fue el inicio del plan de Dios para nuestras vidas, ya 
que a través de su nacimiento el mundo conocería el verdadero a amor de Dios por nosotros 
y sus planes de bien para nosotros. Jesús nació, pero a los 33 años tomó la decisión de 
morir en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. 
Su deseo es que lo recibas en tu corazón y le permitas ser el Señor y Salvador de tu vida. 
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FELIZ NAVIDAD!! 
 
Objetivo 
Que las personas recuerden la verdadera razón de celebrar la navidad y le ofrezcan a Dios 
el mejor de los regalos, Su vida, y así reciban de Dios el mejor regalo, vida eterna. 
 
Introducción 
Para la mayoría de las personas la navidad es su época favorita.  Todos piensan en los 
demás, las familias se unen, se habla de paz y de amor, las calles se llenan de lucecitas y las 
casas de adornos y regalos.  Más que nunca la gente se acuerda de Jesús, van más seguido a 
la iglesia y tratan de ser mejores personas.  En enero las luces se apagan, los regalos son 
pertenencias, las cuentas llegan y las personas vuelven a ser las mismas... 
 
LA RAZÓN DE LA CELEBRACIÓN 
La palabra “navidad” viene de la palabra “natividad” que se refiere a nacimiento.  La 
navidad es la fiesta de cumpleaños más grande del mundo.  Todos celebran el nacimiento 
de Jesús porque el vino a darle una esperanza nueva al mundo. Lucas 2:10-11 
 
EL MEJOR REGALO 
¿Alguna vez te has preguntado por qué se acostumbra a intercambiar regalos en navidad? 
Para el cumpleaños de una persona se le entregan regalos, pero como a Jesús no lo tenían 
de carne y hueso, la gente decidió darle un regalo especial a otra persona en nombre de 
Jesús.  ¿Ahora es solo una tradición más, pero si Jesús estuviera en este momento frente a ti 
que crees que te pediría de regalo?, Una casa... El cielo es su casa, un reloj... es el dueño de 
la plata y el oro, un libro...  es escribió el best seller.  ¿Cuál crees que sería el regalo ideal 
de cumpleaños de Jesús? Santiago 4:4 dice que su sueño, su regalo ideal eres tú!!!, Él 
nació, vivió y murió para que tu pudieras estar cerca de él, es más, para eso te hizo. 
 
INTERCAMBIO 
Cuando alguien te da el regalo de tus sueños por lo general te dan ganas de mostrarle tu 
agradecimiento a esa persona con muchos regalos especiales, Jesús es así, cuando tú le das 
tu corazón a Jesús, él te da a cambio un futuro y una esperanza y el cumplimiento de tus 
sueños y metas.  Jeremías 29:11.  Una nueva oportunidad y una nueva vida, 2 Corintios 
5:17, y por si fuera poco te garantiza que todo el tiempo que estés con él tu vida va a ser 
como la luz de la aurora... mejor y más feliz cada día. 
 
Conclusión 
No vuelvas a ser el mismo en enero, dale hoy a Jesús el regalo de cumpleaños que Él 
quiere, a ti, decláralo tu Señor y Salvador hoy, prepárate para recibir todos los regalos que  
él tiene para ti de ahora en adelante. 
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TEMA: LA RECTA FINAL  

AÑO NUEVO  
 
Objetivo:  
Crear en la gente la necesidad de tener propósitos claros y precisos para el nuevo año que 
entra.  
 
Introducción y/o Lección Objetiva 
Toma una hoja de papel y escribe en ella los propósitos que escribiste el año pasado. Ahora 
marca aquellos que se realizaron. Enumera los que no alcanzaste y piensa en lo que hizo falta 
para verlos cumplidos en tu vida. Seguramente aquellos que se cumplieron tomaron mayor 
esfuerzo hasta que los viste realizados.  
 
1.  SIENDO PARTE DE EL PROPÓSITO DE DIOS.  

(Juan 1:12-13) Somos parte de el propósito de Dios, pues desde el principio el ha 
trazado un plan perfecto para acercarnos a El. La Biblia nos habla que pasamos a ser 
hijos de Dios porque es su voluntad. Porque se dio a el mismo para que nosotros 
tuviéramos vida juntamente con El. (Juan 3:16,17) La Biblia nos dice que Dios tiene 
pensamientos de bien y no de mal para nosotros y debemos preguntarnos si nosotros 
estamos pensando en la misma línea que El.  También reflexiona si tu vida está 
alineada al propósito de Dios para ti. Piensa si alguna vez has involucrado a Dios para 
tomar las decisiones clave en tu vida y si es algo importante que Dios sea parte de lo 
que haces.  

 
2. DIOS QUIERE VER CUMPLIDO SU PROPÓSITO EN TI 

Parte de el propósito de Dios es que seamos prósperos en todo lo que emprendamos 
(salmo 1: 1-3)  (Salmo 1:7-8), no solamente que lleguemos a ser espectadores de sus 
maravillas, sino también a que seamos parte de ellas. (Mateo 28:19-20).  Por esa 
razón, Dios ha puesto en tu corazón las ganas de alcanzar nuevas metas, de ser mejor 
y de que el año que entra sea una bendición para ti.  Debes saber que lo más importante 
es que los propósitos del nuevo año estén alineados al propósito de Dios, y que debes 
trabajar de la mano de El para lograrlos.  Porque la Biblia nos dice que no es con 
fuerza ni poder, que se ganan las batallas, sino con su Santo Espíritu.  
 

3. LA BATALLA YA FUE GANADA  
Las batallas de nuestra vida fueron ganadas en la Cruz del Calvario. En Juan 3:16 
encontramos que Dios nos ha amado tanto que dio a su hijo para que fuéramos salvos.  
Dios te dará las fuerzas para luchar y la sabiduría para lograr tus metas.  Recuerda 
que no puedes hacer nada separado de Dios.  

 
Conclusión  
Talvez en tu hoja de propósitos del año pasado, estaba acercarte más a Dios, y no lo lograste 
pero este es un año de nuevos comienzos y nuevos retos en Él, no pierdas este año que trae 
miles de bendiciones para tu vida..... 
 
 
 


