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LA NAVIDAD NOS HABLA  

DEL AMOR DE DIOS 
 

“16Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 ntv 

 
 
Introduccion: 
  

“7Pues, ¿qué gran nación tiene un dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor 
nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos?” 

Deuteronomio 4:7 ntv 
 
 
1. ______________________________________________________________________. 

 
“16Pues Dios amó tanto al mundo ...” Juan 3:16 ntv 

 
“22¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. 23Grande es su 
fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana.” Lamentaciones 3:22-23 ntv 
 

“21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo  
de sus pecados.” Mateo 1:21 

 
• ____________________________________.  

• ____________________________________.  

• ____________________________________.  

 
 
2. ______________________________________________________________________. 

 
“16… que dio a su único Hijo, ...” Juan 3:16 ntv 

 
“12Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.”  

Lucas 2:12 
 

“29Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo!” Juan 1:29 ntv 
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“23Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 
medio de Cristo Jesús nuestro Señor.” Romanos 6:23 ntv 

 
 
3. ______________________________________________________________________. 
 

“16… para que todo el que crea en él ...” Juan 3:16 ntv 
 

“6Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por 
medio de mí.” Juan 14:6 ntv 

 
“9Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los 

muertos, serás salvo. 10Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es 
por declarar abiertamente tu fe que eres salvo.” Romanos 10:9-10 ntv 

 
 
4. ______________________________________________________________________. 
 

“16… no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 ntv 
 
“11Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12El 

que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”  
1 Juan 5:11-12 ntv 

 
 
Conclusion: 
 
“15Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ¡Vayamos a Belén! 

Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. 16Fueron de prisa a la aldea y 
encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. 17Después de verlo, los 
pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. 

18Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, 19pero María 
guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. 20Los pastores 

regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo 
sucedió tal como el ángel les había dicho.” Lucas 2:15-20  ntv 

 


