esperanza
DIOS PROMETE ENVIAR A JESÚS
PARA SALVAR AL MUNDO!

Enseñanza
Esperanza - !Viene un Salvador!
En el Antiguo Testamento de la Biblia,
hay libros escritos por hombres llamados
“profetas”. Estos hombres escribieron y
hablaron acerca de las promesas y los planes
de Dios. ¿Sabes cuál palabra la Biblia usa
para describir estas promesas? Esa palabra
es “profecía”. Dios usa la profecía para dar a
su pueblo esperanza. Al compartir sus planes
y promesas con su pueblo, Dios le deja saber
que Él está en control, y que Él está con ellos.

Pregunta
Niños más pequeños:
1. ¿Cuándo fue algún
momento en el que
necesitabas esperanza?
2. ¿Qué es algo que
esperas que suceda el
próximo año?
Niños más grandes:
1. ¿Qué es una profecía?
(Una revelación divina
de algo por venir)
2. ¿Por qué era importante
que el nacimiento de
Jesús fuera profetizado?

Abre tu Biblia en Isaías 7:14 y lean ese verso
como familia. ¿Te suena esta historia familiar?
Es la historia de la navidad. En este verso, hay
una muchacha joven (la madre de Jesús) y
su hijo (Jesús). En este verso dice que si hijo
VHUiOODPDGR(PDQXHOTXHVLJQL´FDª'LRVFRQ
nosotros”, y esto es precisamente lo que Jesús
es. Este es la primera señal de esperanza - que
Dios va a estar con nosotros en la tierra muy pronto.
Ahora, abre tu Biblia y lee Isaías 9:6 en familia.
Este verso está hablando acerca de lo mismo
al igual que el verso anterior: Jesús nacerá
como un humano, y será Admirable Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Ahora, hay algo extraño acerca de estos dos
versos. Ambos fueron escritos y enseñados
alrededor de 400 años antes de que Jesús
naciera. ¿Cómo sabía Isaías que Jesús iba a
nacer mucho tiempo después en el futuro?
Isaías era un profeta, y Dios usa a los profetas
para traer esperanza a su pueblo. Cuando
pensamos en la “esperanza” pensamos en algo
que sucederá pronto. Algunas veces esa cosa
sucede y otras veces no. Con Dios, cuando
Él promete esperanza a su pueblo, siempre
sucede. Por lo tanto podemos tener esperanza
con relación a las cosas que sucederán pronto
y a las cosas que sucederán en el futuro.
Así como Dios usó a Isaías para dar su
promesa de que Jesús iba a venir a salvar
al mundo, Él nos promete que vamos a ser
VDOYRV VL FUHHPRV \ FRQ´DPRV HQ -HV~V
Jesús prometió regresar y hacer todas las
FRVDV QXHYDV \ SRGHPRV WHQHU OD FRQ´DQ]D
en saber que Él lo va a hacer porque Dios
siempre cumple sus promesas.

Muestra
Niños más pequeños:
Mira nuestro programa de video on-demand para niños KidVue. Busca el
episodio para esta semana acerca de “Paz” on kidvue.org.
Niños más grandes:
Mira el video de BibleProject’s (bibleproject.com/videos/shalom-peace) acerca
GHORTXHVLJQL´FDODSDODEUDSD]HQOD%LEOLD

Actividades para la mesa

Padres

Mensajeros de paz
Piensa en las personas que de
seguro vas a ver durante la
festividad de navidad. ¿Alguno de
ellos no conoce a Jesús? Como
familia, haz una lista de los nombres
de las personas que vengan a tu
mente. Haz un compromiso de orar
por estas personas a lo largo de la
temporada de adviento.

En la semana 2 de Pelea por tu
Familia (bellevue.org/family), la
verdad fundamental fue Dios: quien
es y que hace. De todas las grandes
cosas que Dios ha hecho por
nosotros, la más grande fue enviar
Jesús al mundo para salvarnos
de nuestros pecados. Jesús fue
totalmente Dios y totalmente
hombre, y las personas que creen
en Él son parte de la iglesia.

Opción 2: Poda el árbol. Elementos
necesarios: Cartulina verde, papel,
oropel delgado o hilo de lana, una
ponchadora de un solo hoyo, un
bolígrafo.
Luego, deja que tus hijos escriban
algunos mensajes de paz y buena
voluntad acerca de Jesús en
sus vidas. (ejemplos: Dios está
contigo. Paz para ti y tu familia.
Dios te bendiga) Estos pueden ser
entregados a alguien de la lista
escrita: un amigo, un maestro, o
aún un extraño. Puedes decirle a
estas personas que estás orando
por ellos y esperando que tengan
paz en esta navidad.

Padres, es fácil confundirse y asumir
TXHSD]VLJQL´FDGHVFDQVR$XQTXH
el descanso es extremadamente
importante para nuestro caminar
con Jesús. Es diferente a la paz.
Paz es consentimiento, y el
consentimiento es difícil de obtener
en el mundo hoy. Pero la muerte
de Jesús y su resurrección compró
nuestro futuro, por lo tanto, no
tenemos que preocuparnos por él
ya más. Podemos tener paz en un
mundo caótico porque Jesús vino a
salvarnos.
Guía a tu familia a crecer en el área
del consentimiento esta semana.
([SOLFD OR TXH VLJQL´FD HVWDU
FRQWHQWR \ FyPR XQD YLGD SDFt´FD
es consecuencia del consentimiento.

Canta
Padres, escojan su versión favorita de “Se oye un son en alta esfera”
y cántenla juntos en familia. Esta canción se trata de los ángeles
anunciando el nacimiento de Jesús.

