
La Navidad Según Dios

Isaías 1



Vs  2,3 -  Rebelión, se negaron a buscar y conocer a 
Dios,

Vs  5   - Insistieron en su terquedad y rebelión

Vs 5-6  -Estaban enfermos espiritualmente y 
necesitaban ayuda desesperadamente.

Vs  9-10  - Idólatras pecadores tan viles como 
Sodoma y Gomorra.

Vs  11-15  - Hipocresía espiritual su devoción era una 
deshonra a la gloria de Dios.



Isaías 1:18

»Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto
    —dice el Señor—.

Aunque sus pecados sean como la escarlata,
    yo los haré tan blancos como la nieve.

Aunque sean rojos como el carmesí,
    yo los haré tan blancos como la lana.



 

1)   Será una blanca 
navidad, cuando atiendas a 

Su llamado.  

2)   Será una blanca 
navidad, cuando disfrutes 

de Sus promesas.  

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

La Navidad 
Según Dios



Isaías 7:14

Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. ¡Miren! 
¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo y lo 

llamarán Emanuel 
(que significa “Dios está con nosotros”).



3)  Será una blanca 
navidad, cuando 

comprendas que Dios es 
con nosotros y en nosotros. 

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

La Navidad 
Según Dios



Isaías 9:1-2

Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de 
desesperación no durará para siempre. La tierra de 
Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un 
tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, 
que se encuentra junto al camino que va del Jordán 

al mar, será llena de gloria.

2 El pueblo que camina en oscuridad
    verá una gran luz.

Para aquellos que viven en una tierra de densa 
oscuridad brillará una luz.



4)   Será una blanca navidad, 
cuando el brillo de la luz de 
Cristo alumbre en nuestros 

corazones.  

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

La Navidad 
Según Dios



Isaías 9:6-7
Pues nos ha nacido un niño,

    un hijo se nos ha dado;
el gobierno descansará sobre sus hombros,

    y será llamado:
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,

    Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 Su gobierno y la paz
    nunca tendrán fin.

Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono 
de su antepasado David
    por toda la eternidad.

¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos 
Celestiales

    hará que esto suceda!



5)  Será una blanca navidad, 
cuando recibas Su Consejo 

Admirable, cuando tu vida sea 
protegida por el Dios fuerte, 

cuando descanses en los 
brazos del Padre Eterno.   

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

La Navidad 
Según Dios



6)    Será una blanca 
navidad, cuando tengas paz 

con Dios. 
 

7)   Será una blanca 
navidad, cuando tu esperanza 

se encuentre solamente en 
Cristo. 

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

La Navidad 
Según Dios



Aplicación

Esto es la navidad:  

“De la gloria al Pesebre, del Pesebre a la Cruz, de 
la Cruz a su Trono.”

Aplicación



Aplicación

Que esta celebración sea un tiempo para ir y 
saciarnos en Él. 

Isaías 55:1-3

Aplicación


