Navidad en el Caribe
21 de Diciembre
18:00 horas

¡ven a escuchar cómo
es una NAVIDAD en el
Caribe!

18 FIESTA DE NAVIDAD OBRA SOCIAL
20 FIESTAS EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
21 A LAS 18:00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA IGLESIA

RECUERDA:

notas, anuncios, teléfonos..
Un espacio para ti

Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín ; 913594802 ; ichamartin@gmail.com

C/ Víctor de la Serna 58-60

Vive lo que lees en la Biblia,
y compártelo con tu vida.

luz

Un niño

Hoja para Grupos Caseros, o estudio personal.

_____________________________________
_____________________________________
mira el vrs 2, 3 frente al 1

¿CUÁL ES EL CONTRASTE QUE ENCONTRAMOS
EN LOS PRIMEROS VERSÍCULOS?

Parecen ser palabras que se unen para intentar dar una
explicación de la situación del Pueblo de Dios.
¿Cómo te sientes hoy? ¿Con cuál de las palabras te
identificarías? (puedes decir ninguna, no queremos
obligarte a que “estés” forzosamente mal)

OSCURIDAD/AFLICCIÓN/ANCGUSTIA

1Cor 10:13
1Pedr 5:10

NO HABRÁ SIEMPRE OSCURIDAD
Vrs 1 (traducido con tus palabras a tu situación actual)
_____________________________________
_____________________________________

DIOS ES LA LUZ
Lee Sal 27:1; Sal 84:11; Is 60:20
¿ Qué te dicen?
¿Qué nos enseñan acerca de Dios?
¿Qué te enseña sobre tu relación con Dios?
Si tuvieses que hablar en un grupo ¿Qué compartirías
sobre estos versículos?

Lee Jn 1:4; Jn 8:12; Jn 12:35; 2 Cor 4:6; Efe 5:14
¿ Qué te dicen?
¿Qué nos enseñan acerca de Dios?
¿Qué te enseña sobre tu relación con Dios?
Si tuvieses que hablar en un grupo ¿Qué compartirías
sobre estos versículos?

CRISTO ES LA LUZ
¿Dónde lo podemos ver en el texto?

¿Cómo lo aplicas a tu vida?

Antes de empezar a contestar las preguntas, qué te parece si explicas qué es para ti decir que DIOS ES LUZ.

Isaias 9:1-7
7 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino
en el tiempo que livianamente tocaron
la primera vez a la tierra de Zabulón y a
la tierra de Neftalí; pues al fin llenará
de gloria el camino del mar, de aquel
lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. (2) El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. (3) Multiplicaste
la gente, y aumentaste la alegría. Se
alegrarán delante de ti como se alegran
en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. (4) Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su
hombro, y el cetro de su opresor, como
en el día de Madián. (5) Porque todo
calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto
del fuego. (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.
(7) Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
TERCERO
Vrs 6
¿Cómo es este niño?
¿Cómo es el Imperio de este niño?
¿Para quién es este niño?

¿Cuál es el final de las prendas de los guerreros?
¿Deja huella el fuego?
¿Queda algún recuerdo fisico de aquello que echamos
al fuego?

SEGUNDO
Vrs 5
Esta referencia puede hablar sobre calzado del guerrero y al manto revolcado en sangre tiene un trasfondo histórico determinado: se trata del ejército
asirio, que invadió y conquistó parte del territorio israelita. Comentario de RV95

¿Cómo nos ayuda esto en nuestra relación con Dios, en
nuestra situación, cómo nos anima, o cómo nos ayuda
a dar un paso hacia delante?

PRIMERO
Vrs 4
¿Qué ocurrió en el día de Madian? Como en el día de
Madián: otra posible traducción: como cuando destruiste a Madián, es decir, cuando los israelitas, al
mando de Gedeón, derrotaron a los madianitas (Jue 7-8; cf. Sal 83.9). La mención de este día es muy sugestiva, porque indica que la victoria anunciada por el
profeta también se debe a una intervención de Dios y
no al poderío de las armas (cf. Is 10.24-27). Comentario de RV 95

¿CÓMO ES POSIBLE ESTE CAMBIO?

