
¿Hay alguna que forme parte de tu vida? 

 

Jesús ha venido a RESCATARNOS 

• del mundo, sus ideas, sus esquemas (Gál. 1:4) 

• Del pode del enemigo (Col 1:13-14) 

 

Jesús ha venido a RECONCILIARNOS 

• Unos con otros (Efe2:!6) 

• Todos con Dios (Efe 2:16) 

 

¿Cómo puedes disfrutar estas dos verdades? 
Un  

FELIZ NAVIDAD JESÚS HA NACIDO
PARA DESATARNOS

PARA RESCATARNOS
PARA SANARNOS

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que él vuelva. 

Lucas 2:8-20 / Os ha nacido 
un Salvador Los pastores. #4 



 Lucas 8:11que os ha nacido hoy, en la ciudad 

de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 

Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 

en pañales, acostado en un pesebre.   

 

_________UN RATIRO PARA PENSAR EN TI ________ 

 

¿Qué significa que haya nacido JESÚS? 

¿Cómo afecta/ayuda/influye esto en tu vida? 

 

Otra forma más sencilla de preguntarle ¿Qué y 

quién es Jesús en tu vida? 

________________________________________________ 

 

Mira esta foto, más o menos pue-

de representar lo que los pasto-

res vieron. Un niño pequeño co-

mo otro cualquiera, envuelto en 

pañales como cualquier niño pe-

queño…. Pero éste es el SALVA-

DOR. 

¿Qué significa Salvador? libertador. 

¿No te parece un Salvador muy pequeño? 

 

La verdad es que esta escena es un contraste 

muy grande. Un niño que va a librarnos, que va a 

romper cadenas, que va a darnos la libertad. 

 

Me recuerda un poco la historia de David (joven, 

pequeño, lampiño) frete a Goliat (1Sam 17) 

Lee Lucas 4.16-20 

 

¿Cómo define Jesús su ministerio? (para qué vino) 

• dar________________________________ 

• Sanar _____________________________ 

• Pregonar  ___________________________ 

• Y ___________________________________ 

• Predicar ____________________________ 

 

¿Crees que el mundo necesita esto? 

¿Esta es la clase de libertad que nos ofrece Jesús? 

 

 

 

 

 

¿Qué crees que necesita el mundo que te rodea? 

 

¿Qué necesitas tú? Mira algunas de las posibles atadu-

ras … Adicción, abuso de niños, adivinación, incesto, adulterio, desprecio, ira, alcoholismo, 
racismo, rabia, angustia, altivez, intimidación, rechazo, doblez de vida, ansiedad, desordenes 
alimenticios,  arrogancia, manipulación, envidia, mentira, horóscopos, sensación continua de 
fracaso, falta de perdón, estrés continuo, amor al dinero,  critica, autoestima desequilibrada, 
desprecio, juicio,  … 


