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Tema – Celebración de Navidad 2022 

 

Iglesia Gran Comisión 
Predicador: Hermano Isaías Gil 

 
Domingo 25 de Diciembre de 2022 

 
 

 

nātīvitās f  (genitivo nātīvitātis);  Tercera declinación 

1. nacimiento, natividad 
2. (en mayúsculas) el nacimiento de Jesucristo 
3. Navidad,  la Natividad: la fiesta que celebra el nacimiento de Jesucristo 

 

[Mateo 1:18-25 RVR60] 18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era 
justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el 
Señor por medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y 
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo 
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz 
a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 

[Hebreos 1:3 RVR60] 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder… 

[Salmos 145:18 RVR60] 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de 
veras. 

[Isaías 9:6 RVR60] 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. 

[Isaías 7:14 RVR60] 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

[Juan 1:14 RVR60] 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… 

[Filipenses 2:6 RVR60] 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse,  
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[Filipenses 2:7-8 RVR60] 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 

[Mateo 24:36 RVR60] 36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. 

[Mateo 1:20-21 RVR60] 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados. 

[Genesis 1:26 RVR60] 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

[Juan 1:1-3 RVR60] 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este 
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 

[Genesis 2:18 RVR60] 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. 

[2 Corintios 11:3 RVR60] 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

[Genesis 3:23 RVR60] 23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue 
tomado. 

[Eclesiastés 12:1 RVR60] 1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

[Salmos 30:11 RVR60] 11 Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de 
alegría. 

[Mateo 2:1-2 RVR60] 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

[Salmos 107:1 RVR60] 1 Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su misericordia. 

[2 Timoteo 3:1-5 RVR60] 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita. 
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[Juan 13:35 RVR60] 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros. 

[Mateo 6:15 RVR60] 15 más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas. 

[Efesios 2:11-12 RVR60] 11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a 
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En 
aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

[Efesios 2:14-19 RVR60] 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y 
vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque 
por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no 
sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 


