NAVIDAD EN PROFECÍA
1a) Una de las cosas más increíbles del evangelio es las profecías de la venida de Jesús. Para que
Cristo haya nacido: cuando, donde y de parte de quien, hace su nacimiento un milagro. Es muy
aseguradora para nuestra fe cuando realizamos que todo esto fue profetizado y fue cumplido. Jesús
en verdad es el Hijo de Dios. Compartimos estos hechos con los incrédulos para que piensen.
1b) Jesús dijo que en muchas partes de las escrituras antiguas hablaba de él: en la ___________
_____________; en los __________________ y en los _____________________ (Luc 24:44) Y así
es. Lo bello es cuando podemos comprobar en el nuevo testamento que se cumplió. El ejercicio
consiste de 1) llenar la información de la profecía, y 2) poner dónde se cumplió en el Nuevo
Testamento. Disfrute las profecías de Hijo de Dios. Al final, es una lista de otros que conocían a
Jesús de antemano. ¡Feliz Navidad!
¿Dónde?
Cumplido en:
1. Cristo tuvo que nacer en _____________________ (Miqueas 5:2)
______________
2. Cristo tuvo que haber vivido en otro país _________________ (Osea 11:1)
______________
3. Cristo como niño tenía que vivir en la ciudad de _________________ (Mat 2:23) ____________
¿Cómo?
4. Tuvo que nacer de una __________________ (Isaías 7:14)
______________
5. Un hombre malo iba a matar a muchos niños _________________ (Jer 31:15) ______________
Dios tuvo que ayudar al esposo de no divorciarse de María __________________ (Mat 1:20-24)
¿De Quién?
6. Tuvo que nacer del linaje de ___________________ (Gen 17:4-7; 26:4)
______________
7. También, del linaje de la tribu de ________________ (Gen 49:10)
______________
8. Luego, también del linaje de ___________________ (Jer 23:5)
______________
María era de este linaje? _____________ (Luc 3:23-34) José también? ____________ (Mat 1:2-16)
¿Cúando?
9. Alguien predicó como una voz preparatoria antes de él______________(Isa 40:3) ____________
10. Una _________________ tuvo que aparecer la noche que nació (Helamán 5:59)_____________
11.
Con solamente estas 10 cosas, fue imposible cumplirlas todas por alguien y no ser
verdadera. Por eso, levántate la fe y cree! Vemos ahora muchas personas que sabían de Jesús antes:
Hech 3:18
Hech 3:24
Hech 7:52
1Ped 1:9
Juan 8:56
Heb 11:24
El profeta
El rey
El profeta

Todos los __________________ sabían que Jesús iba a padecer.
Todos los ________________ desde _________________ testificaron de estos días.
Todos los ________________ eran matados, quienes anunciaron ____ ___________
del _____________ , dijo Esteban.
Los profetas sabían profecías acerca de la ____________________ en Cristo y los
_________________________ de él.
___________________ se gozó de ver el día de Jesús.
___________________ escogió ser maltratado con Israel valorando mayor el
___________________ (sufrimiento) de __________________.
_________________ con muchas profecías de él (Cap. 7, 9, 11, 53)
________________con muchos salmos de él. (Cap. 22, 31, 34, 68, 69, 78, 109, 110)
_________________ con profecías del asno, y 30 piezas de plata (Cap 9, 11, 12, 13)

