Estudio Para Altar Familiar

Tema: ESPERAMOS A JESÚS EN LA NAVIDAD

La Promesa de Dios
“He aquí vengo.”
Salmo 40:7

Mi Promesa
“En esta Navidad te estaré esperando.”
Lectura Salmo 40:4-10

APERTURA

Recuerdo que cuando era niño en México algo especial iba a suceder. Nuestra
escuela primaria estaba cerca del aeropuerto y en una ocasión el presidente
de la nación iba a pasar por una de las avenidas principales que quedaban
cerca. Al presidente lo iba a acompañar otro presidente de otra nación. Lo
que quería decir que alguien especial iba a venir. La directora de la
escuela decidió que como estudiantes íbamos a cantar la canción “el himno a
la alegría.” Algunos quizá lo recuerden la primera estrofa dice,

“Escucha hermano la canción de la alegría
el canto alegre del que espera
un nuevo día
ven canta sueña cantado
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres
volverán a ser hermanos.’”

Después de ensayarlo muchos días, el día de la llegada de los presidentes
llegó. Nos formamos en la avenida, oímos que alguien dijo “ahí vienen!” la

directora nos dijo que cantáramos y cuando comenzamos a cantar la caravana
de autos pasó tan rápido que ni siquiera la primera frase de la estrofa
pudimos cantar. Nos quedamos cantándole a nadie porque los presidentes
llegaron y pasaron de largo. Hasta ahora nos reímos de la gran perdida de
tiempo que hubo en esperar a alguien importante y ni siquiera se dio cuenta
que lo estábamos esperando.

Actividad: Haga la pregunta a todos los que están en su casa: Qué canto
navideño te recuerda de tu infancia? Porqué?

LA NAVIDAD SE ACERCA - Salmo 40:7

Entonces dije: He aquí, vengo;
En el rollo del libro está escrito de mí;

Hoy comenzamos la jornada de varias semanas de espera con anticipación una
celebración muy importante. El tiempo donde celebramos el nacimiento del
Salvador del mundo - Jesús. Para muchos ya están nostálgicos que pronto la
Navidad vendrá y se irá así de rápido como los presidentes que visitaron
nuestro país hace tantos años.

Ahora imagina a la persona que escribió el Salmo 40 cientos de años antes
que Jesús naciera. Ese Salmo contiene unos versos que describen a Jesús
anunciando su propia venida. “He aquí vengo…” Inspirado por el Espíritu
Santo el autor escribe esta frase quizá sin saber que un día la Navidad
llegaría al mundo.

Pregunta: Hagan una lista de los beneficios de saber que Jesús es la razón
por la cual celebramos estas fechas especiales? (que cada persona haga una
lista de 3 cosas)

LA BIBLIA ANUNCIA LA NAVIDAD - Salmo 40:7b
En el rollo del libro está escrito de mí

Pasajes como Isaías 7 y 9, Miquéas 5, Genesis 3:15 y muchos otros son parte
del “rollo” (la Biblia) donde se anunció la llegada de Jesús. En estos
escritos poco a poco podemos ver como la llegada de Jesús se describe:

(Actividad: Si tienen hijos en casa pidan a cada uno que lea cada una de
estas promesas acerca de Jesús. Después pidan a esa persona que diga lo que
piensa acerca de esta promesa)

Isaías 7:14, 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.

Isaías 9:6, 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.

Miqueas 5:2, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son
desde el principio, desde los días de la eternidad.

Genesis 3:15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.

Pasa el tiempo pero la Navidad siempre llega. Cada año tomamos tiempo para
celebrar este gran acontecimiento. Y este año no es diferente. Espéralo con
anticipación y gran emoción.

LOS AUTORES DE LA BIBLIA ANUNCIAN EL NACIMIENTO DE JESÚS - Salmo 40:4-6
De las profecías sobre el nacimiento de Jesús se dice que hay unas 330.
Autores como Moisés, David, Isaías, Daniel, Miqueas predicen la llegada de
un hombre que iba a cambiar el rumbo de la humanidad por la eternidad. En
ellos el Espíritu Santo se mueve para anunciar que un día iba a cumplirse
cada una de esas profecías. El Salmo 40 nos recuerda que quienes ponen su
confianza en el Señor pueden celebrar la Navidad debidamente.

4
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza,
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.
5
Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas;
Y tus pensamientos para con nosotros,
No es posible contarlos ante ti.
Si yo anunciare y hablare de ellos,
No pueden ser enumerados.
6
Sacrificio y ofrenda no te agrada;
Has abierto mis oídos;
Holocausto y expiación no has demandado.

El Señor no demanda nada en Navidad. Solo nos invita a confiar en Él y
celebrar su llegada.

Pregunta: Porqué crees que los regalos son tan significativos en la
Navidad? Qué pasa cuando alguien no recibe un regalo? Qué pasa cuando
alguien recibe el regalo que estaba esperando? Cómo puede aplicarse esto al
regalo más importante para los cristianos - Jesús?

AÚN LOS ANGELES ANUNCIAN SU LLEGADA - Lucas 1:26-33

La Biblia nos enseña que hay seres que sirven a Dios en muchas capacidades.
A esos seres les llamamos ángeles. El nombre simplemente quiere decir
“mensajeros.” Estos mensajeros cumplen la voluntad de Dios y en ocasiones
son los que anuncian un evento importante. Uno de esos ángeles se llama
“Gabriel.” Su nombre significa “Varón de Dios” o “Fuerza de Dios.” Este
Gabriel dice la Biblia que se introduce de esta manera, “Yo soy Gabriel, que
estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte buenas
nuevas.” (verso 19)

Él fue enviado a anunciarle a María que las promesas de cientos de años que
se hicieron por los autores de la Biblia y todo lo que se había escrito
sobre el Mesías prometido estaba por cumplirse. La Navidad estaba por llegar
al fin!

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
!!Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú
entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y
pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no
temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo;
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

JESÚS ANUNCIA EL PROPÓSITO DE SU NACIMIENTO - Salmo 40:8-10

8
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.
9
He anunciado justicia en grande congregación;
He aquí, no refrené mis labios,
Jehová, tú lo sabes.
10
No encubrí tu justicia dentro de mi corazón;
He publicado tu fidelidad y tu salvación;
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.

Porqué celebramos Navidad. Muy sencillo. No es solamente celebrar con
regalos y fiestas. Es recordad que Jesús vino para ofrecer lo más hermoso
para la humanidad. El vino a publicar la “fidelidad y salvación” de Dios. Su
llegada al mundo es el mejor regalo. Vamos a esperarlo con toda anticipación
porque el no va a seguir de paso como lo hicieron esos presidentes. Él vino
para morar en nuestros corazones!

Actividad: Esta primera semana de diciembre hagan una lista de las cosas
espirituales y temporales que se han recibido en la Navidad gracias al
nacimiento de Jesús. Pregunte a cada miembro de la familia: Cuál es el mejor
regalo que has recibido de parte de Dios después de haber conocido a Jesús?
(Si alguien todavía no conoce a Jesús personalmente dele la oportunidad de
recibir el regalo de la salvación)

