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Joel DaSilva / General
Regalo de Dios / Jesus: Nacimiento; Salvación; Siervo Sufriente; Trinidad; Navidad; Buscar;
Conocer; Oración / Jeremías 29.13
Jesús es el regalo de Dios para el hombre.

Introducción
El Kempo de Navidad es un Kempo que búsqueda de regalos.
Desafortunadamente muchos crisKanos adoptarán esta manera de de celebrar
Navidad.
El regalo mas importante de toda la historia, no puede ser o comprado o
producido por el hombre. El regalo que cambio la historia de la humanidad es
Jesucristo.
Para los crisKanos todos los días son oportunidades para celebrar el regalo de Dios
que es Jesucristo el Emanuel. (En hebreo, Emanuel signiﬁca Dios con nosotros.)
Isaías 7.14 NVI

Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La doncella concebirá y dará a luz
un hijo, y lo llamará Emanuel.
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1. Buscando el regalo de Dios
El deseo de Dios es que todas las personas lo busquen y lo encuentren.
Jeremías 29.13 NVI
13

Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.

Deuteronomio 4.29 NVI

»Pero si desde allí buscas al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma, lo encontrarás.
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Proverbios 8.17 NVI
17

A los que me aman, les correspondo; a los que me buscan, me doy a conocer.
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Mateo 7.7–8 NVI
7

»Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le
abre.
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2. Como buscar el regalo de Dios
Lucas 11.1 NVI

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus
discípulos: —Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
1

Mateo 6.9–13 NVI

»Ustedes deben orar así: »“Padre nuestro que estás en el cielo, sanKﬁcado sea
tu nombre,
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venga tu reino, hágase tu voluntad en la Kerra como en el cielo.

11

Danos hoy nuestro pan coKdiano.

Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores.
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13

Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.”

13 … porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ( no
aparecen en los mss. más anKguos)
Doxología Una forma de alabanza a Dios en palabras, especialmente por su obra
de creación y redención.
1º Crónicas 29.11 NVI

Tuyos son, SEÑOR, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo
es todo cuanto hay en el cielo y en la Kerra. Tuyo también es el reino, y tú estás
por encima de todo.
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“Padre Nuestro”. Lo que signiﬁca que tenemos una relación de padre e hijo con
Dios.
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“sanKﬁcado sea tu nombre”. Tenemos una relación de deidad y adorador con
Dios.
“venga Tu reino.” Tenemos una relación de soberano y súbdito con Dios.
“hágase tu voluntad.” Tenemos una relación de amo y siervo con Dios.
“Danos hoy nuestro pan coKdiano.” Tenemos una relación de benefactor y
beneﬁciario con Dios.
“ Perdónanos nuestras deudas” Tenemos una relación de Salvador- pecador con
Dios.
“no nos dejes caer en tentación” Tenemos una relación de guía y peregrino con
Dios.
¿Cómo puedo orar
¿Cómo puedo orar
¿Cómo puedo orar
¿Cómo puedo orar
santo?
¿Cómo puedo orar
riqueza?
¿Cómo puedo orar
¿Cómo puedo orar
ahora?

«nuestro» si solo vivo para mí?
«Padre» si no actúo como su hijo?
«que estás en los cielos» si no acumulo tesoros allí?
«sanKﬁcado sea tu nombre» si no me preocupo por ser
«Venga tu reino» si vivo para mi propio reino, poder y
«Hágase tu voluntad» si desobedezco su Palabra?
«en el cielo como en la Kerra» si no lo estoy sirviendo aquí y

¿Cómo puedo orar «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy» si soy deshonesto o
no estoy dispuesto a comparKr lo que tengo con otros?
¿Cómo puedo orar «Perdónanos nuestras deudas» si acumulo resenKmiento
contra alguien?
¿Cómo puedo orar «No nos metas en tentación» si soy yo mismo el que voy por
ese camino?
¿Cómo puedo orar «líbranos del mal» si me niego a colocarme toda la armadura
de Dios?
¿Cómo puedo orar «Tuyo es el reino» si mi vida no reﬂeja su señorío?
¿Cómo puedo orar «Tuyo es ... el poder» si temo lo que pueda hacer la gente?
¿Cómo puedo orar «[Tuya] es ... la gloria» si busco llevarme todo el honor?
¿Cómo puedo orar «por todos los siglos» si mi vida está limitada por lo temporal?
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