
NOTASNOTAS

¡Cuánto nos ___________ Dios!

Siete razones por las que vino Jesús:

1.      Para  ___________ Dios al hombre.

2.     Para  ___________ la Ley y los Profetas.

3.     Para  ___________ las obras del Diablo.

4.     Para ser el sacrificio  ___________ por los pecados del mundo.

5.     Para  ___________ una vida santa.

6.     Para  ___________ a la humanidad.

7.      Para  ___________ el único camino al Padre.

¡Jesús vino para traernos ______________!

La Navidad es una prueba irrefutable que  _______te ama a  _____ y a mi.

¿Cómo nos ama Dios?

1.      _____________________

2.     _____________________

3.     _____________________

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.
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PARA EMPEZAR

1.   Lee Salmos 103:1-5. ¿Cómo se describe a Dios en este pasaje y cómo
     señala al grande amor de Dios?

     En todo el capítulo del Salmo 103, ¿dónde ves referencias al plan de 
     Dios para la humanidad y cuáles son las implicaciones para nosotros?

2.  De acuerdo a Romanos 5:6-8, ¿cómo demostró Jesús su amor 
     por nosotros?

      ¿Cómo es su amor diferente a la manera que nuestra cultura define 
      el amor?

3.  Lee 1 Juan 4:7-11. ¿Cuál es la definición bíblica del amor?

 

 
 

Dios mostró su amor por nosotros al mandar a su Hijo para ser el sacrificio por 
nuestros pecados.  ¿Qué nos revela esta verdad de cómo debemos amar a los 
demás?

¿Cuál es la diferencia entre declarar que “Dios es amoroso” y “Dios es Amor”? 
¿Por qué la segunda es mucho más significativa que la primera?

4. ¿Qué podemos hacer para que otros vean el amor y la fidelidad de Dios 
    en este tiempo de Navidad?


