
Nosotros la necesitamos



El nacimiento de Jesús, el Cristo, 
fue así:

Mateo 1:18a



Jesús



Jesús
Yeshua



Su madre, María, estaba 
comprometida para casarse con 
José, pero antes de unirse a él, 
resultó que estaba encinta por obra 
del Espíritu Santo. 

Mateo 1:18b



Como José, su esposo, era un 
hombre justo y no quería exponerla 
a vergüenza pública, resolvió 
divorciarse de ella en secreto. 

Mateo 1:19



Pero cuando él estaba considerando
hacerlo, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor y le dijo: …

Mateo 1:20a



"José, hijo de David, no temas recibir 
a María por esposa, porque ella ha 
concebido por obra del Espíritu 
Santo. 

Mateo 1:20b



"La virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y lo llamarán Emanuel" (que 
significa "Dios con nosotros")

Mateo 1:23



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre …

Mateo 1:21



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús …

Mateo 1:21



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús porque …

Mateo 1:21



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús porque él salvará a su 
pueblo …

Mateo 1:21



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados." 

Mateo 1:21
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Roma necesita ser salvada de 
sus pecados

Nosotros necesitamos 
salvación de Roma

Lo que necesitamos es un 
salvador con espada



Cuando José se despertó, hizo lo 
que el ángel del Señor le había 
mandado y recibió a María por 
esposa. 

Mateo 1:24



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados." 

Mateo 1:21



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús porque él perdonará
a su pueblo de sus pecados." 

Mateo 1:21



Reducimos la navidad al perdón
___________

Nadie es perfecto, 
Pero Dios perdona



El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y la tengan en 
abundancia.

Juan 10:10



Por lo tanto, no permitan ustedes 
que el pecado reine en su cuerpo 
mortal, ni obedezcan a sus malos 
deseos.

Romanos 6:12 



No ofrezcan los miembros de su 
cuerpo al pecado como instrumentos 
de injusticia;

Romanos 6:13a



No ofrezcan los miembros de su 
cuerpo al pecado como instrumentos 
de injusticia; al contrario…

Romanos 6:13a



No ofrezcan los miembros de su 
cuerpo al pecado como instrumentos 
de injusticia; al contrario, ofrézcanse 
más bien a Dios como quienes han 
vuelto de la muerte a la vida,

Romanos 6:13a



Así el pecado no tendrá dominio
sobre ustedes, 

Romanos 6:14a



Porque la paga del pecado es 
muerte, …

Romanos 6:23a



Porque la paga del pecado es 
muerte, mientras que la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 

Romanos 6:23a



Perdón por
________

Libertad de



El pecado no es 
tu amo



El pecado no tiene 
porqué ser tu amo



… y le pondrás por nombre Jesús
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados." 

Mateo 1:21


