
El Mundo la necesitaba



La Historia de la Navidad

Extraordinaria



El Señor le dijo a Abram: "Deja tu 
tierra, tus parientes y la casa de 
tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré.

Génesis 12:1 



"Haré de ti una nación grande…

Génesis 12:2



"Haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré; haré famoso tu 
nombre, ... 

Génesis 12:2



"Haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré; haré famoso tu 
nombre, y serás una bendición. 

Génesis 12:2



Bendeciré a los que te bendigan 
y maldeciré a los que te 
maldigan; 

Génesis 12:3



Bendeciré a los que te bendigan 
y maldeciré a los que te 
maldigan; ¡por medio de ti 
serán bendecidas todas las 
familias de la tierra!" 

Génesis 12:3



¿Bendecir?

Conquistaban
Esclavizaban
Saqueaban



Abraham creyó 
lo increíble



Abraham

Isaac

Jacob José



Moisés



El Reino de Israel



El Reino de Israel
fue dividido



Yo te pongo ahora como luz para 
las naciones, a fin de que lleves 
mi salvación hasta los confines de 
la tierra." 

Isaías 49:6b



Porque desde donde nace el sol 
hasta donde se pone, grande es 
mi nombre entre las naciones. 

Malaquías 1:11a



Porque desde donde nace el sol 
hasta donde se pone, grande es mi 
nombre entre las naciones. En 
todo lugar se ofrece incienso y 
ofrendas puras a mi nombre, 
porque grande es mi nombre entre 
las naciones dice el Señor 
Todopoderoso. 

Malaquías 1:11



Roma
La Gran Pompeya

63 a.C.



Todas las naciones
no serían bendecidas
a través de Abraham



Israel no sería una luz 
para los gentiles



El Dios de los judíos 
no sería adorado

por todo el mundo



Pero cuando se cumplió el plazo…

Gálatas 4:4a



A los seis meses, Dios envió al ángel 
Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 
a visitar a una joven virgen 
comprometida para casarse con un 
hombre que se llamaba José, 
descendiente de David. La virgen se 
llamaba María. 

Lucas 1:26-27



El ángel se acercó a ella y le dijo: -
-¡Te saludo, tú que has recibido el 
favor de Dios! El Señor está 
contigo. 

Lucas 1:28



--No tengas miedo, María; Dios te ha 
concedido su favor --le dijo el ángel-
Quedarás encinta y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús.

Lucas 1:30-31



Él será un gran hombre, y lo 
llamarán Hijo del Altísimo. Dios el 
Señor le dará el trono de su padre 
David, 
y reinará sobre el pueblo de Jacob 
para siempre…

Lucas 1:32-33



…Su reinado no tendrá fin. 

Lucas 1:33



La Historia de la Navidad

Todas las naciones serían 
bendecidas a través de 

Abraham



La Historia de la Navidad

Israel sería una luz 
para los gentiles



La Historia de la Navidad

El Dios de los judíos sería 

adorado por todo el mundo



¿Quién necesita la navidad?


