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2) ¿Cuál es el GOZO de tu cora-

zón esta temporada? 
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3) ¿Qué circunstancia o situación está usando Dios en tu ¿Qué circunstancia o situación está usando Dios en tu ¿Qué circunstancia o situación está usando Dios en tu ¿Qué circunstancia o situación está usando Dios en tu 

vida hoy para PREPARARTE para el futuro?vida hoy para PREPARARTE para el futuro?vida hoy para PREPARARTE para el futuro?vida hoy para PREPARARTE para el futuro?    

 

 

A�r�z� �4) ¿Cómo has sentido el 

AMOR de Dios últimamente? 

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido 
un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y 
se le darán estos nombres: Consejero admirable, 
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se ex-
tenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. 
Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, 
para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud 
desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo 
el celo del Señor Todopoderoso. Isaías 9:6-7 

¿Cuál es la ESPERANZA de tu corazón 
esta temporada? 

Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando 

llegaron a la casa, vieron al niño con María, su 
madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus 

cofres y le presentaron como regalos oro, in-

cienso y mirra. Mateo 2:10-11 

Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino 
para el Señor; enderecen en la estepa un sendero para 
nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, y se al-

lanen todos los montes y colinas; que el terreno escabro-
so se nivele y se alisen las quebradas.  Entonces se reve-

lará la gloria del Señor, 
y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha di-

cho». Isaías 40:3-5  

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
salvarlo por medio de él. El que cree en él no es 
condenado, pero el que no cree ya está condenado 
por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito 
de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la 
luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos.  
Juan 3:16-19 


