
Lección navideña 1. El gran secreto
Pasaje bíblico. Heb. 1:1-2, Is. 11:1-5

Versículo clave: Is. 11:1  Un retoño brotará del tronco de Isaí,  y un vástago de sus raíces dará fruto. 

Dios había hablado por medio de los hombres de Dios 
en el Antiguo Testamentos. Y aquellos hombres de 
Dios eran los profetas. Estos profetas hablaron sobre 
Jesús una y otra vez. Jesús es el hijo de Dios, es el que 
creo al mundo y gobierna sobre ella. A este Jesús uno 
de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, 
profetizo de la siguiente manera.

“Jesús vendrá como el descendiente de un hombre 
llamado Isai, y estará llena del espíritu de Jehová, es 
decir por el poder espíritu Santo. Será excelente en 
sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y 
poder, y solo adorara a Dios. Él no juzgara según la 
vista, ni según lo que se oye. Solo lo juzgara en 
justicia y rectitud”

Cumpliendo la promesa de enviar al salvador, fue 
enviado Jesús a esta tierra como salvador.

(Heb. 1:1 – 2; Is. 11:1 – 5)

Dibujo escondido.
Busca sobre quien está hablando el profeta Isaías en su gran 

secreto.
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Dios había hablado por medio de los hombres de Dios 
en el Antiguo Testamentos. Y aquellos hombres de 
Dios eran los profetas. Estos profetas hablaron sobre 
Jesús una y otra vez. Jesús es el hijo de Dios, es el que 
creo al mundo y gobierna sobre ella. A este Jesús uno 
de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, 
profetizo de la siguiente manera.

“Jesús vendrá como el descendiente de un hombre 
llamado Isai, y estará llena del espíritu de Jehová, es 
decir por el poder espíritu Santo. Será excelente en 
sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y 
poder, y solo adorara a Dios. Él no juzgara según la 
vista, ni según lo que se oye. Solo lo juzgara en 
justicia y rectitud”

Cumpliendo la promesa de enviar al salvador, fue 
enviado Jesús a esta tierra como salvador.

(Heb. 1:1 – 2; Is. 11:1 – 5)

Escribe el vocabulario que servirá en la profecía sobre el 
nacimiento de Jesús.

1.He aquí que la _______ concebirá y dará a ______ un ______, y 
llamará su    ____________  Emanuel. Isaías 7:14

     Virgen, Señora, Señor, Sal, Agua, Mar, Monte, Nombre

2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres ______________ entre las 
____________ de Judá , de t i me sa ld rá e l que se rá e l 
_______________ de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de 
la eternidad. Miqueas5:2

3. Escribe los versos que profetizaron el nacimiento y subraya a las 
palabras que fueron cumplidas las profecías.

             Nacimiento                                                             

             Profecía 

            Profecía                                                                   

            Cumplida

Miqueas 5:2

                                                                  Isaías 7:14

Lucas 1:27
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Dios había hablado por medio de los hombres de Dios 
en el Antiguo Testamentos. Y aquellos hombres de 
Dios eran los profetas. Estos profetas hablaron sobre 
Jesús una y otra vez. Jesús es el hijo de Dios, es el que 
creo al mundo y gobierna sobre ella. A este Jesús uno 
de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, 
profetizo de la siguiente manera.

“Jesús vendrá como el descendiente de un hombre 
llamado Isai, y estará llena del espíritu de Jehová, es 
decir por el poder espíritu Santo. Será excelente en 
sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y 
poder, y solo adorara a Dios. Él no juzgara según la 
vista, ni según lo que se oye. Solo lo juzgara en 
justicia y rectitud”

Cumpliendo la promesa de enviar al salvador, fue 
enviado Jesús a esta tierra como salvador.

(Heb. 1:1 – 2; Is. 11:1 – 5)

Responde a las siguientes preguntas.

¿Quién de los profetas hablo las palabras que hoy 
aprendimos?   

¿Sobre quién está hablando Isaías?

¿Del linaje de quién procede Jesús?

¿Quién es el espíritu de Dios que vendrá sobre Jesús?
Si el espíritu Santo llega sobre Jesús, ¿En que sobre saldrá 
Jesús?

¿Con qué normas Jesús tomara sus juicios?

1. 

2.

3. 

 4.

5.
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