"¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A
quién ha revelado el Señor su poder? El
Señor quiso que su siervo creciera como
planta tierna que hunde sus raíces en la
tierra seca..."
seca..."
(Isaías 53:1 y 2)
Q

----------------------------------------------------------------

"Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope
leía el libro de Isaías... entonces Felipe
tomando como punto de partida el lugar que
el etíope leía, le anunció las buenas nuevas
de Jesús"
(Hechos 8:30,35).
versículos lección #1

"Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo
mismo tu descendencia y su descendencia. Su
descendencia te aplastará la cabeza, y tú le
morderás el talón" (Génesis 3:15).
R

---------------------------------------------"Pero cuando se cumplió el tiempo,
Dios envió a su Hijo
que nació de una mujer..."
(Gálatas 4:4)
versículos lección #2

"Entonces, el Señor pensó: 'Debo decirle a
Abraham lo que voy a hacer,
ya que él va a ser padre de una nación grande y
fuerte. Le he prometido bendecir
por medio de él a todas las naciones del mundo"
(Génesis 18:17-18).
S

-----------------------------------------------------"Esta es una lista
de los antepasados
de Jesucristo,
que fue descendiente
de David y de Abraham..."
(Mateo 1:1).

versículos lección #3

"Porque nos ha nacido un niño... Se sentará
en el trono de David; extenderá su poder real
a todas partes y la paz no se acabará; su
reino quedará bien establecido... desde ahora
y para siempre" (Isaías 9:6, 7).
T

------------------------------------------------"De modo que hubo desde Abraham hasta
David, catorce generaciones, catorce desde
David hasta la cautividad..., y otros catorce
desde la cautividad hasta el nacimiento del
Mesías" (Mateo 1:17).

versículos lección #4

"... desde... la orden
para restaurar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe,
habrá 69 'sietes'..."
(Daniel 9:25)
U

---------------------------------

"Estando ellos allí,
se cumplieron los días
de su alumbramiento
y dio luz a su hijo primogénito"
(Lucas 2:6 y 7).
versículos lección #5

"La joven virgen está encinta
y va a tener un hijo,
el que pondrá por nombre
Emanuel"
(Isaías 7:14).
V

--------------------------"María estaba comprometida
para casarse con José,
pero se encontró encinta
por el poder del Espíritu Santo"
(Mateo 1:18).

versículos lección #6

W

"En cuanto a ti, Belén Efrata,
pequeña entre los clanes de Judá,
de ti saldrá un gobernante de Israel que
desciende de una antigua familia"
(Miqueas 5:2).
-----------------------------------------------"Jesús nació en Belén,
un pueblo
de la región de Judea"
(Mateo 2:1).

versículos lección #7

"... a él que era mi hijo,
lo llamé de Egipto"
(Oseas 11:1b).

#

X

--------------------------------------------------------"Después que murió Herodes, un ángel
del Señor se le apareció en sueños a José,
en Egipto, y le dijo, 'Levántate, toma
contigo al niño y a su madre, y regresa a
Israel'" (Mateo 2:19 y 20).

versículos lección #8

"Se oye una voz en Rama,
de alguien que llora amargamente,
es Raquel, que llora por sus hijos,
y no quiere ser consolada porque ya están muertos"
(Jeremías 31:15).
Y

----------------------------------------"Herodes... se llenó de ira
y mandó matar a todos los niños
de dos años para abajo
que vivían en Belén y sus alrededores..."
(Mateo 2:16)

versículos lección #9

Z

"Fue maltratado, pero se sometió
humildemente, y ni siquiera abrió
la boca; lo llevaron como cordero
al matadero, y él se quedó callado,
sin abrir la boca..." (Isaías 53:7)
----------------------------------------

"Pero Jesús
se quedó callado"
(Mateo 26:63).
versículos lección #10

"Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía,
fue atormentado a causa de nuestras maldades;
el castigo que sufrió nos trajo la paz,
por sus heridas alcanzamos la salud"
(Isaías 53:5).
AA

----------------------------------------"Cristo mismo llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre la cruz...
Cristo fue herido
para que ustedes
fueran sanados"
(1 Pedro 2:24).

versículos lección #11

"Por eso Dios le dará un lugar
entre los grandes,
y con los poderosos
participará del triunfo..."
(Israel 53:12)
-------------------------------"Por eso, Dios le dio el más alto honor
y el más excelente de todos los nombres,
para que, al nombre de Jesús, doblen la
rodilla"
(Filipenses 2:9).
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versículos lección #12

