


A D V I E N T O 

¿Por qué Jesús es llamado… 



¿Por qué “Príncipe de Paz”? 

Isaías 9:6  
6 
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 

dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, 

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 



Lucas 2:8-15 
“Había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria 
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os 
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor.  



Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente 
apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y decían: 

!!Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres!  
 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, 
los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta 
Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos 
ha manifestado.” 



¿Cuál es el conflicto entre el ser 
humano y Dios? 

“por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios…”. 

Romanos 3:23 



¿Qué hizo Jesús para solucionar este 
conflicto y hacer la paz? 

Jesús vino para morir en la cruz, cumpliendo con su 
muerte 3 objetivos: 

• Satisfizo la demanda de justicia de parte de Dios: en 
la cruz recibió el castigo de Dios por todos nuestros 
pecados, obteniendo así el perdón para nosotros. 

• Nos dio libertad de la esclavitud a satanás. 

• Nos reconcilió con Dios. 



Paz = reconciliar  

• Restablecer la concordia o la amistad entre varias 
partes que estaban enemistadas. 

 

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida. 

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios 
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación”.  (Rom. 5: 10-11) 





 2 Corintios 5:18-20 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en 
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” 



¿Qué pasa si alguien no acepta la reconciliación 
que ofrece Dios a través de Jesús? 

Dios lo tratará conforme a su justicia divina: 

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él.”  

Juan 3:36  



¿Qué compromiso adquiero al 
aceptar reconciliarme con Dios? 

El reconciliarme con Dios implica arrepentimiento (que 
significa cambio de mente): 

• Un cambio en la forma en que pienso respecto de Dios:  

– ahora pienso que Dios me ama, es mi amigo y quiere lo mejor 
para mí. 

• Un cambio en la forma de pensar de mí mismo: ahora 
reconozco que estaba separado de Dios y que necesito 
a Dios. 



¿Has aceptado ya este regalo de paz 
que te ofrece Dios? 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón 
ni tengan miedo” (Juan 14: 27). 

 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” (Juan 16: 33). 



Se necesitan voluntarios 
para repartir invitaciones 

alrededor de Calvary. 
 

Sábado 16 
9:00 am 

Área de Picnic 
Desayuno ligero 

 
Anotarse con el Pastor 

Armando Reyes 


