
 
 
 

  
Vivimos entre dos Advientos – 

Jesús ha LLEGADO  
y Jesús vendra A NUEVO. 

 
 
 
 

Isaiás 9:2, 6-7 [NVI] 
2 El pueblo que andaba en la oscuridad 
ha visto una gran luz; 
sobre los que vivían en densas tinieblas 
la luz ha resplandecido. 
 

6 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. 
7 Se extenderán 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. 
 

 
 
 
 

Nuestra esperanza esta en un QUIÉN no un QUÉ. 
 

 

Hebreos 6:19a [NVI] 
Tenemos como firme y 

segura ancla del alma una 

esperanza… 

Isaiás 7:14 [NTV] 
Muy bien, el Señor mismo 
les dará la señal. ¡Miren! 
¡La virgen concebirá un 

niño! Dará a luz un hijo y 
lo llamarán Emanuel (que 
significa “Dios está con 

nosotros”). 
 
 

Lucas 1:32-33 [NIV] 
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. Su reinado no 

tendrá fin. 
 

“Esperanza no se duerme 
simplemente porque esta 
la noche; [esperanza] 
enciende una vela y elige 
la vigilia, esparndo el resto 

de la historia.” ~ Bob Goff 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “FAITH” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Version Internacional [NIV]. 

Beth Cossin (@bethcossin) – 28 y 29 de noviembre 2020 
Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 

 

::  ¡Recibe su Kit de Adviento—“Light of the World 2020”! Disponible en el lobby de 
BridgepProinte (L-V) entre 0800 y 1900. Llenos de actividades, reflexionesy regalos de 
Heritage, estos kits te ayudarán a aprovechar al máximo ti viaje haca la Navidad.  
:: Uneté a nosotoros por ‘Noël at Night’—todos las miercoles a 1900 en Facebook Live. 
Empezando miercoles, 2 de deciembre.  
:: Cuando mas informacion de Heritage, vaya heritageqc.com.  

 


