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 PALABRA DE DIOS 

 
Isaías 9, 1-2; 5-6a 

“El pueblo que caminaba en la noche diviso una luz grande; habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron 

iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría, por eso están de fiesta y te celebran, 
como los combatientes después de la victoria. Porque un niño no has nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el 

hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: ‘Este es e consejero admirable, el héroe divino, Padre que no 
muere, Príncipe de la paz’. Su imperio no tiene limites, y, en adelante, no habrá sino paz para el Hijo de David y 

para su reino. El lo establece y lo sostiene por el derecho y justicia, desde ahora y para siempre”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué significa caminar en la noche para nosotros?  
Vivir en pecado desnutridos entre nosotros, con odio, rencor, mentiras, lejos de Dios, sin amor, sin 
vida verdadera; es vivir “en el país de la muerte”. 
2-¿Qué significa una luz grande? 
La presencia de Dios, la esperanza de ser salvados por el. 
3-¿Cuál luz es mas fuerte que las tinieblas del pecado y de la muerte? 
Jesus, luz de luz Dios verdadero. El dijo: “Yo soy la Luz del mundo”. Quien me sigue no camina en las 
tinieblas sino que tendrá luz y vida” Juan 8, 12. 
4-¿Por qué se alegro tanto el pueblo? 
Porque un niño nace trae alegría, es vida nueva y signo de esperanza. Para el pueblo de Israel ese hijo 
será el rey de quien esperaban la paz y el retorno a la Tierra Prometida. 
 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
 
1- Ser siempre luz con nuestro ejemplo de vida, haciendo el bien al prójimo. 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 12 y 
13 
 
RECORDAR: 
Cual luz es mas fuerte que las tinieblas del pecado de la muerte? JESUS, Luz de Luz, Dios 
verdadero, es mas fuerte que las tinieblas del pecado y de la muerte. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
JESUS dijo a la gente: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminara en tinieblas, 
sino que tendrá luz y vida”. (Juan 8, 12). 
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