Hebrews 1:1-2 — 1In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and
in various ways, 2but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all
things, and through whom he made the universe.
I praise God for his goodness. As I read these verses, the love of God is clearly seen by sending his son Jesus
into this world. God spoke through prophets long ago and the message of Christ's coming into the world
was found many in these prophecies.
God promised to give everything that belongs to him to his Son as an inheritance. And what is it that God
owns? The universe and everything in it. When God created the world it was Jesus, His Son, that became the
instrument of creation. When God said let there be something, he commanded it into existence. And Jesus
was the one that created it.
This is the beautiful picture of the birth of Jesus at Christmas. God the father and Jesus the son are one and
Jesus is the full revelation of God. We can have no clearer view of God than by looking at Christ Jesus the
Son. He is the complete expression of God the Father in the body. Jesus said to his disciples, “Whoever sees
me sees the Father.” And as the author of our salvation, Jesus is speaking to us every day. As we listen to his
call to salvation and accept him by faith, we will become part of God’s family and inherit the everlasting
kingdom of God. Christmas is also a celebration and the fact that we can become part of the family of God
because of Jesus.
Prayer: Dear God, we thank you that you have sent your son Jesus to speak to us words of salvation. It is in
this salvation that we receive hope for the future. Thank you that we can share in Christ’s inheritance in your
family for all eternity. In Jesus name, Amen.
Hebreos 1:1-2 — 1Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros
antepasados por medio de los profetas. 2Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de
su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo.
Alabo a Dios por su bondad. Mientras leo estos versos, el amor de Dios se ve claramente al enviar a su hijo
Jesús a este mundo. Dios habló a través de los profetas hace mucho tiempo y el mensaje de la venida de
Cristo al mundo se encontró en muchas de estas profecías.
Dios prometió dar todo lo que le pertenece a su Hijo como herencia. ¿Y qué es lo que Dios posee? El
universo y todo lo que hay en él. Cuando Dios creó el mundo, fue Jesús, su Hijo, el que se convirtió en el
instrumento de la creación. Cuando Dios dijo que haya algo, él lo mandó a la existencia. Y Jesús fue el que
lo creó.
Esta es la hermosa foto del nacimiento de Jesús en Navidad. Dios el padre y Jesús el hijo son uno, y Jesús es
la revelación completa de Dios. No podemos tener una visión más clara de Dios que al mirar a Cristo Jesús,
el hijo. Él es la expresión completa de Dios Padre en el cuerpo. Jesús dijo a sus discípulos, “El que me ve, ve
al Padre.” Y como el autor de nuestra salvación en Jesús nos habla cada día. Mientras escuchamos su llamado
a la salvación y lo aceptamos por fe, nos convertiremos en parte de la familia de Dios y heredaremos el reino
eterno de Dios. La Navidad también es una celebración y el hecho de que podemos ser parte de la familia
de Dios gracias a Jesús.

Oración: Querido Dios, te agradecemos que hayas enviado a tu hijo Jesús para hablarnos palabras de
salvación. Es en esta salvación que recibimos esperanza para el futuro. Gracias porque podemos compartir
la herencia de Cristo en su familia por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, Amén.
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