
LA VENIDA DEL MESIAS 

VERDAD CENTRAL: “Dios envío a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado” 
VERSÍCULO CLAVE: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaras su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”, Mateo 1:23. 
LECTURA EN CLASE: Mateo 1:21; Lucas 2:49,51,52; 4;18-21; Lucas 5:23-25; Juan 
19:17,18; 20:1,17,18,19. 
INTRODUCCIÓN: 
- Esta lección se enfoca en la “pieza central” del plan de Dios, la venida del Mesías 

para dar su vida por la humanidad caída, y luego resucitar, para darnos la esperanza 
de la vida eterna. 

- En un mundo relativista, es importante comprender que Jesús es el plan de Dios 
para la salvación, Él no es un salvador entre otros, Él es el único Salvador del mundo. 

- Aceptar la salvación que Él proporciona y dar testimonio al mundo de esa salvación 
es el propósito misional de la Iglesia. 

EL NACIMIENTO Y LA INFANCIA DE JESÚS. 
A. Dios preparó el camino, Mateo 1:18-24. 

1) Dios escogió a María para que naciera el Rey prometido, V.18-19. Ella estaba 
desposada con José, en esta etapa queda en cinta de un niño concebido por el 
Espíritu Santo, y corrió el riesgo de ser abandonada por José por una supuesta 
infidelidad. 
2) Dios trata con José a través de un ángel, V.20-21. Le dijo que confiara en la obra 
de Dios, y le encargó que lo llamara Jesús. En hebreo Yeshúa que significa: “El Señor 
es nuestra salvación”. 
3) Dios cumplió la profecía de Isaías, V.22-24. Isaías 7:14. Esta profecía nos indica la 
obra salvadora de Dios. Emanuel= “Dios con nosotros”. 

B. Jesús creció en seno de su justa familia, Lucas 2:41-52. 
1) Jesús va con sus padres a Jerusalén a la fiesta de la pascua, V.41-45. Tenía 12 
años, se queda en Jerusalén, después de un día de camino sus padres regresan por 
Él. 
2) Jesús es encontrado en el templo, V-46-50. El discutió la Palabra de Dios con los 
doctores de la ley y asombró a sus oyentes con su inteligencia y sus respuestas, les 
dijo a sus padres que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Él se 
identificó como Hijo único de Dios Padre. 
3) Jesús regreso con sus padres a Nazaret y se sujetó a ellos, y Jesús crecía: en 
sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.  V.51-52. 

C. Aplicación. Mantengamos una actitud positiva para esperar el cumplimiento de los 
planes de Dios, y además vivir nuestra fe consecuente para obtener beneficios 
prácticos y bendiciones. 

EL MINISTERIO TERRENAL DE JESÚS.  
A. Bautizado y ungido para el ministerio, Lucas 3:21,22; 4:14-21. 

1) Jesús es bautizado por Juan el bautista en el rio Jordán, 3:21,22. Hizo esto no 
´porque necesitara perdón personal, ya que Él fue y es sin pecado, Hebreos 4:15; lo 
hizo para identificarse completamente con el hombre pecador. 

2) Jesús estaba orando durante su bautismo y hubo una revelación sobrenatural: los 
cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz del Padre 
ratificó a Jesús como el Hijo de Dios. 
3) Jesús al regresar del Jordán, 4:14-21. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para un 
tiempo de prueba, lo sostuvo en los cuarenta días de ayuno y tuvo victoria sobre el 
diablo, le dio poder para el comienzo de su ministerio. Véase Isaías 61:1,2. 

B. Autoridad para enseñar, sanar y perdonar, Lucas 4:31-37; 5:17-26. 
1) Jesús enseñaba con autoridad en la sinagoga de Capernaum, y con autoridad 
libera a un hombre poseído por un espíritu inmundo, 4.31-37. 
2) Jesús declara que los pecados del hombre paralítico le son perdonados, y luego 
demuestra el poder y la autoridad de Dios, 5:17-26. El vinculó su autoridad para 
perdonar y sanar a los enfermos. 

C. Aplicación. El empoderamiento del Espíritu Santo puede marcar una diferencia en 
nuestra vida, y responder con autoridad cuando nos toque que enfrentar batallas 
espirituales. 

LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 
A. Jesús murió por los pecadores, Juan 19:16-18,28-42. 

1) Pilato accedió ante la presión de los lideres judíos, y lo entregó para que fuera 
crucificado, V.16-18. 
2) Jesús después de ser azotado y maltratado, llevó el madero de su cruz, con la 
ayuda de Simón de Cirene al lugar de la ejecución, Mateo 27:32. 
3) Jesús con su muerte da cumplimiento al plan de redención, V.28-30. “Consumado 
es”. 
4) Los soldados romanos confirman la muerte de Jesús, V.31-37. 
5) El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y sepultado en una tumba por José de 
Arimatea y Nicodemo, V.38-42. 

B. Jesús resucitó de los muertos, Juan 20:1,11-22. 
1) María Magdalena llega a la tumba de Jesús, y vio quitada la piedra del sepulcro, 
V.1. 
2) María, afligida por el dolor, ve dos ángeles en la tumba vacía, V.11-13. 
3) María se encuentra con el Cristo resucitado, V. 14-16. 
4) María testifica a los discípulos que había visto al Señor, V.17-18. 
5) Jesús se aparece a los discípulos y los ministra, V.19-22. 

C. Aplicación. Jesús el Cordero de Dios sin pecado dio su vida para redimirnos de la 
gravedad del pecado, ahora seamos testigos de su resurrección, y mantenga una 
relación espiritual con Él. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Regocijémonos en el gran amor de Dios por nosotros y disfrutemos de nuestra 

relación restaurada con Él. 
- También esperemos anhelantes nuestro hogar eterno que Él ahora está preparando 

para nosotros. 
- Identifique las acciones que puede tomar para hacer que su relación con Jesús sea 

más fuerte. 
- Comparta el maravilloso plan de salvación con aquellos que necesiten una relación 

con Cristo. 
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