
Lección 15: “Dios envía al Salvador”  

 El último profeta que habló por Dios fue un hombre llamado Malaquías. Les recordó a los 
judíos que el Salvador prometido de Dios vendría a salvarlos. También les dijo que antes de que el 
Salvador viniera, Dios enviaría a otro profeta. El trabajo de este profeta sería enseñar a la gente 
para que estén listos para el Salvador que vendrá. Sin embargo, después de Malaquías, pasaron 
cuatrocientos años durante los cuales Dios no habló por medio de ningún profeta. Este período 
de tiempo se conoce como los "años silenciosos".  

 Después de que los años de silencio se terminaron, Dios estaba listo para hacer lo que 
primero prometió en el Jardín del Edén. Él estaba listo para enviar al Salvador. Ahora 
comenzaremos nuestro estudio en el Nuevo Testamento con una pareja judía anciana que creyó a 
Dios y estaba esperando al Salvador.  

 Lucas 1:5,6 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de 
la clase de Abías; y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos 
delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.  

Zacharias y Elisabeth ya eran viejos y nunca 
pudieron tener hijos. Zacarías fue uno de los 
sacerdotes en el templo de Jerusalén. Mientras 
estaba haciendo su trabajo, un ángel fue 
enviado por Dios para decirle un mensaje 
importante. Dios le prometió al anciano 
Zacarías que tendría un hijo y que debía 
llamarlo Juan. Juan iba a ser este último 
profeta para preparar a la gente para el 
Salvador venidero. El ángel llamó al Salvador 
que viene, "el Señor". El Salvador que vendría 
sería Dios mismo.  

 Unas semanas más tarde, Dios envió a otro ángel para decirle a una virgen llamada María 
que Dios la había elegido para ser la madre del Salvador que vendría. Su nombre se llamaría 
Jesús, que significa Salvador. Dios amaba al mundo entero y quería que los pecadores fueran 
liberados del castigo que merecían.  

 
  
El Salvador tenía que ser un ser humano tal 
como somos, excepto que debe ser sin pecado 
para librarnos de Satanás y del pecado. 
Entonces, para que se cumpliera el plan de 
Dios sobre el Salvador, Dios tenía que nacer 
como ser humano. Dios eligió a María para 
ser la madre del Salvador. El hijo de María 
sería a la vez Dios y hombre en un sólo 
cuerpo. Jesús sería completamente Dios y 
completamente hombre.  



Lucas 1:34,35 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Y 
respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios.  

 Jesús nacería sin pecado porque nacería sin un padre humano. Ningún descendiente de 
Adán es santo y justo. Cada persona en el mundo heredó el pecado de Adán, pero Jesús es Dios 
que es perfecto y santo. Jesús no heredaría la pecaminosidad de Adán. Era imposible que una 
virgen tuviera un hijo, pero con Dios todo es posible. Dios creó a Adán del polvo del suelo y, por 
lo tanto, no es difícil para Dios dar este niño a María sin un padre humano.  

 El Salvador para quien Juan debía preparar el camino era ser Dios mismo. Ningún 
hombre ordinario podría librarnos de Satanás, el pecado y la muerte. ¿Quién liberó a Noé y su 
familia del diluvio? ¿Quién liberó a Isaac de la muerte y le dio un carnero para que muriera en su 
lugar? ¿Quién liberó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Quién liberó a los israelitas 
de la esclavitud en Egipto? El Señor Dios, es el gran Salvador, quien haría posible que viniéramos 
a Dios.  

 A María, que iba a ser la madre de Jesús, ya se le había prometido casarse con un hombre 
llamado José. José descubrió que María estaba embarazada, y José sabía que él no era el padre de 
este bebé. Según la ley judía, José podría matar a María por estar embarazada de un niño que no 
era de José. Sin embargo, José amaba a María, por lo que decidió romper su compromiso en 

silencio. Dios no iba a permitir que José se 
separe de María. José fue un buen hombre que 
confió en Dios. Él también era un pecador, 
pero vino a Dios de la manera en que Dios lo 
había provisto. Dios quería que José tomara a 
María como su esposa para que Jesús también 
tuviera un buen padre terrenal. Dios envió a 
su ángel a decirle a José en un sueño la verdad 
sobre María. Ella no fue infiel a José, pero aún 
así virgen.  

Isaias 7:14 Por tanto el Señor mismo os dará 
señal: He aquí una virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.  

 Los profetas dijeron que el Salvador nacería de una virgen. Jesús nació en este mundo para 
salvar a los pecadores del castigo de Dios. Él vino a salvar a todos aquellos que están de acuerdo 
con Dios en que son pecadores que necesitan un Salvador. Emmanuel significa Dios con 
nosotros. Esto significa que Dios mismo vendría a la tierra para nacer como niño y vivir con 
personas en este mundo. Jesús nació en Belén, tal como lo dijeron los profetas de Dios muchos 
años antes.  

Mateo2:1-3 Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos 
hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo [esto] el rey 
Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él.  



Herodes, al igual que el faraón egipcio 
durante el tiempo de Moisés, no quería que 
nadie lo gobernara. Herodes temía perder su 
posición como rey cuando este bebé creció 
para ser un hombre. Los sabios encontraron al 
niño Jesús con su madre y lo adoraron y le 
dieron regalos. Dios advirtió a los sabios que 
no regresen a Herodes, porque Herodes 
quería saber dónde estaba para poder matarlo. 
Volvieron a su país de una manera diferente. 
Dios también le dijo a José que llevara a Jesús 
a Egipto, donde estaría a salvo del plan de 
Herodes de destruirlo. Jesús fue llevado a 

Egipto tal como lo dijeron los profetas cientos  
                  de años atrás.  
  
 Cuando Herodes murió, Dios envió a uno de sus ángeles para decirle a José que llevara a 
María y a Jesús de regreso a la tierra de Israel. Se establecieron en la parte norte de Israel en una 
ciudad llamada Nazaret.  

Lucas 2:40,52 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios 
era sobre Él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.  

 Jesús pasó de ser un bebé a ser un hombre fuerte y sabio. Él nunca pecó porque no nació 
un pecador. Aunque Jesús era Dios, también era un ser humano real. Creció hasta la virilidad en 
un cuerpo humano. Aprendimos que el Salvador tenía que ser a la vez Dios y hombre en un sólo 
cuerpo. Jesús era Dios, pero también nació en este mundo como hombre para poder ser el 
Salvador.  

 Como mencionamos en la última lección, los profetas del Antiguo Testamento escribieron 
muchas profecías acerca del Salvador venidero. La siguiente tabla ilustra sólo unas pocas 
profecías que se cumplieron tal como Dios prometió.  

 Profecía     Predicción   Cumplimiento 
 El descendiente de David   Isaías 9:7    Mateo 1:1 
 Nacido de una virgen   Isaías 7:14   Mateo 1:18-25 
 Nacido en Belén   Miqueas 5:2   Mateo 2:1 
 Huye a Egipto    Oseas 11:1   Mateo 2:14 
 Características    Isaías 11:2   Lucas 2:52 

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


