
S3-Cómo Jesús lo soluciona  
[00] Intro: Hemos visto que la historia de la Biblia es acerca de Jesús. 

● Hoy, el relato de la Biblia será familiar para muchos. Queremos mostrar 
cómo la vida terrenal de Jesús encaja en la historia más grande de la 
Biblia. 

● Dado que esto es familiar, veamos quién puede llenar los espacios en 
blanco de la guía de estudio - Adelántatele al orador .... ¡ya!  

● Mientras haces eso, repasemos los temas claves de las semanas 1 y 2. 
[01]-Título de la lección (diapositiva) 
[02] Jesús vino a la tierra para cumplir las promesas de Dios. 

● Él nació de una manera que puso en claro su singularidad. 
○ Las genealogías lo conectan con la historia antigua: a David / 

Abraham 
○ [03] Mateo 1: 1 El siguiente es un registro de los antepasados 

de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham 
○ Al nacer, ángeles declararon su realeza y los tres sabios lo 

adoraron. 
● La vida de Jesús apuntó a su llamado especial. 

○ Él nunca pecó. 
○ Él mostró compasión por el pueblo de Dios. 
○ Sus milagros lo distinguieron como el Elegido de Dios. 
○ [04 / 04a] Mateo 11: 2-5 Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de 

todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le 
preguntaran a Jesús: 

3 —¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado[a] o debemos seguir buscando a otro? 
// 4 Jesús les dijo: —Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto: 5 los ciegos 
ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, y a los pobres se les predica la Buena Noticia. 

● Jesús cumplió las promesas antiguas de Dios. 
○ Toda la historia  del pueblo de Dios apuntó hacia Jesús. 

■ 25 veces, los evangelios mencionan una profecía 
específica cumplida en Jesús. 

○ [05] Lucas 22:37 Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla 
la siguiente profecía acerca de mí: “Fue contado entre los 
rebeldes”[a]. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca 
de mí se cumplirá. 

○ En concreto, la promesa de Dios a Abraham se refiere a Jesús.  
○ [06] Gálatas 3:16 Dios ha dado las promesas a Abraham y a su 

hijo.[a] Y noten que la Escritura no dice «a sus hijos[b]», como si 
significara muchos descendientes. Más bien, dice «a su hijo», y 
eso sin duda se refiere a Cristo. 

○ La promesa de Dios dada a David se trata de Jesús.  
○ [07 / 07a] Lucas 1: 30-33 —No tengas miedo, María —le dijo el ángel—, ¡porque has 

hallado el favor de Dios! 31 Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. // 32 Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará 
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el trono de su antepasado David. 33 Y reinará sobre Israel para siempre; ¡su reino no 
tendrá fin!  

(TRANS: Pero no fue sólo su vida que demostró su identidad como Salvador escogido de Dios. Jesús no 
sólo fue un buen hombre o incluso un hacedor de milagros. Él también fue un maestro. 

 
[08] Jesús enseñó lo que siempre ha importado para Dios. 

● Él enseñó lo mucho que Dios ama a la gente - especialmente a las 
personas que están lejos de él 

● Aclaró lo que es tener una relación con Dios. 
○ Dios dio los 10 mandamientos pero nunca se trató de las reglas 

externas. 
○ pero se define por el amor por Dios (en respuesta a Su amor 

por nosotros). 
○ [09 / 9a] Mateo 22: 36-40 —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la 

ley de Moisés? 37 Jesús contestó: —“Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente”[a].38 Este es el primer mandamiento y el más 
importante. // 39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”[b]. 40 Toda la ley y las exigencias de los profetas 
se basan en estos dos mandamientos. 

○ El amor lleva a la obediencia, pero la obediencia no siempre 
refleja amor. 

○ [10] Juan 14:23 Jesús contestó: —Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi 
Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 

(TRANS: La historia no está completa si sólo hablamos de la vida de Jesús y su 
enseñanza, aunque sean tan importantes) 
 
[11] Jesús murió y resucitó para conectar a la gente a Dios. 

● La relación con Él, por la cual Dios nos creó siempre estaba en riesgo 
debido al pecado. 

○ Hemos visto el ciclo de pecado → la gente no podía vivir vidas 
santas. 

○ Se mantuvo errante después del pecado en lugar de buscar 
de Dios. 

● Problema # 1  Nuestro pecado nos separa de un Dios santo. 
○ Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por nuestro 

pecado. 
○ La barrera entre nosotros y Dios se ha quitado permanente. 
○ [12 / 12a] Mateo 26: 27-28 Y tomó en sus manos una copa de 

vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: «Cada 
uno de ustedes beba de la copa, 28 porque esto es mi sangre, 
la cual confirma el pacto[a] entre Dios y su pueblo.// Es 
derramada como sacrificio para perdonar los pecados de 
muchos. 

● Problema # 2: Nuestro pecado hace que sea imposible vivir el camino 
de Dios. 
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○ Cuando Jesús resucitó de la muerte, él demostró lo poderoso 
que es. 

○ Ese mismo poder funciona en sus seguidores para darnos una 
nueva vida 

○ [13] Romanos 6: 4 ...Y tal como Cristo fue levantado de los 
muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros 
también podemos vivir una vida nueva. 

 
(TRANS: Mientras que Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos 
una relación viva con nuestro Creador, ésta no es automática.) 
 
[14] Cualquiera que personalmente responde en fe puede tener una relación 
con Dios. 

● No es suficiente conocer la historia de Jesús:  quién es / lo que ha 
hecho 

● Dios requiere que nosotros conscientemente pongamos nuestra 
confianza en Jesús - para esta vida y para la eternidad 

● [15] Juan 5:24 »Les digo la verdad, todos los que escuchan mi 
mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca 
serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a 
la vida. 

● Así es como la historia de la Biblia toca tu historia. 
○ Dios te creó a TI para que tengas una relación con Él. 
○ Tu pecado te separa de Él al igual que que a aquellas personas 

hace mucho tiempo. 
○ Jesús hizo posible que tú puedas experimentar las promesas / 

plan de Dios. 
○ Tu historia se teje en la gran historia de Dios cuando confías en 

Jesús. 


