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Serie: El regalo de Dios para la humanidad- El cumplimiento. 

Isaías 9: 6-7 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto” 

Toda Palabra profética que sale de la boca de Dios se cumplirá en el momento que El Señor dijo 
que se cumpliría.  

En el momento que el hombre falló en el huerto del Edén, en ese momento no fue que nuestro 
Padre Eterno comenzó a ver qué planificaba, sino más bien Dios tenía dispuesto un plan divino 
desde antes de la fundación del mundo, ya que desde el principio de la creación, el ser humano 
fue creado para habitar con Dios. Ese Plan fue enviar a su único Hijo, para que naciera en esta 
tierra y fuera el Cordero Inmolado sin mancha, y que fuese sacrificado para el perdón de los 
pecados de todos los seres humanos. En el libro de apocalipsis, nos detalla que el Cordero de 
Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. 

Apocalipsis 13: 8 “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres 
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo” 

Dios Padre ama entrañablemente a su Único Hijo, que se convirtió en el Cordero inmolado 
desde antes de la fundación del mundo, por otra, Dios Padre ama a su creación, y a causa del 
pecado envió su Único Hijo a morir por todas las criaturas, para que de un estado de criatura 
pasaran a ser hijos de Dios. Para que esto sucediera el Hijo tuvo que venir en carne. 

En el estudio anterior vimos lo que Dios anunció respecto al Plan Redentor. Ese nacimiento 
profetizado ya tuvo el cumplimiento. Repasamos algunos detalles de ese anuncio. 
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Profecía: Nacería de una virgen. 

Isaías 7: 14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” 

Cumplimiento: María engendrada por el Espíritu Santo 

Mateo 1: 18-25 “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 
Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 
secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto 
aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, 
cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del 
sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero 
no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 
JESÚS” 

Una confirmación más la leemos en el evangelio de Lucas: 

Lucas 1: 26-27 (N.V.I) “A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, 
pueblo de Galilea,  a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con 
un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba 
María” 

Profecía: De la tribu de Judá. 

Génesis 49: 8-9 “Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus 
enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; De la 
presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: 
¿quién lo despertará? 

Cumplimiento: Jesús descendiente de Judá. 

Los evangelios de Lucas y Mateo nos dan una descripción de la genealogía de Jesús en la cual 
confirma la descendencia de la tribu de Judá. Lucas capítulo 3 de los versículos 23 al 38. 
También leemos en Mateo capitulo 1 versículos 1 al 17 la confirmación de esta profecía de que 
Jesús iba a ser descendiente de Judá. Leo el versículo 17 de Mateo capitulo 1.  
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Mateo 1: 17 “De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David 
son catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la 
deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce” 

En total 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Otra de las confirmaciones de la 
descendencia de Judá está en el libro a los Hebreos. 

Hebreos 7: 14 “Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, 
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aun más 
manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no 
constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino 
según el poder de una vida indestructible” 

Es sumamente importante notar, que con el nacimiento de Jesús, Dios estaba dando una nueva 
dirección al sacerdocio. El hecho de que Cristo haya nacido de la tribu de Judá y no en la de Leví 
marca una diferencia, y es el nacimiento del nuevo orden sacerdotal siendo superior el 
sacerdocio de Cristo  que el sacerdocio levítico. 

Estas profecías dijeron con exactitud el lugar del nacimiento. 

Profecía: Nacería en Belén. 

Miqueas 5: 2-3 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a 
luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de 
Israel” 

Cumplimiento: Nació en Belén. 

Mateo 2: 1-2 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle” 

Esta es otra de las confirmaciones de las profecías mesiánicas cuando José fue a inscribirse a su 
propio pueblo para el censo que promulgó el emperador Augusto Cesar para los impuestos (en 
este caso Belén   era la ciudad del rey David). El cabeza de cada familia viajaba al pueblo donde 
se guardaban los documentos de sus antepasados. Por lo tanto la conclusión es que los 
antepasados de Jesús eran de Belén. José y María vivían en Galilea, y al momento del decreto 
del emperador Augusto Cesar,  José subió a la ciudad de su familia. 
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Lucas 2: 4-5 “Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para 
ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta” 

El cumplimiento del anuncio profético fue un hecho tan importante en el mundo, que inclusive 
los países que no son cristianos, como los árabes, orientales o hindúes reconocen en el 
calendario el antes y después de Jesucristo para hablar de los tiempos. 

Lo que no podemos precisar con exactitud es la fecha del nacimiento, pero esto se vuelve poco 
relevante, ya que lo más importante es que el Mesías vino, murió y resucitó y ahora está 
sentado a la diestra de Dios. Muchas personas en el mundo celebran la Navidad, sin 
comprender el significado. Incluso sin saber quién es el regalo  y quien lo regaló. El regalo más 
grande que todo ser humano puede tener es la Salvación. Esto el hombre no puede hacer nada 
para merecerlo, es un regalo de Gracia Divina. Tampoco se puede obtener mediante obras. La 
Navidad es recordar el Nacimiento de Jesús, pero no podemos pasar por el alto que nació 
físicamente con un propósito. Salvar a toda la humanidad. 

En esta época debemos de hablar del nacimiento del Unigénito de Dios, compartir con otros su 
amor, pero sobre todo hablar del plan redentor de Dios para la humanidad. Invitemos a otros a 
venir al Señor y celebremos que Cristo nació en nuestros corazones, y desea nacer en el 
corazón de millones de personas. Hoy gracias a ese gran y precioso regalo es que podemos 
acercarnos a nuestro Padre Celestial con el cual viviremos para siempre. 

Romanos 8: 14-15 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos: !!Abba, Padre!” 

 


