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Escuela Dominical          LECCIÓN 12 

Aprendiendo a ser como Cristo                           El Salvador designado por Dios 
 

UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

12. Cristo es el Salvador designado por Dios. Mateo 1:21-23; Lc. 1:67-79. 

a. La condición del hombre demanda un Salvador.  

1) Toda cabeza está enferma – Is. 1:5. 

2) Ojos llenos de adulterio – 2 P. 2:14. 

3) Sus oídos son pesados para oír – Mt. 13:15. Manifiesta la condición del corazón. 

4) Su garganta es un sepulcro abierto – Ro. 3:13. 

5) Con su lengua engañan – Ro. 3:13. 

6) Veneno de áspides hay debajo de sus labios – Ro. 3:13. 

7) Boca llena de maldición y amargura – Ro. 3:14. 

8) Pies se apresuran para derramar sangre y veloces para correr al mal– Ro. 3:15. 

9) Una dura cerviz (cuello) – Deut. 31:24-27; Jer. 17:23; Hch. 7:51. 

10) Manos llenas de sangre – Is. 1:15; Prov. 6:17. 

11) Huesos llenos de pecado – Job 20:11. 

12) Corazón engañoso – Jer. 17:9. 

13) Mente reprobada – Ro. 1:28. 

14) Pensamientos que son malos – Gn. 6:5. 

15) Entendimiento entenebrecido – Ef. 4:18. 

16) Conciencia cauterizada – 1 Ti. 4:2. 

17) Por naturaleza, hijos de ira - Ef. 2:3. 

Esta es la condición del Hombre; su pecado a afectado cada aspecto de su ser por lo que necesita, 

desesperadamente, un Salvador. Su alma necesita ser salvada, pero Su vida pecaminosa también 

necesita ser salvada. 

b. La incapacidad del Hombre para salvarse a sí mismo demanda un Salvador. 

1) ¿Hay esperanza para el hombre? ¿Puede salvarse a sí mismo de su condición pecaminosa? 

¿Tiene algo bueno en él que pueda salvarse a sí mismo? ¿Tiene algún poder para salvarse a sí 

mismo? ¿Tiene poder para salir del pecado y separarse del pecado? ¿Puede cambiar su forma de 

pensar? ¿Puede cambiar la fuente misma de su ser? La respuesta es, NO.  

2) El hombre está en una condición absolutamente desesperada. Él no puede salvarse a sí 

mismo. Él no puede cambiarse a sí mismo. ¿Puede un leproso quitar las manchas de su cuerpo? 

No. De la misma manera, el hombre no puede deshacerse de sus pecados. 

3) El hombre trató de cubrir su pecado después de caer en pecado. Adán y Eva cosieron hojas 

de higuera para cubrir su desnudez. Sus ojos estaban abiertos y se dieron cuenta de su condición 

lejos de Dios. Entonces, después de oír la voz del Señor en el huerto, se escondieron de la 

presencia del Señor entre los árboles del huerto. El hombre estaba en lo correcto al buscar refugio 

en algo, aparte de sí mismo, para cubrir su pecado, pero estaba equivocado en su selección. 

Necesitaba acudir a Dios en busca de refugio y cobijo, pues solo en Dios hay perdón y salvación. 

4) El hombre de hoy está tratando de volver a Dios a través de sus propios caminos, a través de 
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sus obras, pero no lo logrará. El hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador. 

Necesita un Salvador con el poder para salvarlo de su condición pecaminosa que envuelve cada 

aspecto de su ser; necesita un Salvador que pueda cumplir con las demandas de un Dios justo y 

santo. El hombre necesita un Salvador que sea capaz de salvarlo de la condenación de sus pecados 

y del poder de su pecado. 

 

c. Dios ha provisto un Salvador para la humanidad.  

1) Dios está dispuesto a proporcionar una manera de liberar al hombre. Tan pronto como Adán 

y Eva pecaron en el huerto, se dice que “oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 

huerto, al aire del día” (Gn 3:8). Creemos que esta fue la voz del Hijo de Dios, la Palabra eterna. 

Y llegaría el día en que este Hijo habría de venir al mundo y hacerse carne, habitar entre los 

hombres y morir en una cruz como Salvador.  

2) Jehová Dios vino y llamó al hombre diciendo: "¿Dónde estás tú?" (Gn. 3:9).  

3) También, en Su misericordia y amor, Dios no solo pronunció juicio sobre Adán y Eva, sino 

que les prometió que de la simiente de la mujer vendría un hombre para herir a la serpiente, la que 

indujo al hombre al mal (Gn. 3:15). La referencia de la simiente de la mujer es una profecía del 

nacimiento del Hijo de Dios (Gálatas 4:4), quien nacería sin pecado (Is. 7:14; Mt. 1:21-22) para 

llevar el pecado del hombre sobre Sí. Estaba claro que, a través de este Hijo de la mujer, la 

salvación vendría de Dios. 

4) Dios también vino a proveer la cubierta adecuada para el hombre pecador (Gn. 3:21). Una 

cobertura a través del derramamiento de la sangre de un sustituto del hombre, que vendría a 

proporcionarles una cobertura completa a su condición vergonzosa. Esta provisión es una obra 

exclusiva de Dios: “Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió”. Solo Dios puede hacerlo y es 

verdaderamente una obra de gracia. 

5) Estas túnicas de pieles tipifican la provisión de Dios para el perdón de los pecados de la 

humanidad, así como tiempo y oportunidad para que el hombre crea y apropie de este exclusivo 

medio de salvación. Esta provisión apuntaba al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29). 

6) Dios ha mostrado, desde la caída del hombre, que ha estado dispuesto a hacer una obra para 

que la humanidad vuelva a tener una relación con Él. Pero Dios no puede simplemente decir: “Voy 

a perdonar los pecados de todos”, porque eso no reivindicaría Su justicia. Dios no podría hacer eso, 

Él es un Dios justo. La justicia clama vindicación, y Dios es el Santo Justo Juez. Por tanto, Cristo, 

siendo justo y santo, fue hecho pecado para proveer la satisfacción de la justicia de Dios (2 Co. 

5:21). 

 

d. Jesucristo es el Salvador designado por Dios. Hch. 5:30-31; 4:12.  

1) Fue profetizado como el Salvador (Zac. 9:9): 

       Mateo 1:21 – Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados. 

a) Y llamarás Su nombre Jesús. El nombre Jesús es el mismo que Salvador - Soter, "un 

salvador, libertador, preservador". Se deriva del verbo que significa "salvar". En hebreo 

es lo mismo que Josué u Oseas. Yehoshua, de yasha , salvó, liberó, puso en un estado de 
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seguridad. Cuando se usa la palabra "salvar o salvador" en el Antiguo Testamento, 

proviene de esta palabra "yasha". 

b) Porque Él salvará – “Él” es aquí enfático – Él es el que salvará; Él personalmente 

salvará. “Salvar” es el verbo griego sozo que significa “salvar, preservar, rescatar del 

peligro o destrucción; hacer bien, sanar, restaurar a la salud.” 

c) Su pueblo de sus pecados – Él nos salvó mientras estábamos “en” nuestros pecados para 

librarnos “de” nuestros pecados. “De” es la preposición griega Apo, con el genitivo, con 

los significados básicos de separación, movimiento lejos de.  

d) El diseño de Dios es salvar del pecado; y de esto podemos aprender que: (1) Que 

todos los cristianos profesantes deben darse cuenta de que no hay salvación a menos que 

sea del pecado. El gran propósito de que Cristo cumpla la voluntad del Padre en Su 

encarnación es hacer expiación y tratar con el pecado. Esto incluye la liberación de todo 

el poder, la culpa y la contaminación del pecado. Este es el privilegio de todo creyente 

en Cristo Jesús. Algo menos que esto no es lo que ofrece el Evangelio; y menos que esto 

sería impropio del Evangelio. La perfección del sistema evangélico no es que hace 

concesiones por el pecado, sino que hace una expiación por el pecado: no que tolera el 

pecado, sino que trata con él. (2) Es contrario a la definición bíblica de lo que es un 

creyente nacido de Dios el hecho de que alguien que se dice verdadero cristiano viva 

entregado a una práctica pecaminosa de forma deliberada, continua y obstinada (1 Juan 

3:7-9). 

2) Fue declarado el Salvador: 

a) Por Sí mismo (Mt.18:11; Lc. 9:56; 19:10; Jn. 3:17; 12:47). 

b) Por María (Lc. 1:47). 

c) Por los samaritanos (Jn. 4:42). 

d) Por el apóstol Pablo (Hch. 13:23; Ef. 5:23; Fil. 3:20; Tito 2:13). 

e) Por el apóstol Pedro (2 Pe. 1:1; 11; 2:20; 3:2; 3:18). 

f) Por el apóstol Juan (1 Jn. 4:14). 

g) Por el ángel (Lc. 2:10, 11). 

3) Cristo es el evangelio de Dios para la Salvación. 

a) La frase “Os doy nuevas” en Lucas 2:11, es la traducción del verbo griego 

euangelizo que generalmente significa “ traer o anunciar buenas noticias”. Estas 

palabras significan “les traigo el evangelio”. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la 

“buena nueva” del cielo. ¿Cuáles son estas buenas nuevas del cielo?, ¿Que recibiré una 

bendición material en mi vida? No, las buenas noticias son que “os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc. 2:11). 

b) El hombre necesita un Salvador y la buena noticia es que Dios ha provisto un Gran 

Salvador. La mayor necesidad del hombre no es un maestro, ni un asesor financiero, ni 

un psicólogo; lo que el hombre necesita es un Salvador que lo salve de sus pecados; y 

Jesús vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Esta noticia de 

que Dios puede redimir al hombre, Dios puede perdonar al hombre, Dios puede limpiar 

al hombre y Dios puede hacer al hombre libre de la culpa de sus pecados. Estas son las 

buenas noticias. 
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Versículos a memorizar:  

Gálatas 2:20: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Mateo 11:29 – “____________ mi yugo sobre vosotros, y ________________ de mí, que soy manso y 

humilde de ________________; y hallaréis ________________ para vuestras almas” 

Juan 5:30 – No ________________ yo hacer ______________por mí ______________; según oigo, así 

juzgo; y mi __________ es justo, porque no busco mi ________________, sino la ________________ del que 

me envió, la del ________________. 

Hebreos 10:10 – “En esa ________________ somos ________________ mediante la ofrenda del cuerpo 

de Jesucristo hecha una vez para ________________.” 

Salmos 40:8 – “El hacer tu ________________, Dios mío, me ha ________________,                                                    

Y tu ________________ está en medio de mi ________________.” 

Mateo 12:50 – “Porque todo aquel que hace la ________________ de mi ________________ que está en 

los cielos, ése es mi ________________, y hermana, y ________________.” 

Mateo 9:37-38 – “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la ________________ es mucha, mas los 

________________ pocos. 38 ________________, pues, al ________________ de la mies, que 

________________ obreros a su ________________.” 

Juan 13:14 – “Pues si yo, el ________________ y el Maestro, he ________________ vuestros pies, 

vosotros también ________________ lavaros los pies los unos a los otros.” 

Lucas 21:36 – “________________, pues, en todo tiempo ________________ que seáis tenidos por 

________________ de ________________ de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 

del Hombre.” 

Marcos 11:25 – “Y cuando estéis ________________, ________________, si tenéis algo contra alguno, 

para que también vuestro Padre que está en los cielos os ________________ a vosotros vuestras ofensas.” 

Mateo 5:8 – Bienaventurados los de ______________ corazón, porque ellos ______________a Dios. 

Mateo 15:8 – Este pueblo de _______________me honra; Mas su ________________está lejos de mí. 

Juan 3:36 – El que ________________ en el Hijo ________________ vida eterna; pero el que 

________________ creer en el Hijo no verá la ________________, sino que la ________________ de Dios 

está sobre él. 

Mateo 1:21 – Y dará a luz un hijo, y ________________ su nombre ________________, porque él 

________________ a su pueblo de sus ________________. 


