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Introducción 

La anticipación que sientes 

● Por mientras que ves una película o un programa en la televisión 

● Cuando sabes lo que va a pasar 

○ O cómo va a terminar la historia 

● Sabes que van a secuestrar a la muchacha 

○ O matar a alguien 

○ Que van a escapar 

○ O vencer a los malos 

● Sabes lo que va a pasar y cómo terminará 

○ Pero por mientras la tensión es demasiado 

Hemos estado viendo las historias en la historia 

● En todas las historias notables 

○ En la historia de Dios 

Ha habido esta anticipación 

● Algo más viene 

Porque Jesús está en todas las historias 

Todas tienen que ver con Él 

Lucas 24:27 27 Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en 

todas las Escrituras. 

Todas las historias señalan a Él 

Juan 5:39 39 “Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¡Y son ellas las que 

dan testimonio de Mí! 

Lo vemos cada semana 

● Por esto, todas las historias han terminado con una referencia a Jesús * Lo hemos estado hallando en 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



todas las historias 

En todas, sabemos lo que va a pasar 

● Pero no hemos llegado a esta parte de la historia todavía 

Todavía nos faltan algunas buenas 

● Pero hoy saltaremos al final 

○ Al momento alto de la historia 

Idea grande: La venida de Jesús es el cumplimiento de todo 

● Todas las historias 

○ Toda la historia 

El cumplimento de la historia 

Gálatas 4:4-7 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, 

nacido bajo la Ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción de 

hijos. 6 Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, clamando: “¡Abba! 

¡Padre!” 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios. 

Sabíamos desde el principio que Dios iba a enviar a su Hijo 

● Al Rescatador del cielo 

○ Para rescatarnos 

○ Para salvarnos 

○ Para que pudiéramos llegar a ser sus hijos 

● Lo hemos estado esperando 

Es el momento más emocionante de toda la historia 

● Cada partecita de esta historia 

○ Estaba llena de intensidad y gloria 

Lo vemos en el mensaje de los ángeles a los pastores 

Lucas 2:8-14 8 En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las 
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vigilias de la noche. 9 Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron 

gran temor. 10 Pero el ángel les dijo: “No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para 

todo el pueblo; 11 porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo (el Mesías) el Señor. 

12 “Esto les servirá de señal: hallarán a un Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” 13 De repente 

apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: 14 “Gloria a Dios en las 

alturas, Y en la tierra paz entre los hombres (de buena voluntad) en quienes El se complace.” 

● Gloria a Dios en las alturas 

○ Porque había llegado el que habían esperado desde siempre 

Lo vemos en la reacción de Simeón 

Lucas 2:25-32 25 Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba 

la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no 

vería la muerte sin antes ver al Cristo (al Mesías) del Señor. 27 Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los 

padres del niño Jesús Lo trajeron para cumplir por El el rito de la Ley, 28 Simeón tomó al Niño en sus brazos, y 

bendijo a Dios diciendo: 29 “Ahora, Señor, permite que Tu siervo se vaya En paz, conforme a Tu palabra; 30 

Porque mis ojos han visto Tu salvación 31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 LUZ DE 

REVELACION A LOS GENTILES, Y gloria de Tu pueblo Israel.” 

● Este es el Hijo de Dios 

○ El Redentor prometido 

○ El cumplimiento de la historia 

Idea grande: La venida de Jesús es el cumplimiento de todo 

● Pero, ¿Por qué? 

○ ¿Por qué es Jesús el cumplimiento de todo? 

Porque todo señalaba a Él 

● Es el cumplimiento de toda la historia 

○ Porque todo señalaba a Él 

● Todos los personajes y héroes de las historias 

○ Eran nada más que una sombra del Verdadero Héroe de la gran historia de Dios 

Es el mejor y perfecto de todos 
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El mejor y perfecto Adán 

● El Hijo de Dios quien 

○ escogió obedecer a su Padre y no desobedecerle 

El mejor y perfecto Abe 

● El hijo matado por sus hermanos 

○ que daría el sacrificio perfecto 

El mejor y perfecto Noé 

● Quien vino a salvar al mundo 

○ de la destrucción traída por la rebeldía 

El mejor y perfecto Abraham 

● A través del Cual Dios 

○ hace nacer su pueblo escogido 

■ y bendice al mundo entero 

El mejor y perfecto Isaac 

● El Hijo de la promesa 

○ Quien permitió a su Padre sacrificarlo * sobre un madero encima de una montaña 

El mejor y perfecto José 

● El Hijo preferido 

○ Quien huyó de la tentación 

● Y fue enviado delante de sus hermanos 

○ Y sufrió a sus manos 

● Y salvó a toda su familia 

○ A todos los hijos de su Padre 

El mejor y perfecto Moisés 

● El príncipe que deja el palacio celestial con sus comodidades 

○ Y guia al pueblo de Dios esclavizado a la libertad 
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El mejor y perfecto Cordero 

● Quien fue sacrificado 

○ para librar al pueblo de Dios de la muerte 

El mejor y perfecto Palabra de Dios 

● Como las tablas que Moisés bajó de la montaña 

El mejor y perfecto Roca 

● Que brota agua en el desierto 

○ y nos sacia de verdad 

El mejor y perfecto Maná 

● El Pan de vida que bajó de los cielos y nos llena 

El mejor y perfecto Sacerdote 

● Que intercede entre Dios y su pueblo 

El mejor y perfecto Juez 

● Que guía al pueblo de Dios 

El mejor y perfecto Sacrificio 

● Que quita de una vez para siempre 

○ el castigo y la condenación 

El mejor y perfecto David 

● Que venció a los gigantes de la muerte, Satanás y el pecado 

El mejor y perfecto Rey 

● Sobre el pueblo de Dios 

○ Cuyo reino es de siempre 
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Porque es Dios con nosotros 

● Jesús cumple todas las historias 

○ Es el mejor y perfecto de todos 

● Porque Él es Dios 

○ Y vino a estar con nosotros 

○ Y a rescatarnos 

Mateo 1:18-23 18 El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando Su madre María comprometida para 

casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu 

Santo. 19 Entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso 

abandonarla en secreto. 20 Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, 

diciéndole: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es 

del Espíritu Santo. 21 “Y dará a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a Su pueblo de sus 

pecados.” 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta 

(Isaías), diciendo: 23 “HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN POR 

NOMBRE EMMANUEL,” que traducido significa: “DIOS CON NOSOTROS.” 

Idea grande: La venida de Jesús es el cumplimiento de todo 

● Todo señalaba a Él 

○ Él es el mejor y perfecto de todos los héroes que vinieron antes 

● Porque Él es el Rescatador prometido 

○ Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros 

Puede ser el cumplimento de nuestra historia también 

● No sólo vino a cumplir la gran historia de Dios 

○ Vino a cumplir nuestra historia personal también 

● La venida de Jesús puede ser el cumplimiento 

○ de nuestra historia personal también 

Todos vivimos en quebranto 

● Infelices 

○ Imperfectos 

● En busca de la aprobación de alguien 

○ Buscando una identidad 
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● Con una nube de condenación 

Jesús puede cumplir y completar nuestra historia también 

Si nos entregamos a Él 

● Por decidir seguirle 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

El llega a ser nuestro mejor y perfecto 

● Hermano que ofreció un mejor sacrificio al Padre que nosotros jamás podríamos dar 

○ Cordero ofrecido para librarnos de la muerte 

● Palabra de Dios que nos conecta con el Padre 

○ Agua y Pan que nos satisface de verdad 

● Sacerdote que intercede delante del Padre por sus hermanos 

○ Rey que nos gobierna en amor en la familia de Dios 

Este es el verdadero mensaje de la navidad 

● Idea grande: La venida de Jesús es el cumplimiento de todo 

Jesús vino para darnos todo 

Juan 10:10 10 “El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia. 

● Identidad 

○ Como hijos amados de Dios 

● Felicidad eterna 

○ Con todas las riquezas de los cielos 

● Perdón 

○ De nuestra rebeldía 

● Aprobación y amor 

○ Del Rey del universo hacia a nosotros 

Aplicación: En esta navidad, esta historia es una invitación 
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● A cada uno de nosotros 

Si nunca lo has recibido, recíbalo 

● Sólo llega a ser tu “mejor y perfecto” 

○ Si lo recibes 

● Sólo recibes todo de Él 

○ Si te entregas a Él 

● Por decidir darle tu vida y seguirle 

○ Rendirle tu corazón y voluntad 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así recibes el mejor regalo que jamás podrías recibir 

○ Amor y perdón 

○ Felicidad eterna 

○ Un lugar en su familia 

Si lo tienes, compártalo 

● Este es el Evangelio 

○ Contarlo a otro es el mejor regalo que tu le podrías dar 

● Aprovecha de las oportunidades que tendrás 

○ Habla el Evangelio con alguien 

Agradezca 

● Comunión 

● Debemos estar abrumados siempre, y en la navidad 

● Gracias Cristo 

○ Y adoramos 
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