
 

 
 

Comunidad de Fe Cancún  

¿Quién es este bebé?          Dic 12 – 15 
5 preguntas que determinan tu destino  - 3     Marco Monroy

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas 
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les 
ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.  
         Lucas 2:10-11 

5 formas en que se revela quién es Jesús a través del A. T. 

1. El A. T. cuenta                          que  
 Jesús                          . 

Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, 
catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce desde 
la deportación hasta el Cristo. Mateo 1:17 

2. El A. T. declara             que Jesús  
 vino a                        . 

 *    Después de que José acepta a María por esposa…  
  Mateo 1:22-23 − Isaías 7:14 

*    Herodes pregunta a sus sabios: ¿dónde había de nacer el 
Cristo?  Mateo 2:5-6 − Miqueas 5:2 

 *    Cuando José y María se escapan a Egipto…  
 Mateo 2:15 − Oseas 11:1 

*    Cuando Herodes manda matar a todos los niños en Belén…  
Mateo 2:17 −  Jeremías 31:15 

* Cuando José y María llevan a Jesús a Nazaret…  
 Mateo 2:23 

3. El A.T. pinta la               que Jesús 
  vino a                  . 

«Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.»  Mateo 3:17

¡Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco! Yo lo sostengo; 
sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. 
            Isaías 42:1 

Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones 
como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Sal. 2:7-8 
  
4. El A. T. explica una                 que  
 Jesús vino a       . 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de 
los cielos está cerca.» Mateo 4:17 

18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a 
los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, 19 a 
pregonar el año del favor del Señor.»     
20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que 
estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, 21 y él comenzó a 
hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes.»  
          Lucas 4:18-21 

Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. 
—Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá y 
resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el 
perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.  Lucas 
24:45-47 

5. El A. T. revela que el               de las escrituras  
 esta                 en Jesús. 
   
Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino para el Señor; 
enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Isaías 40:3 

«Sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza; con 
retribución divina vendrá a salvarlos.» Se abrirán entonces los ojos de los 
ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; saltará el cojo como un ciervo, 
y gritará de alegría la lengua del mudo. Isaías 35:4-6 

Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y 
abajo en la tierra, y que no hay otro. Deuteronomio 4:39


