NUESTRA SALVACIÓN HA LLEGADO
Lectura Bíblica: Evangelio, San Lucas cap. 1: 26,38 y 2: 1,20
Introducción:
Haremos mención primeramente, de algunas de la profecías que fueron dadas en los
tiempos antiguos, para que nos sirvan como referencia, que el propósito principal de la
Revelación de Dios, esta basado en el hecho de querer salvar a los hombres de la
condenación eterna, y esto mediante la Llegada de Jesús, El Hijo de Dios a esta Tierra;
En El, se centra toda la Revelación Divina, porque El es El Salvador, en este estudio,
trataremos de mostrar que ha llegado el día de nuestra Redención. Gálatas 4: 4,7.
Lectura de Apoyo
Profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, en relación a la llegada del
Mesías.
Génesis: 3:15, Vendría a través de una mujer. Isaías: 7:14, Nacería de una Virgen.
Miqueas: 5:2, Nacería en Belén. Todas estas profecías las Vemos cumplidas en este
pasaje que hemos leído.
Análisis:
Toda la escritura que hemos leído, se refiere al mismo hecho, El nacimiento del hijo
de Dios, Jesús.
Ha sido por Generaciones que se ha esperado la revelación de la salvación del Dios,
ha sido la esperanza de muchos en la Vida, ha sido el motivo de muchos esfuerzos, de
privaciones, de conflictos, y de una gran Esperanza, y lo admirable y maravilloso es que
el ser humano no fue defraudada por Dios, porque la misma Salvación pertenece a Dios,
Jonás 2:9. El versículo que se menciona anteriormente, Gálatas 4: 4,7 nos dice que
cuando llego el Tiempo Dios Revelo su Salvación, en este pasaje encontramos esta
verdad, Ha llegado nuestra Salvación, y la forma en que llego, se describe aquí, a través
de Un Salvador, Jesús El Hijo de Dios.
Los detalles que aun proféticamente habían sido dados los encontramos
perfectamente cumplidos, Vendría El Salvador a través de una mujer, luego a través de
una Virgen, porque así convenía que El Salvador seria engendrado de Dios mismo,
Vendría sin pecado original, para ser perfecto salvador de los hombres.

Jesús Es El Salvador de los Hombres, Las profecías confirman este hecho y su
perfecto cumplimiento.
Conclusión:
El significado de este pasaje de las Santas Escrituras, principalmente es que
debemos regocijarnos en el hecho que Dios cumplió con el propósito que se había
trazado, de dar un Salvador para la humanidad, y aceptarlo como nuestro Salvador, La
Biblia dice: No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual
podamos ser Salvos, Entonces Como una Sabia actitud ante esta Realidad debemos
Recibir a este Gran Salvador porque El es quien puede Salvar.

La Biblia dice: Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
Creyeres en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para Salvación.
Rom. 10:9.10/

