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INTRODUCCIÓN

La palabra menciona que en una hermosa

noche a unos humildes pastores les fue

anunciado el nacimiento del salvador del

mundo.!!! La profecía se había cumplido, la

palabra se había hecho carne, y la luz

verdadera llegaba al mundo.



Sin embargo, para los judíos la noticia de un

“salvador” era puramente física, ya que creían

que Jesús los libraría de la opresión física y

del poder romano, pero Jesús aparece como

un servidor lleno de amor y compasión

estableciendo un reino espiritual y librando a

la humanidad del poder del pecado, pagando

el precio que se requería por la libertad del

hombre y abriendo el camino hacia Dios.!!

y esa es la mejor noticia que ud y yo hoy

podemos recibir !!



1.Jesús trajo esperanza a un mundo

extraviado. Juan 1.9

a)Jesús es la luz del mundo. Juan 8.12

• Jesús alumbra nuestras vidas, y nos

ayuda a no andar en oscuridad, quita la

ceguera espiritual de nuestra vista.

• Su luz dirige nuestro caminar y nos ayuda

a no caer en el pecado.



b) Jesús es la esperanza de la humanidad

ya que es el único medio para llegar a

Dios Juan 14.6

• Sin Jesús el mundo está perdido. Apoc

20.15

• Ninguna religión, ningún método puede

salvarnos, Juan 1.17 .

• Solo por medio de su gracia y por medio de

la fe obtenemos el perdón de pecados y

como herencia la vida eterna. Juan 3.15,36



c) Solo Jesús puede transformar el corazón

del ser humano. Jeremías 24.7

• Solo el puede cambiar nuestros

pensamientos, y las intenciones de nuestro

corazón. Salmos 51.10

• Solo por medio de El somos justificados

delante de Dios padre. Rom 5.1



2. Jesús vino a liberarnos del pecado y 

de la muerte. Marcos 10.45 

a)Él nos libró de nuestros pecados. 

Efesios 2.1-5

• Nos ha perdonado, y ahora somos parta 

del redil del señor.

• Hemos sido considerados muertos al 

pecado y vivos para Cristo. romanos 

6.11,14.



b) Antes éramos enemigos de Dios, ahora

somos llamados hijos de Dios.

• Nuestra desobediencia nos alejaba de

Dios

• Pero ahora por medio de la fe somos

llamados hijos de Dios. Juan 1.12

• Hijos y coherederos de las promesas de

Dios Romanos 8.17



c) Antes estábamos muertos

espiritualmente. Pero ahora:

• Ahora disfrutamos de vida y vida en

abundancia. Juan 10.10

• Tenemos la paz, y el gozo que nos da su

presencia. Salmos 16.11.

• Tenemos seguridad acerca del futuro.

Jeremías 29.11



3. El trajo nuevas noticias para todo el

mundo. Romanos 10.9-10

.

a)Jesús es el mejor regalo que el mundo

puede recibir.

• El mejor regalo no se puede comprar con

dinero, ni oro ni plata, o metales preciosos el

mejor regalo nos lo dio el señor a mandar a su

hijo a nacer en un pesebre y después morir en

una cruz,. Juan 3.16

• La paz, el amor, la fe, el perdón, la salvación

que ud y yo experimentamos es el mejor regalo

que podemos recibir. Y que solo Jesús lo

puede dar.



b) Usted y yo debemos anunciar acerca

de las buenas nuevas de salvación.

Romanos 10.14-15

• Compartamos hoy acerca de Jesús.

• Seamos portadores de las buenas

nuevas de Cristo.

• Declaremos que Jesús es la luz que el

mundo necesita.



¡Compartamos hoy acerca de las buenas

nuevas de salvación, declarémosle al mundo

acerca de Jesus y su gran amor! Juan 3.16-17


