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Jesús vino a este mundo a nacer como humano quien
cumplió su misión e hizo la voluntad del Padre. Cumplió
su ministerio en la tierra, murió en la cruz, fue sepultado
pero resucito al tercer día por el poder del Espíritu Santo 

y ascendió a los lugares más altos, ahora está a la 
derecha del trono de Dios; es por eso que se constituye

en el Salvador del mundo.



· Un ángel y una Multitud de huestes celestiales tributan
alabanza y dan gloria a Dios, por el nacimiento de Jesús.
Lucas 2:13
· Toda la humanidad, la tierra y toda la creación debe dar
gloria a Jesucristo. Salmos 96:1-9
· El deseo del Salvador del mundo es que los hombres
vivan en comunión.



· Su propósito al encarnarse como humano fue para
ofrecerse en sacrificio por la humanidad. Filipenses 2:6-8
· Pagó el precio de nuestra deuda, los pecados que
teníamos en contra. Colosenses 2:13-15
· Sufrió y padeció en su carne para darnos la bendición
de la salvación. 1 Pedro 2:21-25



·Nuestros esfuerzos por seguir a Jesucristo y guardar Sus
mandamientos son necesarios pero insuficientes para
hacernos merecedores de la salvación. Efesios 2:4-9
· La Salvación solo es posible y únicamente mediante los
méritos, la misericordia y la gracia de Jesucristo. 1 Timoteo
2:3-5
La Biblia declara y confirma que Jesús es el único autor y
consumador de una eterna y grande salvación. He. 5:7-9



El Hijo aceptó voluntariamente cargar el castigo por el 
pecado y satisfacer las demandas de la ley divina.

Jesús fue enviado como Salvador de toda la humanidad, 
Dios ofrece este regalo a cada uno de nosotros, lo único 

que tenemos que hacer es aceptar su gracia y perdón 
dándole lugar en nuestro corazón para que more en el 

para siempre. 
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