Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

Los Promesas de Dios

Génesis 3:15; Lucas 2:7; Génesis 18:18; Mateo 1:1-2; Génesis 17:19;
Génesis 24:18; Génesis 49:10; Isaías 9:6-7; Miqueas 5:2; Lucas 2:4-7; Lucas 2:1-2;
Lucas 3:33-34; Isaías 7:14; Mateo 1:18

Lección 51

Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Lucas 2:11

Versículo de
memoria

Introducción

Cuando Jesús nació, se cumplieron muchas profecías. Dios guarda sus promesas.
Veremos algunas de esas promesas.
1. La Biblia dice que Jesús iba a nacer de una mujer.

Escritura

Discusión

Génesis 3:15
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente
te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
Pregunte: ¿Qué dice Génesis 3:15 acerca del nacimiento de Jesús?
Jesús iba a nacer de una mujer.
Dios les dio una promesa a Adán y a Eva cuando los castigó por su desobediencia. Les
prometió que iba a enviar un Salvador que iba a derrotar a Satanás.
Lucas 2:7
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
Pregunte: ¿Qué dice acerca Lucas 2:7 del nacimiento de Jesús?
Lucas nos dice acerca del nacimiento de Jesús. Dice que Jesús fue el primogénito de una
mujer.
2. Dios le prometió descendientes a Abraham. Dios le dijo que todas las naciones de
la tierra serian bendecidas por él.
Génesis 18:18
Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él
serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Pregunte: ¿Qué dice Génesis 18:18 acerca del nacimiento de Jesús?
Génesis 18:18 dice que Dios iba a enviar a Jesús para bendicir a todos.
Mateo y Lucas cuentan la genealogía de Jesús.

Discusión

Mateo 1:1-2
Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue el
padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob;
Lucas 2:33-34
Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Téraj, hijo de
Najor,
3. Dios le prometió un hijo a Isaac. Le dijo que iba a establecer un pacto perpetuo
con ese descendiente.
Génesis 17:19
A lo que Dios contestó:
— ¡Pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac! Yo
estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo.
Pregunte: ¿Qué dice Génesis 17:19 acerca de la promesa de Dios?
El pacto con Jesús seria eterno.
Mateo y Lucas cuentan la genealogía de Jesús como descendiente de Isaac.
Mateo 1:1-2
Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue el
padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob;
Lucas 2:33-34
Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Téraj, hijo de
Najor,
4. Dios le prometió a Jacob que seria de bendición a todos los pueblos de la tierra.
Génesis 28:14
Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de
norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán
bendecidas por medio de ti y de tu descendencia.
Pregunte: ¿Qué dice Génesis 28:14 acerca del nacimiento de Jesús?
Dios iba a bendecir a toda la gente de la tierra a través de Jesús.

Mateo y Lucas cuentan la genealogía de Jesús como descendiente de Jacob.
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Discusión

Mateo 1:1-2
Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue el
padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob;
Lucas 2:33-34
Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Téraj, hijo de
Najor,
5. Dios prometió que el cetro no se apartaría de Judá hasta que naciera Jesús.
Génesis 49:10;
El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que
llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Pregunte: ¿Qué dice Génesis 49:10 acerca del nacimiento de Jesús?
Jesús iba a nacer en un tiempo apropiado. El cetro no se iba apartar de Judá hasta que
naciera Jesús.
Mateo y Lucas cuentan la genealogía de Jesús.
Lucas 2:33-34
Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Téraj, hijo de
Najor,
Mateo 1:1-3
Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue el
padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Abraham fue el padre de Isaac; Isaac, padre
de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos; Judá, padre de Fares y de Zera,
cuya madre fue Tamar; Fares, padre de Jezrón; Jezrón, padre de Aram;
6. Isaías profetizo la venida de un rey que descendería del trono de David.
Isaías 9:6-7
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán
fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y
sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.
Pregunte: ¿Qué dice Isaías 9:6-7 acerca del nacimiento de Jesús?
Isaías profetizó que Jesús descendería del trono de David. Jesús reinara para siempre.
Mateo cuenta que Jesús era descendiente de David.
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Discusión

Mateo 1:1
Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:
Matthew 1:6
E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido
la esposa de Urías;
7. Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén.
Miqueas 5:2
Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará
a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales.
Pregunte: ¿Qué dice Miqueas 5:2 acerca del nacimiento de Jesús?
Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén. Lucas nos dice que Jesús nació en
Belén.
Lucas 2:3-7
Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que
era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a
Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se
encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a
luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en la posada.
8. Isaías profetizó que Jesús iba a nacer de una virgen.
Isaías 7:14
Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará Emanuel.
Pregunte: ¿Qué dice Isaías 7:14 acerca del nacimiento de Jesús?
Isaías profetizó que Jesús iba a nacer de una virgen.
Mateo y Lucas nos dicen que Jesús nació de una virgen.
Mateo 1:18
El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida
para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra
del Espíritu Santo.
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Lucas 1:26-35
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar
a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José,
descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le
dijo:
— ¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este
saludo.
— No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor — le dijo el ángel —.
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un
gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su
padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no
tendrá fin.
— ¿Cómo podrá suceder esto — le preguntó María al ángel —, puesto que soy
virgen?

Aplicación

Pregunte: ¿Le gustaría que Jesús cambie su vida?
Dios quiere cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Dios quiere que le conozcamos
y que conozcamos su amor. Pero Dios no nos lleva a la fuerza. Dios espera que lo
invitemos a ser parte de nuestras vidas.
Romanos 10:9-10
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, confesar con
nuestra boca que Cristo es el Señor. Segundo tenemos creer en nuestro corazón que Dios
le levantó de los muertos y entonces seremos salvos y tendremos esa nueva vida.
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