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La Navidad es Cristo  
Serie: Huellas Navideñas     
  
Gálatas 4:4-5 “Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, 5  para que redimiese a los que estaban bajo 
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.” 

Para poder apreciar el nacimiento de Jesús tendríamos 
que ir al Principio de los Tiempos 

Dios Quiso Que el hombre alcance la Salvación: 
Las Dispensaciones 

1. La Inocencia          
2. La Consciencia      
3. El Gobierno Humano 
4. La Promesa a través de Abraham 
5. La Ley- Difícil Cumplirla 
6. La Gracia- Vivimos bajo ella hoy  

Pasaron 1500 años entre la Ley y la Gracia pero no 
hubo Palabra de Dios por los últimos 300 años 

(v4) “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” 

1. Cristo es el PUENTE que nos une con 
Dios 

Somos Condenados Por la Ley 
Rom 3:10 “No Hay Justo, ni aun uno”  

LA RAZON IMPORTANTE POR LA CUAL  
JESUCRISTO VINO 

2. La Navidad es Cristo llegando para 
REDIMIRNOS (v5)  

Redimir- (1) Rescatar al Cautivo (2) Volver a comprar lo que 
antes se vendió (3) Poner término a alguna adversidad 

¿PARA QUÉ VINO JESUCRISTO? 

Lucas 5:32 “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento.” 

Juan 3:17 “Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.” 

LA NAVIDAD ES CRISTO 

Lucas 2:10-11, 13-14 “Pero el ángel les dijo: «No teman, 
porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para 
todo el pueblo; 11 porque les ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor.… 13 De repente 
apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, 
alabando a Dios y diciendo: 14 “Gloria a Dios en las alturas, Y 
en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace”  



Próximo Paso: En esta época de Navidad asegura poner en 
prioridad su adoración a la verdadera razón de la Navidad: 
JESUCRISTO.   


