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I. INTRODUCCIÓN: NECESITAMOS UN SALVADOR 

A. En medio del mundo en el que vivimos rodeados de tantas noticias, muchas 
de ellas desafortunadamente negativas y otras que no sabemos si son reales 
es difícil encontrar esperanza. Pero hoy aquí estamos para anunciar las 
mejores noticias: Jesús resucitó de entre los muertos y las implicaciones 
de este hecho histórico son dignas de ser celebradas y proclamadas a los 
cuatro vientos. 

B. Cuando vemos con detenimiento lo que nos rodea podemos identificar: 
quebrantamiento, desilusión, engaño, ataduras, desesperanza, 
inconformismo generalizado e incluso la simple apatía. Ademas de esto 
cuando reflexionamos honestamente acerca de nuestras propias  
habilidades para encontrar soluciones a nuestros problemas, nos damos 
cuenta que nos quedamos cortos y que si todo dependiera de nosotros, no 
habría forma de resolverlos, estamos muy limitados. En lo personal no 
puedo controlar el mercado inmobiliario, ni la salud de los miembros de mi 
familia, ni las respuestas de otras personas a mis acciones y tantas otras 
cosas. No tengo todas las respuestas. Sé que no soy el único que se siente 
así. Esto es lo que significa ser humano. Es estar limitado, cometer errores, 
necesitar ayuda. 

C. MUCHOS DE NOSOTROS HEMOS INTENTADO LA AUTO-AYUDA. Hemos 
probado las adicciones y algún sistema para lidiar con la dificultad. Hemos 
intentado fingir que no pasa nada y esperar que desaparezca pero no se 
ha resuelto. MUCHOS HEMOS PUESTO NUESTRA ESPERANZA EN LA 
POLÍTICA Y EL SISTEMA JUDICIAL. HEMOS SEGUIDO A TODAS LAS 
PERSONAS APARENTEMENTE SABIAS EN LAS REDES SOCIALES. Pero en 
todos nuestros esfuerzos nos hemos quedado con las manos vacías, en 
cada intento por mejorar, tendemos a hacer cambios que en realidad no 
duran. En nuestros propios esfuerzos, fallamos constantemente. 

D. EN CONCLUSIÓN NECESITAMOS UN SALVADOR y nuevamente la buena 
noticia es que el Salvador ya vino y esta activo en medio nuestro. Dios, el 
Creador del cielo y de la tierra prometió desde hace más de 2,500 años un 
Salvador que es precisamente la respuesta a nuestra crisis y aun más: 

Isa. 61:1-3 “El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor 
me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para 
consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos 
serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. 2 Él me ha 
enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del 
favor del Señor … 3 A todos los que se lamentan en Israel les dará una 
corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de 
luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación…” 
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E. Este Salvador es para los pobres, para los que tienen roto el corazón, para 
los cautivos, los atados, los que lloran, los desesperados, los que tienen 
vergüenza, los que han sido deshonrados… ¿TE VES EN ESA LISTA? ¿Es 
posible que Dios estuviera pensando en ti cuando escribió esta promesa 
¿Y CUÁL ES SU RESPUESTA A LA CONDICIÓN DE CADA CORAZÓN SEGÚN? 

1. Para los pobres: tiene buenas noticias, de esperanza  

2. Para los quebrantados de corazón: tiene el ungüento para vendar y 
sanar sus heridas más profundas. 

3. Para los cautivos: Declara libertad de las ataduras 

4. Para los que están de luto: ¡Él promete esperanza y consuelo real; 
belleza en lugar de cenizas! Muchos han estado de luto recientemente y 
ha sido bastante difícil. 

5. Para los desesperados: ¡Tiene vestiduras de alabanza victoriosa!  

6. Para los avergonzados: Él tiene una doble porción: ¡abundancia! 

7. Para los que fueron deshonrados: ¡Él tiene justicia, venganza y gozo! 

F. En Lc. 4:21 Jesús leyó esta mima promesa gloriosa escrita mas de 500 
años de que Él naciera y dijo: “HOY SE HA CUMPLIDO DELANTE DE 
USTEDES.” Jesús declaró que Él era y ES el cumplimiento de la antigua 
promesa del profeta Isaías. Imagínate la escena, ha de haber sido 
impactante. ¡¡JESÚS AFIRMÓ SER EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PROMESA!! Y 
NO SOLAMENTE LO DIJO SINO QUE TAMBIÉN LO LLEVÓ A CABO EN SU 
TIEMPO Y LO SIGUE LLEVANDO A CABO EL DÍA DE HOY CON TODA 
PRONTITUD.  

G. LA PROMESA ES PROPORCIONAL A LA MAGNITUD DE NUESTRA 
NECESIDAd pero la pregunta es: ¿CÓMO HACE DIOS ESTO? ¿Cómo recibe 
libertad el que esta cautivo? ¿Cómo podemos cambiar nuestro luto por 
alegría? ¿Cómo da belleza en lugar cenizas? ¿Cómo restaura el gozo a los 
que estaban avergonzados y desesperados? Y el medio para recibir toda 
esta obra de salvación es algo que es muy sencillo pero que lo podemos 
hacer muy complicado: ES SIMPLEMENTE CREER. 

II. LA BARRERA: NUESTRAS PRE-CONCEPCIONES 

A. UNO DE LOS PRINCIPALES ESTORBOS PARA EXPERIMENTAR SU OBRA DE 
SALVACIÓN ES LO QUE CREEMOS DE DIOS. EN EL CASO DE LOS JUDÍOS 
DEL TIEMPO QUE ESCUCHARON A JESÚS ALGO LES PASÓ QUE LES 
DIFICULTÓ EL CREER. Aunque como nación ellos estaban en una situación 
muy desesperada y esperaban a un Salvador para restaurar su país 
muchos no creyeron. • El problema en la mente de ellos es que sus 
expectativas equivocadas; Él no era el estereotipo del Salvador que habían 
estado esperando algunos se disgustaron y hasta se ofendieron pero Jesús 
no se disculpó, hizo lo que siempre hace en amor los llevó confrontar ese 
error: 
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Lc. 4:22-30 “Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las 
palabras de gracia que salían de su boca, y decían:—¿No es este el hijo de 
José 23 Entonces él les dijo: —Sin duda, me dirán este refrán: “Médico, 
sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en 
Capernaúm; haz lo mismo también aquí en tu tierra”. 24 Y añadió: —De 
cierto les digo, que ningún profeta es aceptado en su tierra. 25 Pero en 
verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, 
cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en toda la tierra, 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a 
una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27 También había muchos leprosos 
en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado 
sino el sirio Naamán. 28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron 
de ira, 29 y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron 
hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para 
despeñarle. 30 Pero él pasó por en medio de ellos y se fue.” 

B. El punto de lo que Jesús estaba diciendo es que vino a los que menos se lo 
esperarían y los que se supone que debían recibirlo no lo recibieron por su 
prejuicio. Por un momento, la gente quedó asombrada, pensando que esta 
podría ser la respuesta que estaban esperando, pero luego recordaron lo 
que creían saber acerca de Jesús y cómo se suponía que debía lucir un 
Salvador. Seguramente, un chico que creció en su barrio no podía ser el 
Hijo de Dios y mucho menos el Mesías que estaba profetizado. Si Él 
realmente era quien decía ser, iba a hacer lo que ellos esperaban para 
comprobar sus expectativas. Pero Jesús, no lo hizo a la manera de ellos. 
Muchas personas tienen un prejuicio y han desechado totalmente la idea 
del cristianismo. 

1. OTROS PENSARON QUE LO CONOCÍAN, PERO EN REALIDAD NO LO 
CONOCÍAN. Estaban familiarizados con Él porque los habían visto 
durante años y años, pero no sabían que el hombre aparentemente 
común frente a ellos era en realidad Dios mismo en  carne: el Hijo de 
Dios entrando en el mundo y la humanidad no solo para a su nación.  

2. ELLOS PENSARON QUE EL MESÍAS QUE NECESITABAN SERÍA UN LÍDER 
POLÍTICO QUE CAMBIARÍA INMEDIATAMENTE SU REALIDAD EXTERNA, 
pero en realidad Jesús estaba estaba cumpliendo la voluntad del Padre 
para REPARAR EL PROBLEMA REAL EL CUAL ES EL PECADO QUE LOS 
SEPARABA DE DIOS, LOS ESCLAVIZABA Y ERA EN REALIDAD LA CAUSA 
DE SU RUINA. Jesús vino a solucionar nuestro verdadero problema: El 
Pecado. 

C. ELLOS NO PODÍAN VERLO PORQUE PENSABAN QUE LO CONOCÍAN, ¿te ha 
pasado eso alguna vez? TAL VEZ ESTÉS AQUÍ HOY Y ESTÉS BASTANTE 
CONVENCIDO DE QUE SABES TODO ACERCA DE DIOS, piensas que sabes 
lo que Él tiene que decir sobre tu vida y las situaciones en las que te 
encuentras, pero tal vez lo que crees que sabes en realidad te impide ver 
quién es Él realmente y qué es lo que realmente quiere darte. 
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1. Algunos de nosotros hemos pensado que si Él existe, ciertamente está 
lejos de nuestra cotidianidad quebrantada y lo más probable es que este 
enojado con todos porque no hemos hacemos las cosas de acuerdo a Su 
estándar.  

2. Otros consideramos que Él no puede tolerar nuestro quebrantamiento y 
que no se va a involucrar con seres tan caóticos y en cosas tan 
insignificantes como las que nos suceden. 

3. Hoy quiero invitarte durante el tiempo que resta de enseñanza pongas 
en la repisa todo lo que crees que saber acerca de Dios o lo que Él 
posiblemente podría tener que decir acerca de la condición en la que 
se encuentra tu vida. NUESTRA INVITACIÓN PARA TI ES QUE DEJES 
QUE DIOS HABLE POR SÍ MISMO, y tal vez este día te atrevas a creer que 
ÉL ES MÁS GRANDE Y MEJOR DE LO QUE QUE TÚ PENSASTE QUE FUERA 
POSIBLE. 

4. O tal vez piensas que sabes cómo Dios tiene que actuar en tu vida, y en 
realidad te sientes cada vez más frustrado porque las cosas no se ven 
como quieres que se vean. Tal vez has orado y pedido y "hecho todo lo 
correcto" y todavía sientes que Él no te está dando nada. ¿Puedo sugerir 
que tal vez lo que Él quiere darte es mucho más grande que la caja en 
la que estás tratando de ponerlo? ¿Podría ser que Él quiera hacer más 
con tu vida de lo que tu corazón podría atreverse a esperar en este 
momento? 

5. ¿Podría ser que la salvación es mucho más profunda que simplemente 
aliviarte un poco los problemas que mas te abruman en este momento? 
¿Qué pasa si Él no está tratando de hacerte religioso, qué pasa si Él 
quiere hacerte parte de Su familia y liberarte del pecado que es 
problema en la raíz de todos tus otros problemas? 

III. LO QUE JESÚS VINO A HACER Y LO SIGUE HACIENDO. 

A. ÉL ES EL SALVADOR QUE APARECE EN LOS LUGARES QUE MENOS 
ESPERAMOS ENCONTRARLO, DESDE SU NACIMIENTO A UNA 
ADOLESCENTE DESCONOCIDA, HASTA SU MUERTE JUNTO A DOS 
LADRONES. Para aquellos en su día que esperaban un Mesías que vendría 
y se rebelaría contra el imperio romano, no sabían qué hacer cuando 
Jesús decidió tomar la muerte en su lugar 

B. Lo que Jesús hizo cuando vino no fue sólo expandir la definición de esta 
promesa para el pueblo de Israel, sino que en realidad fue crear el espacio 
y extender la gracia para que tú y yo entremos en esta promesa. Y no es 
por nuestro esfuerzo o nuestra fuerza o nuestros logros que ganamos el 
derecho de tener un intercambio con Él, sino que es simplemente por la 
decisión de creer que Él realmente es el Salvador. Es dejar que Él nos salve, 
en lugar de continuar nuestros esfuerzos para salvarnos a nosotros mismos. 

C. ÉL NOS SALVÓ PONIÉNDOSE EN NUESTRO LUGAR, HACIENDO LO QUE 
NOSOTROS NO PODÍAMOS HACER. Vivió y experimentó todas las facetas 
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de la vida humana sin pecar. Y al final de todo, Él fue acusado falsamente, 
rechazado, abusado y finalmente asesinado para ser el sacrificio perfecto 
para ti y para mí. Él tomó el peso de la condenación y tomó nuestro lugar 
para que pudiéramos ser hechos justos a través de Él. Es un misterio y un 
milagro que debido a la muerte y resurrección de Jesús, el pecado y el 
infierno no tienen poder sobre nuestras vidas; podemos ser libres si nos 
entregamos a su liderazgo y redención, si le permitimos adoptarnos en su 
familia. 

D. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de salvación: es 
un Intercambio Divino con Dios en el cielo hecho posible por la muerte y 
resurrección de Jesús. Encontramos un Resumen de la Salvación 

Tit. 3:3-6 “Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, 
desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones 
y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, 
odiándonos unos a otros. 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador y su amor por los hombres, 5 él nos salvó, no por las obras 
de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia; 
por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del 
Espíritu Santo.” 

IV. CONCLUSIÓN 

A. Incluso allí, en medio de su desilusión e incomprensión de quién era Él y 
de qué se trataba, apareció Jesús, completamente resucitado tres días 
después de morir para resucitar la esperanza en los corazones de sus 
amigos: 

Lc. 24:13-35 “He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada 
Emaús que estaba como a once kilómetros de Jerusalén. 14 Iban hablando 
entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió que, 
mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo 
Jesús se acercó e iba con ellos. 16 Pero sus ojos estaban velados, de manera 
que no lo reconocieron. 17 Entonces les dijo: —¿Qué son estas cosas que 
discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante 
triste. 18 Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: —
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han 
acontecido en estos días? 19 Entonces él dijo: —¿Qué cosas? Y ellos dijeron: 
—De Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en 
palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y de cómo lo entregaron los 
principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, 
y de cómo lo crucificaron. 21 Nosotros esperábamos que él fuera el que 
habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy 
es el tercer día desde que esto aconteció. 22 Además, unas mujeres de los 
nuestros nos han asombrado: Fueron muy temprano al sepulcro 23 y, al no 
hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, 
los cuales les dijeron que él está vivo. 24 Algunos de los nuestros fueron al 
sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. 
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25 Entonces él les dijo: —¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo 
lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde Moisés y 
todos los Profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de 
él. 28 Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más 
adelante. 29 Pero ellos le insistieron diciendo: —Quédate con nosotros, 
porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, para quedarse con 
ellos. 30 Y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo 
bendijo y les dio. 31 Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 32 Y se decían el uno al otro: 
—¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino 
y nos abría las Escrituras? 

33 En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron 
reunidos a los once y a los que estaban con ellos, 34 quienes decían: —
¡Verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón! 
35 Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino, 
y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan.” 

B. ESTE ES JESÚS. AQUEL QUE SE ENCUENTRA CON NOSOTROS EN EL 
CAMINO A NINGUNA PARTE, CUANDO ESTAMOS CONFUNDIDOS Y 
DECEPCIONADOS, CUANDO TENEMOS MÁS PREGUNTAS QUE 
RESPUESTAS, CUANDO LAS COSAS NO HAN RESULTADO COMO 
ESPERÁBAMOS. Él entra en nuestras historias y nos regala un intercambio: 
la desesperación de la desilusión se convierte en puerta de entrada a la 
esperanza; la indiferencia de la apatía se convierte en un puente hacia la 
alegría. Viene a ofrecernos un intercambio: belleza por ceniza, gozo por 
luto, jardín por sepulcro. Y hoy esto es lo que Él te está ofreciendo hoy, 
¿estarías dispuesto a dejar lo que trajiste para recibir lo que Él compró con 
Su sangre? Aquel que derrotó el poder del pecado y la muerte está parado 
a la puerta hoy, llamando, dispuesto a tomar todo el pecado, la vergüenza 
y el quebrantamiento que cada uno de nosotros ha llevado en sus 
corazones durante demasiado tiempo. 

C. Él no nos está pidiendo que apliquemos para obtener Su ayuda, no 
tenemos que reunirnos con un cierto número de horas en la iglesia o días 
de bondad, todo lo que Él está pidiendo es nuestro sí. Un sí puede 
cambiarlo todo, puede convertir a un huérfano en hijo o hija, puede 
convertir a una viuda en esposa, y puede traer luz a la oscuridad. 

D. Sus brazos están abiertos, la invitación está aquí, todos necesitamos ser 
salvos, la pregunta es si dejaremos que Él nos salve en Sus términos, no en 
los nuestros. AHORA DEPENDE DE TI. 

Rom. 10:11 “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado.”
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