
  
 

   

Lucas 2:21-35 “Destiny’s Child” / “El Hijo del Destino” 24 de diciembre 2015 
 

La salvación del Señor es una persona, el Niño Jesucristo, profetizado a su nacimiento para se el santo niño 

del destino—la señal escogida de Dios que un día revelerá los corazones de muchos que caerían y se 

levantarían por él.  Sus pensamientos acerca de Jesús indican si va a subir o caer espiritualmente. 

 

I. A Wonderful Child / Un Niño Maravilloso 

A. Jesus is the redeemed Redeemer (vv. 21-24) / Jesús es el Redentor redimido 

El sacrificio es la consagración del primogénito y requisito de la ley (Éxodo 13:1-13; Números 18:15-
16).  Así empezó Jesús su vida como el Redentor que cumplió los requisitos de la ley por la redención 
por su pueblo (Gálatas 4:4-5).  ¡Maravilloso! 

B. Jesus is God’s salvation for all peoples (vv. 25-32) / Jesús es la salvación de Dios por todos los 

pueblos 

Gente de todo país y toda nación adora a Dios (Sal 98).  Dios había preparado de antemano que eso 
ocurriría.  Los gentiles no esperaban la consolación de Israel ni que la salvación vendría de Israel.  Para 
ellos las tinieblas estaban profundas, entonces la luz de Jesús les concedió la vista espiritual.  Así que 
Jesús era una “revelación” para ellos (Isaías 42:6-7).  Israel es el pueblo de que nacería un Salvador, 
entonces Jesús es la gloria de Israel.  Simeón pudo verla en un bebé pequeño (Isaías 60:1-3).  
¡Maravilloso! 

II. A Wonderful Sign / Una Señal Maravillosa 

A. Jesus is destined to cause you to rise or fall (vv. 33-34a) / Jesús está destinado a causar la caída 

y el levantamiento de UD 

Según el plan pre-ordenado de Dios, Dios nombró a Jesús para dividir a la gente entre los creyentes y los 
no creyentes.  Es el destino de Jesús causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel (Daniel 2:34, 
45; Juan 1:11-13).  Desde su nacimiento en adelante habrá resistencia a la verdad divina acerca de Jesús.  
El evangelio nos cuenta de esta hostilidad hacia Jesús, la “señal de contradicción.”  Calumniaron su 
nacimiento milagroso (Juan 8:41).  Atribuyeron el poder de sus milagros a Satanás (Mateo 12:22-24).  
Dudaron su carácter (Juan 9:16, 24).  Se mofaron de su muerte (Mateo 27:39-44).  Mintieron de su 
resurrección (Mateo 27:62-66).  Y negaron su segunda venida (2 Pedro 3:1-4). 

B. Jesus will pierce and reveal your heart (vv. 34b-35) / Jesús le traspasa y revela el corazón 

Cómo respondemos a Jesús, rechazarlo o aceptarlo, oponernos a El o adorarle, matarlo o morir por El, 
nos revela el corazón.  Específicamente revela la naturaleza de su relación a Dios en la salvación o el 
juicio, la caída o el levantamiento.  Muchos encontrarán la cruz de Cristo como un escándalo.  Pero es lo 
que Dios usa para salvar a su pueblo.  La cruz es la “espada” que traspasaría a Maria su corazón.  Y el 
corazón de UD también.  La respuesta  Jesús revela la respuesta a Dios. 

Conclusión – Jesucristo, el verdadero primogénito de Dios, nacido para morir en la cruz por el perdón de los 
pecados, redimido para ser el Redentor, el Salvador del mundo, la salvación de Dios, es una señal de la 
verdad revelada por Dios que revela la naturaleza verdadera de nuestro corazón.  Al final de cuentas, el Niño 
del Destino o nos hace levantar nuestro puño o doblarnos la rodilla, dependiendo de quien nos es Jesús.  ¿Al 
mirar a Jesús por las espaldas de José, María y Simeón, a quien ve UD? 


