
CRISTO: EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO 

 

 

Introducción 

 Jaime y Luisa esperaban con emoción que llegara el momento del nacimiento de su bebé.  Cierta vez, a 
media noche, los despertó el timbre del teléfono. Era la mamá de Luisa que llamó para avisarles que el sobrino 
de Luisa había nacido y para preguntar si Luisa había empezado a tener dolores de parto.  Hasta ese momento 
Luisa no había tenido ninguna molestia.  Su fecha para dar a luz estaba muy cerca, pero hasta ese momento no 
había tenido ningún dolor. 
 

Después de hablar con su mamá Luisa se acostó de nuevo y ambos se quedaron dormidos otra vez.  Pero 
cerca de la una y media de la madrugada, Luisa despertó para decirle a Jaime que sus dolores de parto habían 
iniciado. 

 
A medianoche, su tiempo de gestación no se había cumplido; pero una hora y media más tarde, sí.  Tres 

horas después nació Esteban. 
 
 
 
Transición 

La mujer embarazada puede calcular más o menos el día en que va a dar a luz; pero no sabe el momento 
preciso en que los dolores de parto le empezarán.  Ese momento sólo Dios lo sabe.  Los dolores de parto 
empiezan cuando llega el cumplimiento de tiempo, el fin del período de 9 meses de gestación.   

 
Lo mismo pasó con la encarnación de Dios Hijo y con su nacimiento.  La Escritura ocupa la misma 

expresión: “cuando vino el cumplimiento del tiempo”.  Leamos Gálatas 4:4. 
 
 
 
Lección 

I. Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. 

A. La frase Dios envió a su Hijo se refiere al tiempo de su concepción; pero las personas de aquel 
entonces se dieron cuenta de que Dios Hijo había encarnado hasta que Jesús nació en Belén: 
1. porque los ángeles les avisaron a los pastores que en Belén había nacido el Salvador, 

Cristo el Señor.  Lucas 2:15-20 dice que los pastores publicaron el hecho. 
2. porque unas semanas después del nacimiento de Jesús, unos hombres sabios del oriente 

llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido.  Ustedes saben que la 
palabra Cristo viene del idioma griego para traducir la palabra hebrea Meshiah que en 
español es Mesías y significa “el ungido para ser rey”.  

B. Según Efesios 1:10, Dios envió a su Hijo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.  
Este versículo proféticamente puede referirse a Daniel 9:25-26. 
1. El año de la salida de la orden para restaurar y edificar a la ciudad de Jerusalén fue 445 

a.C.  Sabemos esto con seguridad por los datos escritos en Nehemías 2:1-8.  El rey era 
Artajerjes Longimano, y el año 20 de su reinado era 445 a.C. 

2. Anteriormente, en el año 538 a.C., el Rey Ciro les había dado permiso a los judíos para 
regresar a Jerusalén y para reconstruir el templo de su Dios.  Ese templo fue terminado en 
el año 516; pero los edificios de la ciudad, la plaza y su muro no se edificaron de nuevo 
hasta después del año 445 a.C. 

3. Daniel 9:25 menciona dos períodos de tiempo: 7 sietes de años (7x7) y 62 sietes de años 
(62x7).   
a. El primer período de años se inició en el año 445 a.C.  Los edificios de Jerusalén, la 

plaza y el muro se terminaron al final de estos 49 años. 
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b. El segundo período de años siguió a los primeros 49 años y terminó antes de la 
muerte del Señor Jesucristo, el Mesías, en la cruz de Calvario.  Marcos 1:15 nos 
confirma el hecho.  Según este versículo, ¿qué tiempo se cumplió?  El tiempo 
profetizado por Daniel. 

4. Efesios 1:10 menciona que Dios envió a su Hijo para reunir todas las cosas en Cristo en 
la dispensación del cumplimiento de los tiempos.  Estos tiempos cumplidos son los 
tiempos profetizados por Daniel. 

 

 

 

II. Dios Hijo nació de una mujer virgen. 
 A. Isaías 7:14 lo profetizó unos 700 años antes del evento. 

B. Mateo 1:20-23 relata que el ángel le dice a José en un sueño que no se divorcie de María, sino 
que la reciba, porque ella está embarazada por el poder de Dios el Espíritu Santo. También le 
indica que el nombre para el niño es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.  El 
ángel entonces cita Isaías 7:14.  Por lo tanto, el hijo de María era Dios Hijo encarnado.  Él era 
Emanuel, que significa Dios con nosotros.   

 
 
 
III. Dios Hijo encarnado nació bajo la ley.  Jesús es de nacionalidad judía. 

A. Por ser judío, ocho días después de su nacimiento, Jesús fue circuncidado.  Lucas 2:21 lo dice. 
 

B. José y María llevaron a Jesús a Jerusalén después de los 40 días de purificación de María para 
ofrecer holocausto y para hacer expiación por María.  Esto fue en cumplimiento de Levítico 
12:1-8, que es parte de lo que los judíos llaman la ley de Moisés.   Lucas 2:22-24 relata lo que 
José y María hicieron. 

 
C. Aunque los Evangelios no indican la fecha exacta en que llegaron a Jerusalén los sabios del 

oriente, yo creo que su llegada tuvo que ser después de los 40 días de la purificación de María y 
de su viaje a Jerusalén para ofrecer holocausto y para hacer expiación por María.  Mateo 2:14 

dice que José, María y Jesús salieron la misma noche en la que el ángel le avisó a José que el rey 
Herodes quería matar al niño.    

 
 
 
IV. En el momento preciso del cumplimiento del tiempo, Jesús nació en Belén para ser el Redentor. 

A. En Lucas 2:11 leemos que el ángel les dijo a los pastores que un Salvador había nacido en 
Belén. 

B. Gálatas 4:5 dice que el propósito de la encarnación de Dios Hijo es ser el Redentor. 
1. Dios Hijo encarnó para poder pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. 
2. Dios Hijo encarnó para poder morir en la cruz de Calvario. 
3. Dios Hijo encarnó para poder redimir a todos los pecadores que están bajo la ley de Dios.  

Esta frase, que aparece en Gálatas 4:5, se refiere tanto a los judíos como a los gentiles.  
Todos los seres humanos son pecadores y están bajo la ley de Dios.  Fíjense en lo que 
dice Romanos 3:9-12, 19-20, 22b-23. 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

1. Todos los seres humanos somos pecadores.  La ley de Dios nos enseña esto. 
2. Pero, el pecador puede ser declarado justo si acepta por fe a Jesús como su Salvador 

personal.  Romanos 3:21-22, 24 
3. Dios Hijo se encarnó para ser el Redentor y para pagar con su propia vida el rescate 

por el pecador. 
4. Dios le ofrece gratuitamente la redención de su alma a todo el mundo, no importa cual 

sea su nacionalidad.  Al que cree en el Señor Jesucristo como su Redentor personal, Dios 
le da vida eterna. 

5. Esteban, el pequeño de quien hablamos al inicio de nuestra meditación, fue perdonado y 
recibió la vida eterna a la edad de 5 años, porque él aceptó a Jesús como su Redentor 
personal.  
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