


ADVIENTO SIGNIFICA 

ESPERANZA 
(Romanos 15:12-13) 

 



 

ESPERANZA 



 
I. LA ESPERANZA DE UN  MESIAS LIBERTADOR 
(Isaias 11:1-2).  

 



Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago 
retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre él el 
Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová 

(Isaías 11:1-2) 



• Significado de  Mesías. (Isaías 11:1-2)  

 

Mesías: La Palabra Hebrea es ha-mashiah o 
mesiha,: El término equivalente en griego es 
χριστός (‘Cristo ’)= UNGIDO 



Ungir:  en grigeo  chrio, que significa "untar o 
frotar con aceite" y, por implicación, "consagrar 
para un oficio como Rey o Sacerdote.  
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• (Lucas 4:18-19) El Espíritu del Señor está 
sobre mí,Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres;Me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón;A 
pregonar libertad a los cautivos,Y vista a los 
ciegos;A poner en libertad a los oprimidos;19 A 
predicar el año agradable del Señor.  

 



• Libertador de su Pueblo 
 

         Isaias, Jeremias, Daniel, Miqueas 



• Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel. (Isaías 7:14)[ 

a 

• Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre 
las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad. 
(Miqueas 5:2) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaias+7:14&version=RVR1960#fes-RVR1960-17798a


II. LA ESPERANZA DE  UN SALVADOR  
 

•   

 



II. LA ESPERANZA DE  UN SALVADOR  
 

“Decid a los de corazón opacado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 
retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os 
salvara.”(Isaías 35:4). 

•   

 



  
 
• De la Esclavitud Espiritual (Mateo 1:21) 

 

• Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS,[a] porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21) 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+1:20-21&version=RVR1960#fes-RVR1960-23167a


 

 

Yeshua: El vocablo hebreo Yeshua (Jesús en 
griego) significa "Salvador", o "liberador". Las 
dos palabras combinadas denotan "aquel que es 
ungido por Dios para salvar o librar al pueblo". 

 

 



•   y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. (Juan 8:32) 

 



 
 
• De la Condenación Eterna. (Rom. 6:23) 

 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 



(Romanos 3:23) Por cuanto todos pecaron 

están destituidos de la Gloria de Dios.  

. 

 



•  Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; 
mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego 
que no puede ser apagado,44 donde el gusano 
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
(Marcos 9:43-44) 

 



• Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. (Mateo 4:17) 

 



•  Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?. 

                                                      (Juan 11:25-26) 

 



• Y le hará entender diligente en el temor de 
Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
arg:uirá por lo que oigan sus oídos; 

• 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y 
arg:uirá con equidad por los mansos de la tierra; 
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío. 

• 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 
fidelidad ceñidor de su cintura. 

 



• Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 

• 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y 
el león como el buey comerá paja. 

• 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el 
recién destetado extenderá su mano sobre la caverna 
de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi 
santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

                                                                  (Isaías 11:3-9) 

 



• Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz.  

                                                         (Isaías 9:6.) 



• Pídele Perdón por todos tus Pecados.  

 

• Reconócelo como Señor y Salvador de tu 

vida 

 

• y vive este tiempo de ADVIENTO 

experimentando El Gozo y La Paz que 

solo Cristo puede darle a tu Alma.  

 


