
¿CUANDO CRISTO VINO A ESTE MUNDO QUE ENSEÑO?  

 
Propósito: Que podamos comprender que lo que Jesús  el hijo 

de de Dios enseño cuando vino a este mundo fue el evangelio 

del reino y palabras de autoridad  
  

INTRODUCCIÓN 

  
A. Hoy en nuestros días hay hermanos que pretenden enseñar 

que las palabras de Jesús durante su ministerio no 

pertenecen al nuevo testamento 

  
B. Están enseñando que todo lo que Jesús hablo y enseño  

   Pertenece al antiguo testamento. 
  

C –Estos hermanos están enseñando que lo que Jesús el Hijo  

  de Dios Vino enseñando es la Ley de Moisés. 
   

D- Estos falsos hermanos andan enseñando que los cuatro 

evangelios   Mateo Capitulo  1 hasta el Capitulo 27, 

Marcos Capitulo 1 hasta  el Capitulo 15, Lucas capitulo 

1 hasta  el Capitulo 23, Juan  Capitulo 1 hasta  el 

Capitulo 19  Estos capítulos de estos cuatros libros  

fueron enseñando antes de la muerte de Jesús en el 

tiempo en que Jesús fue viviendo bajo la ley de Moisés  

 
I – LA  PALABRAS DE DIOS DECLARAN QUE LA LEY Y LOS  

    PROFETAS ERAN  HASTA JUAN EL BAUTISTA  

  
A – La Biblia nos habla que en aquellos días Juan el  

    bautista vino Con un propósito de finido  Mateo 3:1-3  

    En aquellos  días    vino Juan el Bautista predicando  

    en el desierto de Judea,
 2
y diciendo: Arrepentíos,  

    porque el reino de los cielos se ha acercado. 3Pues  

    éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando  

    dijo: Voz del que clama en el desierto :Preparad el  

   camino del Señor, enderezad sus sendas. Hijo de Dios   

  
 B  Mateo nos habla de la profecía de Isaías 40:3 dice, 

"Preparad camino a Jehová", la Biblia nos enseña que  la 

obra de Juan era anunciar a Cristo. LA Biblia nos enseña 

que los profetas del antiguo testamento nos hablaron 

sobre la persona de Cristo tal como lo hizo el profeta 

Isaías y lo hace Juan siendo este el último enviado de 

Dios en la dispensación legal  
 

c – La Biblia nos enseña que Juan el bautista al ser  

    Enviado por Dios tenía un propósito el cual era   

    Inaugurar  una nueva  Dispensación  desde la época de  

    Juan él Bautista y  Que este Venia predicando acerca  

    del reino de los Cielos Juan  era el ultimo Enviado de  

    de Dios en la dispensación legal de   Moisés  Juan 1:6-

9 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se Llamaba 



Juan.
 7

Este vino por testimonio, para que diese 

Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por 

él.  8No Era él la luz, sino para que diese testimonio de 

la luz.
   9

Aquella luz Verdadera, que alumbra a todo 

hombre, venía a  este  mundo de Dios es Jesús el mismo 

hijo de Dios con sus mismas Palabras de clara Lucas 

16:16 La ley y los profetas eran  Hasta Juan; desde 

Entonces el reino  Anunciado, y todos se  Esfuerzan por 

entrar en él.  
  
D .Cualquier persona que tenga un conocimiento limitado de  

   la Biblia puede observar que comenzando con el  

   Ministerio de Juan el bautista una nueva era de 

enseñanza comenzó a ser implementada  progresivamente  

por autoridad Divina Marcos1:4-5. 
  

II- LA  PALABRA DE DIOS NOS ENSEÑA QUE LO QUE CRISTO HABLO  

    CUANDO VINO  A ESTE  MUNDO FUE  ACERCA DEL EVANGELIO  

    DEL REYNO  Y NO LA LEY DE MOISES. 

  

A- Jesús predicaba “el evangelio (las buenas nuevas) del 

reino. La predicación del evangelio es la predicación 

de buenas nuevas. Y recorrió Jesús toda Galilea, 

enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo. 
  
B- Jesús No predicaba la ley de Moisés como muchos 

quieren enseñar la Biblia nos enseña  Mateo 4:23-24 Y 

recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 

sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo.
 24

Y se difundió su fama por toda Siria; y le 

trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos 

por diversas enfermedades y tormentos, los 

endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.
 25

Y 

le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 

Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en 

el evangelio. ¿Que tiempo se ha cumplido? la 

dispensación legalista de Moisés.   Marcos 1:1 nos 

enseña que el viene hablando del evangelio no como de 

Jesucristo como autor si no acerca del evangelio 

acerca de la persona de Jesucristo.  

  
C- El evangelio era de propósito eterno  Efesios 3:11 

Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 

nuestro Señor el cumplimiento del tiempo fue,
 
predicho 

por los profetas el Gál. 4:4; Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 

de mujer y nacido bajo la ley  y lo hace con un propósito y 

Pablo nos enseña en   Efes. 1:10 de reunir todas las 

cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 



de los tiempos, así las que están en los cielos, como 

las que están en la tierra.   
  

  
D-  Por esta razón Dios envió  a su hijo  para anunciar 

la salvación por medio del evangelio del Reino por 

esto el escritor de Hebreo 2:3 ¿cómo escaparemos 

nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La 

cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 

Señor, nos fue confirmada por los que oyeron el señor 

Jesús cuando vino a este mundo hablo sobre las buenas 

nuevas de Salvación. Lucas 4:42-43 Cuando ya era de 

día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente le 

buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para 

que no se fuera de ellos.
 43

Pero él les dijo: Es 

necesario que también a otras ciudades anuncie el 

evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido 

enviado. 44
Y predicaba en las sinagogas de Galilea 

Jesús personalmente anunció el evangelio del reino de 

Dios a los judíos, Estos textos nos ayudan a entender 
más del mensaje de Jesús acerca del reino de Dios. 
  

E-  El mensaje de Jesús el hijo de Dios era un mensaje 

único y distinto Juan 1:17-18  Pues la ley por medio 

de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo.
 18

A Dios nadie le vio 

jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer. La Biblia nos habla que 

Moisés  es el medio por el cual se recibe  la ley no 

es Jesucristo él es el medio por el cual recibimos la 

gracia y la verdad las enseñanzas de Jesús son 

superiores a la de Moisés Mateo 17:5 Mientras él aún 

hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 

desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia; a él oíd 
  

F- Moisés hermanos hablo sobre el hijo de Dios no Jesús 

hablo de Moisés Juan 5:46-47 Porque si creyeseis a 

Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 

47
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a 

mis palabras? Moisés 3:22-23 Moisés nos dice que el 

señor vuestro Dios os levantara profeta como a mi a él 

oiré tenemos que  oír a Cristo ya que el lo que 

predicaba era el evangelio del Reino  

  
III LA  PALABRA DE DIOS NOS ENSEÑA QUE LO QUE CRISTO HABLO  

    CUANDO VINO  A ESTE  MUNDO FUE  PALBRA DE AUTORIDAD  Y  

    NO LA  LEY DE MOISÉS 

  
A- La biblia nos enseña que lo que Cristo enseño fue de 

mucha autoridad de mucha superioridad a lo que enseño 

Jesús Mateo 17:5 

  



B- Las palabras de Jesús son superiores a las de moisés 

Hechos 3:22-23 Moisés nos dice que debemos escuchar a 

Jesús  
  

C- Las palabras de Jesús son parte del nuevo pacto No del 

pacto de la letra si no del espíritu 2 Corintio 3:6-

12. 
  

D- Cristo no predico no hablo sobre el ministerio de 

muerte, el ministerio de condenación, Jesús no predico 

un ministerio que iba de perecer  
  

E-  Que lo que enseño Jesús palabras de autoridad 

palabras de justificación ,palabras gloriosas palabras 

de vida eterna Juan 6:63-67;68; 
  

F-  Hoy nosotros podemos oír y hacer las palabras de 

Jesús Mateo 7:24  

 
Conclusión: 
  

A – Recordemos que la Biblia nos enseña que la ley de  

    Moisés y los profetas eran hasta Juan  

  
B – Cristo el hijo de Dios cuando vino a este mundo lo  

    Que vino Enseñando fue el evangelio del Reino  

  
C – Cristo el hijo de Dios nació bajo la ley con el  

    Propósito de  Cumplir la ley Lucas 24:42 Y les dijo:  

    Estas son las palabras que os hablé, estando aún con  

    Vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo  

    Que está escrito de mí en  la ley de Moisés, en los       

   Profetas y en los salmos. Entonces les abrió el   

entendimiento, para que comprendiesen las  
Escrituras;

 46
y les dijo: Así está escrito, y así fue  

       Necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de  

Los muertos al tercer día Cristo clavo  en la cruz  

       Del calvario  la ley de Moisés Colosenses 2:14 

Por Hoswaldo Moreno Parrales  

Evangelista  
  

  

 


