
¿Por qué Cristo vino y se hizo hombre? 
 
1. Para cumplir profecía y demostrar la verdad y confiabilidad de Dios y Palabra 
Mateo 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: 
23  He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
 
II.  Para Mostrar el amor de Dios al mundo para que crea en El 
Juan 3:16 de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17  Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. 18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
Romanos 5:8 Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 
III. Para humillarse a ser nuestro sacerdote compasivo y el siervo santo y 
obediente de Dios para morir por nosotros 
Hebreos 4:14-16 teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Hebreos 5:7-8 Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente. 8  Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 6  el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, 7  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8  y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Marcos 10:45  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 

 
 
III. Para pagar el precio para salvar a pecadores perdidos 
Lucas 9:22 Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea 
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que 
sea muerto, y resucite al tercer día. 
Romanos 4:25  el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación. 
Lucas 19:10  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido. 
1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
Mateo 9:13  Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 
Juan 10:10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 
IV. Para ser nuestro Rey y Cabeza 
Marcos 12:10 ¿Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los 
edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo; 
Juan 18:37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices 
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
 
V.  Para dar el mensaje de salvación a todo el mundo (y enviar a misioneros a 
ser sus embajadores) 
Marcos 1:38  Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también 
allí; porque para esto he venido. 
 
Conclusión: Vino la primera vez para salvar y vendrá la segunda vez para 
reinar, galadonar y JUZGAR a los que no querían creer y servirle en santidad. 
Mateo 16:27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 


