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El Mesías será la simiente de la mujer que va a tener la 
Victoria sobre Satanás.

Génesis 3:15: “Hare que tu y 
la mujer sean enemigas y que 
tu descendencia sea enemiga 
de la de ella. La descendencia 
de ella buscara aplastarte la 
cabeza mientras tu le trataras 
de picar en el talón.”

Vea también: Isaías 7:14, 
Miqueas 5:3, salmo 8:2

Gálatas 4:4-5: “ Pero cuando 
llegó el momento oportuno, 
Dios nos mandó a su hijo, que 
nació de una mujer y vivió bajo 
la ley. Así lo hizo Dios para 
poder comprar nuestra libertad 
de la ley y adoptarnos como 
sus hijos.”

Hebreos 2:14: “ Los hijos de 
una familia son gente de carne 
y hueso, por eso Yeshua se 
hizo de carne y hueso igual 
que ellos. Sólo así pudo morir 
y con su muerte derrotar al 
diablo, quien tenía el poder de 
la muerte. “

1 Juan 3:8: “ El que sigue 
pecando es del diablo, pues el 
diablo siempre ha pecado, por 
eso el Hijo de Dios vino para 
destruir las obras que hace el 
diablo. “

Vea también: Apocalipsis 
12:9-11, Romanos 5:12,15,17, 
Lucas 10:18, Colosenses 
2:14-15
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El Mesías es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob a través 
del cual la bendición prometida llegará a todos los pueblos. 

Él revertirá la maldición del pecado.

Génesis 12:3: “ Yo daré mi 
bendición a quienes te 
bendigan, maldeciré a quienes 
te maldigan y todas las 
familias de la tierra serán 
benditas en ti.”

Génesis 28:4: “ Que los 
bendiga a ti y a tus hijos como 
bendijo a Abraham y que te 
conviertas en el dueño de la
tierra donde tú viviste como 
extranjero, la cual Dios le dio a 
Abraham

Génesis 28:14: “… y todas 
las familias del mundo serán 
bendecidas por medio de ti y 
de tu descendencia.”

Lee otra vez el trasfondo 
de Génesis 3:16, 5:29. Vea 
también: Génesis 18:18, 21:12, 
22:18, Salmo 72:17

Hechos 3:25-26: “ Ustedes 
recibieron las promesas que 
los profetas anunciaron, y 
recibieron los pactos que Dios 
hizo con sus antepasados. 
Dios le dijo a Abraham: “Todas 
las familias de la tierra será 
bendecidas por medio de tu 
descendencia”. Cuando Dios 
resucitó a su siervo Yeshua, lo 
envió primero a ustedes para 
bendecirlos al apartar a cada 
uno de su maldad”

Gálatas 3:8-9,13-14,16: “ 
La Escritura preveía lo que 
pasaría en el futuro: debido a 
la fe de los que no son judíos, 
Dios los aprobaría y le dio a 
Abraham esta buena noticia: 
“Todas las naciones serán 
bendecidas por medio de 
tiµ�(VWR�VLJQLÀFD�TXH�WRGRV�ORV�
que tienen fe compartirán la 
misma bendición que recibió 
Abraham por haber creído.

El Mesías pagó para librarnos 
de la maldición de la ley y 
aceptó estar bajo maldición en 
lugar de nosotros. La Escritura 
dice: «Maldito todo aquel cuyo 
cuerpo es colgado en un 
madero». El Mesías 
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hizo eso para que las 
bendiciones que recibió 
Abraham llegaran a las demás 
naciones. Las bendiciones 
vienen a través de Yeshua el 
Mesías para que por medio de 
la fe recibamos el Espíritu que 
Dios prometió. 

Dios les hizo promesas a 
Abraham y a su «descendenci
a». No dice: «y a tus 
GHVFHQGHQFLDVª�UHÀULpQGRVH�D�
muchas, sino que dice: «y a tu 
GHVFHQGHQFLDª��UHÀULpQGRVH�D�
uno solo, El Mesías. 

Vea también Mateo 1:1-2, 
Lucas 1:54-55, 72-73, 3:34, 
Juan 8:56, Efesios 1:3
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El Mesías vendrá de la tribu de Judá.

Génesis 49:8-10: “ Judá, tus 
hermanos te alabarán, 
derrotarás a tus enemigos. Los 
hijos de tu papá te alabarán. 
Judá es como un cachorro 
de león. Hijo mío, tú te has 
parado sobre animales que 
has matado. Se agacha y 
se acuesta como un león. Y 
como a un león, ¿quién lo va a 
molestar? Nadie le va a quitar 
el poder a Judá, ni el cetro que 
tiene entre los pies, hasta que 
llegue el verdadero rey y todas 
las naciones lo obedezcan”.

¹ Vea el sueño de José 
(Génesis 37:5-10) y la historia 
de su vida como un paralelo de 
la vida de el Mesías.
Vea también Miqueas 5:2

Hebreos 7:14: “ Está claro que 
nuestro Señor era 
descendiente de Judá …”

Apocalipsis 5:5-6: “Entonces 
uno de los ancianos me dijo: 
«Deja pues de llorar, que el 
León de la tribu de Judá, 
el descendiente de David ha 
ganado la victoria. Él puede 
romper los siete sellos y abrir 
el rollo». Luego vi a un Cordero 
frente al trono, con  las cuatro 
criaturas y los ancianos a su 
alrededor. Parecía un Cordero 
VDFULÀFDGR�«µ

Vea también Mateo 1:3, Lucas 
3:33
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El Mesías es la estrella que se levantará de Jacob.

Números 24:17-19: “ Veo a 
los israelitas viniendo, pero 
no ahora, sino en el futuro. 
Los veo, pero no cerca. Como 
una estrella saldrá un rey 
del pueblo de Jacob. Se 
levantará un gobernante de 
los israelitas. Él aplastará las 
cabezas de los de Moab y las 
de todos los hijos de Set. Se 
apoderará de Edom, y tomará 
posesión de su enemigo Seír. 
Israel mostrará su poderío. Un 
gobernante vendrá de Jacob y 
destruirá a los que queden en 
esas ciudades”.

Lucas 1:68-79: “ Bendito sea 
el Señor, Dios de Israel, porque 
ha venido a ayudar a su pueblo 
y a liberarlo. Nos ha dado 
un Salvador poderoso de la 
familia de su siervo David, tal 
como lo prometió en el pasado 
por medio de sus santos pro-
fetas. Prometió salvarnos de 
nuestros enemigos y del poder 
de todos los que nos odian…  
En cuanto a ti, hijito mío, te 
llamarán profeta del Dios 
Altísimo. Irás delante del Señor 
para prepararle el camino. Tú 
le anunciarás a su pueblo que 
él los salvará por medio del 
perdón de sus 
pecados. Porque por el amor 
y la compasión de Dios, nos 
mandará del cielo un nuevo 
día. Iluminará a los que viven 
en la oscuridad atemorizados 
por la muerte. 
Su luz guiará nuestros pasos 
hacia el camino que lleva a la 
paz.”

Apocalipsis  22:16: “… Soy el 
descendiente de la familia de 
David, soy la brillante estrella 
de la mañana»
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El Mesías será el hijo de David.

2 Samuel 7:16: “Puedes estar 
seguro de que en tu familia 
(la casa de David) seguirá 
habiendo reyes. Porque yo te 
favorezco, tu dinastía durará 
para siempre.”

Jeremías 23:5-6: “ El SEÑOR 
dice: Viene el día en ue e daré 
a David un retoño legítimo. 
Será un rey que reine sabia-
mente y mantenga la justicia y 
el derecho en el país. Durante 
su reinado, Judá será salva e 
Israel vivirá seguro…”

Vea también  2 Samuel 23:3-5, 
Isaías 9:6-7, 11:1,10, 16:5, 
55:3-4, Jeremías 23:5-6, 30:9, 
33:17, Ezequiel 34:23-24, 
37:24-28, Oseas 3:5, Amos 
9:11, Hageo 2:23, Salmo 89:3-
4, 28-29, 34-37, 132:17-18, 1 
Crónicas 17:11-14, 24-27

Lucas 1:30-33: “El ángel le 
dijo: No tengas miedo, María, 
porque Dios está contento 
contigo. ¡Escúchame! 
Quedarás embarazada y 
tendrás un hijo a quien le 
pondrás por nombre Yeshua. 
Tu hijo será un gran hombre, 
será llamado el Hijo del 
Altísimo y el Señor Dios lo 
hará rey, como a su antepas-
ado David.”

Hechos 13:22,23: “Dios 
nombró rey a David, de quien 
dio testimonio: “David, el hijo 
de Isaí, me agrada porque está 
dispuesto a hacer todo lo que 
yo le diga”. Dios cumplió su 
promesa al enviar a Yeshua, 
quien era descendiente de 
David, para ser el Salvador.”
La genealogía de Yeshua: 
Mateo 1:1:17 y Lucas 3:23-38. 
En los evangelios encontramos 
dos genealogías de Yeshua. 
Hay dos posibles explicaciones 
para las diferencias entre ellas: 
una es que la genealogía de 
Lucas es María (el Talmud 
apoya esto, llamar a María la 
hija de Eli) y la genealogía de 
Mateo es José. 
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(la divergencia es posible a 
través de un matrimonio 
levirato del padre de José, con 
un medio hermano que tenían 
la misma madre, pero un padre 
diferente, una vieja tradición 
apoya esta explicación).

Vea también Mateo 1:20, 
9:27. 12:23, 20:29-30, 21:9, 
15, 22:42-45, Marcos 10:48, 
11:10, 12:35-37, Lucas 1:27, 
68-69, 2:4, 18:38-39,20:41-44, 
Juan 7:42, Hechos 2:29-36, 
Romanos 1:3-4, 2Timoteo 2:8, 
Apocalipsis 5:5, 22:16
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El Mesias es el hijo de Dios

Salmo 2:7-8, 12: “Y el rey 
elegido dice: Déjenme 
explicarles el decreto del 
SEÑOR. Él me dijo: “Tú eres 
mi hijo. Hoy me he 
convertido en tu padre”. 
Sólo tienes que pedirlo, y te 
daré por herencia las naciones. 
El mundo entero será de tu 
propiedad.… Demuestren que 
son leales a su hijo para que 
no tenga motivos de enojo. 
Si no lo hacen, estarán 
perdidos. Cambien pronto 
de actitud y evitarán así su 
cólera. Afortunados todos 
los que buscan protección 
de Dios.

Salmo 89:26-27: “Él me dirá: 
“Tú eres mi Padre, mi Dios y la 
roca que me salva”. Yo lo 
convertiré en mi hijo mayor, 
será el rey más grande de la 
tierra”.

Proverbios 30:4 “¿Quién 
subió al cielo, y descendió? 
¿Quién encerró los vientos 
en sus puños? ¿Quién ató las 
aguas en un paño? ¿Quién 
DÀUPy�WRGRV�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�
tierra? 
¿Cuál es su nombre, y el 
nombre de su hijo, si sabes?
Vea también : Isaias 9:6-7

Mateo 3:16-17: “Y Jesús, 
después de que fue bautizado, 
salió inmediatamente del agua 
y vio que el cielo se abrió y que 
el Espíritu de Dios bajaba 
sobre él como una paloma. 
Una voz desde los cielos 
decía: «Este es mi hijo 
amado con quien estoy muy 
contento»”.  (Vea también  
Marcos 1:11, Lucas 3:22)

Hebreos 1:1-3: 1En el pasado, 
Dios habló a nuestros 
antepasados por medio de los 
profetas, en muchas
maneras, parciales y variadas. 
En estos últimos días, Dios 
nos ha hablado de nuevo 
a través de su Hijo. Él creó 
todo el universo por medio 
de su Hijo, a quien nombró 
heredero de todo lo que 
existe. El Hijo muestra la 
rillante grandeza* de Dios; es 
la imagen perfecta de todo lo 
que Dios es y sostiene todo 
el universo por medio de su 
poderosa palabra. Después 
GH�KDEHU�KHFKR�SXULÀFDFLyQ�GH�
pecados, se sentó a la derecha 
del trono majestuoso de Dios 
en el cielo. Vea también Mateo 
11:27, 16:15-17, 17:5, Marcos 
9:7, 14:61-62,  Lucas 2:32, 
9:35, Juan 1:14
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El nacimiento del Mesías será milagroso (de una virgen).

Isaias 7:14-15: Por tanto, el 
Señor les dará una señal: 
Miren, la joven  quedará em-
barazada y dará a luz un hijo, 
al que llamará Emanuel. Se 
alimentará de cuajada con miel 
hasta que tenga uso de razón .
¹ La palabra hebrea “Alma” 
es la la palabra para una 
mujer jovén soltera, de ahí, en 
aquel tiempo una virgen. La 
Septuaginta(se tradujo antes 
de Cristo) “Alma” la tradujo 
como “virgen”. 
² Este verso mejor puede ser 
traducido como: “La cuajada y 
la miel se comen(interpretar el 
tema de la oracion como 
LQGHÀQLGRV��FRPSDUH�������
antes de que se sepa lo malo 
y escoger lo bueno.” En otras 
palabras, el Mesias, quien 
sabe como tomar las deci-
ciones correctas, que vendrá 
después del período de 
oscuridad traído por el rey de 
Asiria (vea Isaías 8:23- 9:7 y 
Isaías 10 y 11).

Vea también  Génesis 3:15, 
18:15, Miqueas 5:3. 
Para referencias al hijo 
“Immanuel” vea también Isaías 
8:8,10, 9:6,7

Lucas 1:34-37: “Entonces 
María le dijo al ángel: ¿Cómo 
puede suceder esto? Nunca 
he estado con ningún hom-
bre. El ángel le contestó: El 
Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por 
eso al niño santo que va a 
nacer se le llamará Hijo de 
Dios. También escucha esto: tu 
pariente Elizabeth, aunque es 
de edad avanzada, tendrá un 
hijo. Decían que no podía tener 
hijos; sin embargo, está en el 
sexto mes de embarazo.
¡Para Dios nada es imposible!

Mateo 1:20: “…un ángel del 
Señor se le apareció en un 
sueño y le dijo: “José 
descendiente de David, no 
tengas miedo de casarte con 
María porque el hijo que ella 
está esperando es por obra del 
Espíritu Santo” vea también  
Mateo 4:1-11 (en relación a su 
conocimiento de rechazar el 
mal y elegir el bien)
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Mateo 1:21: “Ella tendrá un 
hijo y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”.

Lucas 2:21: “Cuando el bebé 
tenía ocho días de nacido, 
fue circuncidado y le pusieron 
por nombre Jesús. Este fue 
el nombre que el ángel le dio 
antes de que María quedara 
embarazada.”

Vea también Mateo 1:25, 
Lucas 1:31

El nombre del Mesías se dará a conocer justo antes de su 
nacimiento

Isaías 49:1: “Pueblo de la 
costa, escúchenme. Países 
lejanos, presten atención: 
Antes de que yo naciera, el 
SEÑOR me llamó. Me puso mi 
nombre cuando yo todavía es-
taba en el vientre de mi madre.
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Lucas 2:6-7: “Mientras 
estaban allí (Belén), llegó el 
momento de que diera a luz. Al 
nacer su hijo primogénito…”

Mateo 2:1-6: “Jesús nació 
en Belén de Judea, cuando 
gobernaba el rey Herodes. 
Después de su nacimiento, 
llegaron a Jerusalén unos 
sabios del oriente, y pregun-
taron: ¿Dónde está el rey de 
los judíos recién nacido? Pues 
vimos su estrella cuando salió 
y venimos a adorarle. Cuando 
el rey Herodes oyó esto, se 
preocupó mucho al igual que 
toda la gente de Jerusalén. 
Fue así como reunió a todos 
los jefes de los sacerdotes y 
a los maestros de la ley, y les 
preguntó dónde iba a nacer 
el Cristo. Ellos le dijeron: En 
Belén, en la provincia de 
Judea, porque eso fue lo que 
escribió el profeta: “Y tú, Belén, 
de la tierra de Judá, eres im-
portante entre los gobernantes 
de Judá.
Porque de ti saldrá un 
gobernante que guiará como 
un pastora mi pueblo Israel”.
Vea también Lucas 2:10-11, 
Juan 7:42

El Mesías nacerá en Belen-Efrata.

Miqueas 4:7-8 “… El SEÑOR 
reinará sobre ellos en el monte 
Sion desde ese día y para 
siempre. Y tú, torre del rebaño 
, a ti te llegará tu momento. 
Fortaleza de los habitantes de 
Sion, tú recuperarás tu poder. 
El reino volverá a Jerusalén.”

Miqueas 5:2: “Tú, Belén Efrata, 
eres pequeña entre los clanes 
de Judá, pero de ti saldrá el 
jefe de Israel,..”
¹ Hebreo “Migdal Eder”; esta es 
una ubicación en la región de
Belén Efrata, (ver Génesis 
35:21)
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Juan 1:1-2: “Antes del 
comienzo del mundo ya existía 
la Palabra,
la Palabra estaba con Dios y 
era Dios. Estaba ahí con Dios 
en el comienzo”.

Juan 1:15: “ Juan dio 
testimonio de él diciéndole 
abiertamente a la gente: Este 
es el del que yo les hablaba. 
Era de él que les decía: “El que 
va a venir después de mí es 
más importante que yo porque 
existía antes que yo”.

Juan 17:1,5: “Después de que 
Jesús dijo estas palabras… 
Ahora dame honra en tu 
presencia, Padre. Dame la 
gloria que yo tenía junto a 
ti antes de que existiera el 
mundo

Sin embargo, sus orígenes son desde la eternidad

Miqueas 5:2-5: “Su origen 
es antiguo, viene de mucho 
tiempo atrás. Por eso pondrá 
a esas naciones en manos de 
sus enemigos hasta que dé a 
luz la mujer que está esper-
ando un hijo. Entonces, el resto 
de sus hermanos regresará 
al pueblo de Israel. Luego, él 
se levantará y guiará a Israel 
con la fortaleza del SEÑOR y 
con la autoridad del nombre 
del SEÑOR su Dios. Vivirán 
en paz porque su grandeza 
OOHJDUi�KDVWD�ORV�FRQÀQHV�GH�
la tierra. Él traerá una época 
de paz.”

Isaías 9:6: “…. y se le han 
puesto estos nombres: 
Hacedor de grandes planes, 
Dios invencible, Padre eterno, 
Príncipe que trae la paz”
Salmo 72:17: “Que el nombre 
del rey permanezca para 
siempre; que se recuerde su 
nombre mientras exista el 
sol.
Que todo el pueblo lo bendiga, 
y que todo el mundo reciba sus 
bendiciones.
¹Hebreo “la que dará a luz”
 ²Hebreo “ antes que el sol 
ÁRUHFH�VX�QRPEUH�´Rµ�DQWHV�GH
 el sol es Yinnon (Él va a 
ÁRUHFHU��VX�QRPEUH�´
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Marcos 1:7: “ Juan les decía: 
«El que viene después de mí 
es más poderoso que yo. Ni 
siquiera soy digno de desatar 
agachado las correas de sus 
sandalias”.

Juan 1:22-23: “Entonces 
le dijeron: ¿Quién eres tú? 
Dínoslo y así podremos llevar 
alguna respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices sobre ti 
mismo? Él dijo: Yo soy el que 
grita en el desierto: ¡Endere-
cen el camino para el Señor!”, 
como dijo el profeta Isaías.
Vea también Mateo 3:1-17, 
11:7-15, 17:10-13, Marcos 
9:11-13, Lucas 1:16-17, 76-77, 
3:1-18, 7:24-28

Antes del Mesías un Mensajero vendrá para preparar el 
camino para Él.

Malaquias 3:1: “ El SEÑOR 
Todopoderoso dice: Miren, yo
envío a mi mensajero para 
que me prepare el camino. El 
Señor al que ustedes buscan 
vendrá de repente al templo…”

Isaías 40:3-5: “Una voz grita: 
¡Preparen un camino para 
el SEÑOR en el desierto! 
Háganle a nuestro Dios un 
camino recto en el desierto. 
Que todo valle sea rellenado, 
y toda montaña y colina sea 
allanada. Que el terreno que-
brado se convierta en planicie 
y el terreno disparejo en una 
llanura. Luego se revelará la 
gloria del SEÑOR y todos los 
seres humanos juntos la verán. 
Es porque el SEÑOR mismo lo 
ha decidido.”   

Vea también Malaquias 4:5
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Juan 1:14: “La Palabra se hizo 
hombre y vivió entre nosotros 
lleno de generoso amor y 
verdad. Vimos su esplendor, 
ese esplendor que pertenece 
al Hijo único del Padre”.

Vea también 2 Corintios 4:6.

La Gloria de Dios vendrá y será revelada en el Mesías.

Isaías 40:5,9-10: “Luego se 
revelará la gloria del SEÑOR 
y todos los seres humanos 
juntos la verán. Es porque el 
SEÑOR mismo lo ha 
decidido… Diles a las ciudades 
de Judá: Aquí está tu Dios. 
Mira, el Señor DIOS viene con 
poder y su brazo  gobierna. 
Fíjense, lleva consigo su 
premio y su recompensa está 
ante él.

¹ Vea también Isaías 53:1, 
(también debajo 47, 48) con 
respecto a la mano del Señor 
que se revela en el Mesías.

                  Profecia        Cumlimiento

       33



34 

Colosenses 1:15: “Cristo es 
Dios en forma visible....”

Juan 1:18: “Nadie ha visto 
jamás a Dios, pero el Hijo 
único, quien él mismo es Dios, 
nos lo ha dado a conocer. Él 
está lo más cercano al Padre”.

Juan 14:9: “Jesús le dijo: … El 
que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre. 

En cuanto a la venida del 
Mesías a su templo vea Juan 
2:13-21, Mateo 21:10-16, 
Marcos 11:15-16, Lucas 19:45-
47.

El Mesías es el ángel del convenio, el ángel de la presencia 
de Dios. Él es la Persona de la Deidad que el hombre puede 

ver sin el morir. Él es Dios y puede aparecer en la forma 
humana.

Malaquias 3:1: “ El SEÑOR 
Todopoderoso dice: «Miren, yo
envío a mi mensajero para 
que me prepare el camino. El 
Señor al que ustedes buscan 
vendrá de repente al templo, 
ya viene aquel a quien ustedes 
tanto desean, el mensajero 
del pacto.

Isaías 63:9: “de todas sus 
angustias. Él mismo los 
salvó, no un mensajero ni 
ningún ángel. Los rescató 
como haría un familiar porque 
él los amó y les tuvo 
misericordia. Los llevo entre 
los brazos tal como lo hacía 
mucho tiempo atrás.”

Éxodo 3:2-6: “Ahí se le 
apareció el ángel del SEÑOR  
en un arbusto que estaba 
ardiendo…El SEÑOR lo llamó 
desde el arbusto… Dios 
le dijo: “Yo soy el Dios de tu 
padre, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob”. Moisés se cubrió la 
cara porque tenía miedo de 
mirar a Dios.”
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Génesis 32:30: Jacob llamó a 
ese sitio Penuel  y dijo: “Aquí
vi a Dios cara a cara y sin 
embargo, aún estoy vivo”.

Génesis 18:1-2, 13: “El 
SEÑOR se le apareció a 
Abraham al lado de los robles 
de Mamré mientras estaba 
sentado en la entrada de su 
carpa a la hora más calurosa 
del día. Levantó los ojos y vio 
a tres hombres de pie frente 
a él… Luego el SEÑOR le 
preguntó a Abraham…”

Exodo 33:11: “El SEÑOR 
le hablaba a Moisés cara a 
cara, como quien le habla a un 
amigo…”

Vea también: Génesis 16:7-13, 
17:1,22, 22:15-17, 35:9-12,
48:15-16, Éxodo 13:21 junto 
con 14:19, 23:20-23, 24:9-
11, Números 12:8, 
Deuteronomio 34:10, Josué 
5:13-15, Jueces 2:1-4, 6:11-23, 
13:18-23,

¹ Hebreo “Ángel de el pacto”

ò�3HQXHO�VLJQLÀFD�´URVWUR�GH�
Dios”
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Juan 20:28: “Tomás le con-
testó: “¡Mi Señor y mi Dios!”.

Romanos 9:4-5: Ellos son el 
pueblo de Israel, son los hijos 
que Dios eligió; les mostró su 
gloria cuando recibieron los 
pactos que hizo con
su pueblo. Dios les dio la ley, 
la adoración en el templo y sus 
promesas. Sus antepasados 
son los patriarcas. De 
ellos desciende físicamente el 
Mesías, quien es Dios sobre 
todos, bendito para siempre. 
Así sea.
Colosenses 2:9: “Todo lo que 
Dios es habita corporalmente 
en Cristo, incluso en su vida en 
la tierra.”
1Juan 5:20: “También 
sabemos que el Hijo de Dios 
ha venido y nos ha dado el 
entendimiento para conocer al 
único Dios verdadero.
Nosotros lo conocemos, pues 
estamos en su Hijo Jesucristo. 
Él es el verdadero Dios y la 
vida eterna.”

Vea también Mateo 12:6-8, 
Juan 1:1, 1 Corintios 8:5-6, 2 
Pedro
1:1, Hebreos 1:1-14, 3:3-5, 
Apocalipsis 5:11-12

El Mesías es Dios (El Señor)

Jeremias 23:5-6: El SEÑOR 
dice: Viene el día en que 
le daré a David un retoño 
legítimo. Será un rey que reine 
sabiamente y mantenga la 
justicia y el derecho en el país. 
Durante su reinado, Judá será 
salva e Israel vivirá seguro. Lo 
llamarán con este nombre: “El 
SEÑOR es nuestro triunfo”.

Isaías 7:14:  “Por tanto, el Se-
ñor les dará una señal: Miren, 
la joven quedará embarazada 
y dará a luz un hijo, al que 
llamará Emanuel 
Isaías 9:6: “y se le han puesto 
estos nombres: Hacedor de 
grandes planes, Dios inven-
cible, Padre eterno, Príncipe 
que trae la paz.”

Zacarías 12:10: Llenaré a 
la familia de David y a los 
habitantes de Jerusalén con un 
espíritu de bondad y 
compasión. Ellos me mirarán 
a mí, a quien ellos atrave-
saron con una lanza, y se 
lamentarán como si estuvieran 
sufriendo la muerte de un hijo 
único.Sentirán tanta amargura 
como quien sufre la muerte del 
hijo mayor. Vea también Salmo 
45:6-7, Isaías 43:11 ¹Hebreo 
“Dios con nosotros”
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Mateo 28:19: “Así que vayan 
y hagan seguidores en todas 
las naciones. Bautícenlos en el 
nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.”

Juan 10:30, 37-38: “El Padre 
y yo somos uno. Si no hago 
las obras de mi Padre, no 
me crean. Pero si las hago, 
aunque no me crean a mí, 
crean en las obras que hago 
para que sepan con toda
seguridad que el Padre está en 
mí y yo en él.”

Vea también Juan 1:1-18, 
5:15-23, 14:8-11, 1 Corintios 
8:6, 2 Corintios 13:14, 
Apocalipsis 5:13, 21:22-23, 
22:1

Dios es por lo tanto una unidad compuesta: Dios, Su Es
píritu, y Su Mesías (El Ángel de Su presencia).

Génesis 1:1-2: “Cuando en el 
principio Dios creó los cielos y 
la tierra, reinaba el caos y no 
había nada en ella. El abismo 
estaba sumido en la oscuridad 
y el Espíritu de Dios aleteaba
sobre las aguas.”

Génesis 1:26: “Luego Dios 
dijo: Ahora hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y 
semejanza.”

Génesis 3:22:  “Luego el 
SEÑOR Dios dijo: Miren, el 
hombre se ha convertido en 
uno de nosotros pues sabe 
reconocer el bien y el mal.” 

Isaías 63:8-10: “Él dijo: Ellos 
son de verdad mi pueblo, hijos 
que no me han traicionado. 
Así que él se convirtió en el 
Salvador de todas sus 
angustias. Él mismo los 
salvó, no un mensajero ni 
ningún ángel. Los rescató 
como haría un familiar porque 
él los amó y les tuvo misericor-
dia. Los llevo entre los brazos 
tal como lo hacía mucho 
tiempo atrás. Pero ellos se 
rebelaron y 
entristecieron su ánimo…”
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Deuteronomio 6:4 “Escucha, 
¡Israel! El SEÑOR es nuestro 
Dios, el SEÑOR es uno.”

Vea también Isaías 6:8, 48:16
¹ La palabra hebrea para 
Dios,”Elohim”, es una palabra 
en plural.
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Mateo 2:1: “Jesús nació en 
Belén de Judea, cuando 
gobernaba el rey Herodes …”

Lucas 3:1-2: “El emperador 
Tiberio llevaba quince años 
gobernando, cuando Poncio 
Pilato gobernaba en Judea, 
Herodes gobernaba en Galilea, 
su hermano Felipe gobernaba 
en la región de Iturea y 
Traconite y Lisanias gobernaba 
en Abilene. Anás y Caifás eran 
los sumos sacerdotes. En 
ese tiempo, Dios le habló en 
el desierto a Juan, el hijo de 
Zacarías.”

Lucas 3:23: “Jesús tenía unos 
treinta años cuando comenzó 
a enseñar.”
¹El segundo templo y 
Jerusalen fueron destruidos en 
el año 70 DC.
El gobierno de Herodes el 
Grande fue de 37 AC hasta 
4 AC. Jesús nació en los 
días anteriores del reinado 
de Herodes el Grande y fue 
FUXFLÀFDGR�DSUR[LPDGDPHQWH�
33 años más tarde. Herodes 
Antipas gobernó desde el  4 
AC hasta 39 DC.

El Mesías vendrá y ser cortado antes de la destrucción del 
segundo templo (cuando el cetro de Judas fue llevado).

Daniel 9:26: “Cuando pasen 
las sesenta y dos semanas, 
el ungido morirá y se quedará 
sin nada. Luego, el pueblo del 
siguiente gobernante destruirá 
la ciudad y el santuario…”
(Leer Daniel 9:24-27 contra el 
transfondo de Nehemias
������²��HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�
las 7 y 62 semanas)

Génesis 49:10: “Nadie le va 
a quitar el poder a Judá, ni el 
cetro que tiene entre los pies, 
hasta que llegue el verdadero 
rey y todas las naciones lo 
obedezcan.”
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Mateo 11:28-30: “Vengan a 
mí los que estén cansados y 
agobiados,
que yo los haré descansar. 
Acepten mi enseñanzad y 
aprendan de mí que soy 
paciente y humilde. Conmigo 
encontrarán descanso. Mi
enseñanza es agradable y mi 
carga es fácil de llevar.”

Marcos 6:3: “¿No es este 
el carpintero hijo de María y 
hermano de Santiago, José, 
Judas y Simón? ¿No viven sus 
hermanas aquí también entre 
nosotros? No podían aceptar 
a Jesús” 

Filipenses 2:6-7: Él era como 
Dios en todo sentido, pero no 
se aprovechó de ser igual a 
Dios. Al contrario, él se quitó 
ese honor, aceptó hacerse 
un siervo y nacer como un 
ser humano. 

Vea también Mateo2:23, Mar-
cos 10:45, Juan 1:46, Lucas 
2:7, 9:58

El Mesías será pobre (sin la gloria externa y la pompa), 
humilde y manso.

Isaías 53:2: “ Creció delante 
de Dios como un retoño, como 
una raíz en tierra seca. No 
había en él hermosura o 
majestad 
FRPR�SDUD�TXH�QRV�ÀMiUDPRV�
en él. No había en él nada 
atrayente  como para que nos 
gustara.”

Isaías 42:2-3: “ No discutirá 
ni gritará, ni se hará oír en las 
calles. No romperá la caña que 
ya está quebrada, ni va a 
apagar la mecha que apenas 
está encendida. Él sí hará 
justicia.”

¹hebreo “gloria”
²hebreo “apariencia”
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Mateo 3:16: “Y Jesús, después 
de que fue bautizado, salió 
inmediatamente del agua y vio 
que el cielo se abrió y que el 
Espíritu de Dios bajaba sobre 
él como una paloma.”

Juan 1:32-34: “Entonces Juan 
dio este testimonio: Yo vi al
Espíritu que bajó del cielo en 
forma de paloma y se colocó 
sobre él. Yo no lo conocía, pero 
Dios que me envió para que 
bautizara con agua, me dijo: 
“Tú verás al Espíritu bajar y 
colocarse sobre el que bautiza 
con el Espíritu Santo”. Lo he 
visto y por eso doy testimonio 
de que este es el Hijo de Dios.”

Vea también Marcos 1:10, 
Lucas 3:22, 4:16-21, Hechos 
10:38

El Espíritu del Señor reposará sobre Él 
desde la eternidad

Isaías 11:2: “El Espíritu del 
SEÑOR estará sobre él, 
Espíritu de sabiduría y 
entendimiento, Espíritu de 
consejo y poder,Espíritu de 
conocimiento y respeto al 
SEÑOR”.

Isaías 42:1: “Aquí está mi 
siervo, el que cuenta con mi 
apoyo, mi elegido, con el que 
estoy muy contento. He puesto 
mi Espíritu en él. Traerá justicia 
a las naciones.”

Isaías 48:16: “Vengan a mí, 
oigan esto: Yo no he hablado 
en secreto. Cuando todo esto 
sucedía yo estaba ahí. 
El Señor DIOS me envía 
ahora con su Espíritu.”

Vea también  Isaías 61:1
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Mateo 4:12-16: “Cuando Jesús 
oyó que habían encerrado 
a Juan en la cárcel, regresó 
a Galilea. Pero no se quedó 
viviendo en Nazaret, sino que 
se fue a vivir a Capernaúm, un 
pueblo que estaba cerca del 
lago de Galilea en la región de 
Zabulón y Neftalí. Esto sucedió 
para que se cumpliera lo que 
dijo Dios a través del profeta 
Isaías: « Tierras de Zabulón y 
de Neftalí, a la orilla del mar, 
al otro lado del río Jordán: 
Galilea, de gente extranjera. 
Esa gente vive en la oscuridad, 
pero han visto una gran luz; 
una luz ha brillado para ellos, 
que viven en una tierra oscura 
como la muerte».”

Marcos 1:14, 39, Mateo 4:23-
24, 9:1, Juan 2:11

El Mesías comenzará su ministerio en el Galilea y será una 
gran luz.

Isaías 9:1-2: Sin embargo, no 
habrá más tinieblas para los 
que sufrieron tal angustia. Así 
como en el pasado, las tierras 
de Zabulón y Neftalí sufrieron 
gran humillación, en el futuro 
recibirán gran honor. Galilea, 
tierra de gente extranjera, 
por el camino del mar, al otro 
lado del Jordán. La gente que 
caminaba en la oscuridad ha 
visto una gran luz. Ha brillado 
una luz para los que vivían en 
una tierra oscura.”
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Marcos 1:14-15,38: “Después 
de que encarcelaron a Juan, 
Jesús fue a Galilea y comenzó 
a anunciar la buena noticia 
de parte de Dios. Él decía: Ha 
llegado el momento, el reino de 
Dios ya está cerca. Cambien 
su manera de pensar y de vivir, 
crean en la buena noticia.”... 
Jesús les respondió: Vámonos 
a otros pueblos para que yo 
pueda anunciar el mensaje 
también allá. Para eso he ve-
nido.”

Mateo 4:23: “Jesús andaba 
por toda la región de Galilea, 
enseñando en las sinagogas y 
anunciando el mensaje de las 
buenas noticias del reino. Iba 
entre la gente sanando toda 
enfermedad y dolencia.”

Vea también Lucas 4:17-21, 
Mateo 5:1-10

El Mesías proclamará las buenas noticias del reino de Dios.

Isaías 61:1-3: “ El Señor DIOS 
ha puesto su Espíritu en mí 
porque el SEÑOR me ungió 
con aceite para anunciar las 
buenas noticias a los pobres, 
VDQDU�D�ORV�DÁLJLGRV��DQXQFLDU�
liberación a los prisioneros y 
libertad a los presos. Me eligió 
para anunciar el año en que el 
SEÑOR se mostrará favorable 
y el día en que nuestro Dios 
se vengará. Me eligió también 
para consolar a todos los que 
están tristes, para darle al 
SXHEOR�DÁLJLGR�GH�6LRQ�XQD�
corona en vez de cenizas, 
aceite de alegría en vez de 
luto, vestido de alabanza en 
vez de espíritu triste. Ellos 
serán llamados robles de 
justicia, la planta gloriosa del 
SEÑOR.”

Isaías 52:7: “ Qué hermoso es 
ver sobre los montes los pies 
del mensajero que anuncia la 
paz, que trae buenas noticias,
que anuncia salvación, que le 
dice a Sion: «Tu Dios es rey»”
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Juan 6:14: “Al ver esta señal 
milagrosa la gente decía: 
¡Seguro que este hombre es 
el Profeta que iba a venir al 
mundo!”

Hechos 3:20, 22-23: “Así que 
la presencia del Señor les dará 
tiempos de descanso espiritual, 
enviándoles a Jesús, a quien 
Dios eligió para ser el Cristo... 
Moisés dijo: “El Señor su Dios 
les dará un profeta que vendrá 
de entre ustedes mismos y 
será como yo.Ustedes deben 
obedecerlo en todo lo que él 
les diga. Si alguien no obedece 
a ese profeta, tendrá que morir 
separado del pueblo de Dios”. 

Vea también Lucas 7:16, Juan 
7:40, Hechos 7:37, Hebreos 
1:1-2, 3:1-2

El Mesías será un profeta como Moisés (humilde, 
realizando milagros y conociendo a Dios cara a cara).

Deuteronomio 18:18-19 :“Les 
enviaré de entre su gente un
profeta como tú, le diré a él 
lo que debe decir y él les dirá 
todo lo que yo le ordene. Yo 
mismo castigaré al que no 
obedezca las palabras que él 
hablará por mí.”
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Mateo 11:4-6: “Jesús les 
contestó: Vayan y cuéntenle 
a Juan lo que están viendo y 
oyendo. Los ciegos ven, los 
cojos caminan, los leprosos 
son sanados, los sordos oyen, 
los muertos resucitan y a los 
pobres se les anuncia la buena 
noticia. Afortunado el que no 
dude de mí.”

Vea también Mateo 4:23-24, 
8:1-17, 9:1-8, 18-38, 12:15, 22-
23, 14:13-36, 15:30-39, 19:2, 
20:29-34, Marcos 1:32-34, 
Lucas 7:11-15, Juan 2:1-11, 
6:1-15, 11:1-45

El Mesías realizará milagros.

Isaías 35:5-6: “ Entonces los 
ciegos verán, y los sordos 
oirán.
Los cojos saltarán como 
venados y los mudos 
cantarán de alegría. Porque 
brotará agua en la tierra seca y 
manantiales en el desierto.”¹

¹Isaías 35 esta parcialmente 
cumplida en la primera venida 
del Mesías y sera 
completamente cumplida en su 
segunda venida.
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Mateo 2:15: “Se quedó allá 
hasta que Herodes murió. Esto 
sucedió
para que así se cumpliera lo 
que había dicho el Señor por 
medio del profeta: De Egipto 
llamé a mi hijo.”
(Así como el pueblo de Israel, 
por lo que el Mesías, como el 
verdadero Israel fue llamado 
de Egipto.)

Lucas 2:30-32: “He visto con 
mis propios ojos cómo nos vas 
a salvar. Todas las naciones 
podrán ver ahora cuál es tu 
plan. Él será una luz que 
alumbrará a todas las 
naciones, y traerá honor a tu 
pueblo Israel.”

El Mesías será el Siervo del SEÑOR que cumple la misión 
GH�,VUDHO���eO�HV�HO�,VUDHO�HQ�HO�FXDO�'LRV�VHUi�JORULÀFDGR��

Isaías 48:16, 49:1-3: “ Vengan 
a mí, oigan esto: Yo no he 
hablado en secreto. Cuando 
todo esto sucedía yo estaba 
ahí.
El Señor DIOS me envía ahora 
con su Espíritu. Pueblo de la 
costa, escúchenme. Países 
lejanos, presten atención: 
Antes de que yo naciera, el 
SEÑOR me llamó. Me puso mi 
nombre cuando yo todavía 
estaba en el vientre de mi 
madre. Él hizo mi boca como 
XQD�HVSDGD�DÀODGD��0H�
escondió con la sombra de 
su mano. Me convirtió en una 
ÁHFKD�SXOLGD�\�PH�HVFRQGLy�HQ�
su aljaba. Él me dijo: «Tú eres 
mi siervo, Israel , en ti mostraré 
mi gloria.(lea de nuevo el 
transfondo de isaías 48, 
especialmente el versículo 8)

Una mejor traducción de 
acuerdo con el enfasis en el 
hebreo es:”Tu eres mi Siervo 
, El Israel, en quien sería 
JORULÀFDGRµ
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Mateo 15:24: “Jesús les dijo: 
Dios solamente me envió a las 
ovejas perdidas de Israel.”

Romanos 1:16: “Pues no 
siento vergüenza de la buena 
noticia porque es el poder que 
Dios usa para salvar a todos 
los que creen. Se anunció 
primero a los judíos, pero 
también es para los que no son 
judíos.”

Vea también Mateo 10:5-6, 
Marcos 1:14, 3:13-19, Mateo 
28:19, Juan 12:32

La primera tarea del El Mesías será llevar a Israel de 
regreso a  Dios.

Isaías 49:5: “ El SEÑOR ha 
hablado. Él me hizo desde 
el vientre para que fuera su 
siervo, para convencer a Jacob 
que vuelva a él y para que 
Israel se una a él.”  

Vea también el versículo 49:6

Pero Israel no se dejará ser juntado (en la primera venida 
del Mesías).

Isaías 49:4-5:  “ Pero yo 
pensé: En vano he trabajado 
duro; para nada me entregué 
totalmente, sin provecho al-
guno. Pero con toda seguridad 
mi causa está en manos del 
SEÑOR y él decidió darme 
mi recompensa. El SEÑOR 
ha hablado. Él me hizo desde 
el vientre para que fuera su 
siervo, para convencer a Jacob 
que vuelva a él y para que 
Israel se una a él, pero Israel 
no se dejara ser juntado”

Mateo 23:37: “(Jesús dijo)  
¡Jerusalén, Jerusalén, la que 
mata a los profetas y apedrea 
a los mensajeros que Dios le 
envía! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, así como 
la gallina junta a sus pollitos 
bajo sus alas, pero ustedes no 
quisieron!”

Vea también Mateo 11:20-21, 
Lucas 19:41-42, Juan 12:37-40
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Marcos 11:7-9: “Entonces 
llevaron el burro a Jesús.
Pusieron los mantos de ellos 
encima y Jesús se sentó. 
Mucha gente extendió sus 
mantos en el camino. Otros 
cortaban ramas de los árboles 
y las extendían en el camino. 
Los que iban adelante y los 
que iban atrás gritaban: ¡Viva 
el Salvador! ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor!

Vea también Mateo 21:1-11, 
Lucas 19:29-40, Juan 12:12-15

El Mesías entrará en Jerusalen como un rey Montado en un 
burro.

Zacarias 9:9: “¡ Sion, alégrate! 
¡ Jerusalén, grita de alegría!, 
mira, tu rey se acerca; él es 
justo y victorioso. Sin embargo, 
es humilde, va montado en un 
burro.”

Vea también Salmo 118:25-26
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Juan 1:11: “Vino al mundo que 
le pertenecía, pero su propia 
gente no lo aceptó.”

Mateo 27:20-22: “Pero los 
jefes de los sacerdotes y los 
ancianos líderes convencieron 
a las multitudes para que 
pidieran a Pilato que pusiera 
en libertad a Barrabás y 
ordenara matar a Jesús. 
Pilato preguntó otra vez: 
…¿Entonces qué debo hacer 
con Jesús, al que
llaman el Cristo.? Todos 
dijeron: ¡Crucifícalo!”

Vea tambien Marcos 8:31, 
15:6-14, Lucas 23:16-23, Juan 
19:6-16

El Mesías será rechazado por su propio pueblo 
(en su primera venida).

Salmo 118:22-23: “ La piedra 
que los constructores rechaz-
aron
se convirtió en la piedra princi-
pal. Esto es obra del SEÑOR, 
y quedamos maravillados. “ 
(Lea otra vez el transfondo de 
Isaías 28:16 y Zacarias 3:8-10)
Salmo 109:25: “ La gente se 
burla de mí; me ven y menean 
la cabeza.”

Isaías 49:7: “ El SEÑOR, el 
Salvador de Israel, el Santo 
Dios, le dice a quien ha sido 
completamente despreciado, al 
que las otras naciones odian, 
al esclavo de gobernantes: 
Reyes y príncipes se pondrán 
de pie al verte y se inclinarán. 
3RUTXH�VH�SXHGH�FRQÀDU�HQ�
el SEÑOR; el Santo Dios de 
Israel te eligió.”

Vea también 22:6, 69:8, 
109:2-5, Isaías 8:14-15, 53:2-3
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Juan 13:18,21: “... pero debe 
cumplirse lo que dice la 
Escritura: “Mi compañero se ha 
vuelto en mi contra”.... Jesús 
se entristeció profundamente 
y declaró: Les digo la verdad: 
uno de ustedes me
traicionará.”

El Mesías es traicionado por un compañero cercano 
(como David lo fue).

Salmo 41:9: “ Hasta mi mejor 
DPLJR��HQ�TXLHQ�\R�FRQÀDED��
con el que compartí mi comida, 
se puso en mi contra.”

El Mesías es vendido por 30 monedas de plata.

Zacarias 11:12: “Luego 
les dije: Si les parece bien, 
páguenme mi salario, si no 
les parece bien, entonces no 
lo hagan. Me pagaron treinta 
piezas de plata.”

Mateo 26:15: “Y les dijo: ¿Qué 
me dan ustedes si les entrego 
a Jesús? Entonces ellos le 
ofrecieron treinta monedas de 
plata.
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Mateo 26:42: “Una vez más, 
se fue y oró así: Padre mío, si 
no es posible que me quites 
esta copa, haz lo que tú 
quieras.”

Juan 10:17-18: “El Padre me 
ama porque doy mi vida para 
volver a tenerla. Nadie me 
quita la vida, sino que la doy 
libremente. Tengo el dercho de 
darla y de recibirla de nuevo. 
Eso es lo que me ordenó mi 
Padre.”

Vea también Mateo 26:52-54, 
Juan 12:27, 18:10-11

El Mesías se dará a sí mismo voluntariamente al 
sufrimiento y la muerte (Él no se resistirá).

Isaías 50:6: “No opuse 
resistencia a los que me 
golpeaban la espalda; dejé 
que me arrancaran la barba. 
Les puse la cara a los que me 
insultaban y escupían.”

Isaías 53:7: Lo trataron 
cruelmente y lo torturaron, pero 
él se mantuvo humilde y no 
protestó. Permaneció en 
silencio, como cuando llevan a 
un cordero al matadero o como 
cuando una oveja guarda 
silencio ante los que la 
trasquilan. “

Salmo 38:13-15: Pero yo me 
hago el sordo y los ignoro. 
Me hago el mudo y no digo 
nada. Soy como el que no 
puede escuchar lo que la gente 
dice en su contra. No puedo 
quejarme y demostrar que mis 
enemigos están equivocados. 
SEÑOR, yo espero en ti; tú, 
Señor y Dios mío, serás quien 
responda.

Vea Salmo 40:6-8
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Marcos 15:13-15: “Y la 
multitud respondió gritando: 
¡Crucifícalo!
Entonces Pilato preguntó: 
¿Por qué? ¿Qué ha hecho 
de malo? Y la gente gritaba 
aun más fuerte: ¡Crucifícalo! 
Pilato quería quedar bien con 
el pueblo, así que puso en 
libertad a Barrabás. Ordenó a 
los guardias que azotaran a 
Jesús y luego lo entregó para 
VHU�FUXFLÀFDGR�µ�

Sin un juicio justo el  Mesías será muerto,  aunque Él es 
inocente.

Isaías 53:8: “ Después de que 
lo arrestaron y condenaron,
se lo llevaron. ¿ Y a quién le 
importó lo que le iba a pasar?
Porque a él lo quitaron del 
mundo de los vivos. Lo ma-
taron por los pecados de su 
pueblo.”

Vea también Salmo 35:11-
12,19,21, 38:13-15, 69:4, 
109:2-5, 120:7
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Mateo 27:45,46: “Desde el 
mediodía hasta las tres de 
la tarde, toda la tierra quedó 
sumida en oscuridad. A eso de 
las tres, Jesús gritó fuerte: Elí, 
Elí, ¿lama sabactani? que 
VLJQLÀFD��£'LRV�PtR��'LRV�PtR��
¿Por qué me has abandona-
do?

Como Israel sufrió (en el cautiverio babilonio) el Mesías de 
la misma manera sufrirá, y aún más que eso.

Isaías 52:14: “ Así como 
muchos se horrorizaron con él, 
pues su semblante estaba tan 
GHVÀJXUDGR�\�VX�IRUPD�DSHQDV�
era la de un ser humano.”

Salmo 22:6,11-15: “Enton-
ces, ¿por qué no atiendes 
mis súplicas?¿Acaso soy un 
gusano y no un hombre? La 
gente me desprecia; Así que 
no me dejes, especialmente 
ahora que el peligro está cerca 
y no tengo a nadie que me 
ayude. Mis enemigos me han 
rodeado como toros fuertes; 
toros fuertes de Bazán, listos 
para atacarme. Me rugen con 
la boca abierta, como hace un 
león hambriento. Me siento 
débil, derramado como el 
agua. Mis huesos se han 
dislocado; mi corazón se 
derrite como cera en mi interior. 
Mi boca se siente seca como 
la arena. Mi lengua se pega al 
paladar; tú me has puesto al 
borde de la muerte.”
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Mateo 27:39-43: “La gente que 
pasaba lo insultaba, 
meneando la cabeza y 
diciendo: Tú que ibas a destruir 
el templo y reconstruirlo
en tres días, ¡sálvate a ti 
mismo! Si eres el Hijo de Dios, 
entonces bájate de esa cruz.
También los jefes de los sac-
erdotes junto con los maestros 
de la ley y los ancianos líderes 
se burlaban de él, diciendo:
Salvó a otros, pero no se 
puede salvar a sí mismo. Si es 
rey de Israel, que baje de la 
cruz ahora mismo, y entonces 
creeremos en él.
Como confía en Dios, dejemos 
que Dios lo rescate si es que 
lo quiere de verdad. Después 
de todo, él dijo: “Yo soy el Hijo 
de Dios”.
 
Vea también Mateo 27:46-
49, Marcos 15:29-36, Lucas 
23:35-36

En su sufrimiento el  Mesías será  despreciado y
 rechazado.

Salmo 22:6-7: La gente me 
desprecia; todo el que me 
ve se burla de mí. Me hacen 
gestos de rechazo y me tratan 
mal.

Isaías 53:3: “ La gente lo de-
spreció y hasta sus amigos lo 
abandonaron; era un hombre 
lleno de dolores y conocedor 
del sufrimiento. Y como alguien 
a quien otros evitan, lo 
despreciamos y no pensamos 
que fuera alguien importante.
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El Mesías será traspasado por.

Zacarias 12:10: “ Llenaré 
a la familia de David y a los 
habitantes de Jerusalén con un 
espíritu de bondad y 
compasión. 
Ellos me mirarán a mí, a 
quien ellos atravesaron con 
una lanza, y se lamentarán 
como si estuvieran sufriendo 
la muerte de un hijo único. 
Sentirán tanta amargura como 
quien sufre la muerte del hijo 
mayor.”

Isaías 53:5: “En realidad él fue 
traspasado debido a nuestra 
rebeldía.”

Salmo 22:16: “Los perversos 
me han rodeado como jauría 
de perros rabiosos. Se me han 
paralizado las manos y los 
pies.” 

Juan 19:17-18: “Él cargó su 
propia cruz hasta llegar al sitio 
llamado Lugar de la Calavera 
(que en arameo se dice Gól-
gota). Allí lo clavaron a una 
cruz.” 

Juan 19:33-34, 36-37: “Pero 
cuando se acercaron a Jesús 
vieron que ya estaba muerto, 
así que a él no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los 
soldados le abrió el costado 
con una lanza, y al instante 
salió sangre y agua...Esto pasó 
para que se cumpliera lo 
que dice la Escritura: No 
se romperá ninguno de sus 
huesos. Y también, otra 
Escritura dice: Ellos mirarán al 
que abrieron con lanza.
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Isaías 53:12: “... Fue tratado 
como un criminal¹...”
¹ La palabra hebrea usada aquí 
para criminal es muy fuerte. 

Lucas 22:37: “Pues les digo 
que esta Escritura debe 
cumplirse en mí: “La gente lo 
consideraba un criminal”. 
Esta Escritura debe cumplirse 
en mí. Fue escrita sobre mí y 
está sucediendo ahora.

Lucas 23:33: “Llegaron al 
lugar llamado La Calavera, 
donde los soldados 
FUXFLÀFDURQ�D�-HV~V�\�
también a los criminales, 
uno a su derecha y otro a su 
izquierda.

Vea también Marcos 15:27-28

El Mesías será contado entre  delincuentes.

Como el verdadero cordero de Pascua, los huesos del 
Mesías no serán rotos.

Exodo 12:43,46: “Entonces 
el SEÑOR les dijo a Moisés y 
Aarón: Estas son las normas 
que se cumplirán en la Pascua:
 ... Cada familia se lo debe 
comer en una sola casa. No 
se puede sacar ni un pedazo 
de carne fuera de la casa ni 
romperle ningún hueso.”

Salmo 34:20: “ Él lo protegerá 
por completo para que nada 
malo le suceda; no se romperá 
ninguno de sus huesos.”

Juan 19:33, 36: “Pero cuando 
se acercaron a Jesús vieron 
que ya estaba muerto, así 
que a él no le quebraron las 
piernas. Esto pasó para que 
se cumpliera lo que dice la Es-
critura: No se romperá ninguno 
de sus huesos.”

                  Profecia        Cumlimiento

                  Profecia        Cumlimiento

56



Juan 19:23-24: “Después 
GH�TXH�FUXFLÀFDURQ�D�-HV~V��
los soldados le quitaron la 
ropa. La repartieron en cuatro 
partes, una para cada soldado. 
También tomaron su túnica 
pero no tenía costura. Era una 
túnica tejida en una sola pieza 
de arriba a abajo. Entonces se 
dijeron unos a otros:
No la rompamos, más bien 
echémosla a la suerte para ver 
quién se queda con ella. Esto 
sucedió para que se cumpliera 
lo que dice en la Escritura: 
Dividieron mi ropa entre 
ellos y echaron mi túnica a la 
suerte. Eso fue lo que hicieron 
los soldados.”

Vea también Mateo 27:35, 
Marcos 15:24, Lucas 23:34

Echarán suerte sobre la vestimenta del Mesías.

Salmo 22:18: “Se reparten mi 
ropa y apuestan mi túnica.”

En Su sed le dan a él vinagre para beber.

Mateo 27:34: “ Le dieron a 
Jesús vino mezclado con 
hiel para que bebiera, pero 
después de probarlo no quiso 
beberlo.”

Vea también Marcos 15:23, 
Juan 19:29

Salmo 69:21: “ Me dieron 
veneno en lugar de comida, 
vinagre cuando tuve sed.”
Vea también Salmo 22:15 (La 
sed del Mesías)
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Juan 3:16: “Dios amó tanto al 
mundo que dio a su Hijo único 
para que todo el que crea en 
él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna.”

Romanos 3:24-25: “ Es un 
regalo de Dios hecho posi-
ble porque Jesucristo hizo lo 
necesario para liberarnos del 
pecado. Dios ofreció a 
Jesucristo para hacer posible, 
por medio de su muerte, el 
perdón de los pecados. El 
perdón se recibe a través de 
la fe...”

1 Juan 2:1-2: “... Pero si 
alguno peca, tenemos un de-
fensor ante Dios: Jesucristo, el 
-XVWR��eO�VDFULÀFy�VX�YLGD�SDUD�
quitar nuestros pecados y no 
sólo los nuestros, sino los de 
todo el mundo.”

Vea también Romanos 8:32, 
1 Juan 4:10

El sufrimiento y la muerte del Mesías serán la expiación 
para los pecados de Israel y para aquellos del mundo 
entero. Su sufrimiento y muerte son según el plan y la 

voluntad de Dios.

Isaías 53:4-6: 
“Verdaderamente él soportó 
todos nuestros sufrimientos y 
cargó con nuestros dolores. 
Aunque nosotros pensamos 
que Dios lo había castigado, 
JROSHDGR�\�DÁLJLGR��HQ�UHDOLGDG�
él fue traspasado debido a 
nuestra rebeldía. 
Fue magullado por las mal-
dades que nosotros hicimos. 
El castigo que él recibió hizo 
posible nuestro bienestar. Sus 
heridas nos hicieron sanar 
a nosotros.Todos nosotros 
nos habíamos perdido como 
ovejas. Cada uno agarró su 
propio camino. Pero el SEÑOR 
cargó en él todo el castigo que 
nosotros merecíamos.”

 Isaías 53:10: “Pero el SEÑOR 
se agradó de su humilde          
siervo, quien tanto sufrió. 
Después de ser ofrecido como 
VDFULÀFLR�SRU�HO�SHFDGR�pO�YHUi�
a sus descendientes.
Isaiah 53:12: “...Porque él se 
entregó voluntariamente a la 
muerte. Fue tratado como un 
criminal, pero en realidad el 
cargó sobre sí el castigo que 
muchos merecían. 
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Hebreos 9:22: “ La ley dice 
que casi todo debe limpiarse 
con sangre, porque si no se 
derrama sangre los pecados 
no quedan perdonados.”

Redención, expiación y sólo el perdón puede obtenerse a 
WUDYpV�GHO�GHUUDPDPLHQWR�GH�OD�VDQJUH�GHO�VDFULÀFLR�

Levítico 17:11: “ Porque la 
vida del animal está en la 
sangre. Yo acepto que ustedes 
coloquen la sangre en el altar 
como rescate por ustedes 
porque la sangre representa la 
vida del animal.”

Vea también Génesis 4:4, 
8:20-21, 22:8, 13-14, Exodo 
12:21-23, 29:1-21, 35-46, 
Levítico 1-8, 16, 
Números 7, 15:22-29,
2 Samuel 24:18-25, 
1 Cronicas 21:18-22:1

Ahora él está ante mí, interce-
diendo por los pecadores.”

Zacarias 13:7: “El SEÑOR 
Todopoderoso dice: ¡Espada, 
levántate y lucha contra mi 
pastor! Lucha contra mi 
querido amigo...”

                  Profecia        Cumlimiento

                  Profecia        Cumlimiento
       59 



Hebreos 10:8-10: “Cristo 
comienza diciendo: No te 
DJUDGDQ�ORV�VDFULÀFLRV�QL�ODV�
ofrendas. Tampoco te gustan 
ORV�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV�
muertos y quemados, ni los 
VDFULÀFLRV�TXH�VH�RIUHFHQ�SRU�
los pecados, aunque todos 
HVWRV�VDFULÀFLRV�ORV�RUGHQD�OD�
ley. Luego añade: Aquí estoy, 
Dios. En el libro de la ley está 
escrito acerca de mí: Vine a 
hacer lo que tú quieres que 
haga. Dios reemplaza el
SULPHU�VLVWHPD�GH�VDFULÀFLRV�
SRU�HO�VDFULÀFLR�GH�&ULVWR��3RU�
HVR�HO�VDFULÀFLR�GHO�FXHUSR�
de Cristo nos hace santos. 
Él cumplió con lo que quería 
Dios cuando se entregó por 
nosotros una sola vez y para 
siempre.”

Juan 1:29: “ Al día siguiente, 
Juan vio que Jesús venía 
hacia él y dijo: Miren, ¡Él es el 
Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo!”

1 Corintios 5:7: “... porque 
Cristo, nuestro cordero de la 
3DVFXD�\D�KD�VLGR�VDFULÀFDGR�µ

Vea también Mateo 27:50-51, 
Marcos 15:37-38, Hebreos 
9-10

(O�VDFULÀFLR�TXH�HO�0HVtDV�UHDOL]D��GH�XQD�YH]�SRU�WRGDV��
VRQ�ORV�VDFULÀFLRV�GH�DFXHUGR�OD�OH\�

Salmo 40:7-9: “SEÑOR, tú me 
has hecho entender que en 
UHDOLGDG�QR�HVSHUDV�VDFULÀFLRV�
ni ofrendas. En realidad no 
SLGHV�VDFULÀFLRV�SDUD�ERUUDU�HO�
pecado. Así que dije: Mírame, 
aquí estoy, listo para hacer 
lo que está escrito de mí en 
el libro. Dios mío, deseo que 
se haga tu voluntad; llevo tus 
enseñanzas en mi corazón.”

Isaías 53:10 “... Después de 
VHU�RIUHFLGR�FRPR�VDFULÀFLR�
por el pecado, él verá a sus 
descendientes...”
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La generación del Mesías no reconocerá que Su muerte es 
la expiación por su pueblo.

Isaías 53:8: “… ¿ Y a quién le 
importó lo que le iba a pasar?
Porque a él lo quitaron del 
mundo de los vivos. 
Lo mataron por los pecados de 
su pueblo.”
 

Hechos 13:26-30, 38: 
“Hermanos, hijos de la familia 
de Abraham, y ustedes que 
adoran al Dios verdadero, 
escuchen. Este mensaje de 
salvación ha llegado a 
nosotros. Los que viven en 
Jerusalén y sus líderes no 
reconocieron a Jesús, y al 
condenarlo cumplieron las 
palabras de los profetas que se 
leen cada sábado.
Ellos no pudieron encontrar 
una razón para matar a Jesús, 
pero le pidieron a Pilato* que 
lo matara. Cuando ya habían 
cumplido todo lo que se dijo 
acerca de Jesús en las 
Escrituras, lo bajaron de la cruz 
y lo pusieron en un sepulcro. 
Pero Dios lo resucitó. 
Entiendan esto, hermanos: el 
perdón que ustedes no 
pudieron alcanzar por medio 
de la ley de Moisés, lo reciben 
por medio de Jesús.”

El Mesías será enterrado en la tumba de un hombre rico.
Mateo 27:57-60: “Al 
atardecer, un hombre rico lla-
mado José de Arimatea, vino a 
Jerusalén. Él también se había 
convertido en 
seguidor de Jesús. Fue a Pilato 
y le pidió el cuerpo de Jesús. 

Isaías 53:9: “ Lo enterraron al 
lado de criminales y en una 
tumba de ricos, aunque él 
nunca fue violento ni engañó a 
nadie.”
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El cuerpo del Mesías no verá corrupción.

Salmo 16:10: “ Porque yo sé 
que nunca me abandonarás en 
el lugar de los muertos. Nunca 
GHMDUiV�TXH�WX�ÀHO�VHJXLGRU�
se hundad en la muerte.”

Hechos 2:29-31: “Hermanos 
míos, déjenme decirles la 
verdad
acerca de David, nuestro 
antepasado. Él murió y lo 
enterraron y su sepulcro está 
aquí con nosotros hasta el día 
de hoy. Pero David era 
profeta y sabía que Dios le 
había prometido que uno de 
sus descendientes sería rey, 
como él. David supo esto antes 
de que sucediera, y dijo: “A 
él no lo dejaron abandonado 
en el lugar de la muerte, ni se 
pudrió su cuerpo en el 
sepulcro”. David estaba 
hablando de la resurrección de 
Cristo.”

Pilato ordenó que se lo 
entregaran. José llevó el 
cuerpo y lo envolvió en una 
sábana limpia. Después puso 
el cuerpo en un sepulcro nuevo 
que había sido cavado en la 
roca. Luego corrió una piedra 
muy grande hasta la entrada 
del sepulcro y se fue.”

Vea también Marcos 
15:43-46,Lucas 23:50-53, Juan 
19:38-40
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El Mesías resucitará de entre los muertos.

Isaías 53:10: “...Después de 
VHU�RIUHFLGR�FRPR�VDFULÀFLR�SRU�
el pecado, él verá a sus 
descendientes, alargará su 
existencia y la voluntad del 
SEÑOR prosperará a través 
de él.”

Salmo 22:15, 21-23: …Tú me 
has puesto al borde de la 
muerte… Le contaré a todo 
el mundo que me has salvado 
Te alabaré delante de todos, 
cuando se reúnan en la gran 
asamblea. Alaben al SEÑOR, 
todos los que lo respetan. 
Descendientes de Jacob, 
ríndanle honores. Respétalo y 
témele, pueblo de Israel.

Isaías 49:8: “...  En el 
momento que yo te mostré 
(El Siervo de Dios, el Mesías) 
mi bondad, respondí a tus 
oraciones. El día de salvación, 
te ayudé.”
” 

Salmo 21:4-6: Él te pidió la 
vida, y tú le diste una vida 
larga y eterna. Tú le diste la 
gloria con tu salvación; le diste 
la majestad y el honor. Lo hi-
ciste inmensamente feliz en tu 
presencia al haberlo aceptado 
y bendecido.”

Mateo 28:6: “Pero no está 
aquí, porque ha resucitado, tal 
como él dijo. Vengan y vean el 
lugar donde estaba.”

Hechos 2:23-24,32: “ Él les fue 
entregado, conforme al plan de 
Dios, quien ya sabía lo que iba 
a pasar. Ustedes lo mataron 
por medio de hombres 
perversos. Jesús sufrió el 
dolor de la muerte, pero Dios 
lo liberó: lo resucitó porque la 
muerte no podía retenerlo.

Vea también  Mateo 28, 
Marcos 16:1-14, Lucas 24, 
Juan 20, Hechos 1:3,
3:13-14, 4:10-11, 10:39-40, 
13: 33-37, 1 Corintios 15:1-8
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El Mesías tendrá  éxito (en su tarea) a través del 
sufrimiento, y verá el fruto de su trabajo.

Isaías 52:13: “  Miren, mi 
siervo tendrá éxito...”

Isaías 53:10-12: “… Después 
GH�VHU�RIUHFLGR�FRPR�VDFULÀFLR�
por el pecado, él verá a sus 
descendientes, alargará su 
existencia y la voluntad del 
SEÑOR prosperará a través 
de él. Después de ese terrible 
sufrimiento, él verá la luz. Se 
sentirá satisfecho con todo lo 
que experimentó. Mi siervo, 
que siempre hace lo justo, 
salvará a muchos, y cargará 
con el castigo que merecían 
las maldades de ellos. Por lo 
tanto, yo haré que esté al lado 
de los grandes, y que 
comparta el botín con los 
poderosos.”

Lucas 24:26: “(Jesús dijo:)  
Acaso no dijeron que el Cristo 
tendría que sufrir todo eso 
antes de dar comienzo a su 
período de gloria?”
Romanos 3:23-24: “Todos 
pecaron y por eso no pueden 
participar de la gloria de Dios. 
Dios, por su generoso amor, 
aprueba a todos gratuitamente. 
Es un regalo de Dios hecho 
posible porque Jesucristo 
hizo lo necesario para 
liberarnos del pecado.”

Tito 2:13-14: “...nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, 
quien vendrá lleno de gloria. 
Esperamos ese día feliz pues 
él se entregó a la muerte por 
nosotros para liberarnos de 
toda maldad y limpiarnos
de todo pecado. También lo 
hizo para que seamos su 
propio pueblo, ocupado 
siempre en hacer buenas 
obras.”
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Isaías 51:9-11: “ Despierta! 
¡Despierta brazo del SEÑOR! 
Usa tu poder. Despierta como 
hace tiempo, en el pasado. 
¿No fuiste tú quien cortó en 
pedazos a Rahab?  ¿No fuiste 
tú quien traspasó al monstruo 
del mar? ¿No fuiste tú quien 
secó el mar, las aguas del gran 
océano? ¿No fuiste tú quien 
hizo un camino en el fondo del 
mar para que lo atravesara el 
pueblo que salvaste?  Así fue 
que el pueblo salvado por el 
SEÑOR regresó y llegó a Sion 
con gritos de alegría. Su feli-
cidad será siempre como una 
corona en su cabeza. Tendrán 
gozo y alegría. La tristeza y el 
dolor desaparecerán

Isaías 52:8-10: “Escucha, tus 
guardias están gritando, todos 
juntos gritan de alegría porque 
con sus propios ojos están 
viendo al SEÑOR que vuelve 
a Sion. Estallen en gritos de 
alegría, ruinas de Jerusalén, 
porque el SEÑOR ha 
consolado a su pueblo. Él 
ha salvado a Jerusalén. El 
SEÑOR mostró su poder ante 
todas las naciones. 

Lucas 2:25,28-32: “ Había 
un hombre en Jerusalén que 
se llamaba Simeón… tomó al 
niño en sus brazos y alabó a 
Dios:  Ahora, Señor, puedes 
dejar que tu siervo muera en 
paz, como lo prometiste. He 
visto con mis propios ojos 
cómo nos vas a salvar. Todas 
las naciones podrán ver ahora 
cuál es tu plan. Él será una 
luz que alumbrará a todas las 
naciones, y traerá honor a tu 
pueblo Israel.”

Vea también Apocalipsis 7:15-
17

El brazo del Señor redimirá a su pueblo y lo traerán a casa, 
a Sion donde Él morará entre ellos.
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El mismo Mesías  Es este brazo del  Señor, que redimirá a 
su pueblo y los traerá casa, a Sion.

Isaías 49:8-10: “El SEÑOR 
dice esto: En el momento 
que yo te mostré mi bondad, 
respondí a tus oraciones. El 
día de salvación, te ayudé. 
Te protegí y te designé como 
mediador de un pacto con la 
humanidad, para reconstruir 
el país y devolver las tierras 
arrasadas. Dirás a los 
prisioneros: “ Quedan en 
libertad”, y a los que están en 
tinieblas: “Salgan”.
Se alimentarán por los 
caminos y en todo monte árido, 
encontrarán pastos. No tendrá
n hambre ni sed. Ni les hará
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Hasta los que viven en los 
lugares más lejanos de la tierra 
serán testigos de cómo Dios 
salva a su pueblo.
Vea también Exodo 6:6, Isaías 
40:10-11 
¹ Rahab es el nombre de un 
monstruo, que se encuentra en 
Egipto, compare Salmo 87:4



Sin embargo, este brazo del Señor se revela en el 
sufrimiento y muerte del Siervo (el Mesías) y esto será 

difícil de creer.

Isaías 53:1-3, 4: “¿Quién 
realmente creyó lo que 
oímos?¿Quién vio en ello 
el gran poder del SEÑOR? 
Creció delante de Dios como 
un retoño, como una raíz en 
tierra seca. No había en él 
hermosura o majestad como 
SDUD�TXH�QRV�ÀMiUDPRV�HQ�pO��
No había en él nada atrayente 
como para que nos gustara. 
La gente lo despreció y hasta 
sus amigos lo abandonaron; 
era un hombre lleno de dolores 
y conocedor del sufrimiento… 
Verdaderamente él soportó 
todos nuestros sufrimientos y 
cargó con nuestros dolores. 
Aunque nosotros pensamos 
que Dios lo había castigado, 
JROSHDGR�\�DÁLJLGR�µ

Lea Isaías 52:13-53:12 como 
un todo

1 Corintios 1:23-24: “ Pero 
nosotros anunciamos a Cristo 
FUXFLÀFDGR��(VWH�PHQVDMH�
resulta ofensivo para los judíos 
y les parece una tontería a los 
que no son judíos, pero para 
los que han sido llamados 
por Dios, judíos o no, este 
mensaje es poder y 
sabiduría de Dios.”
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'HELGR�DO�VDFULÀFLR�\�UHVXUUHFFLyQ�GHO�0HVtDV�JHQWLOHV�GH�
todas las  naciones serán limpios y se volverán a Dios.

Isaías 52:15: “A muchas 
naciones. Reyes se quedarán 
sin palabras por causa de él. 
Porque verán lo que no se les 
había dicho y entenderán lo 
que no escucharon.¹” 

Salmo 22:28: “Que todos los 
que están en tierras lejanas, 
se acuerden² del SEÑOR y 
regresen a él. Que todo el 
mundo se postre ante él y lo 
alabe. Porque el reino es del 
SEÑOR; él gobierna a todas 
las naciones.”

Isaías 11:10: “ Ese día la raíz 
de Isaí se levantará como una 
señal para los pueblos; las 
naciones lo buscarán y el lugar 
donde él viva será glorioso.”

¹ O bien, “para aquellos 
que no habían dicho que 
lo verán, y aquellos que no 
habían oído que entiendan” 
compare Romanos 15:21

² Ellos recuerdan que pasó Al 
que cuyas manos y pies fueron 
perforados, quien estaba en el 
polvo de muerte, pero salió de 
ello. Lea el Salmo entero.

Juan 12:32-33: “Cuando yo 
sea levantadoc de la tierra, 
atraeré a todo el mundo hacia 
mí. Dijo esto para mostrar qué 
clase de muerte
iba a tener.”

Apocalipsis 7:9-10: “ Después 
de escuchar esto vi una gran 
multitud
delante de mí. Había gente de 
todas las naciones, familias, 
razas y lenguas, y era 
imposible contarlos. Estaban 
de pie, vestidos de blanco ante 
el trono y ante el Cordero y 
tenían ramas de palma en las 
manos. Gritaban: ¡La salvación 
viene de nuestro Dios, que 
está sentado en el trono, y del 
Cordero!”

Vea también Apocalipsis 5:9-10
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El Mesías  Ascenderá a los  cielos y se sentará a
la diestra de Dios.

Salmo 110:1: “ El SEÑOR le 
dijo a mi Señor: Siéntate a mi 
derecha, hasta que ponga a 
tus enemigos bajo tu poder.”

Isaías 52:13: “Miren, mi siervo 
tendrá éxito; se le dará el más 
alto honor.”
( Las palabras hebreas 
utilizadas son las mismas 
palabras utilizadas en Isaías 
lo que indica la altura de Dios, 
Vea Isaías 6:1, 57:16)

Salmo 68:18: “Tú subiste a 
lo alto, llevando cautivos a los 
prisioneros...”

Lucas 24:51: “Mientras los 
estaba bendiciendo, se separó 
de ellos y fue llevado al cielo.”

Filipenses 2:9-11: “ Por eso, 
Dios le dio el más alto honor y 
el nombre que está por sobre 
todos los nombres, para que 
se arrodillen ante Jesús todos 
los que están en el cielo, en 
la tierra y debajo de la tierra, 
y para que todos reconozcan 
que Jesucristo es el Señor 
dando así honra a Dios Padre.”

Hebreos 1:3: “El Hijo muestra 
la brillante grandeza de Dios; 
es la imagen perfecta de todo 
lo que Dios es y sostiene todo 
el universo por medio de su 
poderosa palabra. Después 
GH�KDEHU�KHFKR�SXULÀFDFLyQ�GH�
pecados, se sentó a la derecha 
del trono majestuoso de Dios 
en el cielo.”

Vea también Mateo 26:64, 
Marcos 14:62, Lucas 23:69, 
Mateo 28:18, Hechos 1:9-10, 
2:33-36, 7:55-56, 
Romanos 8:34, Efesios 4:8-10
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Hebreos 7:26-27: “Jesús es la 
clase de sumo sacerdote que
necesitamos. Es santo y no ha 
hecho nada malo. Es puro y 
QR�VH�GHMD�LQÁXHQFLDU�SRU�ORV�
pecadores. Ha sido elevado 
a los cielos y no es como 
cualquier otro sacerdote. Los 
otros sacerdotes tenían que 
RIUHFHU�VDFULÀFLRV�WRGRV�ORV�
días, primero por sus propios 
pecados y luego por los 
pecados del pueblo. Pero 
Jesús no necesita hacer eso, 
pO�RIUHFLy�XQ�VROR�VDFULÀFLR�XQD�
sola vez y para siempre.”

Vea también  Hebreos 7 el 
capítulo entero.

El Mesías será  sacerdote y rey para siempre.

Salmo 110:4: “ El SEÑOR hizo 
una promesa y no se echará 
atrás: Serás sacerdote para 
siempre, de la misma manera 
que Melquisedec.”

Zacarias 6:11-13: “Haz una 
corona con el oro y la plata que 
tomaste y corona al sumo 
sacerdote Josué hijo de 
Josadac.

Después dile esto a Josué : 
“Esto dice el SEÑOR 
todopoderoso: “Aquí hay un 
KRPEUH�OODPDGR�¶HO�5HWRxR·��pO�
crecerá y construirá el templo 
del SEÑOR. Será él quien 
construya el templo del SE-
ÑOR y quien reciba honores 
reales.
Se sentará y gobernará en 
su trono, y a su lado, tam-
bién en un trono, se sentará 
un sacerdote. Juntos traba-
jarán en armonía”.” ( Entre el 
Señor y Su Mesías)”

Vea también Jeremias 30:21-
22
¹ Josué es un cuadro del 
Mesías. Su nombre alude 
también a Él.
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El Mesías marcará el comienzo de un nuevo pacto.

Lucas 22:19-20: “Entonces 
Jesús tomó pan, dio gracias 
a Dios, lo partió, se lo dio a 
los apóstoles y dijo: Este pan 
es mi cuerpo que doy por 
ustedes. Cómanlo como 
recordatorio. De la misma 
manera, después de la cena 
tomó la copa y dijo: Esta copa 
es mi sangre que es derram-
ada por ustedes y establece 
el nuevo pacto.”

Hebreos 9:15: “De manera 
que Cristo trae un nuevo 
pacto a los que son llamados 
por Dios. Así tendrán por 
siempre lo que él prometió, 
porque Cristo murió para 
librarlos de los pecados que 
cometieron cuando estaban 
bajo el pacto antiguo.”
Romanos 8:3-4: “Lo que la 
ley no podía hacer porque no 
pudo contra
la naturaleza humana, Dios lo 
hizo al enviar a su Hijo, quien 
vivió con la misma vida con la 
que todo ser humano peca. Lo 
envió como una ofrenda para 
pagar por el pecado y así Dios 
se valió de esa vida humana 
para condenar el pecado. Todo 
esto lo hizo Dios para que 
pudiéramos vivir aprobados tal 
como exige la ley. 

Isaías 42:6: “Yo, el SEÑOR, te 
he llamado a hacer lo que es 
justo. Te he llevado de la mano 
y te he protegido. Te he desti-
nado a ser el mediador de un 
pacto con la humanidad, a 
ser luz de las naciones.”

Isaías 55:3: “Escuchen, 
vengan a mí. Oigan para que 
vivan.
Haré un pacto eterno con 
ustedes��ODV�SURPHVDV�ÀHOHV�\�
bondadosas hechas a David.¹”

Jeremias 31:31-33: “El 
SEÑOR dice: “Llegará el día 
en que haré un nuevo pacto 
con Israel y con Judá. No 
será como el que hice con 
sus antepasados, cuando los 
llevé de la mano para sacarlos 
de Egipto; puesto que ellos lo 
rompieron a pesar de que yo 
fui como un marido para ellos”, 
dice el SEÑOR. Este es el pac-
to que haré con el pueblo de 
Israel después de esos días, 
dice el SEÑOR: Pondré mi ley 
dentro de ellos y la escribiré en 
su corazón. Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo.”
Vea también Deuteronomio 
30:6, Isaías 49:8, Jeremias 
32:37-41, Ezequiel 11:19-20, 
16:60-63, 34:25-28, 37:24-28
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El Mesías es la piedra angular del templo de Dios 
(espiritual).

Efesios 2:20-22: “Siendo 
Cristo mismo la piedra más 
importante de la construcción. 
7RGR�HO�HGLÀFLR�VH�PDQWLHQH�
unido debido a él, quien hace 
que crezca y se convierta en 
un templo santo para el Señor.
Gracias a Cristo, ustedes y los 
judíos forman parte del mismo 
templo donde vive Dios a 
travésdel Espíritu.”

1 Pedro 2:3-5: “ Ya que han 
saboreado lo bueno que es el 
Señor.
Acérquense al Señor Jesús, 
quien es la piedra viva, re-
chazada por los hombres, pero 
elegida y de mucho valor ante 
Dios. Ustedes también son 
como piedras vivas que Dios 
utiliza para construir un templo 
espiritual. Ustedes sirven a 
Dios en ese templo como sac-
erdotes santos, y por medio de 
-HVXFULVWR�RIUHFHQ�VDFULÀFLRV�
espirituales agradables a Dios”

Isaías 28:16: “ Por eso el 
Señor DIOS dice esto:

Miren, colocaré una piedra de 
fundamento en Sion; piedra 
probada, principal, valiosa, un 
FLPLHQWR�ÀUPH��(O�TXH�FRQItH�
no se inquietará.”

Zacarias 6:12,13: “Esto dice el 
SEÑOR Todopoderoso: “Aquí 
KD\�XQ�KRPEUH�OODPDGR�¶HO�
5HWRxR·��pO�FUHFHUi�\�FRQVWUXLUi�
el templo del SEÑOR. Será él 
quien construya el templo del 
SEÑOR….”

Salmo 118:22: “La piedra que 
los constructores 
rechazaron se convirtió en la 
piedra principal.”

Vea también Zacarias 3:8-9 
(lea 4:7 y 10 como transfondo)

ñ�/DV�SURPHVDV�ÀHOHV�D�'DYLG�
son las promesas del Mesías.

Vea Salmo 89:33-37

Ya no vivimos de acuerdo a la 
naturaleza humana, sino que 
vivimos de acuerdo al Espíritu.”

Vea también Mateo 26:26-28, 
Marcos 14:22-24, 1 Corintios 
11:23-25, 2 Corintios 3:6-11, 
Hebreos 7:22, 8:13, 10:15-18.
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Cuando el Mesías es rechazado inicialmente por  el pueblo 
de Israel,  Se convertirá en un  la luz y la salvación de Dios 

a los gentiles. 

Romanos 11:11: “Entonces 
yo pregunto: ¿cayó Israel 
hasta destruirse? ¡De ninguna 
manera! Pero el error que 
cometieron trajo la salvación a 
los que no son judíos para que 
los judíos sientan celos.”

Vea también Hechos 28:25-28

Isaías 49:5-6: “El SEÑOR ha 
hablado. Él me hizo desde 
el vientre para que fuera su 
siervo, para convencer a Jacob 
que vuelva a él y para que 
Israel se una a él. El SEÑOR 
me da honor,
y mi Dios será quien me dé 
fuerzas. Él dice: No es 
VXÀFLHQWH�KDFHU�TXH�W~�VHDV�PL�
siervo para restaurar el poder 
de las tribus
de Jacob y traer de regreso a 
los sobrevivientes de Israel.
También te haré ser luz de 
las naciones, y así será 
posible que mi salvación 
llegue a los lugares más 
remotos de la tierra “

Vea también Isaías 11:10, 
42:4-6
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Pero llegará el día en  cuando el Mesías se revelará a
 Israel y los redimirá y los guardará.

Romanos 11:12, 15, 25-27: 
“El error de Israel ha traído 
muchas bendiciones a todo el 
mundo; el fracaso de su 
misión, sirvió para traer mu-
chas bendiciones a los que no 
son judíos…Así que cuando 
Dios vuelva a aceptar a los 
judíos, eso traerá al mundo 
nada menos que vida después 
de la muerte.Hermanos, 
quiero que sepan algo que les 
ayudará a no creerse 
sabelotodos. Así que les 
explicaré un secreto que Dios 
ha revelado: parte de Israel se 
ha puesto terca, pero sólo has-
ta que se complete el número 
de los que no son judíos que 
llegue a Cristo. 
Y así todo Israel se salvará.

Como dicen las Escrituras: Un 
libertador vendrá de Sion, y 
quitará todo el mal de la familia 
de Jacob. Y yo haré este pacto 
con ellos cuando les perdone 
todos los pecados “

Mateo 23:39: “ y les digo: no 
me verán más sino hasta que 
digan ustedes: “¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor!”

Zacarias 12:10, 13:1:  “Llenaré 
a la familia de David y a los 
habitantes de Jerusalén con un 
espíritu de bondad y com-
pasión. 
Ellos me mirarán a mí, a 
quien ellos atravesaron con 
una lanza, y se lamentarán 
como si estuvieran sufriendo 
la muerte de un hijo único” 
“…Pero ese día se abrirá un 
manantial para la familia de 
David y para los habitantes 
de Jerusalén. Ese manantial 
limpiará sus pecados y sus 
impurezas.”

Isaías 53:4-5: “Verdad-
eramente él soportó todos 
nuestros sufrimientos y cargó 
con nuestros dolores. Aunque 
nosotros pensamos que Dios 
lo había castigado, golpeado 
\�DÁLJLGR��HQ�UHDOLGDG�pO�IXH�
traspasado debido a nuestra 
rebeldía. Fue magullado por 
las maldades que nosotros 
hicimos. El castigo que él 
recibió hizo posible nuestro 
bienestar. Sus heridas nos 
hicieron sanar a nosotros.”
(Esta es la confesión de Israel)
Isaías 59:20: “Él vendrá como 
un Salvadora de Sion y de los 
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Vea también Corintios 2:15-16del pueblo de Jacob que 
abandonen la maldad. 
El SEÑOR lo ha decidido así.”

Jeremias 23:6: “Durante su re-
inado, Judá será salva e Israel 
vivirá seguro. Lo llamarán con 
este nombre: “El SEÑOR es 
nuestro triunfo.”

Vea también Ezequiel 37:14, 
24-28, Osea 3:5
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El Mesías volverá sobre las nubes del cielo.

Mateo 26:64: “Jesús le dijo: 
Tú lo has dicho. Sin embargo 
les digo que ustedes verán al 
Hijo del hombre sentado a la 
derecha del Todopoderoso, 
llegando en las nubes del 
cielo.”

Hechos 1:9-11: “... Jesús fue 
llevado al cielo. Mientras ellos 
lo miraban, una nube lo tapó y 
no lo volvieron a ver. Estando 
todavía
FRQ�OD�YLVWD�ÀMD�HQ�HO�FLHOR��GRV�
hombres vestidos de blanco 
aparecieron junto a ellos y les 
dijeron: Galileos, ¿por qué se 
quedan mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido 
llevado al cielo, volverá de la 
misma manera que lo han visto 
irse.”

Apocalipsis 1:7: “ Miren, 
Cristo va a venir en las nubes. 
Todos lo verán, incluso los que 
le atravesaron el costado con 
una lanza....” 

(Vea Zacarias 12:10)
Vea también Mateo 24:30, 
Marcos 8:38, 14:62, 
Lucas 23:62, 1
Tesalonicences 4:15-17

Daniel 7:13-14: “Yo seguía 
con estas visiones en la noche. 
De repente, vi que salía entre 
las nubes uno como un ser 
humano. Se acercó al Anciano 
venerable y lo presentaron 
ante él. Se le dieron poder, 
gloria y autoridad; todos los 
pueblos naciones y lenguas 
estarán a su servicio. Su 
GRPLQLR�QR�WHQGUi�ÀQ�\�VX�UHLQR�
nunca será destruido.”

Vea también Zacarias 14:4,5
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Su reino será en todo el mundo y eterno.

Lucas 1:33: “Reinará por 
siempre sobre todo el pueblo 
de Jacoba y su reinado no 
WHQGUi�ÀQ�µ

Apocalipsis 11:15: “El séptimo 
ángel tocó la trompeta y se 
oyeron fuertes voces que 
decían: El reino del mundo es 
ahora el reino de nuestro Se-
ñor y de su Cristo, y él reinará 
por siempre.”

Daniel 7:14: “ Se le dieron 
poder, gloria y autoridad; todos 
los pueblos naciones y lenguas 
estarán a su servicio. Su 
GRPLQLR�QR�WHQGUi�ÀQ�\�VX�UHLQR�
nunca será destruido.”

Isaías 9:7: “La grandeza de su 
DXWRULGDG�\�SD]�QR�WHQGUi�ÀQ�
Reinará en el trono y en el 
reino de David. Lo establecerá 
y sostendrá con la justicia y el 
derecho desde ahora y para 
siempre. Todo esto será 
posible, debido al amor intenso 
del SEÑOR Todopoderoso.”

Vea también Miqueas 4:7, 
5:4, Salmo 2:8, 45:6, 72:8-11, 
89:24-29,
Zacarias 9:10
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Por medio del Mesías Dios juzgará al mundo entero con
 justo juicio.

Hechos 17:31��´'LRV�KD�ÀMDGR�
una fecha en la cual juzgará 
a todos con justicia y lo hará 
por medio del hombre que él 
ha elegido y resucitado como 
prueba para todos.”

Juan 5:26-30: “La vida viene 
del Padre mismo. De igual 
manera, ha permitido que el 
Hijo pueda dar vida. El Padre 
también le ha dado autoridad al 
Hijo para juzgarlos, puesto que 
él es el Hijo del hombre. No se 
sorprendan por esto, porque 
llegará también el momento en 
que los muertos que están en 
los sepulcros van a escuchar 
la voz del Hijo del hombre y 
saldrán de sus sepulcros. 
Los que hicieron el bien se 
levantarán para vivir para 
siempre, pero los que hicieron 
el mal se levantarán para ser 
condenados. Yo no puedo 
hacer nada por mi cuenta, 
juzgo según lo que el Padre 
me dice y mi decisión es 
correcta. Es así porque no trato 
de hacer lo que yo quiero, sino 
lo que quiere el Padre que me 
envió.”

1 Samuel 2:10: “El SEÑOR 
juzgará hasta lo último de la 
tierra. Fortalecerá a su rey y 
dará poder a su rey elegido.”

Salmo 2:8-12: “Sólo tienes que 
pedirlo, y te daré por herencia 
las naciones. El mundo entero 
será de tu propiedad. Tú las 
golpearás con cetro de hierro y 
las harás pedazos como ollas 
de barro. Así que les digo a 
ustedes, reyes y líderes de la 
tierra, despierten y escuchen 
mi consejo. ¡Obedezcan al 
SEÑOR con temor y respeto! 
Adórenlo con fervor. Demues-
tren que son leales a su hijo 
para que no tenga motivos de 
enojo.
Si no lo hacen, estarán perdi-
dos. Cambien pronto de actitud
y evitarán así su cólera. 
Afortunados todos los que 
buscan protección de Dios.”
Isaías 11:3-5: “Se deleitará 
mostrando respeto al SEÑOR. 
No juzgará según las apari-
encias, ni hará decisiones 
basado en rumores. Sino que 
hará justicia a los pobres y 
decidirá honestamente a favor 
de los indefensos del país. Sus 
órdenes serán como una vara 
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El Mesías traerá la paz verdadera (tanto personal como 
para todo el mundo).

Vea también Mateo 25: 31-46, 
Hechos 10:42, Romanos 2:16,   
2 Timoteo 4:1

de castigo para el violento, y 
sus palabras harán que muer-
an los perversos. La justicia 
VHUi�VX�FLQWXUyQ�\�OD�ÀGHOLGDG�HO�
ceñidor de sus caderas.”

Vea también Isaías 2:4, 
Jeremias 33:15, 
Salmo 96:13, 98:9

Isaías 53:5: “...El castigo de 
nuestra paz fue sobre él...” 

Miqueas 5:5: “...Él traerá una 
época de paz..”

Isaías 9:6-7: “,y se le han 
puesto estos nombres: 
Hacedor de grandes planes, 
Dios invencible, Padre eterno,

Príncipe que trae la paz. La 
grandeza de su autoridad y 
SD]�QR�WHQGUi�ÀQ�

Vea también Isaías 2:1-4, 
Isaíah 11:6-11, 65:25, 
Zacarias 3:10, 9:10, Salmo 72

Traducción Reina Valera

Lucas 2:13-14: “De repente, 
junto al ángel, apareció una 
gran multitud de ángeles del 
cielo, y todos alababan a Dios: 
¡ Alaben a Dios en los cielos! 
¡ Que haya paz en la tierra 
para la gente que agrada a 
Dios!.

Juan 14:27: “Les dejo la paz. 
Es mi propia paz la que les 
doy, pero no se la doy como la 
da el mundo. No se preocupen 
ni tengan miedo.”

Vea también Lucas 19:38, 
Juan 16:33, Hechos 10:36, 
Romanos 5:1,
Efesios 2:15,17, 
Colosenses 1:20
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Por medio del Mesías Dios establecerá su reino y Él morará 
en Sión en el medio de su pueblo.

Apocalipsis 21:1-4, 22-27, 
22:3-5: “Luego vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva. El 
primer cielo y la primera tierra 
habían desaparecido. El mar 
ya no existía. También vi la 
ciudad santa, la nueva 
Jerusalénque bajaba del cielo, 
desde donde está Dios. La 
ciudad estaba arreglada como 
una novia para su novio, lista 
para casarse. Oí una fuerte voz 
del cielo que decía: Ahora, el 
hogar de Dios está con los 
seres humanos y él vivirá con 
ellos. Serán su pueblo y Dios 
mismo estará con ellos como 
su Dios. Él secará todas sus 
lágrimas, y ya no habrá muerte 
ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, 
porque el mundo que existía 
antes ya desapareció.” No vi 
ningún templo en la ciudad, 
pues su templo era el Señor 
Dios Todopoderoso, y el 
Cordero. La ciudad no necesita 
la luz del sol ni de la luna 
porque el esplendor de Dios 
la ilumina y el Cordero es 
su lámpara. Las naciones 
andarán a la luz que sale de la 
ciudad y los reyes de la tierra le 
entregarán su gloria a ella. 

Jeremias 23:6: “ Durante su 
reinado, Judá será salva e 
Israel vivirá seguro. 
Lo llamarán con este nombre: 
“El SEÑOR es nuestro triunfo”.

Sofonias 3:14-17: “¡Sion, 
canta con alegría! ¡Israel, 
grita de felicidad! ¡Jerusalén, 
alégrate y celebra con todo tu 
corazón!
El SEÑOR te ha perdonado; 
ha alejado a tus enemigos. 
El Rey de Israel, el SEÑOR, 
está dentro de ti. Así que ya no 
tendrás miedo del sufrimiento. 
Ese día se dirá a Jerusalén: 
Sion, no tengas miedo, no 
te rindas. El SEÑOR tu Dios 
está en medio de ti. Él es un 
guerrero que da la victoria; 
con regocijo demostrará su 
alegría por ti. Tendrá un nuevo 
amor por ti. Festejará por ti con 
cantos alegres.”

Zacarias 2:10-12: “Vamos, 
Sion, canta y celebra! Yo 
vengo a vivir en medio de ti. 
Lo dice el SEÑOR. Ese día 
muchas naciones vendrán a 
mí, el SEÑOR, se convertirán 
en mi pueblo, y yo viviré en 
medio de ti. 

                  Profecia        Cumlimiento

80



Sus puertas nunca se cer-
rarán durante el día y en ella 
no habrá noche. Las riquezas 
y el esplendor de las naciones 
serán llevados a la ciudad. No 
entrará a ella nada impuro ni el 
que haga cosas vergonzosas 
o diga mentiras, sólo los que 
tengan su nombre escrito en el 
libro de la vida del Cordero. No 
habrá en la ciudad nada que 
Dios considere inaceptable. 
Allí estará el trono de Dios y 
del Cordero, y los que sirven a 
Dios lo adorarán. 
Verán su rostro y el nombre de 
él estará en la frente de ellos. 
Nunca más se hará de noche 
ni se necesitará la luz de una 
lámpara o del sol. El Señor 
Dios les dará su luz y reinarán 
para siempre.

Entonces sabrás que el 
SEÑOR Todopoderoso me ha 
enviado a ti. 
El SEÑOR reclamará a Judá 
como su posesión en la Tierra 
Santa. 
Él volverá a elegir a Jerusalén
como su ciudad.”

Vea también Isaías 60:1, 19-
20, Ezequiel 37:24-28, 48:35

                  Profecia        Cumlimiento
       81 





Nuevo Testamento
La Palabra de Dios para Todos





    índice
 1 Mateo 
 57 Marcos   
 92 Lucas   
 149 Juan   
 191 Hechos   
 244 Romanos  
 269 1 Corintios  
 291 2 Corintios  
 306 Gálatas   
 315 Efesios   
 323 Filipenses
 329 Colosenses
 335 1 Tesalonicenses
 340 2 Tesalonicenses
 343 1 Timoteo
 350 2 Timoteo
 355 Tito
 358 Filemon
 360 Hebreos
 378 Santiago
 384 1 Pedro
 391 2 Pedro
 395 1 Juan
 401 2 Juan
 402 3 Juan
 403 Judas
 405 Apocalipsis

 431 Vocabulario
 440 Pesas y medidas
 441 Mapas


