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CORTO SUMARIO DEL LIBRO

Este libro se refiere a la Palabra del Dios viviente.
A través de esta Palabra, bajo la guía del Espíritu Santo,
usted puede aprender quién es Dios y quién es su Hijo.

El profeta Oseas dice en Oseas  4:6 

“Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento”. 

Y el Señor Jesús mismo dice en Juan 5:39 

“Escudriñad las Escrituras, 
porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna; 

y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

Jesús dice esto en cuanto a los escritos del Antiguo Testamento.

Por esta razón, cuán importante es saber
a cuáles pasajes de las Escrituras se refirió el Señor Jesús.

En este libro usted encontrará más de 300 pasajes del Antiguo Testamento 
que, directa o indirectamente, se refieren al Mesías prometido.

Estos pasajes son considerados y explicados a la luz de pasajes 
del Nuevo Testamento con los cuales se relacionan.

Este libro es único como estudio bíblico y como guía.
Es distinto, porque pocos libros de los que existen en la actualidad 

ilustran la unidad de la Escritura de esta manera.

El libro puede ser usado para estudio bíblico, 
y como trabajo de referencia.
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Mi punto de partida al compilar este libro es la unidad de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu 

Santo, las cuales llegaron a nosotros por medio de profetas, apóstoles y evangelistas judíos, en el 

Tanaj y en el Nuevo Testamento.

Las Escrituras no se contradicen entre sí sino que se confirman y se explican la una a la otra. En 

el Nuevo Testamento encontramos la ratificación, despliegue y cumplimiento de lo que fue escrito 

en el Tanaj. Así que las palabras del Señor Jesucristo son basadas en la Torá, los Profetas y las Es-

crituras, las cuales cita a menudo literalmente. También podemos encontrar citas y referencias del 

Tanaj en el libro de Hechos de los Apóstoles o en las cartas escritas por el apóstol Pablo.

El Señor Jesús dice en Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras; porque pensáis que en ellas tenéis  

vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. En Lucas 24:27 está escrito: “Y comenzando 

desde Moisés, y todos los Profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras las cosas referen-

tes a él mismo”. Este libro no tiene otra intención que la de señalar con las Escrituras que Jesús 

es el Mesías. 

El libro toma como punto de partida los versículos del Tanaj que se refiere a la primera o a la 

segunda venida del Mesías. Empezando por esos pasajes, buscamos versículos en el Tanaj y en 

el Nuevo Testamento con los que tengan relación. Estos pasajes relacionados pueden apuntar a 

profecías que ya se han cumplido o que están todavía por cumplirse.

Los textos del Antiguo Testamento que son tema de este estudio están impresos en negrita sobre 

un fondo gris claro. Enfoco esos textos en dos formas: desde el punto de vista del Antiguo Tes-

tamento y también desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Con ese enfoque, dos tipos de 

textos referentes al Mesías salen a la luz. Me gustaría llamarlos “directos” e “indirectos”. Los textos 

directos se pueden reconocer como mesiánicos sin tener conocimiento del Nuevo Testamento. Los 

indirectos son sólo reconocibles como mesiánicos a la luz del Nuevo Testamento. Con el fin de dis-

tinguir entre textos directos e indirectos en este libro, los directos están impresos en cursiva. Los 

textos mesiánicos indirectos como tales se pueden subdividir en textos relativos a predicciones, a 

promesas, a ceremonias, a referencias y a citas del Antiguo Testamento hechas por el Señor Jesús 

y los apóstoles, las cuales son aclaradas en el Nuevo Testamento. Estas distinciones no son trata-

das explícitamente aquí. La tipología no ha sido mi propósito en este libro. Aconsejo a los lectores 

interesados que examinen el libro de C.H. Spurgeon: “Christ in the Old Testament” (traducción 

parcial disponible en www.spurgeon.com.mex). 

Este trabajo se ha llevado a cabo con incesante oración por sabiduría y la guía del Espíritu Santo. 

Los versículos que están directamente conectados están normalmente impresos en su totalidad, 

aunque, por su número, hemos tenido que elegir a veces qué incluir. Fue una lucha continua 

hacer la elección correcta. No pretendo en absoluto decir que no pudo haber mejores opciones. 

PREFACIO
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Con el fin de mantener el libro dentro de una medida razonable, un gran número de versículos 

que están directa o indirectamente relacionados con los versículos elegidos del Tanaj o del Nuevo 

Testamento están anotados sólo con referencias en la parte inferior de la cita bíblica. 

Compilando el libro se hizo evidente cuán sorprendentemente extenso es el número de versículos 

del Tanaj con respecto a la venida del reino del Mesías, la conversión de Israel y la misericordia 

de Dios para con ellos, así como acerca del retorno de Israel a la tierra prometida. Estos versículos 

están mencionados en un apéndice aparte. Si es necesario hacer referencia a ellos, lo hacemos por 

medio de un signo especial, por ejemplo, #1.

Para los gentiles (o las naciones) también hay muchas promesas en el Tanaj relativas al tiempo 

presente y a la venida del Reino de Dios. No fue mi intención inicial explicar todos esos versículos, 

aunque la agrupación de versos específicos podría implicar eso. Mi punto de partida es que las 

Escrituras se aclaran a sí mismas bajo la guía del Espíritu Santo.

Me gustaría expresar mi agradecimiento al Dr. W. H. Velema, a quien pedí que leyera el manuscrito.

Aprecio profundamente sus palabras de aliento. Ha sido de mucho valor para mí su disposición

para considerar atentamente conmigo la cuestión de los textos “directos” e “indirectos” con

referencia al Mesías. En su opinión, este libro debería estar disponible también para predicadores

y estudiantes de teología.

A todos los que me apoyaron con la traducción del texto al Inglés y al Hebreo, con la corrección 

de la misma, resolviendo problemas técnicos, asistiendo con el tipo de letra y el diseño,mi 

agradecimiento más sincero. 

También mi esposa Kenna ha sido un gran apoyo para mí con sus oraciones y asistencia. 

Es de gran estímulo que el Señor ha hecho possible una segunda impresión. 

Soli Deo Gloria. 

Para aquellos que están interesados, la publicación está disponible también en otros idiomas. 

Ir al sitio de internet: www. Boazevangeliesupport.com

Veenendaal, Mayo 2016

Hendrik Schipper

PREFACIO
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PAUTAS PARA ESTE ESTUDIO

Siguiendo la tradición de Pedro, Esteban y Pablo, quienes proclamaron al Mesías a partir del Tanaj 

(en orden cronológico), este libro es concebido como una guía similar.

Esta obra puede también ser usada como:

a. guía general en su tiempo devocional

b. un estudio temático

c. un trabajo de referencia. Por ejemplo, usted encontrará al final del libro una perspectiva           

general de muchos textos del Nuevo Testamento que están directamente relacionados con el 

Tanaj.

Adicionalmente, se dedica atención a temas que normalmente reciben poco énfasis, tales como:

- la relación entre las ofrendas, las fiestas y el Mesías;

- la conversión del pueblo judío;

- el retorno del Mesías;

- el regreso a la tierra prometida;

- el Nuevo Pacto.

Pida al Señor que le conceda la guía del Espíritu Santo al leer y reflexionar sobre su Palabra. 

H.S.
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A. El Mesías como persona.

01.  El Mesías es descendiente de Abraham. 

 Génesis 9:26,27; Génesis 17:7,8,19,21; 

 Génesis 21:12; Génesis 22:17,18; 

 Génesis 28:14. 

02. El Mesías es descendiente de Judá.  

 Génesis 49:8-12.

03. El Mesías es descendiente de David.

 Rut 4:13,14,17,21,22; 2° de Samuel 7:12-16; 

 1° de Crónicas 17:11; Isaías 11:1-3; Isaías 16:5;  

Jeremías 30:3-24.

04 El Mesías existe desde la eternidad.  

Salmos 21:4; Salmos 89:27-29; Salmos 90:2;  

Salmos 93:1,2; Proverbios 8:22-29; 

 Miqueas 5:2.

05.  La relación del Mesías con su Padre.  

Éxodo 23:20,21; 1° de Crónicas 17:13; 

 Salmos 16:8-11; Salmos 20:4-6; Salmos 28:8;  

Salmos 89:26; Proverbios 8:30-31; 

 Isaías 42:21; Isaías 49:5; Jeremías 30:21,22.

06. El Mesías es el Creador.   

Salmos 33:6,9; Salmos 102:25-27; Isaías 

44:1-8,21-24,26.

07. Él será el Mesías de Israel.   

Isaías 4:2; Isaías 49:6; Daniel 9:25.

08. Los nombres y títulos del Mesías.   

Éxodo 17:6; Salmos 95:1-3; Isaías 5:1-2; 

 Isaías 9:5,6.

B. La naturaleza del Mesías.  

  

01.  El Mesías es el Hijo de Dios.   

2° de Samuel 7:12-16; Salmos 2:7; 

 Salmos 89:3,26,27; Proverbios 30:4; 

 Isaías 43:1-13,18-21.

02. El Mesías es el Cordero de Dios.   

Génesis 22:8; Éxodo 12:5-14,22-24;  

 Levítico 4:3-12; Levítico 4:27-29;  

 Levítico 16:1-31; Levítico 22:17-21; 

 Números 28:3,4; Isaías 53:7.

03. El Mesías es el Hijo del Hombre.   

Salmos 80:15,16,18; Isaías 7:14; Isaías 9:6;  

Ezequiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Los atributos divinos del Mesías.  

Salmos 2:7; Salmos 24:7,10; Isaías 11:2; 

Jeremías 23:5,6; Miqueas 5:4.

05. El Mesías lleno del Espíritu Santo.  

Salmos 45:7; Salmos 89:20,21; Isaías 11:1-3;  

Isaías 42:1.

06. El Mesías es el Buen Pastor.   

Salmos 95:7; Isaías 40:9-11; 

 Ezequiel 34:11-15,22-24; Miqueas 2:12,13;  

Zacarías 11:4-6,7.

07. La omnipotencia del Mesías.   

Salmos 8:6; Salmos 107:25-29; Salmos 

110:3;  Isaías 22:22; Isaías 40:10; 

08. La omnisciencia del Mesías.   

Salmos 139:1-4; Jeremías 17:10.

09. La omnipresencia del Mesías. 

 Salmos 139:7-10.
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10.  La humildad y la pobreza del Mesías. 

Isaías 42:2-4.

11.  La obediencia del Mesías.  

Salmos 1:1-6; Salmos 18:21-24; 

 Salmos 40:7,8; Isaías 53:7,8.

12. La perfección del Mesías.   

Salmos 45:2; Isaías 53:9; Miqueas 5:4.

13.  La autoridad del Mesías.   

Éxodo 3:6; Deuteronomio 18:18,19; 

 2° de Samuel 23:1-4; Salmos 98:9; 

 Salmos 110:1,2; Zacarías 9:10.

14. El Mesías manifiesta la gloria de Dios.  

Salmos 21:5; Salmos 45:3,4; Isaías 4:2; 

 Isaías 12:1-6; Isaías 49:3; Isaías 60:1-5.

15.  El Mesías estará lleno de compasión. 

 Salmos 103:13; Salmos 112:4; Isaías 66:2; 

Zacarías 11:7.

16.  El poder y la fuerza del Mesías.  

Éxodo 17:6; Salmos 45:6; Isaías 40:9-11; 

Isaías 49:2,7; Miqueas 2:12,13.

17.  La ternura y la mansedumbre del Mesías. 

 Salmos 45:4,5; Isaías 29:19.

18.  La santidad, belleza y gloria del Mesías.

 Salmos 17:15; Salmos 21:5; Salmos 45:2,3; 

 Salmos 99:1-5; Cantares 5:16; 

 Isaías 33:17-24; Isaías 42:21; Daniel 10:5,6.

19.  El misterio del Mesías.

 Éxodo 3:14; Salmos 78:2.

  

20. El amor del Rey por su pueblo.

 Isaías 62:4-9; Oseas 2:15-23.

21. El Mesías es la Luz.

 2° de Samuel 23:1-4; Salmos 43:3; Isaías 2:5; 

 Isaías 9:1-3; Isaías 42:6,7,16; 

 Isaías 60:19,20.

22. La misericordia de Dios y el Mesías.

 Éxodo 15:1,2; Salmos 86:15; Salmos 103:11,17; 

Jeremías 31:1-9.

23. La gracia de Dios y el Mesías.

 Génesis 28:14; Éxodo 33:19; Salmos 45:2; 

 Salmos 86:15; Isaías 62:4-9; 

 Lamentaciones 3:25,26.

24. Dios y el Mesías dan gozo y alegría 

 a los rectos y a los creyentes.

 Isaías 29:19. 

    

C. La aparición del Mesías.  
  

01.  La venida del Mesías fue profetizada.  

Génesis 3:15; Salmos 132:11,12; Isaías 9:6,7; 

Isaías 11:1-3; Isaías 49:1; 

 Isaías 60:1-3; Jeremías 23:5,6; Jeremías 31:22; 

Jeremías 33:14-15,22; Habacuc 2:3; 

 Hageo 2:23; Zacarías 3:8.

02. El predecesor del Mesías anunciado.Isaías 

40:1-5; Malaquías 3:1; Malaquías 4:5,6.

03.  El lugar de nacimiento del Mesías.   

Miqueas 5:2.

04. La vida del Mesías hasta su primera venida.

 Isaías 7:14-16.
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05.  La profecía de la matanza de los niños  

en Belén.

 Jeremías 31:15.

D. Los oficios del Mesías.  
  

01.  El ungimiento del Mesías.   

Salmos 89:20; Proverbios 8:22-29; Isaías 61:1.

02. El oficio del Mesías como Profeta.  

Deuteronomio 18:15-19; Isaías 50:4; 

Jeremías 28:9; Ezequiel 33:32,33; 

 Malaquías 4:5,6. 

03. El oficio del Mesías como Sacerdote.  

Génesis 14:18; Éxodo 28:12,29,36-38; 

 Salmos 110:4; Jeremías 33:14-18,22; 

 Zacarías 6:12,13,15.

04. El oficio del Mesías como Rey.   

Génesis 49:8-12; Números 24:7,8,15-19; 

 2° de Samuel 7:12-16; 1° de Crónicas 17:11; 

 Salmos 45:9,13-15,16,17; Salmos 47:1-9; 

 Salmos 72:7-19; Salmos 93:1,2; 

 Salmos 132:17,18; Zacarías 9:9.

05.  El Mesías será el Redentor.

 Job 19:25-27; Isaías 41:8-20; 

 Isaías 44:1-8,21,24-26; Isaías 45:17; 

 Isaías 47:4; Isaías 52:7-12; Isaías 59:18-20; 

Isaías 63:1-6; Jeremías 30:3-24; 

 Jeremías 33:14-18,22; Sofonías 3:9-20; 

Zacarías 3:1-10; Zacarías 10:3-12.

06. El Mesías será el Abogado.

 Isaías 59:16.

07. El Mesías será el Mediador.

 Deuteronomio 18:15-19; Isaías 59:16.

08. El Mesías será el Fiador.

 Job 17:3; Jeremías 30:21,22.

09. El Mesías será el Salvador. 

 Salmos 130:7,8; Isaías 43:1-13,18-21; 

 Isaías 25:9; Isaías 30:18; Isaías 45:21,22; 

Isaías 49:6; Jeremías 23:6; Jeremías 33:16.

10. El Mesías será el Juez.

 Zacarías 3:1-10.

E. La misión y el ministerio 
 del Mesías  

01.  El tipo de ministerio del Mesías.  

2° de Reyes 1:6,11,12; Isaías 28:15,16; 

 Isaías 42:6,7,16; Isaías 48:15-17.

02. El lugar del ministerio del Mesías.  

Isaías 9:1; Isaías 41:25; Oseas 11:1.

03. La tentación del Mesías.   

Salmos 91:11,12.

04. La victoria sobre el pecado lograda 

 por el Mesías.  

 Oseas 13:14; Zacarías 13:1,2.

05.  Los milagros del Mesías.   

Salmos 146:8; Isaías 35:5-10; Isaías 29:18.

06. La misión y la vocación del Mesías.

 Isaías 61:1-3.
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07. La oferta de salvación hecha por el Mesías.

Salmos 85:9; Isaías 55:1,2,6.

08. La justicia del Mesías.   

Génesis 3:21; Salmos 40:9,10; Salmos 

45:7,8; Salmos 85:10-13; Isaías 32:1,2; Isaías 

46:13; Isaías 59:16,17; Jeremías 33:14-18,22.

09. La rectitud del Mesías.  

 2° de Samuel 23:1-4; Salmos 45:4,5; 

 Salmos 112:4; Isaías 16:5.

10. El Mesías será también el Mesías 

 para los gentiles.  

 Génesis 12:3; Génesis 26:3-5; 

 Deuteronomio 33:3; 

 Salmos 2:8; Salmos 22:23-31; Salmos 46:10; 

Salmos 72:7-19; Salmos 98:1-3; 

 Salmos 102:13-22; 

 Isaías 11:10-12; Isaías 19:23-25; 

 Isaías 24:13-16; Isaías 42:2-4; 

 Isaías 45:22-25; Isaías 49:6; Isaías 51:1-23; 

Isaías 52:15; Isaías 55:4,5; Isaías 56:6-8; 

Isaías 60:1-5; Isaías 61:10,11; 

 Isaías 62:1-3,10-12; Isaías 65:1,2; 

 Isaías 66:10-13,15-24; Jeremías 4:2; 

 Jeremías 10:7; Jeremías 16:19; 

 Amós 9:11-15; Miqueas 4:1-4; Hageo 2:6-9; 

Zacarías 2:1-13; Zacarías 8:1-23; 

 Zacarías 14:1-21; Malaquías 1:11.

11.  El Mesías dará vida eterna.

 Job 19:25; Salmos 103:4; Isaías 25:8; 

 Isaías 55:3; Oseas 13:14; 

 Ezequiel 37:11-14; Zacarías 2:1-13.

12. El Mesías cumplirá la ley de Dios.

 Deuteronomio 11:18-20; 

 2° de Samuel 22:20-25; Salmos 1:1-6; 

 Salmos 40:6; Salmos 119:97-103; Isaías 

42:2-4.

13.  Dios confirma el ministerio del Mesías.

 Salmos 20:4-6; Salmos 89:22,27-29; 

 Isaías 42:1.

14.  El Mesías conquistará la muerte 

 y la oscuridad.

 Salmos 49:15; Salmos 86:12,13; Salmos 

110:1; Oseas 13:14.

15.  El Mesías traerá buenas nuevas.

 Salmos 96:1-3; Isaías 9:2-4; Isaías 41:26,27; 

Isaías 52:7-12; Isaías 61:1-3; Ezequiel 33:32,33.

16.  El Mesías bendecirá a su pueblo.

 Salmos 21:6,7; Salmos 45:9,13-15; 

 Salmos 132:13-16; Isaías 4:2; Joel 2:18-27.

17.  El Mesías construirá un templo para Dios.

 1° de Crónicas 17:12; Salmos 118:22-24; 

 Isaías 66:1; Jeremías 31:1-9; 

 Ezequiel 37:26-28; Zacarías 1:16,17; 

 Zacarías 6:12,13,15.

18.  Dios habitará en medio de su pueblo.

 Éxodo 25:8,9; Éxodo 29:45,46; 

 Levítico 26:11,12; Salmos 46:4-11; 

 Isaías 12:1-6; Ezequiel 37:21-28; 

 Sofonías 3:9-20; Zacarías 2:1-13.

19.  El Mesías confortará. 

 Isaías 51:3; Isaías 52:9; Isaías 66:10-13; 

Zacarías 1:16,17.

20. El Mesías sellará un nuevo pacto.

 Isaías 49:8-26; Isaías 55:3; Isaías 59:21; 

Isaías 61:4-9; Isaías 62:4-9; 

 Jeremías 31:31-34; Jeremías 32:37-41; 

 Jeremías 50:4-7,19,20; Ezequiel 16:60-63; 

Ezequiel 37:21-28; Oseas 2:15-23; 
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 Amós 9:11-15.

21.  El Mesías perdonará el pecado.

 Salmos 103:3,12; Isaías 55:7; Jeremías 33:6-

13; Joel 3:21; Miqueas 7:15-20.

22. El trabajo del Mesías será bendecido.

 Génesis 22:17,18; Génesis 28:14; 

 Salmos 89:24; Isaías 40:9-11; Isaías 49:4; 

 Isaías 53:10-12; Isaías 55:10,11; 

 Isaías 62:10-12; Ezequiel 17:22-24; 

 Amós 8:11.

23.  El Mesías convertirá a su pueblo.

 Salmos 51:17; Isaías 57:15-19; 

 Ezequiel 11:17-20; Oseas 2:15-23; Oseas 3:5; 

 Oseas 6:1,2; Malaquías 4:5,6.

24. El Mesías traerá paz.

 Isaías 54:10-13; Isaías 57:15-19; 

 Isaías 66:10-13; Jeremías 28:9; 

 Jeremías 33:6-13; Miqueas 5:4; 

 Zacarías 9:10-12.

25. El Mesías será creído y alabado.

 Salmos 8:1,2; Salmos 22:22; Salmos 

45:16,17; Salmos 103:22; Isaías 8:13-15; 

Habacuc 2:4; 

 Zacarías 11:10,11.

26. La obra de redención hecha por el Mesías.

 Números 21:9; Salmos 53:6; Salmos 89:19; 

Salmos 95:7-11; Salmos 103:4; 

 Salmos 107:1-3; Salmos 130:7,8; 

 Salmos 147:3,6; Isaías 40:1-5; Isaías 49:6; 

Isaías 63:7-9; Ezequiel 34:11-15,22-31; 

 Daniel 9:24.

27.  Dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu.

 Salmos 51:17; Salmos 103:5; Ezequiel 11:17-

20; Ezequiel 36:26,27; Ezequiel 37:9,10,14; 

Ezequiel 39:29; Joel 2:28,29.

F. El sufrimiento y la muerte 
del Mesías.   

01. La muerte del Mesías fue predicha.  

Salmos 16:8-11; Salmos 22:1,2; 

 Salmos 91:14-16; Daniel 9:25-26; 

 Zacarías 13:7.

02. La entrada del Mesías en Jerusalén 

 fue predicha. 

 Salmos 118:26,27; Zacarías 9:9.

03. El Mesías será rechazado.  

Salmos 62:3,4; Salmos 118:22-24; 

 Isaías 5:1,2; Isaías 8:13-15; 

 Isaías 29:10,13,14; Isaías 49:4,5,7; 

 Isaías 53:3; Isaías 65:1,2; 

 Zacarías 11:8; Zacarías 12:1-14.

04. Las consecuencias del rechazo del Mesías.

 Daniel 9:25-27; Zacarías 11:10,11.

05. El Mesías será traicionado.   

Salmos 41:5-9; Salmos 55:5,6,12-14; 

 Salmos 109:8; Isaías 29:18; Zacarías 11:12,13.

06. El Mesías será dejado solo.   

Salmos 88:14-18; Zacarías 13:7.

07. La acusación y el juicio del Mesías.  

Salmos 27:12; Salmos 35:11,12; 

 Salmos 41:5-9; Salmos 109:1-5.

08. Los detalles de la muerte del Mesías.  

Salmos 22:1,2,6-18; Salmos 34:20; 

 Isaías 53:9; Amós 8:9; Zacarías 12:1-14.

09. El sacrificio y la expiación hechos 
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 por el Mesías.  

 Isaías 53:4-6,10-12.

10. La plena disposición del Mesías a morir. 

Salmos 31:4,5; Salmos 40:7.

11.  El sufrimiento del Mesías.

 Deuteronomio 21:23; Salmos 18:4-6; 

 Salmos 27:2; Salmos 31:11-15; Salmos 35:19; 

 Salmos 38:12,13; Salmos 40:11; Salmos 42:7; 

Salmos 55:5,6,12-14; Salmos 69:4,8-10; 

 Salmos 102:1-11; Salmos 109:25; Salmos 

110:7; Isaías 50:3; Isaías 53:1,2; Isaías 63:1-6; 

Lamentaciones 3:30; Zacarías 11:8.

12.  El Mesías experimentará resistencia.

 Salmos 2:1-3; Salmos 35:4-6; 

 Salmos 41:5-9; Salmos 69:4.

13.  Detalles del sufrimiento del Mesías.

 Éxodo 12:46; Salmos 69:20-22,26; 

 Salmos 88:14-18; Salmos 129:3; Isaías 

50:5-9;

 Isaías 52:14; Isaías 53:1-8; Miqueas 5:1. 

14.  El Mesías no será creído.   

Isaías 6:9,10; Isaías 53:1,2.

G. La resurrección y ascensión 
del Mesías.

   
01. La resurrección del Mesías fue predicha.  

Job 19:25-27; Salmos 16:8-11; Salmos 30:3; 

Salmos 40:2,3; Salmos 49:15; Salmos 71:20; 

Salmos 91:14-16; Isaías 53:10,11; 

 Jonás 1;17; Jonás 2:2-7.

02. La ascensión del Mesías fue predicha.  

Salmos 24:3,7-10; Salmos 47:1-9; Salmos 

68:18.

03. La exaltación del Mesías fue predicha.  

Salmos 91:14-16; Salmos 110:7; Isaías 52:13; 

Ezequiel 21:26,27. 

04. El Mesías derramará su Espíritu.

 Salmos 68:18; Proverbios 1:23; 

 Isaías 32:15-18; Isaías 44:3-4; 

 Ezequiel 36:8-38; Ezequiel 39:29; 

 Joel 2:28,29; Zacarías 12:10.

05. El Mesías verá mucho fruto.

 Salmos 1:3; Isaías 60:21; 

 Isaías 61:11; Oseas 14:4-8. 

06. La morada del Espíritu Santo. 

 Isaías 57:15-19; Jeremías 31:33; 

 Ezequiel 11:19; Ezequiel 36:26,27; 

 Ezequiel 37:9,10.

H. El futuro del Mesías.   

01. El regreso del Mesías predicho.  

Salmos 50:3-6; Salmos 96:13; Isaías 25:6-12; 

Isaías 65:17-25; Isaías 66:15,16; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habacuc 2:3; 

 Zacarías 12:1-14; Zacarías 14:1-21.

02. El juicio que ejecutará el Mesías 

 en el futuro.  

 1° de Samuel 2:10; Salmos 2:4-6,9-12; 

 Salmos 50:2-6; Salmos 68:1-4; 

 Salmos 75:7,8; Salmos 96:7-13; Salmos 97:1-

6; Salmos 98:4-9; Salmos 110:1,2,5,6; 

 Salmos 149:6-9; Isaías 2:4; Isaías 11:4,5; 

 Isaías 24:18-23; Isaías 26:19-21; 

 Isaías 27:1-3,6,12,13; Isaías 51:5,6; 

 Isaías 59:18-20; Isaías 63:1-6; 

 Isaías 66:15-24; Ezequiel 38:16-23; 

 Daniel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32; 
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 Joel 3:1-21; Zacarías 11:9; Zacarías 13:8,9; 

Malaquías 3:2-5,16-18; Malaquías 4:1-4.

03. El reino futuro del Mesías. 

 Génesis 49:8-12; Números 24:7,8,15-19; 

 1° de Samuel 2:10; 2° de Samuel 7:12-16; 

 1° de Crónicas 17:14; Salmos 2:4-6,8-12; 

 Salmos 22:23-31; Salmos 45:7,8,16,17; 

 Salmos 46:4-11; Salmos 47:2-9; Salmos 50:2-

6; Salmos 53:6; Salmos 65:2.

 Salmos 67:1-6; Salmos 68:1-5; Salmos 72:7-

19; Salmos 85:10-13; Salmos 86:9; 

 Salmos 89:3,4,23,24,25,27-29,35-37; 

 Salmos 96:7-13; Salmos 97:1-6; 

 Salmos 98:4-9; Salmos 99:1-5; 

 Salmos 102:13-22; Salmos 107:1-3; 

 Salmos 110:1-3,5,6; Salmos 130:7,8; 

 Salmos 132:11-18; Salmos 138:4,5;  

 Salmos 145:10-13; Salmos 147:2,13,14,20; 

Salmos 149:1-5; Isaías 2:2-5; Isaías 4:2,6; 

Isaías 6:1-4; Isaías 10:20-22; Isaías 11:4-12; 

Isaías 12:1-6; Isaías 14:1-3; Isaías 16:5; 

 Isaías 17:7; Isaías 19:23-25; 

 Isaías 24:13-16,18-23; Isaías 25:6-12; 

 Isaías 26:1-4; Isaías 27:1-3,6,12,13; 

 Isaías 29:22-24; Isaías 30:18-33; 

 Isaías 32:1,2,15-18; Isaías 33:17-24; 

 Isaías 35:5-10; Isaías 40:1-5,9-11; 

 Isaías 41:8-20; Isaías 42:2-4,6,7,16; 

 Isaías 43:1-13,18-21; Isaías 44:1-8,21-24,26; 

Isaías 45:17,18,22-25; Isaías 46:3,4,13; 

 Isaías 49:6-26; Isaías 51:1-23; Isaías 52:7-12; 

 Isaías 54:1-17; Isaías 55:12,13; Isaías 56:6-8; 

 Isaías 59:18-21; Isaías 60:1-21; 

 Isaías 61:4-11; Isaías 62:1-12; 

 Isaías 63:7-9; Isaías 65:17-25; 

 Isaías 66:15-24; Jeremías 3:14-19; 

 Jeremías 12:15; Jeremías 15:19-21; 

 Jeremías 16:14,15,19; Jeremías 23:3-8; 

 Jeremías 24:6,7; Jeremías 29:14; 

 Jeremías 30:3-24; Jeremías 31:1-9,31-34; 

 Jeremías 32:37-41; Jeremías 33:6-13; 

 Jeremías 50:4-7,19,20; Ezequiel 11:17-20; 

Ezequiel 20:34-42; Ezequiel 34:11-31; 

 Ezequiel 36:8-38; Ezequiel 37:1-14,21-28; 

Ezequiel 38:23; Ezequiel 39:6-8,21-29; 

Ezequiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 

 Oseas 1:10,11; Oseas 2:15-23; Oseas 3:5; 

Oseas 6:1-3; Oseas 13:14; Oseas 14:4-8; 

 Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Amós 9:11-15; Abdías 

1:17-21; Miqueas 2:12,13; 

 Miqueas 4:1-4,7; Miqueas 5:2,3; 

 Miqueas 7:15-20; Habacuc 2:14; 

 Sofonías 3:9-20; Hageo 2:6-9; 

 Zacarías 1:16,17; Zacarías 2:1-13; 

 Zacarías 3:1-10; Zacarías 6:12,13,15; 

 Zacarías 8:1-23; Zacarías 9:10-12; 

 Zacarías 10:3-12; Zacarías 12:1-14; 

 Zacarías 13:1-2,8,9; Zacarías 14:1-21; 

Malaquías 1:11; Malaquías 3:2-5,16-18; 

Malaquías 4:1-4. 

04. El trono del Mesías.   

Salmos 45:6; Isaías 9:6,7.

05. La gloria venidera y el futuro poder 

 del Mesías. 

 Salmos 46:4-11; Salmos 61:6,7; 

 Salmos 72:7-19; Salmos 95:1-3; 

 Salmos 102:13-22; Isaías 25:6-12; 

 Isaías 60:8-21; Isaías 65:17-25.

06. La intercesión del Mesías.  

Isaías 53:12,; Isaías 59:16.

07. El Mesías se sentará a la diestra de Dios. 

 Salmos 80:14,15,17; Salmos 110:1-2.

08. El Mesías tendrá vida eterna.
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 Salmos 61:6,7.

09. Profecía del futuro de su pueblo.

 Salmos 91:13; Isaías 4:3; Isaías 10:20-22; 

Isaías 14:1-3; Isaías 17:7; Isaías 27:1-3,6,12,13; 

 Isaías 33:17-24; Isaías 35:5-10;

 Isaías 41:8-20; Isaías 43:1-13,18-21; 

 Isaías 45:22-25; Isaías 46:3,4,13; 

 Isaías 49:8-26; Isaías 52:7-12; Isaías 54:1-17; 

 Isaías 56:6-8; Isaías 57:15-18; Isaías 59:21; 

Isaías 60:6-21; Isaías 61;4-9,10,11; 

 Isaías 62:1-12; Isaías 65:8-10; 

 Isaías 66:15-24; Jeremías 3:14-19; 

 Jeremías 12:15; Jeremías 15:19-21; 

 Jeremías 16:14,15,19; Jeremías 23:3,4,7,8; 

 Jeremías 24:6,7; Jeremías 29:14; 

 Jeremías 30:3-24; Jeremías 32:37-41; 

 Jeremías 33:6-18,22; Ezequiel 20:34-42; 

Ezequiel 34:11-31; Ezequiel 36:8-38; 

 Ezequiel 37:1-14; Ezequiel 39:6-8,21-29; 

Daniel 9:27; Oseas 1:10,11; Oseas 2:15-23; 

Oseas 3:4; Amós 9:11-15; Abdías 1:17-21; 

 Miqueas 2:12,13; Miqueas 4:1-4,7; 

 Miqueas 7:15-20; Sofonías 3:9-20; 

 Hageo 2:7-10; Zacarías 1:16,17; 

 Zacarías 2:1-13; Zacarías 3:1-10; 

 Zacarías 8:1-23; Zacarías 9:10-12; 

 Zacarías 10:3-12; Zacarías 12:1-14; 

 Zacarías 13:8,9; Zacarías 14:1-21; 

 Malaquías 4:1-4.

10.  Profecía del eterno reino de paz.

 Isaías 9:7; Isaías 11:6-9; 

 Ezequiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Oseas 2:15-23; 

 Joel 3:1-21.

11.  El Mesías será glorificado.

 Isaías 4:2; Isaías 43:21; Isaías 44:23; 

 Isaías 49:3; Isaías 60:21; Isaías 61:3; 

 Daniel 7:13,14.

I.  El Mesías en los sacrificios 
 y en las fiestas. 

01. El holocausto y la ofrenda vegetal representan 

la obra hecha por el Mesías: un olor grato.   

Levítico 1:5,13; Levítico 2:1,2.

02. El holocausto se refiere a la obra del Mesías: 

una ofrenda voluntaria. 

 Levítico 7:16.

03. El holocausto representa la obra del Mesías: 

una ofrenda intachable, un holocausto 

continuo. 

 Levítico 22:17-21; Números 28:3,4.

04. La ofrenda de paz y el sacrificio de acción 

 de gracias representan la obra del Mesías. 

 Levítico 3:1-5,16; Salmos 51:17.

05. La ofrenda por el pecado se refiere 

 a la obra del Mesías. 

 Levítico 4:3-12; Levítico 4:27-29.

06. El Día de la Expiación se refiere a la obra 

 del Mesías.

 Levítico 16:1-31; Levítico 17:11.

07. La ofrenda de la vaca alazana se refiere a 

 a la obra del Mesías.

 Números 19:2,3,9.

08. La fiesta de la Pascua hace referencia 

 a la obra del Mesías. 

 Éxodo 12:5-14, 22-24.

09. La fiesta de los panes sin levadura se refiere 

a la obra del Mesías. 
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 Levítico 23:6-8.

10. La gavilla de primicias mecida hace 

referencia a la resurrección del Mesías. 

 Levítico 23:9-14.

11. La fiesta de las primicias, 50 días después 

 de la Pascua, se refiere a al derramamiento 

 del Espíritu Santo. 

    Levítico 23:15-21.

12. La fiesta de los tabernáculos en relación 

 con la obra del Mesías. 

    Levítico 23:33-43.   
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Otros versículos de las Sagradas Escrituras se 

relacionan con la venida del reino del Mesías. 

Con la primera venida del Mesías el Reino se 

acercó, pero éste será plenamente establecido con 

su segunda venida. Los versículos mencionados 

abajo se refieren al Reino. Para ahorrar espacio 

escogimos no mencionar todos los textos que 

tienen que ver con ello, sino que por medio de 

un código hacemos referencia a los conjuntos de 

versículos mencionados abajo. Estos códigos son: 

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7. 

El reino futuro del Mesías 
en aquel día:

#1 El poder, la grandeza y la gloria del reino 

 del Mesías.

 Génesis 49:10; Números 24:17-19; 

 1° de Samuel 2:10; 2° de Samuel  7:12-16; 

 Salmos 2:6-12; Salmos 8:1,2; 

 Salmos 21:4; Salmos 45; Salmos 46:5-11; 

 Salmos 47:2,3,7-9; Salmos 48:1-3,8-14; 

 Salmos 50:2-6; Salmos 61:6,7;

 Salmos 66:1-5; Salmos 67:1-7; 

 Salmos 68:1-4; Salmos 72:6-20; 

 Salmos 85:1-3,9-13; Salmos 86:9; 

 Salmos 89:1-5,26-29,36,37; Salmos 93:1; 

 Salmos 95:3-7; Salmos 96:1-13; Salmos 97:1,6; 

Salmos 98:1-9; Salmos 99:1-4; Salmos 110:1-6; 

Salmos 130:7,8; Salmos 132:11-14; 

 Salmos 138:4,5; Salmos 145:10-13; 

 Salmos 149:1-9; Isaías 2:10-22; Isaías 9:6,7; 

Isaías 11:2-10; Isaías 16:5; Isaías 24:19-23; 

Isaías 26:1-4; Isaías 32:1-5,13-20; 

 Isaías 33:17-24; Isaías 35:1-10; 

 Isaías 40:5,9-11; Isaías 41:18-20; 

 Isaías 42:4,13,16; Isaías 49:7; 

 Isaías 52:1-3,10,13; 

 Isaías 63:1-6; Isaías 65:13-25; Isaías 66:10-17; 

Jeremías 23:5; 

 Ezequiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 

Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joel 2; 

 Joel 3; Abdías 1:17-21; Miqueas 4:13; 

 Habacuc 2:14; Sofonías 2:11; 

 Zacarías 6:12,13; Zacarías 9:9-12; 

 Zacarías 10:11,12; Zacarías 14:9; 

 Malaquías 4:1-6; Mateo 6:10; 

 Mateo 19:28; Mateo 28:18; 

 Lucas 1:32,33; Lucas 22:29; Juan 17:24; 

 Juan 18:36; Hechos 1:6,7; 

 Romanos 8:19-23; Romanos 14:17; 

 1a a los Corintios 15:24,25; Efesios 1:10,20; 

 Filipenses 2:9; 1a a los Tesalonicenses 2:12; 

 1 Timoteo 6:15; Hebreos 1:8; 

 Hebreos 2:5-9; 1a de Pedro 1:3-5; 

 Apocalipsis 6:2; Apocalipsis 11:15; 

 Apocalipsis 12:10; Apocalipsis 19:15,16;

 Apocalipsis 20:1-6.  

#2  La conversión y elección de Israel.

 Levítico 26:40-45; 

 Deuteronomio 4:29-31; 

 Deuteronomio 30:1-10; 

 Deuteronomio 33:28,29; Salmos 47:4; 

 Salmos 69:35,36; Salmos 85:10-13;  

 Salmos 102:13,16,17,21; Salmos 106:5; 

 Salmos 121; Salmos 126; Salmos 130:7,8; 

 Isaías 4:2-6; Isaías 12:1-6; Isaías 14:1-3; 

 Isaías 26:1-4; Isaías 27:6; Isaías 29:18-24; 

Isaías 30:18-26; Isaías 40:1,2; 

 Isaías 41:8-20; Isaías 44:1-8,21-24,26;  

Isaías 45:17,18,22-25; Isaías 46:13;  

 Isaías 49:6-26; Isaías 51; 

 Isaías 54:1-14,17; Isaías 55:1-3; 

 Isaías 59:16-21; Isaías 60:10,15-18,21,22; 
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 Isaías 61:1-11; Isaías 62; 

 Isaías 65:8-10;  Jeremías 3:14-16, 18,19;

  Jeremías 23:4-6; Jeremías 30:18-24; 

 Jeremías 31:1-7,16-40; Jeremías 32:38-44; 

Jeremías 33:6-22,26; Jeremías 50:4-7,20; 

Ezequiel 16:60-63; Ezequiel 34:20-31; 

 Ezequiel 36:8-15,28-38; Ezequiel 37:1-28; 

 Oseas 1:7,11; Oseas 2:14-23; Oseas 3:5; 

 Oseas 14:5,6; Amós 9:11-15; Miqueas 4:7; 

 Miqueas 5:2-15; Miqueas 7:14-20; 

 Sofonías 3:11-19; Zacarías 1:12-17; 

 Zacarías 2:1-5,10,12,13; Zacarías 3:10; 

 Zacarías 8:3-7,9-19; 

 Zacarías 9:10-17; Zacarías 10:3-7; 

 Zacarías 12:1-14; Zacarías 13:1,2,8,9; 

 Zacarías 14:1-21; Malaquías 3:1-6,11,12,16-18;

 Hechos 15:16-18; Romanos 9:27,28; 

 Romanos 11:1-36; Gálatas 3:17; 

 Hebreos 8:6-12; Hebreos 10:16,17;                         

#3  El retorno de Israel. 

 Deuteronomio 30:3-5; Salmos 14:7; 

 Salmos 53:6; Salmos 106:47; Salmos 107:2,3; 

Salmos 147:2; Isaías 10:20-22; Isaías 11:11-16; 

Isaías 27:12,13; Isaías 35:8-10; Isaías 43:5,6; 

 Isaías 49:6,12,22; Isaías 51:11; 

 Isaías 52:8-10; Isaías 54:7; Isaías 56:8; 

 Isaías 60:3-11; Isaías 66:20-21; 

 Jeremías 3:18,19; Jeremías 12:15; 

 Jeremías 15:19-21; Jeremías 16:14,15; 

 Jeremías 23:3,7,8; Jeremías 30:3,10,11,17; 

 Jeremías 31:8-14,17; Jeremías 32:37; 

 Jeremías 46:27-28; Jeremías 50:19; 

 Ezequiel 11:17-20; Ezequiel 20:34-44; 

 Ezequiel 28:24-26; Ezequiel 34:11-14; 

 Ezequiel 36:24-27; Ezequiel 37:21; 

 Ezequiel 39:25-29; Oseas 1:11; 

 Oseas 14:7-8; Miqueas 2:12,13; 

 Miqueas 4:6; 

 Sofonías 3:18-20; Zacarías 1:17; 

 Zacarías 8:7,8; Zacarías 10:8-10; 

 Juan 11:52; Efesios 1:10.

#4  Los gentiles también vendrán.

 Génesis 26:4; Deuteronomio 32:43; 

 Salmos 22:27-31; Salmos 72:11,17; Salmos 86:9; 

Salmos 96:10; Salmos 102:15-22; Salmos 117:1; 

Isaías 2:2-6; Isaías 5:26; Isaías 11:10,12; 

 Isaías 19:16-25; Isaías 25:6-12; Isaías 26:2; 

Isaías 43:9; Isaías 51:5; Isaías 55:5; 

 Isaías 56:6-7; Isaías 60:3-7, 10-14; 

 Isaías 62:10; Isaías 66:18-23; Jeremías 3:17; 

Jeremías 4:2; Jeremías 10:6,7; Jeremías 16:19; 

Daniel 7:18,25-27; Miqueas 4:1-4; Hageo 2:6,7;  

Zacarías 2:11; Sofonías 3:8-10; 

 Zacarías 8:3,20-23; Zacarías 14:16-19; 

Malaquías 1:11; Marcos 11:17; Juan 10:16; 

Romanos 3:29;  Romanos 15:9-12; Gálatas 3:8; 

 Efesios 2:11-13; Hebreos 2:11-13; 

 Hebreos 12:23; Apocalipsis 7:9-12; 

 Apocalipsis 15:4; Apocalipsis 21:24-26;

 Apocalipsis 22:2.

#5  El regreso del Mesías y la resurrección 

 de los muertos.

 Salmos 68:22,23; Salmos 71:20; 

 Salmos 126:5,6; Isaías 25:8; Isaías 26:19; 

 Oseas 13:14; Daniel 12:13; Mateo 22:32; 

 Mateo 24:27-51; Mateo 26:64; 

 Marcos 13:24-37; Lucas 12:37; 

 Lucas 14:13-15; Lucas 20:34-37; 

 Lucas 21:22-36; Lucas 22:29; Lucas 23:43; 

 Juan 3:21; Juan 5:28,29; Juan 6:39,40; 

 Juan 8:51; Juan 11:25,26; Juan 12:25,26; 

 Juan 14:2,3; Juan 17:24; 

 Hechos 2:6-8; Hechos 23:6-8; 

 Hechos 26:6-8; Romanos 8:17,24; 

 1a a los Corintios 6:14; 1a a los Corintios 15:1-58; 

 2a a los Corintios 4:14,17; Efesios 1:10; 

 Filipenses 2:10,11; Filipenses 3:20,21; 
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Colosenses 3:4; 1a a los Tesalonicenses 1:10; 

 1a a los Tesalonicenses 4:14-17; 

 2a a los Tesalonicenses 1:7-10; 

 2a a los Tesalonicenses 2:7,8; 

 2 Timoteo 2:11,12,18; 2 Timoteo 4:8; 

 Hebreos 1:13; Hebreos 11:13,35; 

 1a de Pedro 1:4-9; 1a de Pedro 4:13; 

 1a de Pedro 5:4; 

 2a de Pedro 1:11; 1a de Juan 3:2; Judas 1:14; 

Apocalipsis 1:6,7; Apocalipsis 2:26,27; 

Apocalipsis 3:21; Apocalipsis 5:1-14; Apocalipsis 

7:3,4; Apocalipsis 10:7; 

 Apocalipsis 11:15; Apocalipsis 12:10;

 Apocalipsis 15:3,4; Apocalipsis 20:1-6. 

#6  El día del juicio.

 Génesis 18:25; Salmos 1:4; Salmos 9:8; 

 Salmos 68:1-5; Salmos 73:19; Salmos 96:11-13; 

Salmos 98:9; Salmos 122:5; Eclesiastés 12:14; 

Isaías 5:30; Isaías 13:1-22; Isaías 30:8,27-30; 

Isaías 34:1-4; Isaías 66:15,16; Daniel 7:9,10; 

Daniel 12:1,2; Joel 2:1,10,11,30-32; 

 Joel 3:12-16; Miqueas 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

 Sofonías 1:14-18; Malaquías 3:5,16-18; 

 Mateo 8:11,12; Mateo 10:28; 

 Mateo 11:21-24; Mateo 12:36,41,42; 

 Mateo 13:40-43; Mateo 19:28; 

 Mateo 24:50,51; Mateo 25:21,23,31-46; 

 Marcos 9:43-48; Lucas 10:12-14; Lucas 19:27;

 Lucas 20:35,36; Lucas 22:30; 

 Juan 5:24-29; Juan 12:31,32; Hechos 10:42;

 Hechos 17:31; Hechos 24:15; 

 Romanos 2:5-16; Romanos 14:10-12; 

 1a a los Corintios 3:12-15; 

 1a a los Corintios 4:5; 1a a los Corintios 6:1-3; 

 2a a los Corintios 5:10; Colosenses 3:6; 

 2 Timoteo 4:1; Hebreos 6:2; 

 2a de Pedro 2:9; 2a de Pedro 3:7; 

 1a de Juan 4:17; Judas 1:6,13-15; 

 Apocalipsis 2:11; Apocalipsis 3:4,5; 

 Apocalipsis 6:12-17; Apocalipsis 11:18,19; 

Apocalipsis 14:1-11; Apocalipsis 17:14-16; 

Apocalipsis 19; Apocalipsis 20:10-15;  

#7  Los nuevos cielos y la nueva tierra.

 Salmos 48:8; Isaías 60:18-20; 

 Isaías 65:17-19; Isaías 66:22-24; 

 Mateo 8:11; Mateo 24:35; 

 1a a los Corintios 15:24,25; Gálatas 4:26; 

 Hebreos 10:12,13; Hebreos 11:10; 

 Hebreos 12:22-28; 2a de Pedro 3:7-13; 

Apocalipsis 3:12,21; Apocalipsis 16:20; 

Apocalipsis 21, 22. 
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C01  La venida del Mesías fue profetizada.

GÉNESIS 3:15 Y pondré enemistad entre ti 

y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 

herirás en el calcañar.

NÚMEROS 21:8 Y Jehová dijo a Moisés: 

Hazte una serpiente ardiente, y ponla 

sobre un asta; y cualquiera que fuere 

mordido y mirare a ella, vivirá.

9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, 

y la puso sobre un asta; y cuando alguna 

serpiente mordía a alguno, miraba a la 

serpiente de bronce, y vivía.

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.

MATEO 27:50 Mas Jesús, habiendo 

otra vez clamado a gran voz, entregó el 

espíritu.

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 

dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y 

las rocas se partieron;

MATEO 28:5 Mas el ángel, respondiendo, 

dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que 

fue crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como 

dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 

el Señor.

LUCAS 2:10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el 

Señor.

JUAN 3:14 Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así es necesario 

que el Hijo del Hombre sea levantado,

GÁLATAS 3:19 Entonces, ¿para qué 

sirve la ley? Fue añadida a causa de las 

transgresiones, hasta que viniese la 

simiente a quien fue hecha la promesa; 

y fue ordenada por medio de ángeles en 

mano de un mediador.

GÁLATAS 4:4 Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

5 para que redimiese a los que estaban 

bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 

adopción de hijos.

HEBREOS 2:14 Así que, por cuanto los 

hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que 

tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo,

APOCALIPSIS 12:9 Y fue lanzado 

fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, el cual 

engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 

él.

génesis 3 génesis 3
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APOCALIPSIS 20:10 Y el diablo que los 

engañaba fue lanzado en el lago de fuego 

y azufre, donde estaban la bestia y el falso 

profeta; y serán atormentados día y noche 

por los siglos de los siglos.

Ver también: Números 21:6,7; Marcos 16:18; Lucas 10:19;  
Hechos 28:3-6.

E09 La rectitud del Mesías.

GÉNESIS 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre 

y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.

GÉNESIS 3:7 Entonces fueron abiertos 

los ojos de ambos, y conocieron que 

estaban desnudos; entonces cosieron hojas 

de higuera, y se hicieron delantales.

ISAÍAS 61:10 En gran manera me gozaré 

en Jehová, mi alma se alegrará en mi 

Dios; porque me vistió con vestiduras de 

salvación, me rodeó de manto de justicia, 

como a novio me atavió, y como a novia 

adornada con sus joyas.

APOCALIPSIS 4:4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y 

vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con 

coronas de oro en sus cabezas.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que 

está sentado en el trono, y al Cordero.

11 Y todos los ángeles estaban en pie 

alrededor del trono, y de los ancianos y de 

los cuatro seres vivientes; y se postraron 

sobre sus rostros delante del trono, y 

adoraron a Dios,

12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria 

y la sabiduría y la acción de gracias y la 

honra y el poder y la fortaleza, sean a 

nuestro Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.

13 Entonces uno de los ancianos habló, 

diciéndome: Estos que están vestidos de 

ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde 

han venido?

14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 

Éstos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero.

APOCALIPSIS 21:2 Y yo Juan vi 

la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido.

Ver también: Salmos 132:9,16; Isaías 52:1; Ezequiel 16:8-18.

A01 El Mesías es descendiente de Abraham.

GÉNESIS 9:26 Dijo más: Bendito por 

Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su 

siervo.

27 Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las 

tiendas de Sem, Y sea Canaán su siervo.

génesis 3 génesis 3 y 9
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LUCAS 3:23 Jesús mismo al comenzar 

su ministerio era como de treinta años, 

hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,

LUCAS 3:24-33

LUCAS 3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, 

hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de 

Nacor,

35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, 

hijo de Heber, hijo de Sala,

36 hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de 

Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,

   
Ver también: Isaías 11:10; Romanos 9:5; Romanos 15:12; Efesios 

2:19; Efesios 3:6.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

GÉNESIS 12:3 Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.

HECHOS 3:25 Vosotros sois los hijos de 

los profetas, y del pacto que Dios hizo 

con nuestros padres, diciendo a Abraham: 

En tu simiente serán benditas todas las 

familias de la tierra.

26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo 

levantado a su Hijo, lo envió para que 

os bendijese, a fin de que cada uno se 

convierta de su maldad.

Ver también: Salmos 72:17; Romanos 4:11; Gálatas 3:8,16,28; 
Colosenses 3:11; Apocalipsis 7:9.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

GÉNESIS 14:18 Entonces Melquisedec, rey 

de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 

sacó pan y vino;

MATEO 26:26 Y mientras comían, tomó 

Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a 

sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto 

es mi cuerpo.

27 Y tomando la copa, y habiendo dado 

gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 

todos;

28 porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados.

29 Y os digo que desde ahora no beberé más 

de este fruto de la vid, hasta aquel día en 

que lo beba nuevo con vosotros en el reino 

de mi Padre.

HEBREOS 6:20 donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.

HEBREOS 7:1 Porque este Melquisedec, 

rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, 

que salió a recibir a Abraham que volvía de 

la derrota de los reyes, y le bendijo,

2 a quien asimismo dio Abraham los 

diezmos de todo; cuyo nombre significa 

primeramente Rey de justicia, y también 

Rey de Salem, esto es, Rey de paz;

Ver también: Salmos 110:4; Hebreos 5:6,10; Hebreos 7:1-3.

génesis 9 y 12 génesis 14
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A01 El Mesías es descendiente de Abraham.

GÉNESIS 17:7 Y estableceré mi pacto entre 

mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus 

generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu 

Dios, y el de tu descendencia después de ti.

8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, 

la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán 

en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.

19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te 

dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; 

y confirmaré mi pacto con él como pacto 

perpetuo para sus descendientes después de 

él.

21 Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que 

Sara te dará a luz por este tiempo el año que 

viene.

GÉNESIS 21:12 Entonces dijo Dios a 

Abraham: No te parezca grave a causa del 

muchacho y de tu sierva; en todo lo que te 

dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 

llamada descendencia.

ROMANOS 9:6 No que la palabra de Dios 

haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas,

7 ni por ser descendientes de Abraham, son 

todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

descendencia.

8 Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que 

los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.

9 Porque la palabra de la promesa es ésta: Por 

este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo.

Ver también: Génesis 21:2,3,6; Gálatas 4:28-31.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

GÉNESIS 22:8 Y respondió Abraham: Dios 

se proveerá de cordero para el holocausto, 

hijo mío. E iban juntos.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

Ver también: Juan 1:36; 1a de Pedro 1:19,20; Apocalipsis 5:6,12; 
Apocalipsis 7:9,13,14.

A01 El Mesías es descendiente de Abraham.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

GÉNESIS 22:17 de cierto te bendeciré, y 

multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo y como la arena que 

está a la orilla del mar; y tu descendencia 

poseerá las puertas de sus enemigos.

18 En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a 

mi voz.

JUAN 8:56 Abraham vuestro padre se 

gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y 

se gozó.

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, 

será desarraigada del pueblo.

24 Y todos los profetas desde Samuel en 

génesis 17 y 21 génesis 22
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adelante, cuantos han hablado, también 

han anunciado estos días.

25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del 

pacto que Dios hizo con nuestros padres, 

diciendo a Abraham: En tu simiente serán 

benditas todas las familias de la tierra.

26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo 

levantado a su Hijo, lo envió para que 

os bendijese, a fin de que cada uno se 

convierta de su maldad.

ROMANOS 4:17 (como está escrito: Te 

he puesto por padre de muchas gentes) 

delante de Dios, a quien creyó, el cual da 

vida a los muertos, y llama las cosas que 

no son, como si fuesen.

18 Él creyó en esperanza contra esperanza, 

para llegar a ser padre de muchas gentes, 

conforme a lo que se le había dicho: Así 

será tu descendencia.

2A A LOS CORINTIOS 1:20 porque 

todas las promesas de Dios son en él Sí, y 

en él Amén, por medio de nosotros, para 

la gloria de Dios.

GÁLATAS 3:16 Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, y a su 

simiente. No dice: Y a las simientes, como 

si hablase de muchos, sino como de uno: Y 

a tu simiente, la cual es Cristo.

17 Esto, pues, digo: El pacto previamente 

ratificado por Dios para con Cristo, la 

ley que vino cuatrocientos treinta años 

después, no lo abroga, para invalidar la 

promesa.

18 Porque si la herencia es por la ley, ya no 

es por la promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa.

GÁLATAS 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa.

Ver también: Génesis 12:2,3; Génesis 13:16; Génesis 15:1,5,6; 
Génesis 17:1,6,7; Génesis 18:18; Génesis 22:3,10; Génesis 

26:4,5; Génesis 27:28,29; Génesis 28:3,14; Génesis 49:25,26; 
Deuteronomio 1:10; Deuteronomio 28:2; Salmos 2:8; Salmos 

72:8,9,17; Jeremías 7:23; Jeremías 33:22; Daniel 2:44,45; Lucas 
1:68-75; Efesios 1:3; Apocalipsis 11:15.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

GÉNESIS 26:3 Habita como forastero en 

esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; 

porque a ti y a tu descendencia daré todas 

estas tierras, y confirmaré el juramento 

que hice a Abraham tu padre.

4 Multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo, y daré a tu descendencia 

todas estas tierras; y todas las naciones de 

la tierra serán benditas en tu simiente,

HEBREOS 6:17  Por lo cual, queriendo 

Dios mostrar más abundantemente a los 

herederos de la promesa la inmutabilidad 

de su consejo, interpuso juramento;

HEBREOS 11:9  Por la fe habitó como 

extranjero en la tierra prometida como en 

tierra ajena, morando en tiendas con Isaac 

y Jacob, coherederos de la misma promesa;

HEBREOS 11:13 Conforme a la fe murieron 

todos éstos sin haber recibido lo prometido, 

sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, 

y saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

14 Porque los que esto dicen, claramente dan 

génesis 22 génesis 22 y 26
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a entender que buscan una patria;

15 pues si hubiesen estado pensando en 

aquella de donde salieron, ciertamente 

tenían tiempo de volver.

16 Pero anhelaban una mejor, esto 

es, celestial; por lo cual Dios no se 

averg:uenza de llamarse Dios de ellos; 

porque les ha preparado una ciudad.

Ver también: Génesis 12:1-3;13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; Salmos 
32:8; 39:13; Isaias 43:2,5

A01 El Mesías es descendiente de Abraham.

B23 La gracia de Dios y el Mesías.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

GÉNESIS 28:14 Será tu descendencia 

como el polvo de la tierra, y te extenderás 

al occidente, al oriente, al norte y al sur; 

y todas las familias de la tierra serán 

benditas en ti y en tu simiente.

HECHOS 3:25 Vosotros sois los hijos de 

los profetas, y del pacto que Dios hizo 

con nuestros padres, diciendo a Abraham: 

En tu simiente serán benditas todas las 

familias de la tierra.

26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo 

levantado a su Hijo, lo envió para que 

os bendijese, a fin de que cada uno se 

convierta de su maldad.

GÁLATAS 3:8 Y la Escritura, previendo 

que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva 

a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones.

GÁLATAS 3:16 Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, y a su 

simiente. No dice: Y a las simientes, como 

si hablase de muchos, sino como de uno: Y 

a tu simiente, la cual es Cristo.

Ver también: Génesis 12:3; Génesis 18:17,18; Génesis 22:18; Génesis 
26:4; Salmos 72:7.

A02 El Mesías es descendiente de Judá.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

H03 El reino futuro del Mesías.

GÉNESIS 49:8 Judá, te alabarán tus 

hermanos; Tu mano en la cerviz de 

tus enemigos; Los hijos de tu padre se 

inclinarán a ti.

9 Cachorro de león, Judá; De la presa 

subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó 

como león, Así como león viejo: ¿quién lo 

despertará?

10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el 

legislador de entre sus pies, Hasta que venga 

Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.

11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el 

hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, 

Y en la sangre de uvas su manto.

12 Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes 

blancos de la leche.

MATEO 1:1 Libro de la genealogía de 

Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y 

Jacob a Judá y a sus hermanos.

3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, 

Fares a Esrom, y Esrom a Aram.

4 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a 

Naasón, y Naasón a Salmón.

5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz 

génesis 26 y 28 génesis 28 y 49
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engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí.

6 Isaí engendró al rey David, y el rey David 

engendró a Salomón de la que fue mujer 

de Urías.

7 Salomón engendró a Roboam, Roboam a 

Abías, y Abías a Asa.

8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y 

Joram a Uzías.

9 Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y 

Acaz a Ezequías.

10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a 

Amón, y Amón a Josías.

11 Josías engendró a Jeconías y a sus 

hermanos, en el tiempo de la deportación 

a Babilonia.

12 Después de la deportación a Babilonia, 

Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a 

Zorobabel.

13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a 

Eliaquim, y Eliaquim a Azor.

14 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y 

Aquim a Eliud.

15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, 

Matán a Jacob;

16 y Jacob engendró a José, marido de María, 

de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

17 De manera que todas las generaciones 

desde Abraham hasta David son catorce; 

desde David hasta la deportación a 

Babilonia, catorce; y desde la deportación a 

Babilonia hasta Cristo, catorce.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

HEBREOS 7:14 Porque manifiesto es que 

nuestro Señor vino de la tribu de Judá, 

de la cual nada habló Moisés tocante al 

sacerdocio.

APOCALIPSIS 5:5 Y uno de los 

ancianos me dijo: No llores. He aquí que el 

León de la tribu de Judá, la raíz de David, 

ha vencido para abrir el libro y desatar sus 

siete sellos.

Ver también: Génesis 29:35; Números 24:17; Deuteronomio 33:7; 2° 
de Samuel 22:41; 1° de Crónicas 5:2; Salmos 60:6; Salmos 72:8-11; 
Isaías 9:6; Isaías 11:1-5; Isaías 42:1-4; Isaías 49:6,7,22,23; Isaías 

55:4,5; Isaías 60:1-5; Isaías 63:1-3; Jeremías 23:5,6; Jeremías 30:21; 
Oseas 5:14; Oseas 11:12; Hageo 2:7; Mateo 17:5; Mateo 21:9; Lucas 

2:30-32; Romanos 15:12; 1a a los Corintios 15:24,25; Apocalipsis 
11:15; Apocalipsis 20.

génesis 49génesis 49
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B13 La autoridad del Mesías.

ÉXODO 3:6 Y dijo: Yo soy el Dios de  

tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, 

y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió 

su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 

Dios.

MATEO 22:31 Pero respecto a la 

resurrección de los muertos, ¿no habéis 

leído lo que os fue dicho por Dios, cuando 

dijo:

32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 

Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios 

de muertos, sino de vivos.

33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su 

doctrina.

LUCAS 20:37 Pero en cuanto a que los 

muertos han de resucitar, aun Moisés lo 

enseñó en el pasaje de la zarza, cuando 

llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de 

Isaac y Dios de Jacob.

38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino 

de vivos, pues para él todos viven.

Ver también: Génesis 17:7,8; Génesis 28:13; Génesis 32:9; Éxodo 
3:14,15; Éxodo 4:5; 1° de Reyes 18:36; Marcos 12:26; Hechos 7:32; 

Hebreos 12:21; Apocalipsis 1:17.

B19 El misterio del Mesías.

ÉXODO 3:14 Y respondió Dios a Moisés: 

YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 

a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 

vosotros.

MATEO 22:32 Yo soy el Dios de Abraham, 

el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios 

no es Dios de muertos, sino de vivos.

LUCAS 9:20 Él les dijo: ¿Y vosotros, 

quién decís que soy? Entonces 

respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios.

JUAN 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan 

de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás.

JUAN 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de 

cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.

JUAN 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá.

HEBREOS 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, 

y hoy, y por los siglos.

APOCALIPSIS 1:8 Yo soy el Alfa y 

la Omega, principio y fin, dice el Señor, 

el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.

Ver también: Salmos 90:2; Proverbios 30:4; Isaías 44:6; Mateo 
13:11; Juan 8:12; Juan 10:9,14; Juan 14:6; Juan 15:1; Apocalipsis 

1:4,17; Apocalipsis 4:8.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

I08 La fiesta de la Pascua hace referencia a la 

obra del Mesías.

ÉXODO 12:5 El animal será sin defecto, 

macho de un año; lo tomaréis de las ovejas 

o de las cabras.

6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este 

mes, y lo inmolará toda la congregación 

del pueblo de Israel entre las dos tardes.

7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en 

los dos postes y en el dintel de las casas en 

ÉXODO
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que lo han de comer.

8 Y aquella noche comerán la carne asada al 

fuego, y panes sin levadura; con hierbas 

amargas lo comerán.

9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni 

cocida en agua, sino asada al fuego; su 

cabeza con sus pies y sus entrañas.

10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la 

mañana; y lo que quedare hasta la 

mañana, lo quemaréis en el fuego.

11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, 

vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro 

bordón en vuestra mano; y lo comeréis 

apresuradamente; es la Pascua de Jehová.

12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra 

de Egipto, y heriré a todo primogénito 

en la tierra de Egipto, así de los hombres 

como de las bestias; y ejecutaré mis juicios 

en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.

13 Y la sangre os será por señal en las casas 

donde vosotros estéis; y veré la sangre y 

pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 

plaga de mortandad cuando hiera la tierra 

de Egipto.

14 Y este día os será en memoria, y lo 

celebraréis como fiesta solemne para 

Jehová durante vuestras generaciones; por 

estatuto perpetuo lo celebraréis.

22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo 

en la sangre que estará en un lebrillo, 

y untad el dintel y los dos postes con la 

sangre que estará en el lebrillo; y ninguno 

de vosotros salga de las puertas de su casa 

hasta la mañana.

23 Porque Jehová pasará hiriendo a los 

egipcios; y cuando vea la sangre en el 

dintel y en los dos postes, pasará Jehová 

aquella puerta, y no dejará entrar al 

heridor en vuestras casas para herir.

24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros 

y para vuestros hijos para siempre.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

1A A LOS CORINTIOS 5:7 Limpiaos, pues, 

de la vieja levadura, para que seáis nueva 

masa, sin levadura como sois; porque 

nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros.

EFESIOS 1:7 en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia,

HEBREOS 9:11 Pero estando ya presente 

Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

13 Porque si la sangre de los toros y de los 

machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la 

purificación de la carne,

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a 

sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo?

HEBREOS 10:29 ¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al 

ÉXODO
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Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 

sangre del pacto en la cual fue santificado, 

e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?

HEBREOS 11:28 Por la fe celebró la pascua y 

la aspersión de la sangre, para que el que 

destruía a los primogénitos no los tocase a 

ellos.

1A DE PEDRO 1:18 sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera 

de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata,

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,

Ver también: Éxodo 12:7; Levítico 23:4,5; Números 19:18; 
Salmos 51:5; Mateo 26:17-19,30; Marcos 14:12-16; Juan 1:36; 

Hebreos 9:7,19; Hebreos 10:14; Hebreos 12:24; Apocalipsis 5:6-13; 
Apocalipsis 21:22,23.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ÉXODO 12:46 Se comerá en una casa, y no 

llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 

quebraréis hueso suyo.

JUAN 19:36 Porque estas cosas 

sucedieron para que se cumpliese la 

Escritura: No será quebrado hueso suyo.

Ver también: Números 9:12; Salmos 34:20; Juan 19:33.

B22 La misericordia de Dios y el Mesías.

ÉXODO 15:1 Entonces cantó Moisés y 

los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 

dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha 

magnificado grandemente; Ha echado en 

el mar al caballo y al jinete.

2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha 

sido mi salvación. Éste es mi Dios, y lo 

alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.

APOCALIPSIS 15:3 Y cantan el cántico 

de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de los santos.

Ver también: Salmos 22:3; Salmos 132:5; Isaías 66:1; Hechos 4:12; 
Efesios 2:21,22; Apocalipsis 5:9-14; Apocalipsis 19:1.

A08 Los nombres y títulos del Mesías.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

ÉXODO 17:6 He aquí que yo estaré 

delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y 

golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, 

y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en 

presencia de los ancianos de Israel.

1A A LOS CORINTIOS 10:1 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis que nuestros 

padres todos estuvieron bajo la nube, y 

todos pasaron el mar;

2 y todos en Moisés fueron bautizados en la 

nube y en el mar,

3 y todos comieron el mismo alimento 

espiritual,

ÉXODO
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4 y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la roca 

espiritual que los seguía, y la roca era 

Cristo.

Ver también: Juan 4:10,14; Juan 7:37; Apocalipsis 22:17.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

ÉXODO 23:20 He aquí yo envío mi Ángel 

delante de ti para que te guarde en el 

camino, y te introduzca en el lugar que yo 

he preparado.

21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le 

seas rebelde; porque él no perdonará vuestra 

rebelión, porque mi nombre está en él.

MALAQUÍAS 3:1 He aquí, yo envío mi 

mensajero, el cual preparará el camino 

delante de mí; y vendrá súbitamente a su 

templo el Señor a quien vosotros buscáis, 

y el ángel del pacto, a quien deseáis 

vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová 

de los ejércitos.

MATEO 17:5 Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una 

voz desde la nube, que decía: Éste es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia; 

a él oíd.

JUAN 10:30 Yo y el Padre uno somos.

JUAN 10:36 ¿al que el Padre santificó 

y envió al mundo, vosotros decís: Tú 

blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?

37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.

38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, 

creed a las obras, para que conozcáis y creáis 

que el Padre está en mí, y yo en el Padre.

JUAN 17:6 He manifestado tu nombre 

a los hombres que del mundo me diste; 

tuyos eran, y me los diste, y han guardado 

tu palabra.

JUAN 17:26 Y les he dado a conocer tu 

nombre, y lo daré a conocer aún, para que 

el amor con que me has amado, esté en 

ellos, y yo en ellos.

Ver también: Génesis 48:16; Éxodo 3:2-6; Éxodo 14:19; Éxodo 
32:34; Éxodo 33:2,14,15; Números 20:16; Josué 5:13,14; Salmos 2:12; 

Isaías 9:6; Isaías 42:8; Isaías 63:9; Juan 10:30,38; Juan 12:28; 
Juan 14:9,10; Colosenses 2:9; Hebreos 3:10,11,16; Hebreos 10:26-

29; Hebreos 12:25; Apocalipsis 1:8.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

     

ÉXODO 25:8 Y harán un santuario para 

mí, y habitaré en medio de ellos.

9 Conforme a todo lo que yo te muestre, 

el diseño del tabernáculo, y el diseño de 

todos sus utensilios, así lo haréis.

22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré 

contigo de sobre el propiciatorio, de entre 

los dos querubines que están sobre el arca 

del testimonio, todo lo que yo te mandare 

para los hijos de Israel.

LUCAS 7:16 Y todos tuvieron miedo, 

y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 

profeta se ha levantado entre nosotros; y: 

Dios ha visitado a su pueblo.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

ÉXODO
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HECHOS 7:44 Tuvieron nuestros padres el 

tabernáculo del testimonio en el desierto, 

como había ordenado Dios cuando dijo a 

Moisés que lo hiciese conforme al modelo 

que había visto.

45 El cual, recibido a su vez por nuestros 

padres, lo introdujeron con Josué al tomar 

posesión de la tierra de los gentiles, a 

los cuales Dios arrojó de la presencia de 

nuestros padres, hasta los días de David.

46 Éste halló gracia delante de Dios, y pidió 

proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.

47 Mas Salomón le edificó casa;

48 si bien el Altísimo no habita en templos 

hechos de mano, como dice el profeta:

49 El cielo es mi trono, Y la tierra el estrado 

de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice 

el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?

HEBREOS 9:2 Porque el tabernáculo 

estaba dispuesto así: en la primera 

parte, llamada el Lugar Santo, estaban 

el candelabro, la mesa y los panes de la 

proposición.

3 Tras el segundo velo estaba la parte del 

tabernáculo llamada el Lugar Santísimo,

4 el cual tenía un incensario de oro y el arca 

del pacto cubierta de oro por todas partes, 

en la que estaba una urna de oro que 

contenía el maná, la vara de Aarón que 

reverdeció, y las tablas del pacto;

5 y sobre ella los querubines de gloria que 

cubrían el propiciatorio; de las cuales 

cosas no se puede ahora hablar en detalle.

HEBREOS 9:11 Pero estando ya presente 

Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: Génesis 18:33; Éxodo 15:2; Éxodo 20:24; Éxodo 
29:42,43; Éxodo 30:6; Éxodo 31:18; Éxodo 36:2; Levítico 4:6; 

Levítico 16:2; Números 7:89; Deuteronomio 5:26-31; Salmos 80:1; 
Isaías 12:6; Isaías 37:16; Zacarías 2:10; Zacarías 8:3; 2a a los 

Corintios 6:16; Hebreos 8:5; Hebreos 9:9.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

ÉXODO 28:12 Y pondrás las dos piedras 

sobre las hombreras del efod, para piedras 

memoriales a los hijos de Israel; y Aarón 

llevará los nombres de ellos delante 

de Jehová sobre sus dos hombros por 

memorial.

HEBREOS 7:24 mas éste, por cuanto 

permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable;

25 por lo cual puede también salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder 

por ellos.

26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 

santo, inocente, sin mancha, apartado de 

los pecadores, y hecho más sublime que 

ÉXODO

éxodo 25 éxodo 25 y 28
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los cielos;

27 que no tiene necesidad cada día, como 

aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 

primero sacrificios por sus propios 

pecados, y luego por los del pueblo; 

porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo.

28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes 

a débiles hombres; pero la palabra del 

juramento, posterior a la ley, al Hijo, 

hecho perfecto para siempre.

Ver también: Zacarías 6:13; Lucas 1:54,72.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

ÉXODO 28:29 Y llevará Aarón los nombres 

de los hijos de Israel en el pectoral del 

juicio sobre su corazón, cuando entre en el 

santuario, por memorial delante de Jehová 

continuamente.

HEBREOS 8:6 Pero ahora tanto mejor 

ministerio es el suyo, cuanto es mediador 

de un mejor pacto, establecido sobre 

mejores promesas.

HEBREOS 9:24 Porque no entró Cristo en 

el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para 

presentarse ahora por nosotros ante Dios;

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

ÉXODO 28:36 Harás además una lámina 

de oro fino, y grabarás en ella como 

grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVÁ.

EFESIOS 5:27 a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 

no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha.

Ver también: Éxodo 39:30; Levítico 8:9; Levítico 10:3; Zacarías 14:20.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

ÉXODO 28:37 Y la pondrás con un cordón 

de azul, y estará sobre la mitra; por la parte 

delantera de la mitra estará.

38 Y estará sobre la frente de Aarón, y 

llevará Aarón las faltas cometidas en 

todas las cosas santas, que los hijos de 

Israel hubieren consagrado en todas sus 

santas ofrendas; y sobre su frente estará 

continuamente, para que obtengan gracia 

delante de Jehová.

HEBREOS 4:14 Por tanto, teniendo un gran 

sumo sacerdote que traspasó los cielos, 

Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 

profesión.

Ver también: Levítico 1:4; Levítico 22:27; Levítico 23:11; Isaías 
53:6,11,12; Zacarías 3:1-5; Zacarías 14:20; Juan 1:29; 2a a los 

Corintios 5:21; Hebreos 9:28; 1a de Pedro 2:5,24; 1a de Pedro 3:18.

ÉXODO

éxodo 28 éxodo 28
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E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

ÉXODO 29:45 Y habitaré entre los hijos de 

Israel, y seré su Dios.

46 Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que 

los saqué de la tierra de Egipto, para habitar 

en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.

ÉXODO 25:8 Y harán un santuario para 

mí, y habitaré en medio de ellos.

ÉXODO 40:34 Entonces una nube cubrió 

el tabernáculo de reunión, y la gloria de 

Jehová llenó el tabernáculo.

ZACARÍAS 2:10 Canta y alégrate, hija de 

Sion; porque he aquí vengo, y moraré en 

medio de ti, ha dicho Jehová.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 14:17 el Espíritu de verdad, al 

cual el mundo no puede recibir, porque 

no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 

conocéis, porque mora con vosotros, y 

estará en vosotros.

20 En aquel día vosotros conoceréis que yo 

estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 

en vosotros.

23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 

mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 

y vendremos a él, y haremos morada con 

él.

2A A LOS CORINTIOS 6:16 ¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos? Porque vosotros sois el templo del 

Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo.

EFESIOS 2:22 en quien vosotros también 

sois juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: Levítico 26:12; Números 9:15; Deuteronomio 18:15; 1° 
de Reyes 8:10,11; 2° de Crónicas 7:1-3.

B23 La gracia de Dios y el Mesías.

ÉXODO 33:19 Y le respondió: Yo haré 

pasar todo mi bien delante de tu rostro, y 

proclamaré el nombre de Jehová delante 

de ti; y tendré misericordia del que tendré 

misericordia, y seré clemente para con el 

que seré clemente.

ROMANOS 9:15 Pues a Moisés dice: 

Tendré misericordia del que yo tenga 

misericordia, y me compadeceré del que 

yo me compadezca.

16 Así que no depende del que quiere, ni 

del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia.

17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para 

esto mismo te he levantado, para mostrar 

en ti mi poder, y para que mi nombre sea 

ÉXODO

éxodo 29 éxodo 29 y 33
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anunciado por toda la tierra.

18 De manera que de quien quiere, tiene 

misericordia, y al que quiere endurecer, 

endurece.

ROMANOS 9:23 y para hacer notorias las 

riquezas de su gloria, las mostró para con 

los vasos de misericordia que él preparó de 

antemano para gloria,

ÉXODO

éxodo 33
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I01 El holocausto y la ofrenda vegetal 

representan la obra hecha por el Mesías: 

un olor grato.

LEVÍTICO 1:5 Entonces degollará el 

becerro en la presencia de Jehová; y los 

sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la 

sangre, y la rociarán alrededor sobre 

el altar, el cual está a la puerta del 

tabernáculo de reunión.

13 y lavará las entrañas y las piernas con 

agua; y el sacerdote lo ofrecerá todo, y 

lo hará arder sobre el altar; holocausto 

es, ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová.

LEVÍTICO 2:1 Cuando alguna persona 

ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda 

será flor de harina, sobre la cual echará 

aceite, y pondrá sobre ella incienso,

2 y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; 

y de ello tomará el sacerdote su puño lleno 

de la flor de harina y del aceite, con todo el 

incienso, y lo hará arder sobre el altar para 

memorial; ofrenda encendida es, de olor 

grato a Jehová.

SALMOS 141:2 Suba mi oración delante de 

ti como el incienso, El don de mis manos 

como la ofrenda de la tarde. 

OSEAS 6:6 Porque misericordia quiero, 

y no sacrificio, y conocimiento de Dios 

más que holocaustos.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

HEBREOS 9:14 ¿cuánto más la sangre de 

Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno 

se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 

limpiará vuestras conciencias de obras 

muertas para que sirváis al Dios vivo?

Ver también: Génesis 8:21; Éxodo 29:18,25,41; Levítico 2:2,9,12; 
Levítico 3:5,16; Levítico 4:31; Levítico 6:15,21; Levítico 8:21,28; 

Levítico 17:6; Levítico 23:13,18; Números 15:3,7,10,13,14,24; 
Números 18:17; Números 28:2,6,8,13,36; Números 29:2,6,8,13,36; 

Isaías 1:13; Mateo 12:7; Marcos 12:33; Juan 4:34; Juan 6:38; 
Apocalipsis 5:8; Apocalipsis 8:3,4.

I04 La ofrenda de paz y el sacrificio de acción 

de gracias representan la obra del 

Mesías.

LEVÍTICO 3:1 Si su ofrenda fuere 

sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de 

ganado vacuno, sea macho o hembra, sin 

defecto la ofrecerá delante de Jehová.

2 Pondrá su mano sobre la cabeza de su 

ofrenda, y la degollará a la puerta del 

tabernáculo de reunión; y los sacerdotes 

hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el 

altar alrededor.

LEVÍTICO

levítico 1 y 2 levítico 1,2 y 3
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3 Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como 

ofrenda encendida a Jehová, la grosura que 

cubre los intestinos, y toda la grosura que 

está sobre las entrañas,

4 y los dos riñones y la grosura que está 

sobre ellos, y sobre los ijares; y con los 

riñones quitará la grosura de los intestinos 

que está sobre el hígado.

5 Y los hijos de Aarón harán arder esto en el 

altar, sobre el holocausto que estará sobre 

la leña que habrá encima del fuego; es 

ofrenda de olor grato para Jehová.

16 Y el sacerdote hará arder esto sobre el 

altar; vianda es de ofrenda que se quema 

en olor grato a Jehová; toda la grosura es 

de Jehová.

LEVÍTICO 7:11 Y ésta es la ley del sacrificio 

de paz que se ofrecerá a Jehová:

12 Si se ofreciere en acción de gracias, 

ofrecerá por sacrificio de acción de gracias 

tortas sin levadura amasadas con aceite, y 

hojaldres sin levadura untadas con aceite, 

y flor de harina frita en tortas amasadas 

con aceite.

DEUTERONOMIO 27:7 y sacrificarás 

ofrendas de paz, y comerás allí, y te 

alegrarás delante de Jehová tu Dios.

LUCAS 22:15 Y les dijo: ¡Cuánto he 

deseado comer con vosotros esta pascua 

antes que padezca!

LUCAS 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, 

y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 

cuerpo, que por vosotros es dado; haced 

esto en memoria de mí.

JUAN 4:32 Él les dijo: Yo tengo una 

comida que comer, que vosotros no sabéis.

33 Entonces los discípulos decían unos a 

otros: ¿Le habrá traído alguien de comer?

34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la 

voluntad del que me envió, y que acabe su obra.

JUAN 6:51 Yo soy el pan vivo que 

descendió del cielo; si alguno comiere de 

este pan, vivirá para siempre; y el pan que 

yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 

vida del mundo.

58 Éste es el pan que descendió del cielo; no 

como vuestros padres comieron el maná, y 

murieron; el que come de este pan, vivirá 

eternamente.

1A A LOS CORINTIOS 10:16 La copa 

de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan 

que partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Cristo?

1A A LOS CORINTIOS 11:23 Porque 

yo recibí del Señor lo que también os he 

enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 

que fue entregado, tomó pan;

24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 

Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 

por vosotros es partido; haced esto en 

memoria de mí.

25 Asimismo tomó también la copa, después 

de haber cenado, diciendo: Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre; haced 

esto todas las veces que la bebiereis, en 

memoria de mí.

26 Así, pues, todas las veces que comiereis 

este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 

del Señor anunciáis hasta que él venga.

27 De manera que cualquiera que comiere 

LEVÍTICO

levítico 3 levítico 3
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este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y 

de la sangre del Señor.

28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 

coma así del pan, y beba de la copa.

29 Porque el que come y bebe indignamente, 

sin discernir el cuerpo del Señor, juicio 

come y bebe para sí.

HEBREOS 13:15 Así que, ofrezcamos 

siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesan su nombre.

1A DE PEDRO 2:5 vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.

Ver también: Éxodo 24:11; Levítico 7:18-21; 1° de Samuel 9:12; 1° de 
Samuel 16:3; 1° de Reyes 8:62; Salmos 27:6; Salmos 50:14; Salmos 
96:8; Salmos 107:22; Salmos 116:17; Ezequiel 43:27; Lucas 11:41; 
Romanos 14:14,17; Efesios 5:20; Gálatas 5:22; Filipenses 4:18; Tito 

1:15; Hebreos 13:16; Juan 1:6-9.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

I05 La ofrenda por el pecado se refiere a la 

obra del Mesías.

EL PECADO DE UN SACERDOTE: 

LEVÍTICO 4:3 si el sacerdote ungido 

pecare según el pecado del pueblo, 

ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá 

cometido, un becerro sin defecto para 

expiación.

4 Traerá el becerro a la puerta del 

tabernáculo de reunión delante de Jehová, 

y pondrá su mano sobre la cabeza del 

becerro, y lo degollará delante de Jehová.

5 Y el sacerdote ungido tomará de la sangre 

del becerro, y la traerá al tabernáculo de 

reunión;

6 y mojará el sacerdote su dedo en la 

sangre, y rociará de aquella sangre siete 

veces delante de Jehová, hacia el velo del 

santuario.

7 Y el sacerdote pondrá de esa sangre 

sobre los cuernos del altar del incienso 

aromático, que está en el tabernáculo de 

reunión delante de Jehová; y echará el 

resto de la sangre del becerro al pie del 

altar del holocausto, que está a la puerta 

del tabernáculo de reunión.

LEVÍTICO 4:8-11

LEVÍTICO 4:12 en fin, todo el becerro 

sacará fuera del campamento a un lugar 

limpio, donde se echan las cenizas, y lo 

quemará al fuego sobre la leña; en donde 

se echan las cenizas será quemado.

EL PECADO DE UN HOMBRE: 

IGNORANCIA:

LEVÍTICO 4:27 Si alguna persona del 

pueblo pecare por yerro, haciendo algo 

contra alguno de los mandamientos de 

Jehová en cosas que no se han de hacer, y 

delinquiere;

28 luego que conociere su pecado que 

cometió, traerá por su ofrenda una cabra, 

una cabra sin defecto, por su pecado que 

cometió.

29 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la 

ofrenda de la expiación, y la degollará en el 

lugar del holocausto.

LEVÍTICO
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ISAÍAS 53:6 Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino; mas Jehová cargó en 

él el pecado de todos nosotros.

7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; 

como cordero fue llevado al matadero; y 

como oveja delante de sus trasquiladores, 

enmudeció, y no abrió su boca.

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.

11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 

quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y 

llevará las iniquidades de ellos.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

JUAN 1:36 Y mirando a Jesús que 

andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de 

Dios.

HECHOS 8:32 El pasaje de la Escritura que 

leía era éste: Como oveja a la muerte fue 

llevado; Y como cordero mudo delante del 

que lo trasquila, Así no abrió su boca.

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

HEBREOS 9:12 y no por sangre de machos 

cabríos ni de becerros, sino por su propia 

sangre, entró una vez para siempre en 

el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención.

13 Porque si la sangre de los toros y de los 

machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la 

purificación de la carne,

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a 

sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo?

HEBREOS 9:21 Y además de esto, roció 

también con la sangre el tabernáculo y 

todos los vasos del ministerio.

22 Y casi todo es purificado, según la ley, con 

sangre; y sin derramamiento de sangre no 

se hace remisión.

23 Fue, pues, necesario que las figuras de 

las cosas celestiales fuesen purificadas 

así; pero las cosas celestiales mismas, con 

mejores sacrificios que éstos.

24 Porque no entró Cristo en el santuario 

hecho de mano, figura del verdadero, sino 

en el cielo mismo para presentarse ahora 

por nosotros ante Dios;

25 y no para ofrecerse muchas veces, como 

entra el sumo sacerdote en el Lugar 

Santísimo cada año con sangre ajena.

HEBREOS 10:4 porque la sangre de los 

toros y de los machos cabríos no puede 

quitar los pecados.

5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: 

Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 

preparaste cuerpo.

6 Holocaustos y expiaciones por el pecado 

no te agradaron.

LEVÍTICO
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7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 

para hacer tu voluntad, Como en el rollo 

del libro está escrito de mí.

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 

holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 

se ofrecen según la ley),

9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.

10 En esa voluntad somos santificados 

mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras 

día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados;

12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 

para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,

13 de ahí en adelante esperando hasta que 

sus enemigos sean puestos por estrado de 

sus pies;

14 porque con una sola ofrenda hizo 

perfectos para siempre a los santificados.

HEBREOS 13:11 Porque los cuerpos de 

aquellos animales cuya sangre a causa del 

pecado es introducida en el santuario por 

el sumo sacerdote, son quemados fuera del 

campamento.

12 Por lo cual también Jesús, para santificar 

al pueblo mediante su propia sangre, 

padeció fuera de la puerta.

13 Salgamos, pues, a él, fuera del 

campamento, llevando su vituperio;

1A DE PEDRO 1:18 sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera 

de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata,

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,

20 ya destinado desde antes de la fundación 

del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros,

APOCALIPSIS 5:6 Y miré, y vi que 

en medio del trono y de los cuatro seres 

vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, 

que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 

cuales son los siete espíritus de Dios 

enviados por toda la tierra.

7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha 

del que estaba sentado en el trono.

8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 

seres vivientes y los veinticuatro ancianos 

se postraron delante del Cordero; todos 

tenían arpas, y copas de oro llenas de 

incienso, que son las oraciones de los 

santos;

9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 

tu sangre nos has redimido para Dios, de 

todo linaje y lengua y pueblo y nación;

Ver también: Mateo 18:21,22; Romanos 3:24-26; Romanos 8:1-4; 
Gálatas 4:4; Hebreos 1:3; Hebreos 10:29; 1a de Pedro 2:22-24; 1a de 

Pedro 3:18; Juan 1:7-9; Apocalipsis 7:9,10.
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I02 El holocausto se refiere a la obra del 

Mesías: una ofrenda voluntaria.

LEVÍTICO 7:16 Mas si el sacrificio de 

su ofrenda fuere voto, o voluntario, 

será comido en el día que ofreciere su 

sacrificio, y lo que de él quedare, lo 

comerán al día siguiente;

ÉXODO 35:21 Y vino todo varón a quien 

su corazón estimuló, y todo aquel a quien 

su espíritu le dio voluntad, con ofrenda 

a Jehová para la obra del tabernáculo de 

reunión y para toda su obra, y para las 

sagradas vestiduras.

22 Vinieron así hombres como mujeres, 

todos los voluntarios de corazón, y trajeron 

cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes 

y toda clase de joyas de oro; y todos 

presentaban ofrenda de oro a Jehová.

LEVÍTICO 22:21 Asimismo, cuando alguno 

ofreciere sacrificio en ofrenda de paz 

a Jehová para cumplir un voto, o como 

ofrenda voluntaria, sea de vacas o de 

ovejas, para que sea aceptado será sin 

defecto.

SALMOS 40:7 Entonces dije: He aquí, 

vengo; En el rollo del libro está escrito de 

mí;

SALMOS 66:13 Entraré en tu casa con 

holocaustos; Te pagaré mis votos,

ISAÍAS 53:7 Angustiado él, y afligido, 

no abrió su boca; como cordero fue llevado 

al matadero; y como oveja delante de sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 

boca.

LUCAS 3:22 y descendió el Espíritu 

Santo sobre él en forma corporal, como 

paloma, y vino una voz del cielo que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia.

JUAN 2:17 Entonces se acordaron sus 

discípulos que está escrito: El celo de tu 

casa me consume.

JUAN 3:16 Porque 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.

JUAN 10:17 Por eso me ama el Padre, 

porque yo pongo mi vida, para volverla a 

tomar.

18 Nadie me la quita, sino que yo de mí 

mismo la pongo. Tengo poder para 

ponerla, y tengo poder para volverla a 

tomar. Este mandamiento recibí de mi 

Padre.

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

2A A LOS CORINTIOS 8:9 Porque ya conocéis 

la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo 

rico, para que vosotros con su pobreza 

fueseis enriquecidos.

FILIPENSES 2:7 sino que se despojó a sí 

mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres;
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Ver también: Éxodo 25:39; Éxodo 35:29; Éxodo 36:3; Números 
15:3; Deuteronomio 12:6; Deuteronomio 23:23; Salmos 69:9; 
Salmos 116:14,18; 1° de Crónicas 29:3,9; 2° de Crónicas 35:8; 

Ezequiel 46:12; Mateo 3:17; Mateo 17:5; Marcos 1:11; Marcos 9:7; 
Lucas 9:35; Hechos 2:44; Romanos 12:1; 2a a los Corintios 9:7; 

Efesios 5:2; 2a de Pedro 1:17.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

I06 El Día de la Expiación se refiere a la obra 

del Mesías.

Expiación por el sacerdote:

LEVÍTICO 16:1 Habló Jehová a Moisés 

después de la muerte de los dos hijos de 

Aarón, cuando se acercaron delante de 

Jehová, y murieron.

2 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu 

hermano, que no en todo tiempo entre en 

el santuario detrás del velo, delante del 

propiciatorio que está sobre el arca, para 

que no muera; porque yo apareceré en la 

nube sobre el propiciatorio.

LEVÍTICO 16:3,4,6 

Expiación de los hijos de Israel mediante el 

sacrificio del macho cabrío:

LEVÍTICO 16:5 Y de la congregación de 

los hijos de Israel tomará dos machos 

cabríos para expiación, y un carnero para 

holocausto.

7 Después tomará los dos machos cabríos 

y los presentará delante de Jehová, a la 

puerta del tabernáculo de reunión.

8 Y echará suertes Aarón sobre los dos 

machos cabríos; una suerte por Jehová, y 

otra suerte por Azazel.

9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre 

el cual cayere la suerte por Jehová, y lo 

ofrecerá en expiación.

LEVÍTICO 16:11-14

LEVÍTICO 16:15 Después degollará el macho 

cabrío en expiación por el pecado del 

pueblo, y llevará la sangre detrás del velo 

adentro, y hará de la sangre como hizo con 

la sangre del becerro, y la esparcirá sobre 

el propiciatorio y delante del propiciatorio.

16 Así purificará el santuario, a causa de 

las impurezas de los hijos de Israel, de 

sus rebeliones y de todos sus pecados; 

de la misma manera hará también al 

tabernáculo de reunión, el cual reside 

entre ellos en medio de sus impurezas.

LEVÍTICO 16:17-19 

Expiación de los hijos de Israel enviando el 

macho cabrío al desierto:

LEVÍTICO 16:10 Mas el macho cabrío sobre 

el cual cayere la suerte por Azazel, lo 

presentará vivo delante de Jehová para 

hacer la reconciliación sobre él, para 

enviarlo a Azazel al desierto.

20 Cuando hubiere acabado de expiar el 

santuario y el tabernáculo de reunión y el 

altar, hará traer el macho cabrío vivo;

21 y pondrá Aarón sus dos manos sobre la 

cabeza del macho cabrío vivo, y confesará 

sobre él todas las iniquidades de los hijos 

de Israel, todas sus rebeliones y todos sus 

pecados, poniéndolos así sobre la cabeza 

del macho cabrío, y lo enviará al desierto 

por mano de un hombre destinado para 

esto.

22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas 

las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; 

y dejará ir al macho cabrío por el desierto.

23 Después vendrá Aarón al tabernáculo de 
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reunión, y se quitará las vestiduras de 

lino que había vestido para entrar en el 

santuario, y las pondrá allí.

LEVÍTICO 16:24-28

LEVÍTICO 16:29 Y esto tendréis por estatuto 

perpetuo: En el mes séptimo, a los diez 

días del mes, afligiréis vuestras almas, y 

ninguna obra haréis, ni el natural ni el 

extranjero que mora entre vosotros.

30 Porque en este día se hará expiación por 

vosotros, y seréis limpios de todos vuestros 

pecados delante de Jehová.

31 Día de reposo es para vosotros, y afligiréis 

vuestras almas; es estatuto perpetuo.

LEVÍTICO 17:11 Porque la vida de la carne 

en la sangre está, y yo os la he dado para 

hacer expiación sobre el altar por vuestras 

almas; y la misma sangre hará expiación 

de la persona.

ISAÍAS 53:4 Ciertamente llevó él 

nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 

por herido de Dios y abatido.

5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo 

de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados.

6 Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.

MATEO 27:51 Y he aquí, el velo del 

templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y 

la tierra tembló, y las rocas se partieron;

LUCAS 23:46 Entonces Jesús, clamando 

a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho 

esto, expiró.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

ROMANOS 4:24 sino también con respecto a 

nosotros a quienes ha de ser contada, esto 

es, a los que creemos en el que levantó de 

los muertos a Jesús, Señor nuestro,

25 el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación.

HEBREOS 7:22 Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto.

HEBREOS 8:1 Ahora bien, el punto 

principal de lo que venimos diciendo es 

que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad 

en los cielos,

2 ministro del santuario, y de aquel 

verdadero tabernáculo que levantó el 

Señor, y no el hombre.

HEBREOS 9:7 pero en la segunda parte, 

sólo el sumo sacerdote una vez al año, no 

sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y 

por los pecados de ignorancia del pueblo;

8 dando el Espíritu Santo a entender con 

esto que aún no se había manifestado el 

camino al Lugar Santísimo, entre tanto 

que la primera parte del tabernáculo 

estuviese en pie.

9 Lo cual es símbolo para el tiempo 

presente, según el cual se presentan 

ofrendas y sacrificios que no pueden hacer 
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perfecto, en cuanto a la conciencia, al que 

practica ese culto,

10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, 

de diversas abluciones, y ordenanzas 

acerca de la carne, impuestas hasta el 

tiempo de reformar las cosas.

11 Pero estando ya presente Cristo, sumo 

sacerdote de los bienes venideros, por el 

más amplio y más perfecto tabernáculo, 

no hecho de manos, es decir, no de esta 

creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

13 Porque si la sangre de los toros y de los 

machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la 

purificación de la carne,

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a 

sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo?

15 Así que, por eso es mediador de un nuevo 

pacto, para que interviniendo muerte para 

la remisión de las transgresiones que 

había bajo el primer pacto, los llamados 

reciban la promesa de la herencia eterna.

16 Porque donde hay testamento, es necesario 

que intervenga muerte del testador.

17 Porque el testamento con la muerte se 

confirma; pues no es válido entre tanto 

que el testador vive.

18 De donde ni aun el primer pacto fue 

instituido sin sangre.

19 Porque habiendo anunciado Moisés 

todos los mandamientos de la ley a todo 

el pueblo, tomó la sangre de los becerros 

y de los machos cabríos, con agua, lana 

escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y 

también a todo el pueblo,

20 diciendo: Ésta es la sangre del pacto que 

Dios os ha mandado.

21 Y además de esto, roció también con la 

sangre el tabernáculo y todos los vasos del 

ministerio.

22 Y casi todo es purificado, según la ley, con 

sangre; y sin derramamiento de sangre no 

se hace remisión.

23 Fue, pues, necesario que las figuras de 

las cosas celestiales fuesen purificadas 

así; pero las cosas celestiales mismas, con 

mejores sacrificios que éstos.

24 Porque no entró Cristo en el santuario 

hecho de mano, figura del verdadero, sino 

en el cielo mismo para presentarse ahora 

por nosotros ante Dios;

25 y no para ofrecerse muchas veces, como 

entra el sumo sacerdote en el Lugar 

Santísimo cada año con sangre ajena.

26 De otra manera le hubiera sido necesario 

padecer muchas veces desde el principio 

del mundo; pero ahora, en la consumación 

de los siglos, se presentó una vez para 

siempre por el sacrificio de sí mismo para 

quitar de en medio el pecado.

27 Y de la manera que está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio,

28 así también Cristo fue ofrecido una sola 

vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, sin relación 

con el pecado, para salvar a los que le 

esperan.
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HEBREOS 10:4 porque la sangre de los 

toros y de los machos cabríos no puede 

quitar los pecados.

HEBREOS 10:14 porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados.

1A DE JUAN 2:2 Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el 

mundo.

Ver también: Génesis 32:30; Éxodo 28:2,30; Éxodo 30:10; Éxodo 
33:20; Levítico 16:4; Levítico 23:26-32; Levítico 25:9; Números 
27:21; Números 29:7; Deuteronomio 5:24; Jueces 6:22; Salmos 
51:15,17; Salmos 103:12; Isaías 38:17; Isaías 43:25; Isaías 44:22; 

Isaías 53:12; Ezequiel 10:18,19; Daniel 10:5; Oseas 6:2,3; Jonás 1-3; 
Miqueas 7:19; Mateo 28:30; Marcos 15:38; Lucas 23:41,45; Juan 

1:14; Juan 2:11,19; Juan 19:23; Hechos 13:39; Romanos 5:9; 2a a los 
Corintios 5:19,21; Efesios 2:6; 1a a Timoteo 2:5; Hebreos 7:26-28; 
Hebreos 8:5; Hebreos 10:19-22; Hebreos 12:24; 2a de Pedro 3:9; 

Apocalipsis 19:7,8.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

I03 El holocausto representa la obra del 

Mesías: una ofrenda intachable, un 

holocausto continuo.

LEVÍTICO 22:17 También habló Jehová a 

Moisés, diciendo:

18 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los 

hijos de Israel, y diles: Cualquier varón de 

la casa de Israel, o de los extranjeros en 

Israel, que ofreciere su ofrenda en pago 

de sus votos, o como ofrendas voluntarias 

ofrecidas en holocausto a Jehová,

19 para que sea aceptado, ofreceréis macho 

sin defecto de entre el ganado vacuno, de 

entre los corderos, o de entre las cabras.

20 Ninguna cosa en que haya defecto 

ofreceréis, porque no será acepto por 

vosotros.

21 Asimismo, cuando alguno ofreciere 

sacrificio en ofrenda de paz a Jehová 

para cumplir un voto, o como ofrenda 

voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para 

que sea aceptado será sin defecto.

LEVÍTICO 17:11 Porque la vida de la carne 

en la sangre está, y yo os la he dado para 

hacer expiación sobre el altar por vuestras 

almas; y la misma sangre hará expiación 

de la persona.

NÚMEROS 28:3 Y les dirás: Ésta es la 

ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 

dos corderos sin tacha de un año, cada día, 

será el holocausto continuo.

4 Un cordero ofrecerás por la mañana, y 

el otro cordero ofrecerás a la caída de la 

tarde;

SALMOS 40:6 Sacrificio y ofrenda no te 

agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 

y expiación no has demandado.

ISAÍAS 53:8 Por cárcel y por juicio 

fue quitado; y su generación, ¿quién la 

contará? Porque fue cortado de la tierra 

de los vivientes, y por la rebelión de mi 

pueblo fue herido.

MATEO 20:28 como el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos.

MATEO 26:28 porque esto es mi sangre 

del nuevo pacto, que por muchos es 

derramada para remisión de los pecados.
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MATEO 27:19 Y estando él sentado en 

el tribunal, su mujer le mandó decir: No 

tengas nada que ver con ese justo; porque 

hoy he padecido mucho en sueños por 

causa de él.

LUCAS 23:4 Y Pilato dijo a los 

principales sacerdotes, y a la gente: 

Ningún delito hallo en este hombre.

LUCAS 23:47 Cuando el centurión vio lo 

que había acontecido, dio gloria a Dios, 

diciendo: Verdaderamente este hombre era 

justo.

1A A LOS CORINTIOS 1:30 Mas por él 

estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 

nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención;

EFESIOS 5:2 Y andad en amor, como 

también Cristo nos amó, y se entregó a sí 

mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 

Dios en olor fragante.

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

HEBREOS 10:4 porque la sangre de los 

toros y de los machos cabríos no puede 

quitar los pecados.

5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: 

Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 

preparaste cuerpo.

6 Holocaustos y expiaciones por el pecado 

no te agradaron.

7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 

para hacer tu voluntad, Como en el rollo 

del libro está escrito de mí.

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 

holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 

se ofrecen según la ley),

9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.

10 En esa voluntad somos santificados 

mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.

1A DE PEDRO 1:18 sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera 

de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata,

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,

20 ya destinado desde antes de la fundación 

del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros,

21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le 

resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 

para que vuestra fe y esperanza sean en 

Dios.

Ver también: Éxodo 12:5; Levítico 1:1-4,10; Levítico 3:1,6; Levítico 
4:32; Levítico 7:11; Levítico 21:16-24; Levítico 22:27; Números 

16:40; Deuteronomio 14:6; Deuteronomio 15:21; Deuteronomio 
17:1; Esdras 6:8-10; Salmos 50:8-12; Salmos 51:16; Isaías 1:11-15; 

Malaquías 1:8,13,14; Mateo 3:15; Mateo 27:19,24,54; Marcos 10:45; 
Marcos 14:24; Lucas 4:3; Lucas 9:56; Lucas 23:41; Juan 4:34; Juan 
5:30; Juan 6:38; 2a a los Corintios 5:21; Gálatas 4:4; Efesios 5:26; 
1a a los Tesalonicenses 2:10; Tito 1:7,10; Tito 2:14; Hebreos 9:22; 

Hebreos 10:19-21; Hebreos 13:12; Juan 1:7; Juan 2:1.
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I09 La fiesta de los panes sin levadura se 

refiere a la obra del Mesías.

LEVÍTICO 23:6 Y a los quince días de este 

mes es la fiesta solemne de los panes sin 

levadura a Jehová; siete días comeréis 

panes sin levadura.

7 El primer día tendréis santa convocación; 

ningún trabajo de siervos haréis.

8 Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda 

encendida; el séptimo día será santa 

convocación; ningún trabajo de siervo 

haréis.

DEUTERONOMIO 16:3 No comerás con 

ella pan con levadura; siete días comerás 

con ella pan sin levadura, pan de aflicción, 

porque aprisa saliste de tierra de Egipto; 

para que todos los días de tu vida te 

acuerdes del día en que saliste de la tierra 

de Egipto.

MATEO 26:17 El primer día de la fiesta 

de los panes sin levadura, vinieron los 

discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde 

quieres que preparemos para que comas la 

pascua?

MARCOS 14:1 Dos días después era 

la pascua, y la fiesta de los panes sin 

levadura; y buscaban los principales 

sacerdotes y los escribas cómo prenderle 

por engaño y matarle.

1A A LOS CORINTIOS 5:7 Limpiaos, pues, 

de la vieja levadura, para que seáis nueva 

masa, sin levadura como sois; porque 

nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros.

2A A LOS CORINTIOS 5:21 Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.

EFESIOS 5:2 Y andad en amor, como 

también Cristo nos amó, y se entregó a sí 

mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 

Dios en olor fragante.

Ver también: Éxodo 12:15-20,39; Éxodo 13:6,7; Éxodo 23:15; Éxodo 
34:18; Números 28:17-25; Deuteronomio 16:8,16; Jueces 6:12-24; 

2° de Crónicas 30:13,21; 2° de Crónicas 35:17; Esdras 6:22; Marcos 
14:12; Lucas 22:1,7.

I10 La gavilla de primicias mecida hace 

referencia a la resurrección del Mesías.

LEVÍTICO 23:9 Y habló Jehová a Moisés, 

diciendo:

10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una 

gavilla por primicia de los primeros frutos 

de vuestra siega.

11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante 

de Jehová, para que seáis aceptos; el día 

siguiente del día de reposo la mecerá.

12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis 

un cordero de un año, sin defecto, en 

holocausto a Jehová.

13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor 

de harina amasada con aceite, ofrenda 

encendida a Jehová en olor gratísimo; y su 

libación será de vino, la cuarta parte de un 

hin.

14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni 
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espiga fresca, hasta este mismo día, hasta 

que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro 

Dios; estatuto perpetuo es por vuestras 

edades en dondequiera que habitéis.

MATEO 28:5 Mas el ángel, respondiendo, 

dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que 

fue crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como 

dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 

el Señor.

7 E id pronto y decid a sus discípulos que 

ha resucitado de los muertos, y he aquí va 

delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. 

He aquí, os lo he dicho.

ROMANOS 8:29 Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de 

su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.

1A A LOS CORINTIOS 15:20 Mas 

ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho.

21 Porque por cuanto la muerte entró por 

un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos.

22 Porque así como en Adán todos mueren, 

también en Cristo todos serán vivificados.

23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, 

las primicias; luego los que son de Cristo, 

en su venida.

COLOSENSES 1:18 y él es la cabeza 

del cuerpo que es la iglesia, él que es 

el principio, el primogénito de entre 

los muertos, para que en todo tenga la 

preeminencia;

HEBREOS 10:10 En esa voluntad somos 

santificados mediante la ofrenda del 

cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 

siempre.

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras 

día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados;

12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 

para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,

1A DE PEDRO 1:18 sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera 

de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata,

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,

APOCALIPSIS 1:17 Cuando le vi, 

caí como muerto a sus pies. Y él puso su 

diestra sobre mí, diciéndome: No temas; 

yo soy el primero y el último;

18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, 

amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 

Hades.

Ver también: Génesis 4:4,5; Levítico 1:10; Josué 5:11,12.
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I11 La fiesta de las primicias, 50 días 

después de la Pascua, se refiere a al 

derramamiento del Espíritu Santo.

LEVÍTICO 23:15 Y contaréis desde el día que 

sigue al día de reposo, desde el día en que 

ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; 

siete semanas cumplidas serán.

16 Hasta el día siguiente del séptimo día de 

reposo contaréis cincuenta días; entonces 

ofreceréis el nuevo grano a Jehová.

17 De vuestras habitaciones traeréis dos 

panes para ofrenda mecida, que serán 

de dos décimas de efa de flor de harina, 

cocidos con levadura, como primicias para 

Jehová.

18 Y ofreceréis con el pan siete corderos 

de un año, sin defecto, un becerro de la 

vacada, y dos carneros; serán holocausto 

a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, 

ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová.

19 Ofreceréis además un macho cabrío por 

expiación, y dos corderos de un año en 

sacrificio de ofrenda de paz.

20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda 

mecida delante de Jehová, con el pan de 

las primicias y los dos corderos; serán cosa 

sagrada a Jehová para el sacerdote.

21 Y convocaréis en este mismo día santa 

convocación; ningún trabajo de siervos 

haréis; estatuto perpetuo en dondequiera 

que habitéis por vuestras generaciones.

JUAN 15:26 Pero cuando venga el 

Consolador, a quien yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual 

procede del Padre, él dará testimonio 

acerca de mí.

HECHOS 2:1 Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos.

2 Y de repente vino del cielo un estruendo 

como de un viento recio que soplaba, 

el cual llenó toda la casa donde estaban 

sentados;

3 y se les aparecieron lenguas repartidas, 

como de fuego, asentándose sobre cada 

uno de ellos.

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 

y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen.

HECHOS 2:32 A este Jesús resucitó Dios, 

de lo cual todos nosotros somos testigos.

33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 

habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís.

ROMANOS 8:23 y no sólo ella, sino que 

también nosotros mismos, que tenemos 

las primicias del Espíritu, nosotros 

también gemimos dentro de nosotros 

mismos, esperando la adopción, la 

redención de nuestro cuerpo.

1A A LOS CORINTIOS 12:13 Porque 

por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 

nos dio a beber de un mismo Espíritu.

HEBREOS 10:15 Y nos atestigua lo mismo el 

Espíritu Santo; porque después de haber 

dicho:

16 Éste es el pacto que haré con ellos Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis 

leyes en sus corazones, Y en sus mentes 
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las escribiré,

SANTIAGO 1:18 Él, de su voluntad, nos hizo 

nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.

APOCALIPSIS 14:4 Éstos son los que 

no se contaminaron con mujeres, pues 

son vírgenes. Éstos son los que siguen al 

Cordero por dondequiera que va. Éstos 

fueron redimidos de entre los hombres 

como primicias para Dios y para el 

Cordero;

Ver también: Éxodo 19-20; Éxodo 34:22; Levítico 23:10; Números 
28:26-31; Deuteronomio 16:9-11; Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:24-

30; Malaquías 1:13,14; Romanos 8:3; 2a a los Corintios 5:21.

I12 La fiesta de los tabernáculos en relación 

con la obra del Mesías.

LEVÍTICO 23:33 Y habló Jehová a Moisés, 

diciendo:

34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los 

quince días de este mes séptimo será la 

fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová 

por siete días.

LEVÍTICO 23:35-38

LEVÍTICO 23:39 Pero a los quince días del 

mes séptimo, cuando hayáis recogido el 

fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 

siete días; el primer día será de reposo, y el 

octavo día será también día de reposo.

40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto 

de árbol hermoso, ramas de palmeras, 

ramas de árboles frondosos, y sauces de 

los arroyos, y os regocijaréis delante de 

Jehová vuestro Dios por siete días.

41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días 

cada año; será estatuto perpetuo por 

vuestras generaciones; en el mes séptimo 

la haréis.

42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo 

natural de Israel habitará en tabernáculos,

43 para que sepan vuestros descendientes que 

en tabernáculos hice yo habitar a los hijos 

de Israel cuando los saqué de la tierra de 

Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.

ISAÍAS 12:3 Sacaréis con gozo aguas de 

las fuentes de la salvación.

ISAÍAS 55:1 A todos los sedientos: Venid 

a las aguas; y los que no tienen dinero, 

venid, comprad y comed. Venid, comprad 

sin dinero y sin precio, vino y leche.

ZACARÍAS 14:16 Y todos los que 

sobrevivieren de las naciones que vinieron 

contra Jerusalén, subirán de año en 

año para adorar al Rey, a Jehová de los 

ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

17 Y acontecerá que los de las familias de la 

tierra que no subieren a Jerusalén para 

adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no 

vendrá sobre ellos lluvia.

JUAN 4:13 Respondió Jesús y le dijo: 

Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed;

14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, 

no tendrá sed jamás; sino que el agua que 

yo le daré será en él una fuente de agua 

que salte para vida eterna.
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JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

HEBREOS 11:9 Por la fe habitó como 

extranjero en la tierra prometida como en 

tierra ajena, morando en tiendas con Isaac 

y Jacob, coherederos de la misma promesa;

10 porque esperaba la ciudad que tiene 

fundamentos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios.

11 Por la fe también la misma Sara, siendo 

estéril, recibió fuerza para concebir; y dio 

a luz aun fuera del tiempo de la edad, 

porque creyó que era fiel quien lo había 

prometido.

12 Por lo cual también, de uno, y ése ya 

casi muerto, salieron como las estrellas 

del cielo en multitud, y como la arena 

innumerable que está a la orilla del mar.

13 Conforme a la fe murieron todos estos 

sin haber recibido lo prometido, sino 

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

14 Porque los que esto dicen, claramente dan 

a entender que buscan una patria;

15 pues si hubiesen estado pensando en 

aquella de donde salieron, ciertamente 

tenían tiempo de volver.

16 Pero anhelaban una mejor, esto es, 

celestial; por lo cual Dios no se avergüenza 

de llamarse Dios de ellos; porque les ha 

preparado una ciudad.

 

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 

otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes 

su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones.

Ver también: Éxodo 13:14; Números 29:12-38; Deuteronomio 16:13-
15; Deuteronomio 31:10-13; 1° de Reyes 8:65,66; 2° de Crónicas 

7:8-10; Esdras 3:4; Nehemías 8:13-17; Salmos 36:8; Salmos 42:1,2; 
Isaías 35:10; Isaías 41:17,18; Isaías 44:3; Isaías 49:10; Jeremías 2:3; 

Ezequiel 45:25; Joel 3:18; Zacarías 3:10; Zacarías 14:18,19; Juan 
4:10-12; Juan 16:22; 1a a los Corintios 10:4; 2a a los Corintios 5:1; 
Hebreos 13:13,14; Apocalipsis 7:17; Apocalipsis 21:6; Apocalipsis 

22:1,17.
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Según la tradición judía la ofrenda de la 

bebida era celebrada como sigue: Al principio 

del séptimo día, llamado Hoshaná Rabá en 

hebreo, un sacerdote caminaba al estanque 

de Siloé. Sacaba agua del estanque y la llevaba 

en una jarra de oro al templo. Allí el agua era 

derramada como una ofrenda sobre el animal 

expiatorio. Durante la ceremonia del agua 

el siguiente pasaje era leído al pueblo:

Isaías 12:3: “Por tanto con regocijo sacaréis 

agua de las fuentes de salvación”.

Un antiguo libro judío comenta: «Cualquiera 

que no haya visto las expresiones de gozo 

cuando el agua es llevada, nunca en su vida 

ha visto lo que es el gozo» (Mishnah Sukkah, 

5:1). Por lo tanto, comer y beber con gran gozo 

durante la fiesta de los tabernáculos es, 

en realidad, un mandamiento de Dios.
 

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

LEVÍTICO 26:11 Y pondré mi morada 

en medio de vosotros, y mi alma no os 

abominará;

12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro 

Dios, y vosotros seréis mi pueblo.

EZEQUIEL 37:27 Estará en medio de ellos mi 

tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos 

me serán por pueblo.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 1:49 Respondió Natanael y le 

dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres 

el Rey de Israel.

JUAN 5:46 Porque si creyeseis a 

Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 

escribió él.

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

HECHOS 15:16 Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de David, que 

está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

HEBREOS 9:11 Pero estando ya presente 

Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

HEBREOS 9:22 Y casi todo es purificado, 

según la ley, con sangre; y sin 

derramamiento de sangre no se hace 

remisión.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 
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con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: Éxodo 29:45,46; Deuteronomio 18:15; Josué 22:19; 2° 
de Crónicas 29:6; Salmos 78:59,60; Amós 9:11,12; Hebreos 8:5,6; 

Hebreos 13:10-13.
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I07 La ofrenda de la vaca alazana se refiere a a 

la obra del Mesías.

NÚMEROS 19:2 Ésta es la ordenanza de la 

ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a 

los hijos de Israel que te traigan una vaca 

alazana, perfecta, en la cual no haya falta, 

sobre la cual no se haya puesto yugo;

3 y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la 

sacará fuera del campamento, y la hará 

degollar en su presencia.

9 Y un hombre limpio recogerá las 

cenizas de la vaca y las pondrá fuera 

del campamento en lugar limpio, y las 

guardará la congregación de los hijos de 

Israel para el agua de purificación; es una 

expiación.

JUAN 15:3 Ya vosotros estáis limpios 

por la palabra que os he hablado.

GÁLATAS 3:13 Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero),

EFESIOS 5:26 para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,

HEBREOS 1:3 el cual, siendo el resplandor 

de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas,

HEBREOS 9:11 Pero estando ya presente 

Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

13 Porque si la sangre de los toros y de los 

machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la 

purificación de la carne,

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a 

sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 

vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo?

HEBREOS 10:14 porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados.

HEBREOS 13:11 Porque los cuerpos de 

aquellos animales cuya sangre a causa del 

pecado es introducida en el santuario por 

el sumo sacerdote, son quemados fuera del 

campamento.

12 Por lo cual también Jesús, para santificar 

al pueblo mediante su propia sangre, 

padeció fuera de la puerta.

13 Salgamos, pues, a él, fuera del 

campamento, llevando su vituperio;

Ver también: Hebreos 10:19-22,29.

NÚMEROS

números 19 números 19



65

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

NÚMEROS 21:9 Y Moisés hizo una 

serpiente de bronce, y la puso sobre un 

asta; y cuando alguna serpiente mordía a 

alguno, miraba a la serpiente de bronce, y 

vivía.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

JUAN 3:14 Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así es necesario 

que el Hijo del Hombre sea levantado,

15 para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.

JUAN 6:40 Y ésta es la voluntad del 

que me ha enviado: Que todo aquél que ve 

al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo 

le resucitaré en el día postrero.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

Ver también: 2° de Reyes 18:4.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

H03 El reino futuro del Mesías.

NÚMEROS 24:7 De sus manos destilarán 

aguas, Y su descendencia será en muchas 

aguas; Enaltecerá su rey más que Agag, Y 

su reino será engrandecido.

8 Dios lo sacó de Egipto; Tiene fuerzas 

como de búfalo. Devorará a las naciones 

enemigas, Desmenuzará sus huesos, Y las 

traspasará con sus saetas.

15 Y tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam 

hijo de Beor, Dijo el varón de ojos abiertos;

16 Dijo el que oyó los dichos de Jehová, Y el 

que sabe la ciencia del Altísimo, El que 

vio la visión del Omnipotente; Caído, pero 

abiertos los ojos:

17 Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de 

cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob,  

Y se levantará cetro de Israel, Y herirá las 

sienes de Moab, Y destruirá a todos los hijos 

de Set.

18 Será tomada Edom, Será también tomada 

Seir por sus enemigos, E Israel se portará 

varonilmente.

19 De Jacob saldrá el dominador, Y destruirá 

lo que quedare de la ciudad.

GÉNESIS 49:10 No será quitado el cetro 

de Judá, Ni el legislador de entre sus 

pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 

congregarán los pueblos.
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SALMOS 110:2 Jehová enviará desde Sion 

la vara de tu poder; Domina en medio de 

tus enemigos.

DANIEL 2:44 Y en los días de estos reyes 

el Dios del cielo levantará un reino que 

no será jamás destruido, ni será el reino 

dejado a otro pueblo; desmenuzará y 

consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre,

MATEO 2:1 Cuando Jesús nació en 

Belén de Judea en días del rey Herodes, 

vinieron del oriente a Jerusalén unos 

magos,

2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente, y venimos a adorarle.

1A A LOS CORINTIOS 15:24 Luego 

el fin, cuando entregue el reino al Dios 

y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia.

25 Porque preciso es que él reine hasta que 

haya puesto a todos sus enemigos debajo 

de sus pies.

FILIPENSES 2:10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra;

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.

9 Has amado la justicia, y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios 

tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

APOCALIPSIS 19:16 Y en su vestidura 

y en su muslo tiene escrito este nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

APOCALIPSIS 22:16 Yo Jesús he 

enviado mi ángel para daros testimonio 

de estas cosas en las iglesias. Yo soy 

la raíz y el linaje de David, la estrella 

resplandeciente de la mañana.

Ver también: #1; Números 24:4; Salmos 18:43; Juan 1:49; Judas 
1:11; 2a de Pedro 1:19; Apocalipsis 2:14; Apocalipsis 20.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

I03 El holocausto representa la obra del 

Mesías: una ofrenda intachable, un 

holocausto continuo.

NÚMEROS 28:3 Y les dirás: Ésta es la 

ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 

dos corderos sin tacha de un año, cada día, 

será el holocausto continuo.

4 Un cordero ofrecerás por la mañana, y 

el otro cordero ofrecerás a la caída de la 

tarde;

5 y la décima parte de un efa de flor de 

harina, amasada con un cuarto de un 

hin de aceite de olivas machacadas, en 

ofrenda.

6 Es holocausto continuo, que fue ordenado 

en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda 

encendida a Jehová.

7 Y su libación, la cuarta parte de un hin con 

cada cordero; derramarás libación de vino 

superior ante Jehová en el santuario.

8 Y ofrecerás el segundo cordero a la 

caída de la tarde; conforme a la ofrenda 

de la mañana y conforme a su libación 

ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato 

NÚMEROS

números 24 números 24 y 28



67

a Jehová.

9 Mas el día de reposo, dos corderos de un 

año sin defecto, y dos décimas de flor de 

harina amasada con aceite, como ofrenda, 

con su libación.

10 Es el holocausto de cada día de reposo, 

además del holocausto continuo y su 

libación.

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.

MATEO 27:51 Y he aquí, el velo del 

templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y 

la tierra tembló, y las rocas se partieron;

LUCAS 23:45 Y el sol se oscureció, y el 

velo del templo se rasgó por la mitad.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

HEBREOS 7:25 por lo cual puede también 

salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos.

26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 

santo, inocente, sin mancha, apartado de 

los pecadores, y hecho más sublime que 

los cielos;

27 que no tiene necesidad cada día, como 

aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 

primero sacrificios por sus propios 

pecados, y luego por los del pueblo; 

porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo.

28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes 

a débiles hombres; pero la palabra del 

juramento, posterior a la ley, al Hijo, 

hecho perfecto para siempre.

HEBREOS 9:26 De otra manera le hubiera 

sido necesario padecer muchas veces 

desde el principio del mundo; pero 

ahora, en la consumación de los siglos, 

se presentó una vez para siempre por el 

sacrificio de sí mismo para quitar de en 

medio el pecado.

HEBREOS 10:1 Porque la ley, teniendo 

la sombra de los bienes venideros, no la 

imagen misma de las cosas, nunca puede, 

por los mismos sacrificios que se ofrecen 

continuamente cada año, hacer perfectos a 

los que se acercan.

2 De otra manera cesarían de ofrecerse, 

pues los que tributan este culto, limpios 

una vez, no tendrían ya más conciencia de 

pecado.

3 Pero en estos sacrificios cada año se hace 

memoria de los pecados;

4 porque la sangre de los toros y de los 

machos cabríos no puede quitar los 

pecados.

5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: 

Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 

preparaste cuerpo.

6 Holocaustos y expiaciones por el pecado 

no te agradaron.

NÚMEROS
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7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 

para hacer tu voluntad, Como en el rollo 

del libro está escrito de mí.

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 

holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 

se ofrecen según la ley),

9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.

10 En esa voluntad somos santificados 

mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.

1A DE PEDRO 1:19 sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación,

20 ya destinado desde antes de la fundación 

del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros,

Ver también: Éxodo 29:41,42; Levítico 6:9,12; Levítico 9:3; Levítico 
12:6; Levítico 14:12,13,21,24,25; Levítico 17:3; Levítico 23:12; 

Números 6:12,14; Números 29:6,41-43; Jueces 13:33; 2° de Crónicas 
2:4; Esdras 3:4,5; Nehemías 10:33; Salmos 50:8; Salmos 51:16-19; 
Isaías 56:7; Ezequiel 43:27; Ezequiel 46:13-15; Joel 2:14; Marcos 
15:38; Juan 4:34; Romanos 12:1; Hebreos 10:14; 1a de Pedro 2:5.
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E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

DEUTERONOMIO 11:18 Por tanto, 

pondréis estas mis palabras en vuestro 

corazón y en vuestra alma, y las ataréis 

como señal en vuestra mano, y serán por 

frontales entre vuestros ojos.

19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando 

de ellas cuando te sientes en tu casa, 

cuando andes por el camino, cuando te 

acuestes, y cuando te levantes,

20 y las escribirás en los postes de tu casa, y 

en tus puertas;

JOSUÉ 1:8 Nunca se apartará de tu 

boca este libro de la ley, sino que de día 

y de noche meditarás en él, para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que 

en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

SALMOS 1:1 Bienaventurado el varón 

que no anduvo en consejo de malos, Ni 

estuvo en camino de pecadores, Ni en silla 

de escarnecedores se ha sentado;

2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche.

SALMOS 119:11 En mi corazón he guardado 

tus dichos, Para no pecar contra ti.

SALMOS 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 

Todo el día es ella mi meditación.

98 Me has hecho más sabio que mis 

enemigos con tus mandamientos, Porque 

siempre están conmigo.

99 Más que todos mis enseñadores he 

entendido, Porque tus testimonios son mi 

meditación.

ISAÍAS 34:16 Inquirid en el libro de 

Jehová, y leed si faltó alguno de ellos; 

ninguno faltó con su compañera; porque 

su boca mandó, y los reunió su mismo 

Espíritu.

JEREMÍAS 8:9 Los sabios se avergonzaron, 

se espantaron y fueron consternados; he 

aquí que aborrecieron la palabra de Jehová; 

¿y qué sabiduría tienen?

MATEO 22:29 Entonces respondiendo 

Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las 

Escrituras y el poder de Dios.

LUCAS 16:29 Y Abraham le dijo: A 

Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.

30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; 

pero si alguno fuere a ellos de entre los 

muertos, se arrepentirán.

31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés 

y a los profetas, tampoco se persuadirán 

aunque alguno se levantare de los 

muertos.

JUAN 5:39 Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que 

dan testimonio de mí;

HECHOS 17:11 Y éstos eran más nobles 

que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para 

ver si estas cosas eran así.

ROMANOS 3:2 Mucho, en todas maneras. 

Primero, ciertamente, que les ha sido 

confiada la palabra de Dios.

DEUTERONOMIO
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2A DE PEDRO 1:19 Tenemos también 

la palabra profética más segura, a la cual 

hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, 

hasta que el día esclarezca y el lucero de la 

mañana salga en vuestros corazones;

20 entendiendo primero esto, que 

ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada,

21 porque nunca la profecía fue traída por 

voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.

APOCALIPSIS 1:3 Bienaventurado el que lee, y 

los que oyen las palabras de esta profecía, 

y guardan las cosas en ella escritas; porque 

el tiempo está cerca.

Ver también: Deuteronomio 6:6-8; Salmos 19:7-10; Efesios 6:17; 
Colosenses 3:16; 1a a los Tesalonicenses 5:27; 1a de Pedro 2:2.

B13 La autoridad del Mesías.

D02 El oficio del Mesías como Profeta.

D07 El Mesías será el Mediador.

     

DEUTERONOMIO 18:15 Profeta de en 

medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 

levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;

16 conforme a todo lo que pediste a Jehová 

tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 

diciendo: No vuelva yo a oír la voz de 

Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran 

fuego, para que no muera.

17 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo 

que han dicho.

18 Profeta les levantaré de en medio de sus 

hermanos, como tú; y pondré mis palabras 

en su boca, y él les hablará todo lo que yo le 

mandare.

19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras 

que él hablare en mi nombre, yo le pediré 

cuenta.

MATEO 17:5 Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una 

voz desde la nube, que decía: Éste es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia; 

a él oíd.

MATEO 21:10 Cuando entró él en 

Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, 

diciendo: ¿Quién es éste?

11 Y la gente decía: Éste es Jesús el profeta, 

de Nazaret de Galilea.

MARCOS 16:16 El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado.

LUCAS 7:13 Y cuando el Señor la vio, se 

compadeció de ella, y le dijo: No llores.

14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo 

llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te 

digo, levántate.

15 Entonces se incorporó el que había 

muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su 

madre.

16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban 

a Dios, diciendo: Un gran profeta se 

ha levantado entre nosotros; y: Dios ha 

visitado a su pueblo.

DEUTERONOMIO
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LUCAS 9:18 Aconteció que mientras 

Jesús oraba aparte, estaban con él los 

discípulos; y les preguntó, diciendo: 

¿Quién dice la gente que soy yo?

19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; 

otros, Elías; y otros, que algún profeta de 

los antiguos ha resucitado.

20 Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que 

soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El 

Cristo de Dios.

LUCAS 9:35 Y vino una voz desde la 

nube, que decía: Éste es mi Hijo amado; a 

él oíd.

LUCAS 24:17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son 

estas que tenéis entre vosotros mientras 

camináis, y por qué estáis tristes?

18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba 

Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero 

en Jerusalén que no has sabido las cosas 

que en ella han acontecido en estos días?

19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 

dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 

profeta, poderoso en obra y en palabra 

delante de Dios y de todo el pueblo;

20 y cómo le entregaron los principales 

sacerdotes y nuestros gobernantes a 

sentencia de muerte, y le crucificaron.

JUAN 1:45 Felipe halló a Natanael, y 

le dijo: Hemos hallado a aquél de quien 

escribió Moisés en la ley, así como los 

profetas: a Jesús, el hijo de José, de 

Nazaret.

JUAN 4:19 Le dijo la mujer: Señor, me 

parece que tú eres profeta.

JUAN 4:25 Le dijo la mujer: Sé que 

ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 

cuando él venga nos declarará todas las 

cosas.

26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.

JUAN 6:14 Aquellos hombres 

entonces, viendo la señal que Jesús había 

hecho, dijeron: Éste verdaderamente es el 

profeta que había de venir al mundo.

JUAN 7:40 Entonces algunos de la 

multitud, oyendo estas palabras, decían: 

Verdaderamente éste es el profeta.

41 Otros decían: Éste es el Cristo. Pero 

algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el 

Cristo?

42 ¿No dice la Escritura que del linaje de 

David, y de la aldea de Belén, de donde era 

David, ha de venir el Cristo?

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, 

será desarraigada del pueblo.

24 Y todos los profetas desde Samuel en 

adelante, cuantos han hablado, también 

han anunciado estos días.

25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del 

pacto que Dios hizo con nuestros padres, 

diciendo a Abraham: En tu simiente serán 

benditas todas las familias de la tierra.

26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo 

levantado a su Hijo, lo envió para que 

os bendijese, a fin de que cada uno se 

convierta de su maldad.

DEUTERONOMIO
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HECHOS 7:37 Este Moisés es el que dijo 

a los hijos de Israel: Profeta os levantará 

el Señor vuestro Dios de entre vuestros 

hermanos, como a mí; a él oiréis.

HEBREOS 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,

HEBREOS 3:7 Por lo cual, como dice el 

Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz,

8 No endurezcáis vuestros corazones, Como 

en la provocación, en el día de la tentación 

en el desierto,

Ver también: Hebreos 1:1,2; Hebreos 3:2-8; Hebreos 10:26; Hebreos 
12:25,26.

F11 El sufrimiento del Mesías.

DEUTERONOMIO 21:23 no dejaréis que su 

cuerpo pase la noche sobre el madero; sin 

falta lo enterrarás el mismo día, porque 

maldito por Dios es el colgado; y no 

contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios 

te da por heredad.

GÁLATAS 3:13 Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero),

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

DEUTERONOMIO 33:3 Aun amó a su 

pueblo; Todos los consagrados a él estaban 

en su mano; Por tanto, ellos siguieron en 

tus pasos, Recibiendo dirección de ti,

JUAN 3:16 Porque 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.

JUAN 10:28 y yo les doy vida eterna; y 

no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará 

de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

JUAN 17:24 Padre, aquellos que me has 

dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi 

gloria que me has dado; porque me has 

amado desde antes de la fundación del 

mundo.

1A A LOS TESALONICENSES 1:6 

Y VOSOTROS OS HICISTEIS IMITADORES 

NUESTROS, Y DEL SEÑOR, HABIENDO 

RECIBIDO LA PALABRA EN MUCHA 

AFLICCIÓN, CON GOZO DEL ESPÍRITU 

DEUTERONOMIO
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SANTO.

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 1:20 El misterio de 

las siete estrellas que has visto en mi 

diestra, y de los siete candeleros de oro: las 

siete estrellas son los ángeles de las siete 

iglesias, y los siete candeleros que has 

visto, son las siete iglesias.

Ver también: Éxodo 19:5,6; Deuteronomio 7:7-10; 1° de Samuel 
2:9; Salmos 31:23; Jeremías 31:3; Malaquías 1:2; Lucas 10:39; Juan 

17:11-15; Romanos 8:35-39; Romanos 9:11-13; Efesios 2:4,5; Juan 
4:19; Judas 1:1.
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A03 El Mesías es descendiente de David.

RUT 4:13 Booz, pues, tomó a Rut, y 

ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová 

le dio que concibiese y diese a luz un hijo.

14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea 

Jehová, que hizo que no te faltase hoy 

pariente, cuyo nombre será celebrado en 

Israel;

17 Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: 

Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo 

llamaron Obed. Éste es padre de Isaí, 

padre de David.

21 Salmón engendró a Booz, y Booz engendró 

a Obed,

22 Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a 

David.

MATEO 1:5 Salmón engendró de Rahab 

a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y 

Obed a Isaí.

6 Isaí engendró al rey David, y el rey David 

engendró a Salomón de la que fue mujer 

de Urías.

MATEO 1:15 Eliud engendró a Eleazar, 

Eleazar a Matán, Matán a Jacob;

16 y Jacob engendró a José, marido de María, 

de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

17 De manera que todas las generaciones 

desde Abraham hasta David son catorce; 

desde David hasta la deportación a 

Babilonia, catorce; y desde la deportación a 

Babilonia hasta Cristo, catorce.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

Ver también: Levítico 25:25-29; Levítico 27:13-31; Job 19:25; Salmos 
19:14; Salmos 78:35; Isaías 41:14; Isaías 44:6,24; Isaías 48:17; 

Isaías 49:7; Isaías 54:5,8; Isaías 59:20; Isaías 60:16; Mateo 1:1-17; 
Lucas 3:23-38.

rut 4 rut 4
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

1° DE SAMUEL 2:10 Delante de Jehová 

serán quebrantados sus adversarios, Y 

sobre ellos tronará desde los cielos; Jehová 

juzgará los confines de la tierra, Dará 

poder a su Rey, Y exaltará el poderío de su 

Ungido.

SALMOS 96:13 Delante de Jehová que vino; 

Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al 

mundo con justicia, Y a los pueblos con su 

verdad.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

32 y serán reunidas delante de él todas las 

naciones; y apartará los unos de los otros, 

como aparta el pastor las ovejas de los 

cabritos.

ROMANOS 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas 

a tu hermano? O tú también, ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos 

compareceremos ante el tribunal de Cristo.

11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, 

que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda 

lengua confesará a Dios.

12 De manera que cada uno de nosotros dará 

a Dios cuenta de sí.

2A A LOS CORINTIOS 5:10 

Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 

sea bueno o sea malo.

APOCALIPSIS 20:11 Y vi un gran trono 

blanco y al que estaba sentado en él, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo, 

y ningún lugar se encontró para ellos.

12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 

y otro libro fue abierto, el cual es el libro 

de la vida; y fueron juzgados los muertos 

por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras.

13 Y el mar entregó los muertos que había 

en él; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos; y fueron 

juzgados cada uno según sus obras.

14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 

lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.

15 Y el que no se halló inscrito en el libro de 

la vida fue lanzado al lago de fuego.

Ver también: #1; #6; Salmos 2:2; Salmos 20:6; Salmos 45:7; 
Salmos 89:17,24; Salmos 92:9; Mateo 28:18; Lucas 1:69; Hechos 

4:27; Hechos 10:38.
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A03 El Mesías es descendiente de David.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

H03 El reino futuro del Mesías.

               

2° DE SAMUEL 7:12 Y cuando tus días 

sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo 

levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual 

procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.

13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré 

para siempre el trono de su reino.

14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y 

si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de 

hombres, y con azotes de hijos de hombres;

15 pero mi misericordia no se apartará de él 

como la aparté de Saúl, al cual quité de 

delante de ti.

16 Y será afirmada tu casa y tu reino para 

siempre delante de tu rostro, y tu trono será 

estable eternamente.

SALMOS 89:26 Él me clamará: Mi padre 

eres tú, Mi Dios, y la roca de mi salvación.

27 Yo también le pondré por primogénito, El 

más excelso de los reyes de la tierra.

28 Para siempre le conservaré mi 

misericordia, Y mi pacto será firme con él.

29 Pondré su descendencia para siempre, Y 

su trono como los días de los cielos.

MATEO 3:17 Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 

heredó más excelente nombre que ellos.

5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 

Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 

Padre, Y él me será a mí hijo?

6 Y otra vez, cuando introduce al 

Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 

todos los ángeles de Dios.

7 Ciertamente de los ángeles dice: El que 

hace a sus ángeles espíritus, Y a sus 

ministros llama de fuego.

2° DE SAMUEL

2° de samuel 7 2° de samuel 7
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8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por 

el siglo del siglo; Cetro de equidad es el 

cetro de tu reino.

1A DE JUAN 4:9 En esto se mostró el amor 

de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo, para 

que vivamos por él.

10 En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros, y envió a su 

Hijo en propiciación por nuestros pecados.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; 1° de Reyes 5:5; 1° de Reyes 8:19; 1° de Crónicas 
17:11; Salmos 72:17-19; Salmos 89:36,37; Isaías 9:7; Jeremías 

23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zacarías 6:13; Mateo 16:18; Juan 
12:34; Hechos 13:34-37; 1a de Pedro 2:5; Apocalipsis 20.

E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

2° DE SAMUEL 22:20 Y me sacó a lugar 

espacioso; Me libró, porque se agradó de 

mí.

21 Jehová me ha premiado conforme a mi 

justicia; Conforme a la limpieza de mis 

manos me ha recompensado.

22 Porque yo he guardado los caminos de 

Jehová, Y no me aparté impíamente de mi 

Dios.

23 Pues todos sus decretos estuvieron 

delante de mí, Y no me he apartado de sus 

estatutos.

24 Fui recto para con él, Y me he guardado de 

mi maldad;

25 Por lo cual me ha recompensado Jehová 

conforme a mi justicia; Conforme a la 

limpieza de mis manos delante de su vista.

SALMOS 1:2 Sino que en la ley de Jehová 

está su delicia, Y en su ley medita de día y 

de noche.

SALMOS 22:8 Se encomendó a Jehová; 

líbrele él; Sálvele, puesto que en él se 

complacía. 

SALMOS 40:8 El hacer tu voluntad, Dios 

mío, me ha agradado, Y tu ley está en 

medio de mi corazón. 

ISAÍAS 42:1 He aquí mi siervo, yo le 

sostendré; mi escogido, en quien mi alma 

tiene contentamiento; he puesto sobre él mi 

Espíritu; él traerá justicia a las naciones.

MATEO 3:17 Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.

MATEO 17:5 Mientras él aún hablaba, una 

nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde 

la nube, que decía: Éste es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia; a él oíd.

JUAN 15:10 Si guardareis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi 

amor; así como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco 

en su amor.

2° DE SAMUEL

2° de samuel 7 y 22 2° de samuel 22
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JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

ROMANOS 10:4 porque el fin de la ley es 

Cristo, para justicia a todo aquel que cree.

Ver también: Salmos 18:19-24; Salmos 37:31; Salmos 119:13,30,102; 
Juan 8:29; Juan 13:31,32; Romanos 3:31; Romanos 7:12; Romanos 

8:3,4; Gálatas 3:13,21; Gálatas 5:22,23.

B13 La autoridad del Mesías.

B21 El Mesías es la Luz.

E09 La rectitud del Mesías.

2° DE SAMUEL 23:1 Éstas son las 

palabras postreras de David. Dijo David 

hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue 

levantado en alto, El ungido del Dios de 

Jacob, El dulce cantor de Israel:

2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y 

su palabra ha estado en mi lengua.

3 El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca 

de Israel: Habrá un justo que gobierne entre 

los hombres, Que gobierne en el temor de 

Dios.

4 Será como la luz de la mañana, Como el 

resplandor del sol en una mañana sin nubes, 

Como la lluvia que hace brotar la hierba de la 

tierra.

SALMOS 72:6 Descenderá como la lluvia 

sobre la hierba cortada; Como el rocío que 

destila sobre la tierra.

7 Florecerá en sus días justicia, Y 

muchedumbre de paz, hasta que no haya 

luna. 

8 Dominará de mar a mar, Y desde el río 

hasta los confines de la tierra.

MIQUEAS 5:2 Pero tú, Belén Efrata, 

pequeña para estar entre las familias de 

Judá, de ti me saldrá el que será Señor en 

Israel; y sus salidas son desde el principio, 

desde los días de la eternidad.

LUCAS 1:76 Y tú, niño, profeta del 

Altísimo serás llamado; Porque irás 

delante de la presencia del Señor, para 

preparar sus caminos;

77 Para dar conocimiento de salvación a su 

pueblo, Para perdón de sus pecados,

78 Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 

aurora,

79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas 

y en sombra de muerte; Para encaminar 

nuestros pies por camino de paz.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

JUAN 12:35 Entonces Jesús les dijo: 

Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 

luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.

APOCALIPSIS 21:23 La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.

2° DE SAMUEL

2° de samuel 22 y 23 2° de samuel 23
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Ver también: #1; Deuteronomio 32:4,30,31; Salmos 2:6-8; Salmos 
72:6; Salmos 89:35; Isaías 4:2; Isaías 60:1-3,19,20; Oseas 6:3; 

Miqueas 5:8; Juan 1:6,7.

2° DE SAMUEL

2° de samuel 23
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E01 El tipo de ministerio del Mesías.

2° DE REYES 1:6 Ellos le respondieron: 

Encontramos a un varón que nos dijo: Id, 

y volveos al rey que os envió, y decidle: Así 

ha dicho Jehová: ¿No hay Dios en Israel, 

que tú envías a consultar a Baal-zebub dios 

de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás 

no te levantarás; de cierto morirás.

11 Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 

cincuenta con sus cincuenta; y le habló 

y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: 

Desciende pronto.

12 Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón 

de Dios, descienda fuego del cielo, y 

consúmate con tus cincuenta. Y descendió 

fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus 

cincuenta.

LUCAS 9:51 Cuando se cumplió el 

tiempo en que él había de ser recibido 

arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.

52 Y envió mensajeros delante de él, los 

cuales fueron y entraron en una aldea de 

los samaritanos para hacerle preparativos.

53 Mas no le recibieron, porque su aspecto 

era como de ir a Jerusalén.

54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, 

dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos 

que descienda fuego del cielo, como hizo 

Elías, y los consuma?

55 Entonces volviéndose él, los reprendió, 

diciendo: Vosotros no sabéis de qué 

espíritu sois;

56 porque el Hijo del Hombre no ha venido 

para perder las almas de los hombres, sino 

para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.

LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

JUAN 3:17 Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por él.

JUAN 12:47 Al que oye mis palabras, y 

no las guarda, yo no le juzgo; porque no he 

venido a juzgar al mundo, sino a salvar al 

mundo.

HECHOS 1:8 pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.

HECHOS 8:14 Cuando los apóstoles que 

estaban en Jerusalén oyeron que Samaria 

había recibido la palabra de Dios, enviaron 

allá a Pedro y a Juan;

Ver también: Proverbios 9:8; Jeremías 23:13; Miqueas 1:5; Mateo 
18:11; Mateo 20:28; Lucas 19:10; Juan 4:4,9,40-42; Hechos 9:31; 1a 

a Timoteo 1:15.

2° DE REYES

2° de reyes 12° de reyes 1
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A03 El Mesías es descendiente de David.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

     

1° DE CRÓNICAS 17:11 Y cuando tus días 

sean cumplidos para irte con tus padres, 

levantaré descendencia después de ti, a uno de 

entre tus hijos, y afirmaré su reino.

MATEO 2:1 Cuando Jesús nació en 

Belén de Judea en días del rey Herodes, 

vinieron del oriente a Jerusalén unos 

magos,

2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente, y venimos a adorarle.

HECHOS 13:36 Porque a la verdad David, 

habiendo servido a su propia generación 

según la voluntad de Dios, durmió, y fue 

reunido con sus padres, y vio corrupción.

37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio 

corrupción.

ROMANOS 1:3 acerca de su Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, que era del linaje de 

David según la carne,

Ver también: #1.

E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

1° DE CRÓNICAS 17:12 Él me edificará 

casa, y yo confirmaré su trono eternamente.

JUAN 2:19 Respondió Jesús y les dijo: 

Destruid este templo, y en tres días lo 

levantaré.

20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y 

seis años fue edificado este templo, ¿y tú 

en tres días lo levantarás?

21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.

HECHOS 7:47 Mas Salomón le edificó 

casa;

48 si bien el Altísimo no habita en templos 

hechos de mano, como dice el profeta:

49 El cielo es mi trono, Y la tierra el estrado 

de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice 

el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?

COLOSENSES 2:9 Porque en él 

habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad,

Ver también: #1; Zacarías 6:12,13.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

1° DE CRÓNICAS 17:13 Yo le seré por padre, 

y él me será por hijo; y no quitaré de él mi 

misericordia, como la quité de aquel que fue 

antes de ti;

LUCAS 9:35 Y vino una voz desde la 

nube, que decía: Éste es mi Hijo amado; a 

él oíd.

JUAN 3:3 Respondió Jesús y le dijo: 

1° DE CRÓNICAS

1° de crónicas 171° de crónicas 17
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De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

HEBREOS 1:5 Porque ¿a cuál de los 

ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 

Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo 

seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?

Ver también: #1; Salmos 2:7,12.

H03 El reino futuro del Mesías.

1° DE CRÓNICAS 17:14 sino que lo 

confirmaré en mi casa y en mi reino 

eternamente, y su trono será firme para 

siempre.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

Ver también: #1; Hebreos 3:6.

1° DE CRÓNICAS

1° de crónicas 17
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D08 El Mesías será el Fiador.

JOB 17:3 Dame fianza, oh Dios; sea mi 

protección cerca de ti. Porque ¿quién 

querría responder por mí?

PROVERBIOS 11:15 Con ansiedad 

será afligido el que sale por fiador de un 

extraño; Mas el que aborreciere las fianzas 

vivirá seguro.

PROVERBIOS 17:18 El hombre falto de 

entendimiento presta fianzas, Y sale por 

fiador en presencia de su amigo.

PROVERBIOS 22:26 No seas de 

aquellos que se comprometen, Ni de los 

que salen por fiadores de deudas.

HEBREOS 7:22 Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto.

Ver también: Isaías 38:14; Jeremías 30:21,22.

 

D05 El Mesías será el Redentor.

E11 El Mesías dará vida eterna.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

JOB 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, 

Y al fin se levantará sobre el polvo;

26 Y después de deshecha esta mi piel, En mi 

carne he de ver a Dios;

27 Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos 

lo verán, y no otro, Aunque mi corazón 

desfallece dentro de mí.

ISAÍAS 26:19 Tus muertos vivirán; sus 

cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 

moradores del polvo! porque tu rocío es 

cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus 

muertos.

DANIEL 12:2 Y muchos de los que 

duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.

JUAN 5:28 No os maravilléis de esto; 

porque vendrá hora cuando todos los que 

están en los sepulcros oirán su voz;

ROMANOS 8:13 porque si vivís conforme a 

la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 

hacéis morir las obras de la carne, viviréis.

1A A LOS CORINTIOS 15:22 Porque 

así como en Adán todos mueren, también 

en Cristo todos serán vivificados.

23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, 

las primicias; luego los que son de Cristo, 

en su venida.

APOCALIPSIS 1:18 y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 

llaves de la muerte y del Hades.

Ver también: Job 33:23,24; Salmos 19:14; Isaías 54:5; Isaías 
59:20,21; Ezequiel 37:7-10; Efesios 1:7; 2a a Timoteo 4:8.

JOB

job 17 y 19 job 19
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B11 La obediencia del Mesías.

E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

G05 El Mesías verá mucho fruto.

SALMOS 1:1 Bienaventurado el varón 

que no anduvo en consejo de malos, Ni 

estuvo en camino de pecadores, Ni en silla 

de escarnecedores se ha sentado;

2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche.

3 Será como árbol plantado junto a 

corrientes de aguas, Que da su fruto en 

su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 

hace, prosperará. 

4 No así los malos, Que son como el tamo 

que arrebata el viento.

5 Por tanto, no se levantarán los malos en el 

juicio, Ni los pecadores en la congregación 

de los justos.

6 Porque Jehová conoce el camino de los 

justos; Mas la senda de los malos perecerá.

SALMOS 40:8 El hacer tu voluntad, Dios 

mío, me ha agradado, Y tu ley está en 

medio de mi corazón. 

ISAÍAS 53:11 Verá el fruto de la aflicción 

de su alma, y quedará satisfecho; por su 

conocimiento justificará mi siervo justo a 

muchos, y llevará las iniquidades de ellos.

JEREMÍAS 17:7 Bendito el varón que confía 

en Jehová, y cuya confianza es Jehová.

8 Porque será como el árbol plantado junto 

a las aguas, que junto a la corriente echará 

sus raíces, y no verá cuando viene el calor, 

sino que su hoja estará verde; y en el año 

de sequía no se fatigará, ni dejará de dar 

fruto.

JUAN 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es 

que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra.

ROMANOS 3:12 Todos se desviaron, a una 

se hicieron inútiles; No hay quien haga lo 

bueno, no hay ni siquiera uno.

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

APOCALIPSIS 22:2 En medio de la 

calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 

río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 

hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones.

Ver también: Génesis 2:9; Deuteronomio 11:18-20; Josué 
1:8; Salmos 37:30,31; Salmos 104:34; Salmos 112:1; Salmos 

119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremías 31:33; Malaquías 3:17,18; 
Romanos 7:22; Hebreos 8:10; Juan 5:3.

F12 El Mesías experimentará resistencia.

SALMOS 2:1 ¿Por qué se amotinan  

las gentes, Y los pueblos piensan cosas 

vanas?

LUCAS 18:32 Pues será entregado a los 

gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y 

escupido.

SALMOS

salmos 1 salmos 1 y 2
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HECHOS 4:24 Y ellos, habiéndolo oído, 

alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 

Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste 

el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en 

ellos hay;

25 que por boca de David tu siervo dijiste: 

¿Por qué se amotinan las gentes, Y los 

pueblos piensan cosas vanas?

26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y los 

príncipes se juntaron en uno Contra el 

Señor, y contra su Cristo.

27 Porque verdaderamente se unieron en esta 

ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 

ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 

gentiles y el pueblo de Israel,

28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo 

habían antes determinado que sucediera.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #1; Salmos 83:2-5; Mateo 21:38; Juan 11:50; Hechos 
5:33; Hechos 16:22.

F12 El Mesías experimentará resistencia.

SALMOS 2:2 Se levantarán los reyes 

de la tierra, Y príncipes consultarán 

unidos Contra Jehová y contra su ungido, 

diciendo:

3 Rompamos sus ligaduras, Y echemos de 

nosotros sus cuerdas. 

LUCAS 13:31 Aquel mismo día llegaron 

unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de 

aquí, porque Herodes te quiere matar.

LUCAS 19:14 Pero sus conciudadanos 

le aborrecían, y enviaron tras él una 

embajada, diciendo: No queremos que éste 

reine sobre nosotros.

LUCAS 23:11 Entonces Herodes con sus 

soldados le menospreció y escarneció, 

vistiéndole de una ropa espléndida; y 

volvió a enviarle a Pilato.

12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes 

aquel día; porque antes estaban 

enemistados entre sí.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #1; Mateo 2:16; Mateo 25:59; Mateo 27:1; Juan 1:41; 
Juan 15:23; Hechos 4:5-8; Hechos 10:38; Hechos 12:1-6; Hebreos 

1:9; 1a de Pedro 2:7,8.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 2:4 El que mora en los cielos se 

reirá; El Señor se burlará de ellos.

5 Luego hablará a ellos en su furor, Y los 

turbará con su ira.

6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo 

monte. 

MATEO 23:33 ¡Serpientes, generación 

de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 

condenación del infierno?

SALMOS

salmos 2 salmos 2
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34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas 

y sabios y escribas; y de ellos, a unos 

mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis 

en vuestras sinagogas, y perseguiréis de 

ciudad en ciudad;

35 para que venga sobre vosotros toda la 

sangre justa que se ha derramado sobre 

la tierra, desde la sangre de Abel el 

justo hasta la sangre de Zacarías hijo 

de Berequías, a quien matasteis entre el 

templo y el altar.

36 De cierto os digo que todo esto vendrá 

sobre esta generación.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

EFESIOS 1:22 y sometió todas las cosas 

bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia,

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 14:1  Después miré, y 

he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.

APOCALIPSIS 19:15  De su boca sale 

una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la 

ira del Dios Todopoderoso.

Ver también: #1; Salmos 11:4; Salmos 37:13; Salmos 50:16-22; 
Salmos 59:8; Salmos 115:3; Proverbios 1:26; Isaías 40:22; Zacarías 

1:15; Lucas 19:27,43,44; Hechos 2:34-36; Hechos 5:30,31; Hebreos 
12:22-25; Apocalipsis 14:1; Apocalipsis 19:15.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

B04 Los atributos divinos del Mesías.

SALMOS 2:7 Yo publicaré el decreto; 

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te 

engendré hoy.

MATEO 3:17 Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

HECHOS 13:32 Y nosotros también os 

anunciamos el evangelio de aquella 

promesa hecha a nuestros padres,

33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de 

ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; 

como está escrito también en el salmos 

segundo: Mi hijo eres tú, yo te he 

engendrado hoy.

ROMANOS 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, 

llamado a ser apóstol, apartado para el 

evangelio de Dios,

2 que él había prometido antes por sus 

profetas en las santas Escrituras,

3 acerca de su Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, que era del linaje de David 

según la carne,

4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la 
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resurrección de entre los muertos,

HEBREOS 5:5 Así tampoco Cristo se 

glorificó a sí mismo haciéndose sumo 

sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi 

Hijo, Yo te he engendrado hoy.

6 Como también dice en otro lugar: Tú eres 

sacerdote para siempre, Según el orden de 

Melquisedec.

Ver también: Mateo 16:16; Mateo 17:5; Juan 1:14,18; Romanos 
1:1-4; Hebreos 1:5,6.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 2:8 Pídeme, y te daré por 

herencia las naciones, Y como posesión tuya 

los confines de la tierra.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 

la obra que me diste que hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

FILIPENSES 2:9 Por lo cual Dios también le 

exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

Ver también: #1; #2; #4; Salmos 22:17; Hechos 20:21; Hechos 
26:18-20; Romanos 16:26; 1a a los Tesalonicenses 1:9; Apocalipsis 

7:9-12; Apocalipsis 15:4.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 2:9 Los quebrantarás con vara 

de hierro; Como vasija de alfarero los 

desmenuzarás. 

APOCALIPSIS 2:26 Al que venciere y 

guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones,

27 y las regirá con vara de hierro, y serán 

quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre;

APOCALIPSIS 12:5 Y ella dio a luz un 

hijo varón, que regirá con vara de hierro a 

todas las naciones; y su hijo fue arrebatado 

para Dios y para su trono.

Ver también: #1; Salmos 21:8,9; Salmos 89:22; Isaías 30:14; Isaías 
60:12; Daniel 2:44.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 2:10 Ahora, pues, oh reyes, sed 

prudentes; Admitid amonestación, jueces 

de la tierra.

11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con 

temblor.

12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y 

perezcáis en el camino; Pues se inflama de 

pronto su ira.  Bienaventurados todos los que 

en él confían.

ISAÍAS 60:1 Levántate, resplandece; 

porque ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre ti.

2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la 

tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 

ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 

su gloria.

3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes 

al resplandor de tu nacimiento.

4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos 

se han juntado, vinieron a ti; tus hijos 

vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas 

en brazos.

5 Entonces verás, y resplandecerás; se 

maravillará y ensanchará tu corazón, 

porque se haya vuelto a ti la multitud del 

mar, y las riquezas de las naciones hayan 

venido a ti.

JUAN 5:23 para que todos honren al 

Hijo como honran al Padre. El que no 

honra al Hijo, no honra al Padre que le 

envió.

2A A LOS TESALONICENSES 1:8 en llama 

de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder,

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había 

en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino 

él mismo.

13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS.

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 

finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos.

15 De su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las naciones, y él las 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar 

del vino del furor y de la ira del Dios 

Todopoderoso.

16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES.

Ver también: #1; #2; Salmos 40:4; Salmos 84:12; Salmos 146:3-5; 
Proverbios 16:20; Jeremías 17:7; Romanos 10:11; Hebreos 1:5; 

Hebreos 12:22-25,28,29; 1a de Pedro 2:6; 1a de Pedro 1:21.

E25 El Mesías será creído y alabado.

SALMOS 8:1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, 

Cuán glorioso es tu nombre en toda la 

tierra!  Has puesto tu gloria sobre los cielos;
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2 De la boca de los niños y de los que maman, 

fundaste la fortaleza, A causa de tus enemigos, 

Para hacer callar al enemigo y al vengativo. 

MATEO 11:25 En aquel tiempo, 

respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque 

escondiste estas cosas de los sabios y de 

los entendidos, y las revelaste a los niños.

MATEO 21:15 Pero los principales 

sacerdotes y los escribas, viendo las 

maravillas que hacía, y a los muchachos 

aclamando en el templo y diciendo: 

¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron,

16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y 

Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la 

boca de los niños y de los que maman 

Perfeccionaste la alabanza?

Ver también: Lucas 10:21; 1a a los Corintios 1:27.

B07 La omnipotencia del Mesías.

SALMOS 8:6 Le hiciste señorear sobre 

las obras de tus manos; Todo lo pusiste 

debajo de sus pies:

EFESIOS 1:22 y sometió todas las cosas 

bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia,

Ver también: Mateo 28:18; Hebreos 1:2; Hebreos 2:8.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

F01 La muerte del Mesías fue predicha.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

     

SALMOS 16:8 A Jehová he puesto siempre 

delante de mí; Porque está a mi diestra, no 

seré conmovido.

9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó 

mi alma; Mi carne también reposará 

confiadamente;

10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni 

permitirás que tu santo vea corrupción. 

11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu 

presencia hay plenitud de gozo; Delicias a 

tu diestra para siempre.

SALMOS 49:15 Pero Dios redimirá mi vida 

del poder del Seol, Porque él me tomará 

consigo. Selah 

SALMOS 71:20 Tú, que me has hecho ver 

muchas angustias y males, Volverás a 

darme vida, Y de nuevo me levantarás de 

los abismos de la tierra.

ISAÍAS 25:8 Destruirá a la muerte para 

siempre; y enjugará Jehová el Señor toda 

lágrima de todos los rostros; y quitará 

la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 

porque Jehová lo ha dicho.

HECHOS 2:25 Porque David dice de 

él: Veía al Señor siempre delante de 

mí; Porque está a mi diestra, no seré 

conmovido.

26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó 

mi lengua, Y aun mi carne descansará en 

esperanza;

27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni 

permitirás que tu Santo vea corrupción.
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28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; 

Me llenarás de gozo con tu presencia.

29 Varones hermanos, se os puede decir 

libremente del patriarca David, que murió 

y fue sepultado, y su sepulcro está con 

nosotros hasta el día de hoy.

30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con 

juramento Dios le había jurado que de 

su descendencia, en cuanto a la carne, 

levantaría al Cristo para que se sentase en 

su trono,

31 viéndolo antes, habló de la resurrección 

de Cristo, que su alma no fue dejada en el 

Hades, ni su carne vio corrupción.

HECHOS 13:33 la cual Dios ha cumplido a 

los hijos de ellos, a nosotros, resucitando 

a Jesús; como está escrito también en el 

salmos segundo: Mi hijo eres tú, yo te he 

engendrado hoy.

34 Y en cuanto a que le levantó de los 

muertos para nunca más volver a 

corrupción, lo dijo así: Os daré las 

misericordias fieles de David.

35 Por eso dice también en otro salmo: No 

permitirás que tu Santo vea corrupción.

36 Porque a la verdad David, habiendo 

servido a su propia generación según la 

voluntad de Dios, durmió, y fue reunido 

con sus padres, y vio corrupción.

37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio 

corrupción.

APOCALIPSIS 1:18 y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 

llaves de la muerte y del Hades.

Ver también: Salmos 30:3; Salmos 86:13; Isaías 26:19; Oseas 6:2; 
Oseas 13:14; Mateo 27:52,53; Juan 8:51-55; Hechos 3:14,15; 1a a los 

Corintios 15:20,26,42,54,55.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

SALMOS 17:15 En cuanto a mí, veré tu 

rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando 

despierte a tu semejanza.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

LUCAS 9:26 Porque el que se 

avergonzare de mí y de mis palabras, de 

éste se avergonzará el Hijo del Hombre 

cuando venga en su gloria, y en la del 

Padre, y de los santos ángeles.

LUCAS 9:32 Y Pedro y los que estaban 

con él estaban rendidos de sueño; mas 

permaneciendo despiertos, vieron la gloria 

de Jesús, y a los dos varones que estaban 

con él.

33 Y sucedió que apartándose ellos de él, 

Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para 

nosotros que estemos aquí; y hagamos tres 

enramadas, una para ti, una para Moisés, y 

una para Elías; no sabiendo lo que decía.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he 

dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
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JUAN 17:22 La gloria que me diste, yo 

les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno.

23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad, para que el mundo 

conozca que tú me enviaste, y que los has 

amado a ellos como también a mí me has 

amado.

24 Padre, aquellos que me has dado, quiero 

que donde yo estoy, también ellos estén 

conmigo, para que vean mi gloria que me 

has dado; porque me has amado desde 

antes de la fundación del mundo.

HECHOS 7:55 Pero Esteban, lleno del 

Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, 

vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a 

la diestra de Dios,

ROMANOS 8:18 Pues tengo por cierto que 

las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse.

1A A LOS CORINTIOS 13:12 Ahora 

vemos por espejo, oscuramente; mas 

entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré 

como fui conocido.

2A A LOS CORINTIOS 3:18 Por tanto, nosotros 

todos, mirando a cara descubierta como 

en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor.

1A DE JUAN 3:2 Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es.

Ver también: Salmos 104:31; Salmos 138:5; Isaías 6:1-5; Isaías 
24:14; Isaías 35:2; Isaías 40:5; Isaías 60:1; Isaías 61:6; Ezequiel 

3:23; Ezequiel 10:4; Habacuc 2:14; Mateo 8:38; Mateo 19:28; 
Marcos 8:38; Marcos 13:26; Lucas 19:38; Juan 12:41.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 18:4 Me rodearon ligaduras de 

muerte, Y torrentes de perversidad me 

atemorizaron.

5 Ligaduras del Seol me rodearon, Me 

tendieron lazos de muerte. 

6 En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a 

mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, Y 

mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.

SALMOS 88:6 Me has puesto en el 

hoyo profundo, En tinieblas, en lugares 

profundos.

7 Sobre mí reposa tu ira, Y me has afligido 

con todas tus ondas. 

SALMOS 116:3 Me rodearon ligaduras de 

muerte, Me encontraron las angustias del 

Seol; Angustia y dolor había yo hallado.

MARCOS 14:33 Y tomó consigo a Pedro, a 

Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse 

y a angustiarse.

34 Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 

muerte; quedaos aquí y velad.

35 Yéndose un poco adelante, se postró en 

tierra, y oró que si fuese posible, pasase de 

él aquella hora.

36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son 

posibles para ti; aparta de mí esta copa; 
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mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.

LUCAS 22:44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

HEBREOS 5:7 Y 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.

B11 La obediencia del Mesías.

SALMOS 18:21 Porque yo he guardado 

los caminos de Jehová, Y no me aparté 

impíamente de mi Dios.

22 Pues todos sus juicios estuvieron delante 

de mí, Y no me he apartado de sus 

estatutos.

23 Fui recto para con él, y me he guardado de 

mi maldad,

24 Por lo cual me ha recompensado Jehová 

conforme a mi justicia; Conforme a la 

limpieza de mis manos delante de su vista. 

LUCAS 23:4 Y Pilato dijo a los 

principales sacerdotes, y a la gente: 

Ningún delito hallo en este hombre.

LUCAS 23:14 les dijo: Me habéis 

presentado a éste como un hombre que 

perturba al pueblo; pero habiéndole 

interrogado yo delante de vosotros, no he 

hallado en este hombre delito alguno de 

aquellos de que le acusáis.

LUCAS 23:22 Él les dijo por tercera vez: 

¿Pues qué mal ha hecho éste? Ningún 

delito digno de muerte he hallado en él; le 

castigaré, pues, y le soltaré.

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

Ver también: Éxodo 23:21; Salmos 1:2; Salmos 37:31; Salmos 40:8; 
Salmos 119:1,44,51,97,102; Jeremías 31:33; Ezequiel 36:27; Juan 

18:38; Juan 19:4,6.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

E13 Dios confirma el ministerio del Mesías.

SALMOS 20:4 Te dé conforme al deseo de 

tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.

5 Nosotros nos alegraremos en tu salvación, 

Y alzaremos pendón en el nombre de 

nuestro Dios; Conceda Jehová todas tus 

peticiones. 

6 Ahora conozco que Jehová salva a su 

ungido; Lo oirá desde sus santos cielos 

Con la potencia salvadora de su diestra.

SALMOS 132:17 Allí haré retoñar el poder 

de David; He dispuesto lámpara a mi 

ungido.

18 A sus enemigos vestiré de confusión, Mas 

sobre él florecerá su corona.

JUAN 11:42 Yo sabía que siempre me 

oyes; pero lo dije por causa de la multitud 

que está alrededor, para que crean que tú 

me has enviado.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

SALMOS

salmos 18 salmos 18 y 20



93

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 

la obra que me diste que hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

HECHOS 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente 

toda la casa de Israel, que a este Jesús a 

quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo.

HECHOS 5:31 A éste, Dios ha exaltado con 

su diestra por Príncipe y Salvador, para 

dar a Israel arrepentimiento y perdón de 

pecados.

HEBREOS 5:7 Y 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.

Ver también: Salmos 13:5; Salmos 18:35,50; Salmos 28:8; Isaías 
57:15; Mateo 6:9; Juan 9:31; Hechos 2:33.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

     

SALMOS 21:4 Vida te demandó, y se la diste; 

Largura de días eternamente y para siempre.

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su mano 

prosperada.

MATEO 28:5 Mas el ángel, respondiendo, 

dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 

crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. 

Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.

JUAN 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá.

APOCALIPSIS 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; 

mas he aquí que vivo por los siglos de los 

siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y 

del Hades.

Ver también: Salmos 16:10,11; Salmos 91:16.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

SALMOS 21:5 Grande es su gloria en tu 

salvación; Honra y majestad has puesto sobre él.

JUAN 13:31 Entonces, cuando hubo salido, 

dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del 

Hombre, y Dios es glorificado en él.
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32 Si Dios es glorificado en él, Dios también 

le glorificará en sí mismo, y en seguida le 

glorificará.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 

la obra que me diste que hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

FILIPENSES 2:9 Por lo cual Dios también le 

exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

HEBREOS 8:1 Ahora bien, el punto 

principal de lo que venimos diciendo es 

que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad 

en los cielos,

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado 

que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea 

la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos.

Ver también: #2; Mateo 28:18; Juan 17:22; Efesios 1:20-22; 1a de 
Pedro 3:22.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

SALMOS 21:6 Porque lo has bendecido 

para siempre; Lo llenaste de alegría con tu 

presencia.

7 Por cuanto el rey confía en Jehová, Y 

en la misericordia del Altísimo, no será 

conmovido. 

HECHOS 3:26 A vosotros primeramente, 

Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo 

envió para que os bendijese, a fin de que 

cada uno se convierta de su maldad.

GÁLATAS 3:9 De modo que los de la fe 

son bendecidos con el creyente Abraham.

GÁLATAS 3:14 para que en Cristo Jesús 

la bendición de Abraham alcanzase 

a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu.

EFESIOS 1:3 Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en 

los lugares celestiales en Cristo,

HEBREOS 2:13 Y otra vez: Yo confiaré en 

él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que 

Dios me dio.

Ver también: #1; Génesis 12:2; Salmos 16:8,11; Salmos 18:2; 
Salmos 63:2-5; Salmos 91:2,9.
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F01 La muerte del Mesías fue predicha.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:1 Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has desamparado? ¿Por qué estás 

tan lejos de mi salvación, y de las palabras 

de mi clamor?

2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y 

de noche, y no hay para mí reposo. 

MATEO 27:45 Y desde la hora sexta hubo 

tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó 

a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has desamparado?

LUCAS 22:41 Y él se apartó de ellos a 

distancia como de un tiro de piedra; y 

puesto de rodillas oró,

42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 

copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.

43 Y se le apareció un ángel del cielo para 

fortalecerle.

44 Y estando en agonía, oraba más 

intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

45 Cuando se levantó de la oración, y vino 

a sus discípulos, los halló durmiendo a 

causa de la tristeza;

46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y 

orad para que no entréis en tentación.

HEBREOS 5:7 Y 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.

Ver también: Salmos 22:11; Salmos 32:3,4; Salmos 38:8; Mateo 
26:39; Marcos 15:34; Lucas 24:44.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:6 Mas yo soy gusano, y 

no hombre; Oprobio de los hombres, y 

despreciado del pueblo.

ISAÍAS 53:3 Despreciado y desechado 

entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como 

que escondimos de él el rostro, fue 

menospreciado, y no lo estimamos.

MATEO 12:24 Mas los fariseos, al oírlo, 

decían: Éste no echa fuera los demonios 

sino por Beelzebú, príncipe de los 

demonios.

MATEO 27:28 y desnudándole, le echaron 

encima un manto de escarlata,

MARCOS 9:12 Respondiendo él, les 

dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y 

restaurará todas las cosas; ¿y cómo está 

escrito del Hijo del Hombre, que padezca 

mucho y sea tenido en nada?

LUCAS 23:38 Había también sobre él un 

título escrito con letras griegas, latinas y 

hebreas: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.

39 Y uno de los malhechores que estaban 
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colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres 

el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.

JUAN 7:20 Respondió la multitud y dijo: 

Demonio tienes; ¿quién procura matarte?

JUAN 7:47 Entonces los fariseos les 

respondieron: ¿También vosotros habéis 

sido engañados?

48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los 

gobernantes, o de los fariseos?

49 Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.

Ver también: Salmos 31:11; Salmos 44:13; Salmos 69:7-12,19,20; 
Salmos 88:8; Salmos 89:41; Salmos 109:25; Isaías 37:22; Isaías 

49:7; Lamentaciones 3:30; Hebreos 13:12.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:7 Todos los que me ven me 

escarnecen; Estiran la boca, menean la 

cabeza, diciendo:

MATEO 27:29 y pusieron sobre su cabeza 

una corona tejida de espinas, y una caña 

en su mano derecha; e hincando la rodilla 

delante de él, le escarnecían, diciendo: 

¡Salve, Rey de los judíos!

MATEO 27:39 Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza,

40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 

tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 

si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.

LUCAS 16:14 Y oían también todas estas 

cosas los fariseos, que eran avaros, y se 

burlaban de él.

LUCAS 23:11 Entonces Herodes con sus 

soldados le menospreció y escarneció, 

vistiéndole de una ropa espléndida; y 

volvió a enviarle a Pilato.

LUCAS 23:35 Y el pueblo estaba mirando; 

y aun los gobernantes se burlaban de él, 

diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, 

si éste es el Cristo, el escogido de Dios.

36 Los soldados también le escarnecían, 

acercándose y presentándole vinagre,

Ver también: Salmos 109:25; Isaías 37:22,23; Isaías 57:4; Marcos 
15:20,29; Lucas 23:21-23.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:8 Se encomendó a Jehová; 

líbrele él; Sálvele, puesto que en él se 

complacía. 

MATEO 27:41 De esta manera también 

los principales sacerdotes, escarneciéndole 

con los escribas y los fariseos y los 

ancianos, decían:

42 A otros salvó, a sí mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda 

ahora de la cruz, y creeremos en él.

43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; 

porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

2A A LOS CORINTIOS 13:4 Porque aunque fue 

crucificado en debilidad, vive por el poder 

de Dios. Pues también nosotros somos 

débiles en él, pero viviremos con él por el 

poder de Dios para con vosotros.

Ver también: Salmos 42:10; Marcos 15:30-32; Lucas 23:35.
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F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:9 Pero tú eres el que me sacó 

del vientre; El que me hizo estar confiado 

desde que estaba a los pechos de mi madre.

10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde 

el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.

LUCAS 2:40 Y el niño crecía y se 

fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la 

gracia de Dios era sobre él.

APOCALIPSIS 12:4 y su cola 

arrastraba la tercera parte de las estrellas 

del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y 

el dragón se paró frente a la mujer que 

estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 

hijo tan pronto como naciese.

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá 

con vara de hierro a todas las naciones; y 

su hijo fue arrebatado para Dios y para su 

trono.

Ver también: Salmos 71:6,17; Isaías 7:14,15; Isaías 49:1,2; Lucas 
1:30-33; Lucas 2:52.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:11 No te alejes de mí, porque 

la angustia está cerca; Porque no hay quien 

ayude. 

MATEO 26:31 Entonces Jesús les dijo: 

Todos vosotros os escandalizaréis de mí 

esta noche; porque escrito está: Heriré 

al pastor, y las ovejas del rebaño serán 

dispersadas.

MATEO 26:56 Mas todo esto sucede, 

para que se cumplan las Escrituras de los 

profetas. Entonces todos los discípulos, 

dejándole, huyeron.

MATEO 26:72 Pero él negó otra vez con 

juramento: No conozco al hombre.

73 Un poco después, acercándose los 

que por allí estaban, dijeron a Pedro: 

Verdaderamente también tú eres de 

ellos, porque aun tu manera de hablar te 

descubre.

74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: 

No conozco al hombre. Y en seguida cantó 

el gallo.

JUAN 16:32 He aquí la hora viene, y 

ha venido ya, en que seréis esparcidos 

cada uno por su lado, y me dejaréis solo; 

mas no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo.

Ver también: Salmos 10:1; Salmos 38:21; Salmos 59:1,2; Salmos 
71:12; Mateo 26:31-56.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:12 Me han rodeado muchos 

toros; Fuertes toros de Basán me han 

cercado.

13 Abrieron sobre mí su boca Como león 

rapaz y rugiente. 

MATEO 26:3 Entonces los principales 

sacerdotes, los escribas, y los ancianos del 

pueblo se reunieron en el patio del sumo 

sacerdote llamado Caifás,
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4 y tuvieron consejo para prender con 

engaño a Jesús, y matarle.

MATEO 26:59 Y los principales sacerdotes 

y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte,

60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 

dos testigos falsos,

61 que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el 

templo de Dios, y en tres días reedificarlo.

62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 

contra ti?

63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, 

el Hijo de Dios.

64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os 

digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de 

Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus 

vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! 

¿Qué más necesidad tenemos de testigos? 

He aquí, ahora mismo habéis oído su 

blasfemia.

MATEO 27:1 Venida la mañana, todos los 

principales sacerdotes y los ancianos del 

pueblo entraron en consejo contra Jesús, 

para entregarle a muerte.

HECHOS 4:27 Porque verdaderamente 

se unieron en esta ciudad contra tu santo 

Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y 

Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo 

de Israel,

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:14 He sido derramado 

como aguas, Y todos mis huesos se 

descoyuntaron; Mi corazón fue como cera, 

Derritiéndose en medio de mis entrañas.

MATEO 26:38 Entonces Jesús les dijo: 

Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 

quedaos aquí, y velad conmigo.

LUCAS 22:44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

JUAN 12:27 Ahora está turbada mi 

alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta 

hora? Mas para esto he llegado a esta hora.

JUAN 19:32 Vinieron, pues, los 

soldados, y quebraron las piernas al 

primero, y asimismo al otro que había sido 

crucificado con él.

33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le 

vieron ya muerto, no le quebraron las 

piernas.

34 Pero uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza, y al instante salió 

sangre y agua.

35 Y el que lo vio da testimonio, y su 

testimonio es verdadero; y él sabe que dice 

verdad, para que vosotros también creáis.

36 Porque estas cosas sucedieron para que se 

cumpliese la Escritura: No será quebrado 

hueso suyo.

37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al 

que traspasaron.

Ver también: Marcos 14:33,34.
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F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:15 Como un tiesto se secó mi 

vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y 

me has puesto en el polvo de la muerte. 

MATEO 27:50 Mas Jesús, habiendo 

otra vez clamado a gran voz, entregó el 

espíritu.

JUAN 19:28 Después de esto, sabiendo 

Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 

para que la Escritura se cumpliese: Tengo 

sed.

29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; 

entonces ellos empaparon en vinagre una 

esponja, y poniéndola en un hisopo, se la 

acercaron a la boca.

30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, 

dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el espíritu.

1A A LOS CORINTIOS 15:3 Porque 

primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo murió 

por nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras;

Ver también: Salmos 32:3,4; Salmos 69:3,21; Isaías 53:12; Hebreos 
2:14; Hebreos 9:14.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:16 Porque perros me han 

rodeado; Me ha cercado cuadrilla de 

malignos; Horadaron mis manos y mis pies.

MARCOS 15:16 Entonces los soldados 

le llevaron dentro del atrio, esto es, al 

pretorio, y convocaron a toda la compañía.

17 Y le vistieron de púrpura, y poniéndole 

una corona tejida de espinas,

18 comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey 

de los judíos!

19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, 

y le escupían, y puestos de rodillas le 

hacían reverencias.

20 Después de haberle escarnecido, le 

desnudaron la púrpura, y le pusieron 

sus propios vestidos, y le sacaron para 

crucificarle.

LUCAS 11:53 Diciéndoles él estas cosas, 

los escribas y los fariseos comenzaron a 

estrecharle en gran manera, y a provocarle 

a que hablase de muchas cosas;

54 acechándole, y procurando cazar alguna 

palabra de su boca para acusarle.

LUCAS 23:10 Y estaban los principales 

sacerdotes y los escribas acusándole con 

gran vehemencia.

11 Entonces Herodes con sus soldados le 

menospreció y escarneció, vistiéndole de una 

ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.

LUCAS 23:23 Mas ellos instaban a 

grandes voces, pidiendo que fuese 

crucificado. Y las voces de ellos y de los 

principales sacerdotes prevalecieron.

JUAN 19:37 Y también otra Escritura 

dice: Mirarán al que traspasaron.

JUAN 20:25 Le dijeron, pues, los otros 

discípulos: Al Señor hemos visto. Él les 

dijo: Si no viere en sus manos la señal de 

los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 

de los clavos, y metiere mi mano en su 

costado, no creeré.
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JUAN 20:27 Luego dijo a Tomás: Pon 

aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca 

tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente.

Ver también: Salmos 40:6; Salmos 86:14; Zacarías 12:10; Mateo 
27:41-43; Marcos 15:29-32; Lucas 23:35; Apocalipsis 22:15.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:17 Contar puedo todos mis 

huesos; Entre tanto, ellos me miran y me 

observan.

MARCOS 15:29 Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza y 

diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo 

de Dios, y en tres días lo reedificas,

30 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz.

31 De esta manera también los principales 

sacerdotes, escarneciendo, se decían unos 

a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí 

mismo no se puede salvar.

32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora 

de la cruz, para que veamos y creamos. 

También los que estaban crucificados con 

él le injuriaban.

LUCAS 23:27 Y le seguía gran multitud 

del pueblo, y de mujeres que lloraban y 

hacían lamentación por él.

JUAN 19:32 Vinieron, pues, los 

soldados, y quebraron las piernas al 

primero, y asimismo al otro que había sido 

crucificado con él.

Ver también: Salmos 102:3-5; Isaías 52:14; Mateo 27:39-41.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 22:18 Repartieron entre sí mis 

vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. 

JUAN 19:23 Cuando los soldados 

hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 

vestidos, e hicieron cuatro partes, una para 

cada soldado. Tomaron también su túnica, 

la cual era sin costura, de un solo tejido de 

arriba abajo.

24 Entonces dijeron entre sí: No la partamos, 

sino echemos suertes sobre ella, a ver de 

quién será. Esto fue para que se cumpliese 

la Escritura, que dice: Repartieron entre 

sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron 

suertes. Y así lo hicieron los soldados.

Ver también: Mateo 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:34.

E25 El Mesías será creído y alabado.

SALMOS 22:22 Anunciaré tu nombre a mis 

hermanos; En medio de la congregación te 

alabaré.

HEBREOS 2:11 Porque el que santifica y 

los que son santificados, de uno son todos; 

por lo cual no se avergüenza de llamarlos 

hermanos,

12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu 

nombre, En medio de la congregación te 

alabaré.

Ver también: Salmos 40:9,10; Mateo 28:10; Juan 20:17; Romanos 
8:29.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 22:23 Los que teméis a Jehová, 

alabadle; Glorificadle, descendencia toda de 

Jacob, Y temedle vosotros, descendencia toda 

de Israel.

SALMOS 22:27 Se acordarán, y se volverán a 

Jehová todos los confines de la tierra, Y todas 

las familias de las naciones adorarán delante 

de ti.

28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las 

naciones. 

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de 

la tierra; Se postrarán delante de él todos los 

que descienden al polvo, Aun el que no puede 

conservar la vida a su propia alma.

30 La posteridad le servirá; Esto será contado de 

Jehová hasta la postrera generación.

31 Vendrán, y anunciarán su justicia; A pueblo 

no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.

MATEO 3:9 y no penséis decir dentro de 

vosotros mismos: A Abraham tenemos por 

padre; porque yo os digo que Dios puede 

levantar hijos a Abraham aun de estas 

piedras.

JUAN 10:16 También tengo otras ovejas 

que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor.

JUAN 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá.

26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. ¿Crees esto?

ROMANOS 1:17 Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, 

como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá.

2A A LOS CORINTIOS 5:21 Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.

GÁLATAS 3:26 pues todos sois hijos de 

Dios por la fe en Cristo Jesús;

27 porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.

28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham sois, y herederos según 

la promesa.

FILIPENSES 2:10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra;

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.

9 Has amado la justicia, y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios 

tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

HEBREOS 2:10 Porque convenía a aquel 

por cuya causa son todas las cosas, y 

por quien todas las cosas subsisten, que 

habiendo de llevar muchos hijos a la 

gloria, perfeccionase por aflicciones al 
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autor de la salvación de ellos.

11 Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual 

no se avergüenza de llamarlos hermanos,

12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu 

nombre, En medio de la congregación te 

alabaré.

13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: 

He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #4; Salmos 49:6-8; Isaías 45:23; Isaías 53:10; 
Juan 3:36; Romanos 3:21-25; Romanos 5:19-21; Romanos 14:10-12; 

1a de Pedro 2:9.

B06 El Mesías es el Buen Pastor.

SALMOS 23:1 Jehová es mi pastor; nada 

me faltará.

2 En lugares de delicados pastos me hará 

descansar; Junto a aguas de reposo me 

pastoreará.

3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas 

de justicia por amor de su nombre. 

4 Aunque ande en valle de sombra de 

muerte, No temeré mal alguno, porque tú 

estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento.

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia 

de mis angustiadores; Unges mi cabeza 

con aceite; mi copa está rebosando.

6 Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, Y en la 

casa de Jehová moraré por largos días.

JUAN 10:11 Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas.

JUAN 10:14 Yo soy el buen pastor; 

y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen,

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

30 Yo y el Padre uno somos.

HEBREOS 13:20 Y el Dios de paz que 

resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por 

la sangre del pacto eterno,

1A DE PEDRO 2:25 Porque vosotros 

erais como ovejas descarriadas, pero 

ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de 

vuestras almas.

1A DE PEDRO 5:4 Y cuando aparezca 

el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 7:17 porque el Cordero 

que está en medio del trono los pastoreará, 

y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
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Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos.

Ver también: Salmos 80:1; Isaías 40:11; Isaías 53:11; Ezequiel 
34:11,12,23,24; Ezequiel 37:24; Miqueas 5:5; Zacarías 13:7.

G02 La ascensión del Mesías fue predicha.

SALMOS 24:3 ¿Quién subirá al monte  

de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar 

santo?

HECHOS 1:10 Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se 

iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas,

11 los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo.

12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el 

monte que se llama del Olivar, el cual está 

cerca de Jerusalén, camino de un día de 

reposo.

Ver también: Salmos 15:1; Salmos 68:18; Juan 20:17.

B04 Los atributos divinos del Mesías.

G02 La ascensión del Mesías fue predicha.

SALMOS 24:7 Alzad, oh puertas, vuestras 

cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y 

entrará el Rey de gloria.

8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte 

y valiente, Jehová el poderoso en batalla.

9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos 

vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de 

gloria.

10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los 

ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah

MARCOS 16:19 Y el Señor, después que les 

habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 

sentó a la diestra de Dios.

LUCAS 24:51 Y aconteció que 

bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue 

llevado arriba al cielo.

HECHOS 1:10 Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se 

iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas,

11 los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo.

HECHOS 7:55 Pero Esteban, lleno del 

Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, 

vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a 

la diestra de Dios,

EFESIOS 1:20 la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales,

HEBREOS 9:24 Porque no entró Cristo en 

el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para 

presentarse ahora por nosotros ante Dios;

1A DE PEDRO 3:22 quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios; y 

a él están sujetos ángeles, autoridades y 
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potestades.

APOCALIPSIS 22:14 Bienaventurados 

los que lavan sus ropas, para tener derecho 

al árbol de la vida, y para entrar por las 

puertas en la ciudad.

Ver también: #1; Salmos 18:19; Salmos 118:19,20; Isaías 26:2; 
Jeremías 17:25; Daniel 7:13,14; Salmos 45:2-5; Isaías 9:7; Isaías 

63:1-6; Colosenses 2:15; Apocalipsis 6:2; Apocalipsis 19:11-21; Isaías 
6:3; Isaías 54:5.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 27:2 Cuando se juntaron contra 

mí los malignos, mis angustiadores y mis 

enemigos, Para comer mis carnes, ellos 

tropezaron y cayeron. 

 

JUAN 18:3 Judas, pues, tomando una 

compañía de soldados, y alguaciles de los 

principales sacerdotes y de los fariseos, fue 

allí con linternas y antorchas, y con armas.

4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que 

le habían de sobrevenir, se adelantó y les 

dijo: ¿A quién buscáis?

5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús 

les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos 

Judas, el que le entregaba.

6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y 

cayeron a tierra.

F07 La acusación y el juicio del Mesías.

SALMOS 27:12 No me entregues a la 

voluntad de mis enemigos; Porque se han 

levantado contra mí testigos falsos, y los 

que respiran crueldad. 

MATEO 26:59 Y los principales sacerdotes 

y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte,

60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 

dos testigos falsos,

A05 La relación del Mesías con su Padre.

SALMOS 28:8 Jehová es la fortaleza de su 

pueblo, Y el refugio salvador de su ungido.

SALMOS 80:17 Sea tu mano sobre el varón 

de tu diestra, Sobre el hijo de hombre que 

para ti afirmaste.

SALMOS 89:20 Hallé a David mi siervo; Lo 

ungí con mi santa unción.

21 Mi mano estará siempre con él, Mi brazo 

también lo fortalecerá.

22 No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de 

iniquidad lo quebrantará;

LUCAS 22:41 Y él se apartó de ellos a 

distancia como de un tiro de piedra; y 

puesto de rodillas oró,

42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 

copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.

43 Y se le apareció un ángel del cielo para 

fortalecerle.

JUAN 8:28 Les dijo, pues, Jesús: 

Cuando hayáis levantado al Hijo del 
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Hombre, entonces conoceréis que yo soy, 

y que nada hago por mí mismo, sino que 

según me enseñó el Padre, así hablo.

29 Porque el que me envió, conmigo está; 

no me ha dejado solo el Padre, porque yo 

hago siempre lo que le agrada.

JUAN 10:38 Mas si las hago, aunque no 

me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, 

y yo en el Padre.

Ver también: Salmos 2:2; Salmos 20:6; Salmos 68:28; Isaías 61:1.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

 

SALMOS 30:3 Oh Jehová, hiciste subir mi 

alma del Seol; Me diste vida, para que no 

descendiese a la sepultura. 

MATEO 28:6 No está aquí, pues ha 

resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar 

donde fue puesto el Señor.

7 E id pronto y decid a sus discípulos que 

ha resucitado de los muertos, y he aquí va 

delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. 

He aquí, os lo he dicho.

HECHOS 2:27 Porque no dejarás mi alma 

en el Hades, Ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción.

HECHOS 13:35 Por eso dice también en 

otro salmo: No permitirás que tu Santo vea 

corrupción.

Ver también: Salmos 16:10; Salmos 49:15; Salmos 71:20; Salmos 
86:13; Jonás 2:4-6.

F10 La plena disposición del Mesías a morir.

SALMOS 31:4 Sácame de la red que han 

escondido para mí, Pues tú eres mi refugio.

5 En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me 

has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. 

LUCAS 23:46 Entonces Jesús, clamando 

a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho 

esto, expiró.

Ver también: Salmos 22:13,17; Salmos 25:15; Salmos 35:7; Salmos 
57:6; Salmos 140:5; Mateo 27:50; Marcos 15:37; Juan 17:17; Juan 

19:30.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 31:11 De todos mis enemigos soy 

objeto de oprobio, Y de mis vecinos mucho 

más, y el horror de mis conocidos; Los que 

me ven fuera huyen de mí.

12 He sido olvidado de su corazón como un 

muerto; He venido a ser como un vaso 

quebrado.

13 Porque oigo la calumnia de muchos; El 

miedo me asalta por todas partes, Mientras 

consultan juntos contra mí E idean 

quitarme la vida. 

14 Mas yo en ti confío, oh Jehová; Digo: Tú 

eres mi Dios.

15 En tu mano están mis tiempos; Líbrame 

de la mano de mis enemigos y de mis 

perseguidores.

MATEO 27:39 Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza,

40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 

tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 

si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
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41 De esta manera también los principales 

sacerdotes, escarneciéndole con los escribas 

y los fariseos y los ancianos, decían:

42 A otros salvó, a sí mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda 

ahora de la cruz, y creeremos en él.

43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; 

porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

44 Lo mismo le injuriaban también los 

ladrones que estaban crucificados con él.

Ver también: Mateo 26:3,4,59; Mateo 27:1; Juan 11:53.

A06. El Mesías es el Creador. 

SALMOS 33: 6  Por la palabra de Jehová 

fueron hechos los cielos, Y todo el ejército 

de ellos por el aliento de su boca.

9  Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió.

JUAN 1:1  En el principio era el Verbo, 

y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2  Éste era en el principio con Dios.

3  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 

él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

SALMOS 34:20 Él guarda todos sus huesos; 

Ni uno de ellos será quebrantado.

JUAN 19:32 Vinieron, pues, los 

soldados, y quebraron las piernas al 

primero, y asimismo al otro que había sido 

crucificado con él.

33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le 

vieron ya muerto, no le quebraron las 

piernas.

34 Pero uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza, y al instante salió 

sangre y agua.

35 Y el que lo vio da testimonio, y su 

testimonio es verdadero; y él sabe que dice 

verdad, para que vosotros también creáis.

36 Porque estas cosas sucedieron para que se 

cumpliese la Escritura: No será quebrado 

hueso suyo.

37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al 

que traspasaron.

Ver también: Éxodo 12:46; Números 9:12; Salmos 22:16,17; 
Zacarías 12:10; Apocalipsis 1:7.

F12 El Mesías experimentará resistencia.

SALMOS 35:4 Sean avergonzados y 

confundidos los que buscan mi vida; Sean 

vueltos atrás y avergonzados los que mi 

mal intentan.

5 Sean como el tamo delante del viento, Y el 

ángel de Jehová los acose.

6 Sea su camino tenebroso y resbaladizo, Y 

el ángel de Jehová los persiga. 

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

JUAN 18:4 Pero Jesús, sabiendo todas 

las cosas que le habían de sobrevenir, se 

adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?

5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús 
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les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos 

Judas, el que le entregaba.

6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y 

cayeron a tierra.

7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién 

buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno.

8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; 

pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos;

9 para que se cumpliese aquello que había 

dicho: De los que me diste, no perdí 

ninguno.

Ver también: Job 21:17,18; Salmos 31:17,18; Salmos 35:26; Salmos 
40:14,15; Salmos 70:2,3; Salmos 71:24; Oseas 13:3,4.

F07 La acusación y el juicio del Mesías.

SALMOS 35:11 Se levantan testigos 

malvados; De lo que no sé me preguntan;

12 Me devuelven mal por bien, Para afligir a 

mi alma.

MATEO 23:29 ¡Ay de vosotros, escribas y 

fariseos, hipócritas! porque edificáis los 

sepulcros de los profetas, y adornáis los 

monumentos de los justos,

30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días 

de nuestros padres, no hubiéramos sido 

sus cómplices en la sangre de los profetas.

31 Así que dais testimonio contra vosotros 

mismos, de que sois hijos de aquellos que 

mataron a los profetas.

MATEO 26:59 Y los principales sacerdotes 

y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte,

60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 

dos testigos falsos,

61 que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el 

templo de Dios, y en tres días reedificarlo.

62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 

contra ti?

63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, 

el Hijo de Dios.

64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os 

digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de 

Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

JUAN 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y 

ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por 

qué procuráis matarme?

JUAN 8:37 Sé que sois descendientes 

de Abraham; pero procuráis matarme, 

porque mi palabra no halla cabida en 

vosotros.

HECHOS 7:52 ¿A cuál de los profetas no 

persiguieron vuestros padres? Y mataron a 

los que anunciaron de antemano la venida 

del Justo, de quien vosotros ahora habéis 

sido entregadores y matadores;

Ver también: Salmos 27:12; Marcos 14:55-62; Hechos 6:13; Hechos 
24:12,13.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 35:19 No se alegren de mí los que 

sin causa son mis enemigos, Ni los que 

me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
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JUAN 15:25 Pero esto es para que se 

cumpla la palabra que está escrita en su 

ley: Sin causa me aborrecieron.

Ver también: Salmos 38:19; Salmos 69:4; Salmos 109:3.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 38:12 Los que buscan mi vida 

arman lazos, Y los que procuran mi mal 

hablan iniquidades, Y meditan fraudes 

todo el día. 

13 Mas yo, como si fuera sordo, no oigo; Y 

soy como mudo que no abre la boca.

20 Los que pagan mal por bien Me son 

contrarios, por seguir yo lo bueno. 

SALMOS 109:3 Con palabras de odio me 

han rodeado, Y pelearon contra mí sin 

causa.

4 En pago de mi amor me han sido 

adversarios; Mas yo oraba.

5 Me devuelven mal por bien, Y odio por amor. 

LUCAS 20:19 Procuraban los principales 

sacerdotes y los escribas echarle mano en 

aquella hora, porque comprendieron que 

contra ellos había dicho esta parábola; pero 

temieron al pueblo.

20 Y acechándole enviaron espías que se 

simulasen justos, a fin de sorprenderle en 

alguna palabra, para entregarle al poder y 

autoridad del gobernador.

1A DE PEDRO 2:23 quien cuando le 

maldecían, no respondía con maldición; 

cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga 

justamente;

Ver también: Salmos 35:12; Salmos 39:9; Salmos 119:10; Salmos 
140:5; Isaías 53:7; Jeremías 18:20.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

SALMOS 40:2 Y me hizo sacar del pozo de 

la desesperación, del lodo cenagoso; Puso 

mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.

3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, 

alabanza a nuestro Dios. Verán esto 

muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová. 

HECHOS 2:24 al cual Dios levantó, sueltos 

los dolores de la muerte, por cuanto era 

imposible que fuese retenido por ella.

HECHOS 2:27 Porque no dejarás mi alma 

en el Hades, Ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción.

28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; 

Me llenarás de gozo con tu presencia.

29 Varones hermanos, se os puede decir 

libremente del patriarca David, que murió 

y fue sepultado, y su sepulcro está con 

nosotros hasta el día de hoy.

30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con 

juramento Dios le había jurado que de 

su descendencia, en cuanto a la carne, 

levantaría al Cristo para que se sentase en 

su trono,

31 viéndolo antes, habló de la resurrección 

de Cristo, que su alma no fue dejada en el 

Hades, ni su carne vio corrupción.

Ver también: Salmos 103:1-5; Isaías 12:1-4; Hechos 2:32-41; Hechos 
4:4.

SALMOS

salmos 35 y 38 salmos 38 y 40



109

E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

SALMOS 40:6 Sacrificio y ofrenda no te 

agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y 

expiación no has demandado.

ISAÍAS 50:5 Jehová el Señor me abrió el 

oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.

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.

HEBREOS 10:4 porque la sangre de los 

toros y de los machos cabríos no puede 

quitar los pecados.

5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: 

Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 

preparaste cuerpo.

6 Holocaustos y expiaciones por el pecado 

no te agradaron.

7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, 

para hacer tu voluntad, Como en el rollo 

del libro está escrito de mí.

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 

holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 

se ofrecen según la ley),

9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.

10 En esa voluntad somos santificados 

mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras 

día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados;

12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 

para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,

Ver también: Éxodo 21:6; Salmos 51:16; Isaías 1:11; Jeremías 7:21-
23; Oseas 6:6.

B11 La obediencia del Mesías.

F10 La plena disposición del Mesías a morir.

SALMOS 40:7 Entonces dije: He aquí, 

vengo; En el rollo del libro está escrito de mí;

LUCAS 24:27 Y comenzando desde 

Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 

les declaraba en todas las Escrituras lo que 

de él decían.

LUCAS 24:44 Y les dijo: Éstas 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.

HEBREOS 10:7 Entonces dije: He aquí que 

vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, 

Como en el rollo del libro está escrito de 

mí.

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 

holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas 

se ofrecen según la ley),

9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.
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APOCALIPSIS 19:10 Yo me postré a sus 

pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no 

lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 

hermanos que retienen el testimonio de 

Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio 

de Jesús es el espíritu de la profecía.

Ver también: Juan 5:39; 1a a los Corintios 15:3,4; 1a de Pedro 
1:10,11.

B11 La obediencia del Mesías.

SALMOS 40:8 El hacer tu voluntad, Dios 

mío, me ha agradado, Y tu ley está en 

medio de mi corazón. 

JUAN 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es 

que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra.

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

HEBREOS 5:8 Y aunque era Hijo, por lo 

que padeció aprendió la obediencia;

Ver también: Salmos 37:30,31; Salmos 119:16,24,47; Jeremías 
31:33; Romanos 7:22.

E08 La justicia del Mesías.

SALMOS 40:9 He anunciado justicia en 

grande congregación; He aquí, no refrené 

mis labios, Jehová, tú lo sabes.

10 No encubrí tu justicia dentro de mi 

corazón; He publicado tu fidelidad y tu 

salvación; No oculté tu misericordia y tu 

verdad en grande asamblea. 

MARCOS 16:15 Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.

16 El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.

LUCAS 3:6 Y verá toda carne la 

salvación de Dios.

ROMANOS 1:16 Porque no me avergüenzo 

del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al 

judío primeramente, y también al griego.

17 Porque en el evangelio la justicia de 

Dios se revela por fe y para fe, como está 

escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

FILIPENSES 3:9 y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia justicia, que es por la 

ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 

justicia que es de Dios por la fe;

HEBREOS 2:12 diciendo: Anunciaré a mis 

hermanos tu nombre, En medio de la 

congregación te alabaré.

Ver también: Salmos 22:22,25; Salmos 35:18; Salmos 71:15-18; 
Salmos 119:13; Lucas 2:30-32; Lucas 4:16-22; Juan 1:17; Juan 

3:16,17; Hechos 20:20,21; Romanos 3:22-26; Romanos 10:9,10; 1a 
a Timoteo 1:15.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 40:14 Sean avergonzados y 

confundidos a una Los que buscan mi 

vida para destruirla. Vuelvan atrás y 

avergüéncense Los que mi mal desean;
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JUAN 18:6 Cuando les dijo: Yo soy, 

retrocedieron, y cayeron a tierra.

F03 El Mesías será rechazado.

F07 La acusación y el juicio del Mesías.

F12 El Mesías experimentará resistencia.

     

SALMOS 41:5 Mis enemigos dicen mal 

de mí, preguntando: ¿Cuándo morirá, y 

perecerá su nombre?

6 Y si vienen a verme, hablan mentira; Su 

corazón recoge para sí iniquidad, Y al salir 

fuera la divulgan. 

7 Reunidos murmuran contra mí todos los 

que me aborrecen; Contra mí piensan mal, 

diciendo de mí:

8 Cosa pestilencial se ha apoderado de 

él; Y el que cayó en cama no volverá a 

levantarse.

9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo 

confiaba, el que de mi pan comía, Alzó 

contra mí el calcañar.

MATEO 26:20 Cuando llegó la noche, se 

sentó a la mesa con los doce.

21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, 

que uno de vosotros me va a entregar.

22 Y entristecidos en gran manera, comenzó 

cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?

23 Entonces él respondiendo, dijo: El que 

mete la mano conmigo en el plato, ése me 

va a entregar.

24 A la verdad el Hijo del Hombre va, 

según está escrito de él, mas ¡ay de aquel 

hombre por quien el Hijo del Hombre es 

entregado! Bueno le fuera a ese hombre no 

haber nacido.

25 Entonces respondiendo Judas, el que le 

entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: 

Tú lo has dicho.

LUCAS 11:53 Diciéndoles él estas cosas, 

los escribas y los fariseos comenzaron a 

estrecharle en gran manera, y a provocarle 

a que hablase de muchas cosas;

54 acechándole, y procurando cazar alguna 

palabra de su boca para acusarle.

LUCAS 20:20 Y acechándole enviaron 

espías que se simulasen justos, a fin 

de sorprenderle en alguna palabra, 

para entregarle al poder y autoridad del 

gobernador.

LUCAS 22:47 Mientras él aún hablaba, 

se presentó una turba; y el que se llamaba 

Judas, uno de los doce, iba al frente de 

ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle.

48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 

entregas al Hijo del Hombre?

JUAN 13:18 No hablo de todos vosotros; 

yo sé a quienes he elegido; mas para que 

se cumpla la Escritura: El que come pan 

conmigo, levantó contra mí su calcañar.

19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, 

para que cuando suceda, creáis que yo soy.

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

Ver también: Salmos 12:2; Salmos 22:6-8; Salmos 102:8.
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F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 42:7 Un abismo llama a otro a la 

voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus 

olas han pasado sobre mí.

ISAÍAS 53:5 Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados.

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.

MATEO 27:46 Cerca de la hora novena, 

Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 

¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado?

LUCAS 22:44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

HEBREOS 5:7 Y 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.

Ver también: Salmos 22:1-10; Salmos 88:7,15-17; Jonás 2:3; 
Nahum 1:6; Marcos 15:34.

B21 El Mesías es la Luz.

SALMOS 43:3 Envía tu luz y tu verdad; 

éstas me guiarán; Me conducirán a tu 

santo monte, Y a tus moradas.

ISAÍAS 9:2 El pueblo que andaba en 

tinieblas vio gran luz; los que moraban 

en tierra de sombra de muerte, luz 

resplandeció sobre ellos.

ISAÍAS 49:6 dice: Poco es para mí que tú 

seas mi siervo para levantar las tribus de 

Jacob, y para que restaures el remanente 

de Israel; también te di por luz de las 

naciones, para que seas mi salvación hasta 

lo postrero de la tierra.

JUAN 1:4 En él estaba la vida, y la 

vida era la luz de los hombres.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 1:17 Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

JUAN 9:5 Entre tanto que estoy en el 

mundo, luz soy del mundo.

JUAN 12:35 Entonces Jesús les dijo: 
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Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 

luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.

JUAN 12:46 Yo, la luz, he venido al 

mundo, para que todo aquel que cree en 

mí no permanezca en tinieblas.

JUAN 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí.

JUAN 16:13 Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas que habrán de 

venir.

1A DE JUAN 1:5 Éste es el mensaje que 

hemos oído de él, y os anunciamos: Dios 

es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.

Ver también: Salmos 36:9; Isaías 60:1,3,19,20; Juan 15:26; Juan 
2:7-10.

B12 La perfección del Mesías.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

B23 La gracia de Dios y el Mesías.

SALMOS 45:1 Rebosa mi corazón palabra 

buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es  

pluma de escribiente muy ligero. 

2 Eres el más hermoso de los hijos de los 

hombres; La gracia se derramó en tus 

labios; Por tanto, Dios te ha bendecido 

para siempre.

LUCAS 2:40 Y el niño crecía y se 

fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la 

gracia de Dios era sobre él.

LUCAS 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría 

y en estatura, y en gracia para con Dios y 

los hombres.

LUCAS 4:21 Y comenzó a decirles: Hoy 

se ha cumplido esta Escritura delante de 

vosotros.

22 Y todos daban buen testimonio de él, y 

estaban maravillados de las palabras de 

gracia que salían de su boca, y decían: ¿No 

es éste el hijo de José?

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 1:16 Porque de su plenitud 

tomamos todos, y gracia sobre gracia.

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 

pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo.

HECHOS 15:11 Antes creemos que por la 

gracia del Señor Jesús seremos salvos, de 

igual modo que ellos.

ROMANOS 3:24 siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús,
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ROMANOS 5:15 Pero el don no fue como la 

transgresión; porque si por la transgresión 

de aquel uno murieron los muchos, 

abundaron mucho más para los muchos la 

gracia y el don de Dios por la gracia de un 

hombre, Jesucristo.

1A A LOS CORINTIOS 15:10 Pero por 

la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 

no ha sido en vano para conmigo, antes he 

trabajado más que todos ellos; pero no yo, 

sino la gracia de Dios conmigo.

2A A LOS CORINTIOS 1:15  Con esta 

confianza quise ir primero a vosotros, para 

que tuvieseis una segunda gracia,

2A A LOS CORINTIOS 12:9  Y me ha 

dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 

se perfecciona en la debilidad. Por tanto, 

de buena gana me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que repose sobre mí 

el poder de Cristo.

EFESIOS 2:8 Porque por gracia sois 

salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios;

TITO 2:11 Porque la gracia de Dios se 

ha manifestado para salvación a todos los 

hombres,

HEBREOS 2:9 Pero vemos a aquel que 

fue hecho un poco menor que los ángeles, 

a Jesús, coronado de gloria y de honra, a 

causa del padecimiento de la muerte, para 

que por la gracia de Dios gustase la muerte 

por todos.

SANTIAGO 4:6 Pero él da mayor gracia. Por 

esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes.

APOCALIPSIS 22:21 La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos 

vosotros. Amén.

Ver también: Cantar de los Cantares 2:3; Cantar de los Cantares 
5:10-16; Isaías 63:9; Zacarías 9:16; Mateo 17:2; Romanos 5:17,21; 
Romanos 6:1,14,15; Romanos 11:5,6; Romanos 12:3,6; Romanos 

16:20; 1a a los Corintios 3:4; 2a a los Corintios 4:15; 2a a los 
Corintios 8:9; 2a a los Corintios 9:8; 2a a los Corintios 13:14; 
Gálatas 1:6; Gálatas 5:4; Efesios 1:7; Efesios 2:5,7; Efesios 4:7; 

Filipenses 1:29; Colosenses 1:15-18; 1a a Timoteo 1:14; 2a a Timoteo 
2:6; Tito 3:7; Hebreos 1:3; Hebreos 4:16; Hebreos 7:26; Hebreos 
10:29; Hebreos 12:15,28; Hebreos 13:9; 1a de Pedro 1:10,13; 1a de 
Pedro 2:19,20; 1a de Pedro 5:10,12; 2a de Pedro 3:18; Apocalipsis 

1:13-18.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

B17 La ternura y la mansedumbre del Mesías.

E09 La rectitud del Mesías.

SALMOS 45:3 Ciñe tu espada sobre el 

muslo, oh valiente, Con tu gloria y con tu 

majestad. 

4 En tu gloria sé prosperado; Cabalga sobre 

palabra de verdad, de humildad y de 

justicia, Y tu diestra te enseñará cosas 

terribles.

SOFONÍAS 2:3 Buscad a Jehová todos los 

humildes de la tierra, los que pusisteis 

por obra su juicio; buscad justicia, buscad 
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mansedumbre; quizá seréis guardados en 

el día del enojo de Jehová.

MATEO 11:29 Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas;

MATEO 21:5 Decid a la hija de Sion: He 

aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado 

sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de 

animal de carga.

JUAN 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu 

palabra es verdad.

2A A LOS CORINTIOS 10:1 Yo Pablo os ruego 

por la mansedumbre y ternura de Cristo, 

yo que estando presente ciertamente soy 

humilde entre vosotros, mas ausente soy 

osado para con vosotros;

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

EFESIOS 4:2 con toda humildad 

y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros en amor,

COLOSENSES 3:12 Vestíos, pues, 

como escogidos de Dios, santos y amados, 

de entrañable misericordia, de benignidad, 

de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia;

1A A TIMOTEO 6:11 Mas tú, oh 

hombre de Dios, huye de estas cosas, y 

sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

paciencia, la mansedumbre.

HEBREOS 4:12 Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había 

en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino 

él mismo.

13 Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS.

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 

finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos.

15 De su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las naciones, y él las 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar 

del vino del furor y de la ira del Dios 

Todopoderoso.

APOCALIPSIS 19:21 Y los demás 

fueron muertos con la espada que salía de 

la boca del que montaba el caballo, y todas 

las aves se saciaron de las carnes de ellos.
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Ver también: Números 12:3; Salmos 18:35; Isaías 49:2,3; Isaías 
63:1-6; 1a a los Corintios 4:21; 2a a los Corintios 6:4-7; Gálatas 
6:1; 2a a Timoteo 2:25; Tito 3:2; Santiago 1:21; 1a de Pedro 3:15.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

SALMOS 45:5 Tus saetas agudas, Con que 

caerán pueblos debajo de ti, Penetrarán en 

el corazón de los enemigos del rey. 

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

HECHOS 4:4 Pero muchos de los que 

habían oído la palabra, creyeron; y el 

número de los varones era como cinco mil.

2A A LOS CORINTIOS 10:3  Pues 

aunque andamos en la carne, no militamos 

según la carne;

4 porque las armas de nuestra milicia no 

son carnales, sino poderosas en Dios para 

la destrucción de fortalezas,

5 derribando argumentos y toda altivez que 

se levanta contra el conocimiento de Dios, 

y llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo,

HEBREOS 4:12 Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.

13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta 

en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de 

aquel a quien tenemos que dar cuenta.

Ver también: #1; Salmos 22:27,28; Salmos 66:3,4; Hechos 5:14; 
Hechos 6:7.

B05 El Mesías lleno del Espíritu Santo.

E08 La justicia del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H04 El trono del Mesías.

     

SALMOS 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno 

y para siempre; Cetro de justicia es el cetro 

de tu reino.

7 Has amado la justicia y aborrecido la 

maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios 

tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

MATEO 3:15 Pero Jesús le respondió: 

Deja ahora, porque así conviene que 

cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.
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JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

HECHOS 10:37 Vosotros sabéis lo que se 

divulgó por toda Judea, comenzando desde 

Galilea, después del bautismo que predicó 

Juan:

38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 

con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 

anduvo haciendo bienes y sanando a todos 

los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él.

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.

9 Has amado la justicia, y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios 

tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

Ver también: #1; Salmos 33:5; Salmos 89:29,36,37; Salmos 93:2; 
Salmos 145:13.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

SALMOS 45:9 Hijas de reyes están entre 

tus ilustres; Está la reina a tu diestra con 

oro de Ofir. 

13 Toda gloriosa es la hija del rey en su 

morada; De brocado de oro es su vestido.

14 Con vestidos bordados será llevada al rey; 

Vírgenes irán en pos de ella, Compañeras 

suyas serán traídas a ti.

15 Serán traídas con alegría y gozo; Entrarán 

en el palacio del rey. 

CANTAR DE LOS CANTARES 1:4 Atráeme; 

en pos de ti correremos. El rey me ha 

metido en sus cámaras; Nos gozaremos 

y alegraremos en ti; Nos acordaremos de 

tus amores más que del vino; Con razón te 

aman. 

CANTAR DE LOS CANTARES 2:10 Mi 

amado habló, y me dijo: Levántate, oh 

amiga mía, hermosa mía, y ven.

CANTAR DE LOS CANTARES 6:2 Mi 

amado descendió a su huerto, a las eras de 

las especias, Para apacentar en los huertos, 

y para recoger los lirios.

3 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; 

Él apacienta entre los lirios. 

ISAÍAS 61:10 En gran manera me gozaré 

en Jehová, mi alma se alegrará en mi 

Dios; porque me vistió con vestiduras de 

salvación, me rodeó de manto de justicia, 

como a novio me atavió, y como a novia 

adornada con sus joyas.

JUAN 17:24 Padre, aquellos que me has 

dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi 

gloria que me has dado; porque me has 

amado desde antes de la fundación del 

mundo.

2A A LOS CORINTIOS 11: 2 Porque 

os celo con celo de Dios; pues os he 
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desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a 

Cristo.

1A A LOS TESALONICENSES 4:17 Luego 

nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente 

con ellos en las nubes para recibir al Señor 

en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor.

2A A LOS TESALONICENSES 1:10 cuando 

venga en aquel día para ser glorificado en 

sus santos y ser admirado en todos los que 

creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros).

1A DE JUAN 3:2 Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es.

APOCALIPSIS 3:5 El que venciere 

será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles.

APOCALIPSIS 7:15 Por esto están 

delante del trono de Dios, y le sirven día y 

noche en su templo; y el que está sentado 

sobre el trono extenderá su tabernáculo 

sobre ellos.

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no 

caerá más sobre ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha preparado.

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino, limpio y resplandeciente; porque 

el lino fino es las acciones justas de los 

santos.

Ver también: Isaías 35:10; Isaías 51:11; Isaías 55:12,13; Isaías 
60:19,20; Efesios 2:4-6.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

E25 El Mesías será creído y alabado.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 45:16 En lugar de tus padres 

serán tus hijos, A quienes harás príncipes 

en toda la tierra.

17 Haré perpetua la memoria de tu nombre 

en todas las generaciones, Por lo cual te 

alabarán los pueblos eternamente y para 

siempre.

MATEO 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto 

os digo que en la regeneración, cuando el 

Hijo del Hombre se siente en el trono de 

su gloria, vosotros que me habéis seguido 

también os sentaréis sobre doce tronos, 

para juzgar a las doce tribus de Israel.

29 Y cualquiera que haya dejado casas, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 

o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
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recibirá cien veces más, y heredará la vida 

eterna.

MATEO 26:13 De cierto os digo que 

dondequiera que se predique este 

evangelio, en todo el mundo, también 

se contará lo que ésta ha hecho, para 

memoria de ella.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Ver también: #1; #2; #4.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del Mesías.

SALMOS 46:4 Del río sus corrientes 

alegran la ciudad de Dios, El santuario de 

las moradas del Altísimo.

5 Dios está en medio de ella; no será 

conmovida. Dios la ayudará al clarear la 

mañana.

6 Bramaron las naciones, titubearon los 

reinos; Dio él su voz, se derritió la tierra.

7 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 

Nuestro refugio es el Dios de Jacob.Selah

8 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha 

puesto asolamientos en la tierra.

9 Que hace cesar las guerras hasta los fines 

de la tierra. Que quiebra el arco, corta la 

lanza, Y quema los carros en el fuego.

10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 

Seré exaltado entre las naciones; enaltecido 

seré en la tierra.

11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; 

Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

ISAÍAS 2:4 Y juzgará entre las 

naciones, y reprenderá a muchos pueblos; 

y volverán sus espadas en rejas de arado, 

y sus lanzas en hoces; no alzará espada 

nación contra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra.

MIQUEAS 4:3 Y él juzgará entre muchos 

pueblos, y corregirá a naciones poderosas 

hasta muy lejos; y martillarán sus espadas 

para azadones, y sus lanzas para hoces; no 

alzará espada nación contra nación, ni se 

ensayarán más para la guerra.

4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y 

debajo de su higuera, y no habrá quien los 

amedrente; porque la boca de Jehová de los 

ejércitos lo ha hablado.

ZACARÍAS 2:10 Canta y alégrate, hija de 

Sion; porque he aquí vengo, y moraré en 

medio de ti, ha dicho Jehová.
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JUAN 3:14 Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así es necesario 

que el Hijo del Hombre sea levantado,

JUAN 12:32 Y yo, si fuere levantado de 

la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 

la obra que me diste que hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

HECHOS 5:31 A éste, Dios ha exaltado con 

su diestra por Príncipe y Salvador, para 

dar a Israel arrepentimiento y perdón de 

pecados.

APOCALIPSIS 15:3 Y cantan el cántico 

de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de los santos.

4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 

glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 

santo; por lo cual todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque tus juicios 

se han manifestado.

Ver también: #2, #5; Salmos 66:7; Salmos 83:2-4; Isaías 5:16; 
Isaías 8:9; Jeremías 16:19; Habacuc 2:20; Juan 8:28; Hechos 2:33; 

Filipenses 2:9.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

G02 La ascensión del Mesías fue predicha.

H03 El reino futuro del Mesías.

   

SALMOS 47:1 Pueblos todos, batid las 

manos; Aclamad a Dios con voz de júbilo.

2 Porque Jehová el Altísimo es temible; Rey 

grande sobre toda la tierra.

3 Él someterá a los pueblos debajo de 

nosotros, Y a las naciones debajo de 

nuestros pies.

4 Él nos elegirá nuestras heredades; La 

hermosura de Jacob, al cual amó. Selah 

5 Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido 

de trompeta.

6 Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro 

Rey, cantad;

7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra; 

Cantad con inteligencia. 

8 Reinó Dios sobre las naciones; Se sentó 

Dios sobre su santo trono.

9 Los príncipes de los pueblos se reunieron 

Como pueblo del Dios de Abraham;

LUCAS 24:50 Y los sacó fuera hasta 

Betania, y alzando sus manos, los bendijo.

51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó 

de ellos, y fue llevado arriba al cielo.

52 Ellos, después de haberle adorado, 

volvieron a Jerusalén con gran gozo;

53 y estaban siempre en el templo, alabando y 

bendiciendo a Dios. Amén.
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HECHOS 1:6 Entonces los que se habían 

reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿restaurarás el reino a Israel en este 

tiempo?

7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso 

en su sola potestad;

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido 

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 

ellos, fue alzado, y le recibió una nube que 

le ocultó de sus ojos.

10 Y estando ellos con los ojos puestos en 

el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 

se pusieron junto a ellos dos varones con 

vestiduras blancas,

11 los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo.

EFESIOS 4:8 Por lo cual dice: Subiendo 

a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio 

dones a los hombres.

9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que 

también había descendido primero a las 

partes más bajas de la tierra?

10 El que descendió, es el mismo que 

también subió por encima de todos los 

cielos para llenarlo todo.

1A A TIMOTEO 3:16 Eindiscutiblemente, 

grande es el misterio de la piedad: Dios 

fue manifestado en carne, Justificado en el 

Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los 

gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba 

en gloria.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #4; #5; Deuteronomio 33:29; Josué 
21:44; Salmos 18:47; Salmos 24:7-10; Salmos 68:17,18,24,25,33; 

Apocalipsis 20.

E14 El Mesías conquistará la muerte y la 

oscuridad.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

SALMOS 49:15 Pero Dios redimirá mi vida 

del poder del Seol, Porque él me tomará 

consigo. Selah 

JUAN 20:11 Pero María estaba fuera 

llorando junto al sepulcro; y mientras 

lloraba, se inclinó para mirar dentro del 

sepulcro;

12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, 

que estaban sentados el uno a la cabecera, 

y el otro a los pies, donde el cuerpo de 

Jesús había sido puesto.

JUAN 20:15 Jesús le dijo: Mujer, 

¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 

pensando que era el hortelano, le dijo: 

Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 

has puesto, y yo lo llevaré.

16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le 

dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).

17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún 

no he subido a mi Padre; mas ve a mis 

hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 

vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
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HECHOS 2:27 Porque no dejarás mi alma 

en el Hades, Ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción.

HECHOS 13:35 Por eso dice también en 

otro salmo: No permitirás que tu Santo vea 

corrupción.

HECHOS 26:23 Que el Cristo había de 

padecer, y ser el primero de la resurrección 

de los muertos, para anunciar luz al 

pueblo y a los gentiles.

Ver también: Salmos 16:10; Salmos 30:3; Salmos 71:20; Salmos 
86:13; Jonás 2:4-6.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 50:2 De Sion, perfección de 

hermosura, Dios ha resplandecido. 

3 Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego 

consumirá delante de él, Y tempestad 

poderosa le rodeará.

4 Convocará a los cielos de arriba, Y a la 

tierra, para juzgar a su pueblo.

5 Juntadme mis santos, Los que hicieron 

conmigo pacto con sacrificio.

6 Y los cielos declararán su justicia, Porque 

Dios es el juez. Selah 

SALMOS 97:6 Los cielos anunciaron su 

justicia, Y todos los pueblos vieron su 

gloria.

ISAÍAS 12:6 Regocíjate y canta, oh 

moradora de Sion; porque grande es en 

medio de ti el Santo de Israel.

ISAÍAS 33:22 Porque Jehová es nuestro 

juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová 

es nuestro Rey; él mismo nos salvará.

MATEO 24:31 Y enviará sus ángeles con 

gran voz de trompeta, y juntarán a sus 

escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro.

JUAN 12:48 El que me rechaza, y no 

recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; 

la palabra que he hablado, ella le juzgará 

en el día postrero.

HECHOS 17:31 por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.

ROMANOS 2:5 Pero por tu dureza y por 

tu corazón no arrepentido, atesoras para 

ti mismo ira para el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios,

ROMANOS 2:16 en el día en que Dios 

juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio.

1A A LOS TESALONICENSES 4:16 Porque 

el Señor mismo con voz de mando, con 

voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero.

17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para 
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recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor.

2A A TIMOTEO 4:1 Te encarezco 

delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 

juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino,

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel.

25 Mirad que no desechéis al que habla. 

Porque si no escaparon aquellos que 

desecharon al que los amonestaba en 

la tierra, mucho menos nosotros, si 

desecháremos al que amonesta desde los 

cielos.

26 La voz del cual conmovió entonces la 

tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: 

Aún una vez, y conmoveré no solamente la 

tierra, sino también el cielo.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

APOCALIPSIS 16:5 Y oí al ángel de las 

aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, 

el que eres y que eras, el Santo, porque has 

juzgado estas cosas.

6 Por cuanto derramaron la sangre de los 

santos y de los profetas, también tú les has 

dado a beber sangre; pues lo merecen.

7 También oí a otro, que desde el altar decía: 

Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, 

tus juicios son verdaderos y justos.

APOCALIPSIS 19:2 porque sus juicios 

son verdaderos y justos; pues ha juzgado 

a la gran ramera que ha corrompido a la 

tierra con su fornicación, y ha vengado la 

sangre de sus siervos de la mano de ella.

APOCALIPSIS 22:20 El que da 

testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús.

Ver también: #1; #6; Génesis 18:25; Salmos 7:11; Salmos 94:2; 1a 
a los Corintios 6:2,3; Santiago 5:9; 1a de Pedro 4:5; Apocalipsis 

11:15; Apocalipsis 16:7; Apocalipsis 19:2; Apocalipsis 20.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo 

espíritu.

I04 La ofrenda de paz y el sacrificio de acción 

de gracias representan la obra del 

Mesías.

SALMOS 51:17 Los sacrificios de Dios 

son el espíritu quebrantado; Al corazón 

contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios. 

ISAÍAS 57:15 Porque así dijo el Alto y 

Sublime, el que habita la eternidad, y 

cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 

altura y la santidad, y con el quebrantado 
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y humilde de espíritu, para hacer vivir el 

espíritu de los humildes, y para vivificar el 

corazón de los quebrantados.

MATEO 5:3 Bienaventurados los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos.

MARCOS 12:33 y el amarle con todo el 

corazón, con todo el entendimiento, con 

toda el alma, y con todas las fuerzas, y 

amar al prójimo como a uno mismo, 

es más que todos los holocaustos y 

sacrificios.

LUCAS 15:10 Así os digo que hay gozo 

delante de los ángeles de Dios por un 

pecador que se arrepiente.

LUCAS 18:11 El fariseo, puesto en pie, 

oraba consigo mismo de esta manera: 

Dios, te doy gracias porque no soy como 

los otros hombres, ladrones, injustos, 

adúlteros, ni aun como este publicano;

12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 

de todo lo que gano.

13 Mas el publicano, estando lejos, no quería 

ni aun alzar los ojos al cielo, sino que 

se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé 

propicio a mí, pecador.

14 Os digo que éste descendió a su casa 

justificado antes que el otro; porque 

cualquiera que se enaltece, será humillado; 

y el que se humilla será enaltecido.

ROMANOS 12:1    Así que, hermanos, os 

ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional.

1A DE PEDRO 2:5 vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.

Ver también: Salmos 22:24; Salmos 34:18; Salmos 102:17; Salmos 
147:3; Isaías 61:1-3; Isaías 66:2; Lucas 15:2-7,21-32; Filipenses 4:18; 

Hebreos 3:16.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 53:6 ¡Oh, si saliera de Sion la 

salvación de Israel! Cuando Dios hiciere 

volver de la cautividad a su pueblo, Se 

gozará Jacob, y se alegrará Israel.

ISAÍAS 59:20 Y vendrá el Redentor 

a Sion, y a los que se volvieren de la 

iniquidad en Jacob, dice Jehová.

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

LUCAS 1:68 Bendito el Señor Dios de 

Israel, Que ha visitado y redimido a su 

pueblo,

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 
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los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

LUCAS 21:28 Cuando estas cosas 

comiencen a suceder, erguíos y levantad 

vuestra cabeza, porque vuestra redención 

está cerca.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

HEBREOS 9:12 y no por sangre de machos 

cabríos ni de becerros, sino por su propia 

sangre, entró una vez para siempre en 

el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención.

Ver también: #1; # 2; #3; Salmos 14:7; Salmos 42:11; Salmos 43:5; 
Salmos 44:4; Salmos 74:12; Salmos 78:35; Salmos 111:9; Habacuc 

3:13; Lucas 1:71; Lucas 2:38; Efesios 1:7; Colosenses 1:14.

F05 El Mesías será traicionado.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 55:4 Mi corazón está dolorido 

dentro de mí, Y terrores de muerte sobre 

mí han caído.

5 Temor y temblor vinieron sobre mí, Y 

terror me ha cubierto.

 

12 Porque no me afrentó un enemigo, Lo 

cual habría soportado; Ni se alzó contra mí 

el que me aborrecía, Porque me hubiera 

ocultado de él;

13 Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Mi 

guía, y mi familiar;

14 Que juntos comunicábamos dulcemente 

los secretos, Y andábamos en amistad en 

la casa de Dios.

MATEO 26:31 Entonces Jesús les dijo: 

Todos vosotros os escandalizaréis de mí 

esta noche; porque escrito está: Heriré 

al pastor, y las ovejas del rebaño serán 

dispersadas.

32 Pero después que haya resucitado, iré 

delante de vosotros a Galilea.

33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque 

todos se escandalicen de ti, yo nunca me 

escandalizaré.

34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta 

noche, antes que el gallo cante, me 

negarás tres veces.

35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario 

morir contigo, no te negaré. Y todos los 

discípulos dijeron lo mismo.

36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar 

que se llama Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que 

voy allí y oro.

37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de 

Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse en gran manera.

38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy 

triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 

velad conmigo.

JUAN 13:21 Habiendo dicho Jesús esto, 

se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: 

De cierto, de cierto os digo, que uno de 

vosotros me va a entregar.

JUAN 13:27 Y después del bocado, 

Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: 

Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
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JUAN 13:37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por 

qué no te puedo seguir ahora? Mi vida 

pondré por ti.

38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por 

mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará 

el gallo, sin que me hayas negado tres 

veces.

Ver también: Salmos 6:3; Salmos 69:20,21; Salmos 102:3-5; 
Marcos 14:33,34.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

H08 El Mesías tendrá vida eterna.

     

SALMOS 61:6 Días sobre días añadirás 

al rey; Sus años serán como generación y 

generación.

7 Estará para siempre delante de Dios; 

Prepara misericordia y verdad para que lo 

conserven. 

2° DE SAMUEL 7:16 Y será afirmada tu 

casa y tu reino para siempre delante de tu 

rostro, y tu trono será estable eternamente.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

HEBREOS 9:24 Porque no entró Cristo en 

el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para 

presentarse ahora por nosotros ante Dios;

Ver también: #1; Salmos 41:12; Hebreos 7:21-25.

F03 El Mesías será rechazado.

SALMOS 62:3 ¿Hasta cuándo maquinaréis 

contra un hombre, Tratando todos vosotros 

de aplastarle Como pared desplomada y 

como cerca derribada?

4 Solamente consultan para arrojarle de su 

grandeza. Aman la mentira; Con su boca 

bendicen, pero maldicen en su corazón. 

Selah 

SALMOS 2:1 ¿Por qué se amotinan las 

gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?

2 Se levantarán los reyes de la tierra, Y 

príncipes consultarán unidos Contra 

Jehová y contra su ungido, diciendo:

3 Rompamos sus ligaduras, Y echemos de 

nosotros sus cuerdas. 

MATEO 26:3 Entonces los principales 

sacerdotes, los escribas, y los ancianos del 

pueblo se reunieron en el patio del sumo 

sacerdote llamado Caifás,

4 y tuvieron consejo para prender con 

engaño a Jesús, y matarle.

MATEO 27:1 Venida la mañana, todos los 

principales sacerdotes y los ancianos del 

pueblo entraron en consejo contra Jesús, 

para entregarle a muerte.
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JUAN 11:49 Entonces Caifás, uno de 

ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: 

Vosotros no sabéis nada;

50 ni pensáis que nos conviene que un 

hombre muera por el pueblo, y no que 

toda la nación perezca.

51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 

como era el sumo sacerdote aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la 

nación;

HECHOS 4:25 que por boca de David tu 

siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las 

gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?

26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y los 

príncipes se juntaron en uno Contra el 

Señor, y contra su Cristo.

27 Porque verdaderamente se unieron en esta 

ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 

ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 

gentiles y el pueblo de Israel,

28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo 

habían antes determinado que sucediera.

Ver también: Mateo 2:14-16.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 65:2 Tú oyes la oración; A ti 

vendrá toda carne.

SALMOS 22:27 Se acordarán, y se volverán 

a Jehová todos los confines de la tierra, Y 

todas las familias de las naciones adorarán 

delante de ti.

SALMOS 86:9 Todas las naciones que 

hiciste vendrán y adorarán delante de ti, 

Señor, Y glorificarán tu nombre.

ISAÍAS 66:23 Y de mes en mes, y de día 

de reposo en día de reposo, vendrán todos 

a adorar delante de mí, dijo Jehová.

LUCAS 11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os 

dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.

10 Porque todo aquel que pide, recibe; y 

el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá.

JUAN 12:32 Y yo, si fuere levantado de 

la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

1A DE JUAN 5:14 Y ésta es la confianza que 

tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye.

15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera 

cosa que pidamos, sabemos que tenemos 

las peticiones que le hayamos hecho.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; Salmos 66:4; Salmos 145:18,19; Isaías 49:6; 
Isaías 65:24; Jeremías 29:12,13.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 67:1 Dios tenga misericordia 

de nosotros, y nos bendiga; Haga 

resplandecer su rostro sobre 

nosotros;Selah 

2 Para que sea conocido en la tierra tu 

camino, En todas las naciones tu salvación.

SALMOS

salmos 62 y 65 salmos 65 y 67



128

3 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los 

pueblos te alaben. 

4 Alégrense y gócense las naciones, Porque 

juzgarás los pueblos con equidad, Y 

pastorearás las naciones en la tierra.Selah5 

Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los 

pueblos te alaben. 

6 La tierra dará su fruto; Nos bendecirá 

Dios, el Dios nuestro.

7 Bendíganos Dios, Y témanlo todos los 

términos de la tierra.

ISAÍAS 2:2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza 

de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 

caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá 

a muchos pueblos; y volverán sus espadas 

en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 

no alzará espada nación contra nación, ni 

se adiestrarán más para la guerra.

DANIEL 7:14 Y le fue dado dominio, 

gloria y reino, para que todos los pueblos, 

naciones y lenguas le sirvieran; su 

dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será 

destruido.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #2; #4; #5; Jeremías 10:10.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 68:1 Levántese Dios, sean 

esparcidos sus enemigos, Y huyan de su 

presencia los que le aborrecen.

1 Levántese Dios, sean esparcidos sus 

enemigos, Y huyan de su presencia los que 

le aborrecen.

2 Como es lanzado el humo, los lanzarás; 

Como se derrite la cera delante del fuego, 

Así perecerán los impíos delante de Dios.

3 Mas los justos se alegrarán; se gozarán 

delante de Dios, Y saltarán de alegría. 

4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; 

Exaltad al que cabalga sobre los cielos. 

JAH es su nombre; alegraos delante de él. 

2A A LOS TESALONICENSES 1:8 en llama 

de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del 
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Señor y de la gloria de su poder,

APOCALIPSIS 18:20 Alégrate sobre 

ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y 

profetas; porque Dios os ha hecho justicia 

en ella.

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha preparado.

Ver también: #1; Éxodo 3:14; Isaías 12:4-6; 1a a los Tesalonicenses 
5:16; 1a de Pedro 1:8; Apocalipsis 6:16,17.

G02 La ascensión del Mesías fue predicha.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

SALMOS 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la 

cautividad, Tomaste dones para los hombres, 

Y también para los rebeldes, para que habite 

entre ellos JAH Dios. 

MARCOS 16:19 Y el Señor, después que les 

habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 

sentó a la diestra de Dios.

LUCAS 24:51 Y aconteció que 

bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue 

llevado arriba al cielo.

JUAN 7:39 Esto dijo del Espíritu que 

habían de recibir los que creyesen en 

él; pues aún no había venido el Espíritu 

Santo, porque Jesús no había sido aún 

glorificado.

HECHOS 1:2 hasta el día en que fue 

recibido arriba, después de haber dado 

mandamientos por el Espíritu Santo a los 

apóstoles que había escogido;

HECHOS 1:8 pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.

9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 

ellos, fue alzado, y le recibió una nube que 

le ocultó de sus ojos.

HECHOS 2:17 Y en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 

hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños;

18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

siervas en aquellos días Derramaré de mi 

Espíritu, y profetizarán.

ROMANOS 12:6 De manera que, teniendo 

diferentes dones, según la gracia que nos 

es dada, si el de profecía, úsese conforme a 

la medida de la fe;

7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, 

en la enseñanza;

EFESIOS 1:3 Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en 

los lugares celestiales en Cristo,

EFESIOS 4:8 Por lo cual dice: Subiendo 

a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio 

dones a los hombres.

9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que 
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también había descendido primero a las 

partes más bajas de la tierra?

HEBREOS 4:14 Por tanto, teniendo un gran 

sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 

Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.

HEBREOS 6:20 donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.

HEBREOS 8:1 Ahora bien, el punto 

principal de lo que venimos diciendo es 

que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad 

en los cielos,

Ver también: Salmos 24:3,7-10; Salmos 47:5; Salmos 72:17-19; 
Salmos 104:3; Salmos 110:1; 1a a los Corintios 12:4-10; 1a de Pedro 

3:22.

F11 El sufrimiento del Mesías.

F12 El Mesías experimentará resistencia.

SALMOS 69:4 Se han aumentado más 

que los cabellos de mi cabeza los que 

me aborrecen sin causa; Se han hecho 

poderosos mis enemigos, los que me 

destruyen sin tener por qué. ¿Y he de 

pagar lo que no robé?

JUAN 15:25 Pero esto es para que se 

cumpla la palabra que está escrita en su 

ley: Sin causa me aborrecieron.

JUAN 19:4 Entonces Pilato salió otra 

vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para 

que entendáis que ningún delito hallo en él.

2A A LOS CORINTIOS 5:21  Al que 

no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.

1A DE PEDRO 2:22 el cual no hizo 

pecado, ni se halló engaño en su boca;

1A DE PEDRO 2:24 quien llevó él 

mismo nuestros pecados en su cuerpo 

sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos 

a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados.

1A DE PEDRO 3:18 Porque también 

Cristo padeció una sola vez por los 

pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto 

en la carne, pero vivificado en espíritu;

Ver también: Salmos 35:19; Salmos 109:3; Isaías 53:4-7; Mateo 
26:59.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 69:7 Porque por amor de ti he 

sufrido afrenta; Confusión ha cubierto mi 

rostro.

8 Extraño he sido para mis hermanos, Y 

desconocido para los hijos de mi madre. 

9 Porque me consumió el celo de tu casa; 

Y los denuestos de los que te vituperaban 

cayeron sobre mí.

MATEO 26:48 Y el que le entregaba les 

había dado señal, diciendo: Al que yo 

besare, ése es; prendedle.

49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: 
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¡Salve, Maestro! Y le besó.

50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? 

Entonces se acercaron y echaron mano a 

Jesús, y le prendieron.

MATEO 26:56 Mas todo esto sucede, 

para que se cumplan las Escrituras de los 

profetas. Entonces todos los discípulos, 

dejándole, huyeron.

MATEO 26:74 Entonces él comenzó a 

maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. 

Y en seguida cantó el gallo.

JUAN 1:10 En el mundo estaba, y el 

mundo por él fue hecho; pero el mundo no 

le conoció.

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.

JUAN 2:16 y dijo a los que vendían 

palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis 

de la casa de mi Padre casa de mercado.

17 Entonces se acordaron sus discípulos 

que está escrito: El celo de tu casa me 

consume.

JUAN 7:5 Porque ni aun sus 

hermanos creían en él.

JUAN 15:21 Mas todo esto os harán por 

causa de mi nombre, porque no conocen al 

que me ha enviado.

22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera 

hablado, no tendrían pecado; pero ahora 

no tienen excusa por su pecado.

23 El que me aborrece a mí, también a mi 

Padre aborrece.

24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 

que ningún otro ha hecho, no tendrían 

pecado; pero ahora han visto y han 

aborrecido a mí y a mi Padre.

ROMANOS 15:8 Pues os digo, que Cristo 

Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 

para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los 

padres,

Ver también: Salmos 22:6-8; Salmos 31:11; Salmos 119:139; Mateo 
26:70-74; Marcos 11:15-17.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

SALMOS 69:19 Tú sabes mi afrenta, mi 

confusión y mi oprobio; Delante de ti 

están todos mis adversarios.

20 El escarnio ha quebrantado mi corazón, 

y estoy acongojado. Esperé quien se 

compadeciese de mí, y no lo hubo; Y 

consoladores, y ninguno hallé.

21 Me pusieron además hiel por comida, Y en 

mi sed me dieron a beber vinagre. 

MATEO 27:34 le dieron a beber vinagre 

mezclado con hiel; pero después de 

haberlo probado, no quiso beberlo.

MATEO 27:39 Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza,

40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 

tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 

si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.

41 De esta manera también los principales 

sacerdotes, escarneciéndole con los 

escribas y los fariseos y los ancianos, 

decían:

42 A otros salvó, a sí mismo no se puede 

salvar; si es el Rey de Israel, descienda 

ahora de la cruz, y creeremos en él.
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43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; 

porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

44 Lo mismo le injuriaban también los 

ladrones que estaban crucificados con él.

45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre 

toda la tierra hasta la hora novena.

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó 

a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has desamparado?

47 Algunos de los que estaban allí decían, al 

oírlo: A Elías llama éste.

48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó 

una esponja, y la empapó de vinagre, y 

poniéndola en una caña, le dio a beber.

MARCOS 15:23 Y le dieron a beber vino 

mezclado con mirra; mas él no lo tomó.

JUAN 19:28 Después de esto, sabiendo 

Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 

para que la Escritura se cumpliese: Tengo 

sed.

29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; 

entonces ellos empaparon en vinagre una 

esponja, y poniéndola en un hisopo, se la 

acercaron a la boca.

30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, 

dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el espíritu.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

1A DE PEDRO 2:23 quien cuando le 

maldecían, no respondía con maldición; 

cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga 

justamente;

24 quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados.

Ver también: Salmos 22:6,7; Isaías 53:3-5.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

SALMOS 69:26 Porque persiguieron al que 

tú heriste, Y cuentan del dolor de los que 

tú llagaste.

MARCOS 15:28 Y se cumplió la Escritura 

que dice: Y fue contado con los inicuos.

29 Y los que pasaban le injuriaban, meneando 

la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas 

el templo de Dios, y en tres días lo 

reedificas,

30 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz.

31 De esta manera también los principales 

sacerdotes, escarneciendo, se decían unos 

a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí 

mismo no se puede salvar.

32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora 

de la cruz, para que veamos y creamos. 

También los que estaban crucificados con 

él le injuriaban.

Ver también: Isaías 53:4,10; Zacarías 13:7.
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G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

SALMOS 71:20 Tú, que me has hecho ver 

muchas angustias y males, Volverás a 

darme vida, Y de nuevo me levantarás de 

los abismos de la tierra.

LUCAS 24:6 No está aquí, sino que ha 

resucitado. Acordaos de lo que os habló, 

cuando aún estaba en Galilea,

LUCAS 24:34 que decían: Ha resucitado 

el Señor verdaderamente, y ha aparecido a 

Simón.

HECHOS 2:27 Porque no dejarás mi alma 

en el Hades, Ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción.

ROMANOS 14:9 Porque Cristo para esto 

murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser 

Señor así de los muertos como de los que 

viven.

Ver también: Salmos 16:10; Salmos 30:3; Salmos 49:15; Salmos 
86:13; Jonás 2:4-6; Hechos 13:35.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del Mesías.

SALMOS 72:7 Florecerá en sus días justicia, Y 

muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. 

8 Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta 

los confines de la tierra.

9 Ante él se postrarán los moradores del 

desierto, Y sus enemigos lamerán el polvo.

10 Los reyes de Tarsis y de las costas traerán 

presentes; Los reyes de Sabá y de Seba 

ofrecerán dones.

11 Todos los reyes se postrarán delante de él; 

Todas las naciones le servirán. 

12 Porque él librará al menesteroso que 

clamare, Y al afligido que no tuviere quien 

le socorra.

13 Tendrá misericordia del pobre y del 

menesteroso, Y salvará la vida de los 

pobres.

14 De engaño y de violencia redimirá sus 

almas, Y la sangre de ellos será preciosa 

ante sus ojos. 

15 Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, Y se 

orará por él continuamente; Todo el día se 

le bendecirá.

16 Será echado un puñado de grano en la 

tierra, en las cumbres de los montes; Su 

fruto hará ruido como el Líbano, Y los de 

la ciudad florecerán como la hierba de la 

tierra.

17 Será su nombre para siempre, Se 

perpetuará su nombre mientras dure 

el sol. Benditas serán en él todas las 

naciones; Lo llamarán bienaventurado. 

18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El 

único que hace maravillas.

19 Bendito su nombre glorioso para siempre, 

Y toda la tierra sea llena de su gloria. 

Amén y Amén. 

MATEO 2:11 Y al entrar en la casa, 

vieron al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y abriendo 

sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, 

incienso y mirra.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.
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MARCOS 16:15 Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.

16 El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.

FILIPENSES 2:10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;

HEBREOS 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, 

y hoy, y por los siglos.

APOCALIPSIS 1:18 y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 

llaves de la muerte y del Hades.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el 

cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; 

y él reinará por los siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #1; #2; #5; Génesis 22:18; Salmos 21:4.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

     

SALMOS 75:7 Mas Dios es el juez; A éste 

humilla, y a aquél enaltece.

8 Porque el cáliz está en la mano de Jehová, 

y el vino está fermentado, Lleno de 

mistura; y él derrama del mismo; Hasta el 

fondo lo apurarán, y lo beberán todos los 

impíos de la tierra. 

LUCAS 1:52 Quitó de los tronos a los 

poderosos, Y exaltó a los humildes.

HECHOS 17:31 por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.

ROMANOS 2:16 en el día en que Dios 

juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio.

2A A TIMOTEO 4:1 Te encarezco 

delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 

juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino,

APOCALIPSIS 14:9 Y el tercer ángel 

los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 

adora a la bestia y a su imagen, y recibe la 

marca en su frente o en su mano,

10 él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 

de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero;

11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
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día ni de noche los que adoran a la bestia y 

a su imagen, ni nadie que reciba la marca 

de su nombre.

APOCALIPSIS 16:19 Y la gran ciudad 

fue dividida en tres partes, y las ciudades 

de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de 

Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 

de su ira.

Ver también: #1; #6; 1° de Samuel 2:7,8; Isaías 51:17-22; Jeremías 
25:15-17.

B19 El misterio del Mesías.

SALMOS 78:2 Abriré mi boca en 

proverbios; Hablaré cosas escondidas 

desde tiempos antiguos,

MATEO 13:10 Entonces, acercándose los 

discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 

por parábolas?

11 Él respondiendo, les dijo: Porque a 

vosotros os es dado saber los misterios del 

reino de los cielos; mas a ellos no les es 

dado.

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, 

y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 

que tiene le será quitado.

13 Por eso les hablo por parábolas: porque 

viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 

entienden.

MATEO 13:34 Todo esto habló Jesús por 

parábolas a la gente, y sin parábolas no les 

hablaba;

35 para que se cumpliese lo dicho por el 

profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas 

mi boca; Declararé cosas escondidas desde 

la fundación del mundo.

MARCOS 4:11 Y les dijo: A vosotros os es 

dado saber el misterio del reino de Dios; 

mas a los que están fuera, por parábolas 

todas las cosas;

JUAN 16:25 Estas cosas os he hablado 

en alegorías; la hora viene cuando ya no os 

hablaré por alegorías, sino que claramente 

os anunciaré acerca del Padre.

1A A LOS CORINTIOS 4:1 Así, pues, 

téngannos los hombres por servidores de 

Cristo, y administradores de los misterios 

de Dios.

Ver también: Salmos 49:4; Oseas 12:9; Mateo 21:45; Marcos 3:23; 
Marcos 4:2,13,33; Marcos 12:1; Lucas 8:10; 1a a los Corintios 13:2; 

1a a los Corintios 14:2.

B03 El Mesías es el Hijo del Hombre.

H07 El Mesías se sentará a la diestra de Dios.

SALMOS 80:14 Oh Dios de los ejércitos, 

vuelve ahora; Mira desde el cielo, y 

considera, y visita esta viña,

15 La planta que plantó tu diestra, Y el 

renuevo que para ti afirmaste.

17 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, 

Sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.

ISAÍAS 11:1 Saldrá una vara del tronco 

de Isaí, y un vástago retoñará de sus 

raíces.
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ZACARÍAS 3:8 Escucha pues, ahora, Josué 

sumo sacerdote, tú y tus amigos que se 

sientan delante de ti, porque son varones 

simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo 

el Renuevo.

JUAN 15:1 Yo soy la vid verdadera, y 

mi Padre es el labrador.

HECHOS 10:38 cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de 

Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo 

bienes y sanando a todos los oprimidos 

por el diablo, porque Dios estaba con él.

HECHOS 15:15 Y con esto concuerdan las 

palabras de los profetas, como está escrito:

16 Después de esto volveré Y reedificaré el 

tabernáculo de David, que está caído; Y 

repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

COLOSENSES 1:15 Él es la imagen 

del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación.

16 Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 

tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades; todo fue creado por medio 

de él y para él.

17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las 

cosas en él subsisten;

18 y él es la cabeza del cuerpo que es 

la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para 

que en todo tenga la preeminencia;

19 por cuanto agradó al Padre que en él 

habitase toda plenitud,

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas,

Ver también: #2; Salmos 7:7; Salmos 80:8; Salmos 90:13; Isaías 
63:15,17; Jeremías 2:21; Jeremías 23:5,6; Ezequiel 17:22-24; Daniel 

9:16-19; Zacarías 6:12; Marcos 12:1-9.

E07 La oferta de salvación hecha por el 

Mesías.

SALMOS 85:9 Ciertamente cercana está 

su salvación a los que le temen, Para que 

habite la gloria en nuestra tierra. 

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

HECHOS 13:26 Varones hermanos, hijos 

del linaje de Abraham, y los que entre 

vosotros teméis a Dios, a vosotros es 

enviada la palabra de esta salvación.

Ver también: #2; Salmos 24:4,5; Salmos 50:23; Marcos 12:32-34; 
Hechos 10:2-4; Hechos 13:14-16.
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E08 La justicia del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 85:10 La misericordia y la verdad 

se encontraron; La justicia y la paz se 

besaron.

11 La verdad brotará de la tierra, Y la justicia 

mirará desde los cielos.

12 Jehová dará también el bien, Y nuestra 

tierra dará su fruto.

13 La justicia irá delante de él, Y sus pasos 

nos pondrá por camino.

MATEO 3:15 Pero Jesús le respondió: 

Deja ahora, porque así conviene que 

cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.

MATEO 21:32 Porque vino a vosotros Juan 

en camino de justicia, y no le creísteis; 

pero los publicanos y las rameras le 

creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 

arrepentisteis después para creerle.

JUAN 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí.

ROMANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo;

2A A LOS CORINTIOS 5:21 Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.

FILIPENSES 1:10  para que aprobéis lo mejor, 

a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 

para el día de Cristo,

11 llenos de frutos de justicia que son por 

medio de Jesucristo, para gloria y alabanza 

de Dios.

2A DE PEDRO 3:13 Pero nosotros 

esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 

la justicia.

1A DE JUAN 2:6 El que dice que permanece 

en él, debe andar como él anduvo.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

Ver también: #1; #2; Juan 13:14-16,34; Romanos 3:25,26; Efesios 
5:1,2; Filipenses 2:5-8; Hebreos 12:1,2; 1a de Pedro 2:18-24.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 86:9 Todas las naciones que 

hiciste vendrán y adorarán delante de ti, 

Señor, Y glorificarán tu nombre.

ISAÍAS 66:23 Y de mes en mes, y de día 

de reposo en día de reposo, vendrán todos 

a adorar delante de mí, dijo Jehová.

ZACARÍAS 14:9 Y Jehová será rey sobre toda 

la tierra. En aquel día Jehová será uno, y 

uno su nombre.

ROMANOS 11:25  Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 
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a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #4.

E14 El Mesías conquistará la muerte y la 

oscuridad.

SALMOS 86:12 Te alabaré, oh Jehová Dios 

mío, con todo mi corazón, Y glorificaré tu 

nombre para siempre.

13 Porque tu misericordia es grande para 

conmigo, Y has librado mi alma de las 

profundidades del Seol. 

1A A LOS TESALONICENSES 1:10 y esperar 

de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 

los muertos, a Jesús, quien nos libra de la 

ira venidera.

Ver también: Salmos 16:10; Salmos 56:13; Jonás 2:3-6.

B22 La misericordia de Dios y el Mesías.

B23 La gracia de Dios y el Mesías.

SALMOS 86:15 Mas tú, Señor, Dios 

misericordioso y clemente, Lento para la 

ira, y grande en misericordia y verdad,

JUAN 1:17 Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo.

ROMANOS 5:20 Pero la ley se introdujo para 

que el pecado abundase; mas cuando el 

pecado abundó, sobreabundó la gracia;

21 para que así como el pecado reinó para 

muerte, así también la gracia reine por 

la justicia para vida eterna mediante 

Jesucristo, Señor nuestro.

EFESIOS 1:9 dándonos a conocer 

el misterio de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se había propuesto en 

sí mismo,

EFESIOS 2:4 Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que 

nos amó,

5 aun estando nosotros muertos en pecados, 

nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos),

6 y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús,

7 para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

Ver también: Salmos 86:5; Salmos 103:8; Salmos 111:4; Salmos 
130:4,7; Salmos 145:8; Joel 2:13; Miqueas 7:18.
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F06 El Mesías será dejado solo.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

SALMOS 88:14 ¿Por qué, oh Jehová, 

desechas mi alma? ¿Por qué escondes de 

mí tu rostro?

15 Yo estoy afligido y menesteroso; Desde la 

juventud he llevado tus terrores, he estado 

medroso.

16 Sobre mí han pasado tus iras, Y me 

oprimen tus terrores.

17 Me han rodeado como aguas 

continuamente; A una me han cercado.

18 Has alejado de mí al amigo y al 

compañero, Y a mis conocidos has puesto 

en tinieblas.

MATEO 26:37 Y tomando a Pedro, y a 

los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

entristecerse y a angustiarse en gran 

manera.

38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy 

triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 

velad conmigo.

39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su 

rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 

posible, pase de mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como tú.

40 Vino luego a sus discípulos, y los halló 

durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no 

habéis podido velar conmigo una hora?

MATEO 26:56 Mas todo esto sucede, 

para que se cumplan las Escrituras de los 

profetas. Entonces todos los discípulos, 

dejándole, huyeron.

MATEO 27:28 y desnudándole, le echaron 

encima un manto de escarlata,

29 y pusieron sobre su cabeza una corona 

tejida de espinas, y una caña en su mano 

derecha; e hincando la rodilla delante de 

él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de 

los judíos!

30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le 

golpeaban en la cabeza.

31 Después de haberle escarnecido, le 

quitaron el manto, le pusieron sus 

vestidos, y le llevaron para crucificarle.

MATEO 27:46 Cerca de la hora novena, 

Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 

¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado?

Ver también: Salmos 22:11-21; Salmos 31:11; Salmos 38:10,11; 
Salmos 69:17-21; Salmos 88:8; Salmos 143:3,4; Isaías 53:4-

6,8,10,11; Isaías 63:3; Daniel 9:26; Zacarías 13:7; Mateo 27:39-44; 
Marcos 14:33,34; Lucas 22:44; Romanos 8:32; Gálatas 3:13; 1a de 

Pedro 2:24.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:3 Hice pacto con mi escogido; 

Juré a David mi siervo, diciendo:

4 Para siempre confirmaré tu descendencia, 

Y edificaré tu trono por todas las 

generaciones. Selah 

MATEO 12:18 He aquí mi siervo, a quien 

he escogido; Mi Amado, en quien se 

agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre 

él, Y a los gentiles anunciará juicio.

19 No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá 

en las calles su voz.

20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo 

que humea no apagará, Hasta que saque a 

victoria el juicio.

21 Y en su nombre esperarán los gentiles.
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LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

HECHOS 2:29 Varones hermanos, se 

os puede decir libremente del patriarca 

David, que murió y fue sepultado, y su 

sepulcro está con nosotros hasta el día de 

hoy.

30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con 

juramento Dios le había jurado que de 

su descendencia, en cuanto a la carne, 

levantaría al Cristo para que se sentase en 

su trono,

Ver también: Salmos 89:28-34; Jeremías 30:9; Ezequiel 34:23,24; 
Oseas 3:5; Mateo 3:17; Hebreos 7:21.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

SALMOS 89:19 Entonces hablaste en visión 

a tu santo, Y dijiste: He puesto el socorro 

sobre uno que es poderoso; He exaltado a 

un escogido de mi pueblo.

DEUTERONOMIO 18:18 Profeta les 

levantaré de en medio de sus hermanos, 

como tú; y pondré mis palabras en su 

boca, y él les hablará todo lo que yo le 

mandare.

19 Mas a cualquiera que no oyere mis 

palabras que él hablare en mi nombre, yo 

le pediré cuenta.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 7:16 Y todos tuvieron miedo, 

y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 

profeta se ha levantado entre nosotros; y: 

Dios ha visitado a su pueblo.

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

FILIPENSES 2:6 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.

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 

lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

APOCALIPSIS 3:7 Escribe al ángel de 

la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, 

el Verdadero, el que tiene la llave de David, 

el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre:

Ver también: Deuteronomio 33:29; Marcos 1:24; Hebreos 2:9-17.
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B05 El Mesías lleno del Espíritu Santo.

D01 El ungimiento del Mesías.

SALMOS 89:20 Hallé a David mi siervo; Lo 

ungí con mi santa unción.

21 Mi mano estará siempre con él, Mi brazo 

también lo fortalecerá.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

JUAN 3:34 Porque el que Dios envió, 

las palabras de Dios habla; pues Dios no 

da el Espíritu por medida.

JUAN 12:3 Entonces María tomó una 

libra de perfume de nardo puro, de mucho 

precio, y ungió los pies de Jesús, y los 

enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó 

del olor del perfume.

JUAN 12:7 Entonces Jesús dijo: Déjala; 

para el día de mi sepultura ha guardado 

esto.

HECHOS 10:38 cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de 

Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo 

bienes y sanando a todos los oprimidos 

por el diablo, porque Dios estaba con él.

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.

9 Has amado la justicia, y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios 

tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

Ver también: #2; Salmos 89:13; Isaías 41:10; Isaías 42:1; Zacarías 
10:12; Mateo 26:12.

E13 Dios confirma el ministerio del Mesías.

   

SALMOS 89:22 No lo sorprenderá 

el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo 

quebrantará;

MATEO 4:1 Entonces Jesús fue llevado 

por el Espíritu al desierto, para ser tentado 

por el diablo.

2 Y después de haber ayunado cuarenta días 

y cuarenta noches, tuvo hambre.

3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres 

Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en pan.

4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 

pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.

5 Entonces el diablo le llevó a la santa 

ciudad, y le puso sobre el pináculo del 

templo,

6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate 

abajo; porque escrito está: A sus ángeles 

mandará acerca de ti, y, En sus manos te 

sostendrán, Para que no tropieces con tu 

pie en piedra.

7 Jesús le dijo: Escrito está también: No 

tentarás al Señor tu Dios.

8 Otra vez le llevó el diablo a un monte 

muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos,
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9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 

adorares.

10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 

porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:23 Sino que quebrantaré 

delante de él a sus enemigos, Y heriré a los 

que le aborrecen.

JUAN 15:23 El que me aborrece a mí, 

también a mi Padre aborrece.

LUCAS 19:27 Y también a aquellos mis 

enemigos que no querían que yo reinase 

sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos 

delante de mí.

Ver también: #1; Salmos 2:1-6; Salmos 21:8,9; Salmos 110:1; 
Salmos 132:8.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:24 Mi verdad y mi 

misericordia estarán con él, Y en mi 

nombre será exaltado su poder.

JUAN 17:6 He manifestado tu nombre 

a los hombres que del mundo me diste; 

tuyos eran, y me los diste, y han guardado 

tu palabra.

JUAN 17:11 Y ya no estoy en el mundo; 

mas éstos están en el mundo, y yo voy a 

ti. Padre santo, a los que me has dado, 

guárdalos en tu nombre, para que sean 

uno, así como nosotros.

JUAN 17:25 Padre justo, el mundo no 

te ha conocido, pero yo te he conocido, y 

éstos han conocido que tú me enviaste.

Ver también: #1; Salmos 89:16,17,28,33; Salmos 91:14.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:25 Asimismo pondré su mano 

sobre el mar, Y sobre los ríos su diestra.

ÉXODO 23:21 Guárdate delante de él, y 

oye su voz; no le seas rebelde; porque él 

no perdonará vuestra rebelión, porque mi 

nombre está en él.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

SALMOS 89:26 Él me clamará: Mi padre 

eres tú, Mi Dios, y la roca de mi salvación.

MATEO 11:27 Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 

alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiera revelar.

SALMOS
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LUCAS 23:46 Entonces Jesús, clamando 

a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho 

esto, expiró.

JUAN 14:7 Si me conocieseis, también 

a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 

conocéis, y le habéis visto.

JUAN 14:23 Respondió Jesús y le dijo: 

El que me ama, mi palabra guardará; y 

mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.

JUAN 20:17 Jesús le dijo: No me toques, 

porque aún no he subido a mi Padre; 

mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a 

mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 

vuestro Dios.

2A A LOS CORINTIOS 6:18  Y seré 

para vosotros por Padre, Y vosotros 

me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.

HEBREOS 1:5 Porque ¿a cuál de los 

ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 

Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo 

seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?

APOCALIPSIS 3:21 Al que venciere, le 

daré que se siente conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado 

con mi Padre en su trono.

Ver también: 2° de Samuel 22:47; 1° de Crónicas 22:10; Salmos 
18:46; Salmos 62:2,6,7; Salmos 95:1; Mateo 10:32,33; Mateo 

26:39,42; Juan 8:54; Juan 11:41; Gálatas 4:6.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

E13 Dios confirma el ministerio del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:27 Yo también le pondré por 

primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra.

28 Para siempre le conservaré mi misericordia, Y 

mi pacto será firme con él.

29 Pondré su descendencia para siempre, Y su 

trono como los días de los cielos.

HECHOS 13:32 Y nosotros también os 

anunciamos el evangelio de aquella 

promesa hecha a nuestros padres,

33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de 

ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; 

como está escrito también en el salmos 

segundo: Mi hijo eres tú, yo te he 

engendrado hoy.

34 Y en cuanto a que le levantó de los 

muertos para nunca más volver a 

corrupción, lo dijo así: Os daré las 

misericordias fieles de David.

HEBREOS 1:5 Porque ¿a cuál de los 

ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 

Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo 

seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?

6 Y otra vez, cuando introduce al 

Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 

todos los ángeles de Dios.

7 Ciertamente de los ángeles dice: El que 

hace a sus ángeles espíritus, Y a sus 

ministros llama de fuego.

8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por 

el siglo del siglo; Cetro de equidad es el 

cetro de tu reino.

COLOSENSES 1:15 Él es la imagen 
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del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación.

16 Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 

tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades; todo fue creado por medio 

de él y para él.

17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las 

cosas en él subsisten;

18 y él es la cabeza del cuerpo que es 

la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para 

que en todo tenga la preeminencia;

19 por cuanto agradó al Padre que en él 

habitase toda plenitud,

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #4; Romanos 8:20.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 89:35 Una vez he jurado por mi 

santidad, Y no mentiré a David.

36 Su descendencia será para siempre, Y su 

trono como el sol delante de mí.

37 Como la luna será firme para siempre, Y 

como un testigo fiel en el cielo. Selah 

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

Ver también: Isaías 9:8; Apocalipsis 1:5.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

SALMOS 90:2 Antes que naciesen los 

montes Y formases la tierra y el mundo, 

Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

Ver también: Proverbios 8:22-26; Isaías 44:6; Hebreos 1:10-12; 
Hebreos 13:8; Apocalipsis 1:8.

E03 La tentación del Mesías.

SALMOS 91:11 Pues a sus ángeles mandará 

acerca de ti, Que te guarden en todos tus 

caminos.

12 En las manos te llevarán, Para que tu pie 

no tropiece en piedra.

LUCAS 4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le 

puso sobre el pináculo del templo, y le 

dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí 

abajo;

10 porque escrito está: A sus ángeles mandará 

acerca de ti, que te guarden;

11 y, En las manos te sostendrán, Para que no 

tropieces con tu pie en piedra.

12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: 

No tentarás al Señor tu Dios.

Ver también: Mateo 4:6; Hebreos 1:14.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.
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SALMOS 91:13 Sobre el león y el áspid 

pisarás; Hollarás al cachorro del león y al 

dragón.

 

MARCOS 16:18 tomarán en las manos 

serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no 

les hará daño; sobre los enfermos pondrán 

sus manos, y sanarán.

HECHOS 28:3 Entonces, habiendo 

recogido Pablo algunas ramas secas, las 

echó al fuego; y una víbora, huyendo del 

calor, se le prendió en la mano.

4 Cuando los naturales vieron la víbora 

colgando de su mano, se decían unos 

a otros: Ciertamente este hombre es 

homicida, a quien, escapado del mar, la 

justicia no deja vivir.

5 Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, 

ningún daño padeció.

2A A TIMOTEO 4:17 Pero el Señor 

estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para 

que por mí fuese cumplida la predicación, 

y que todos los gentiles oyesen. Así fui 

librado de la boca del león.

Ver también: Isaías 1:6-8; Isaías 35:9; Isaías 65:25; Daniel 6:21; 
Apocalipsis 5:5.

F01 La muerte del Mesías fue predicha.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

G03 La exaltación del Mesías fue predicha.

SALMOS 91:14 Por cuanto en mí ha 

puesto su amor, yo también lo libraré; Le 

pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 

nombre.

15 Me invocará, y yo le responderé; Con él 

estaré yo en la angustia; Lo libraré y le 

glorificaré.

16 Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi 

salvación.

 

JUAN 12:28 Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez.

JUAN 13:32 Si Dios es glorificado en él, 

Dios también le glorificará en sí mismo, y 

en seguida le glorificará.

JUAN 14:23 Respondió Jesús y le dijo: 

El que me ama, mi palabra guardará; y 

mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.

JUAN 16:14 Él me glorificará; porque 

tomará de lo mío, y os lo hará saber.

JUAN 16:27 pues el Padre mismo os 

ama, porque vosotros me habéis amado, y 

habéis creído que yo salí de Dios.

JUAN 21:19 Esto dijo, dando a entender 

con qué muerte había de glorificar a Dios. 

Y dicho esto, añadió: Sígueme.

HEBREOS 5:7 Y Cristo, en los días de su 

carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
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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;

Ver también: Romanos 8:28; Salmos 18:3,4; Salmos 16:10; Salmos 
21:4; Salmos 61:5,6.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

SALMOS 93:1 Jehová reina; se vistió de 

magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de 

poder. Afirmó también el mundo, y no se 

moverá.

2 Firme es tu trono desde entonces; Tú eres 

eternamente. 

PROVERBIOS 8:22 Jehová me poseía 

en el principio, Ya de antiguo, antes de sus 

obras.

23 Eternamente tuve el principado, desde el 

principio, Antes de la tierra.

HEBREOS 1:2 en estos postreros días nos 

ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo 

hizo el universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas,

APOCALIPSIS 19:6 Y oí como la 

voz de una gran multitud, como el 

estruendo de muchas aguas, y como 

la voz de grandes truenos, que decía: 

¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.

Ver también: #1; #2; Miqueas 5:2; Hebreos 1:10-12; Hebreos 13:8; 
Apocalipsis 1:8,17,18.

A08 Los nombres y títulos del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

SALMOS 95:1 Venid, aclamemos 

alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo 

a la roca de nuestra salvación.

2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

Aclamémosle con cánticos.

3 Porque Jehová es Dios grande, Y Rey 

grande sobre todos los dioses.

2° DE SAMUEL 22:2 Dijo: Jehová es mi 

roca y mi fortaleza, y mi libertador;

2° DE SAMUEL 22:32 Porque ¿quién es 

Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay 

fuera de nuestro Dios?

2° DE SAMUEL 22:47 Viva Jehová, y 

bendita sea mi roca, Y engrandecido sea el 

Dios de mi salvación.

2° DE SAMUEL 23:3 El Dios de Israel 

ha dicho, Me habló la Roca de Israel: 

Habrá un justo que gobierne entre los 
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hombres, Que gobierne en el temor de 

Dios.

1A A LOS CORINTIOS 10:4  y todos 

bebieron la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los 

seguía, y la roca era Cristo.

Ver también: #1; #4; Deuteronomio 32:4,15,18; Salmos 
18:1,2,31,46; Salmos 19:14; Salmos 31:2,3; Salmos 62:2,6,7; Salmos 

71:3; Salmos 73:26; Salmos 78:35; Salmos 89:26; Salmos 92:15; 
Salmos 94:22; Salmos 144:1; Isaías 26:4; Isaías 30:29; Isaías 44:8.

B06 El Mesías es el Buen Pastor.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

SALMOS 95:7 Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de 

su mano.  Si oyereis hoy su voz,

8 No endurezcáis vuestro corazón, como en 

Meriba, Como en el día de Masah en el 

desierto,

9 Donde me tentaron vuestros padres, Me 

probaron, y vieron mis obras.

10 Cuarenta años estuve disgustado con la 

nación, Y dije: Pueblo es que divaga de 

corazón, Y no han conocido mis caminos.

11 Por tanto, juré en mi furor Que no 

entrarían en mi reposo.,

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas;

JUAN 10:14 Yo soy el buen pastor; 

y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen,

15 así como el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

16 También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, 

y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.

HEBREOS 3:7 Por lo cual, como dice el 

Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz,

8 No endurezcáis vuestros corazones, Como 

en la provocación, en el día de la tentación 

en el desierto,

9 Donde me tentaron vuestros padres; me 

probaron, Y vieron mis obras cuarenta 

años.

10 A causa de lo cual me disgusté contra 

esa generación, Y dije: Siempre andan 

vagando en su corazón, Y no han conocido 

mis caminos.

11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en 

mi reposo.

12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 

de vosotros corazón malo de incredulidad 

para apartarse del Dios vivo;

13 antes exhortaos los unos a los otros cada 

día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 

ninguno de vosotros se endurezca por el 

engaño del pecado.

14 Porque somos hechos participantes de 

Cristo, con tal que retengamos firme hasta 

el fin nuestra confianza del principio,

15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su 

voz, No endurezcáis vuestros corazones, 

como en la provocación.

16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, 

le provocaron? ¿No fueron todos los que 

salieron de Egipto por mano de Moisés?

17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 

cuarenta años? ¿No fue con los que 
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pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el 

desierto?

18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían 

en su reposo, sino a aquellos que 

desobedecieron?

19 Y vemos que no pudieron entrar a causa 

de incredulidad.

HEBREOS 4:1 Temamos, pues, no sea que 

permaneciendo aún la promesa de entrar 

en su reposo, alguno de vosotros parezca 

no haberlo alcanzado.

2 Porque también a nosotros se nos ha 

anunciado la buena nueva como a ellos; 

pero no les aprovechó el oír la palabra, 

por no ir acompañada de fe en los que la 

oyeron.

3 Pero los que hemos creído entramos en el 

reposo, de la manera que dijo: Por tanto, 

juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; 

aunque las obras suyas estaban acabadas 

desde la fundación del mundo.

4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo 

día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 

séptimo día.

5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.

6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos 

entren en él, y aquellos a quienes primero 

se les anunció la buena nueva no entraron 

por causa de desobediencia,

7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo 

después de tanto tiempo, por medio de 

David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, 

No endurezcáis vuestros corazones.

8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, 

no hablaría después de otro día.

9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo 

de Dios.

10 Porque el que ha entrado en su reposo, 

también ha reposado de sus obras, como 

Dios de las suyas.

11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, 

para que ninguno caiga en semejante 

ejemplo de desobediencia.

1A DE PEDRO 2:25 Porque vosotros 

erais como ovejas descarriadas, pero 

ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de 

vuestras almas.

JUDAS 1:5 Mas quiero recordaros, ya 

que una vez lo habéis sabido, que el Señor, 

habiendo salvado al pueblo sacándolo de 

Egipto, después destruyó a los que no 

creyeron.

Ver también: Génesis 2:2,3; Éxodo 17:2-7; Números 14:11-
30; Deuteronomio 1:34,35; Deuteronomio 2:14-16; Salmos 

78:17,18,40,41,56; Hechos 20:28; 1a a los Corintios 10:9; Hebreos 
11:16; Hebreos 12:25; Apocalipsis 14:13.

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

SALMOS 96:1 Cantad a Jehová cántico 

nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra.

2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre; 

Anunciad de día en día su salvación.

3 Proclamad entre las naciones su gloria, En 

todos los pueblos sus maravillas.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;
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LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

EFESIOS 1:3 Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en 

los lugares celestiales en Cristo,

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado 

que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea 

la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 14:6 Vi volar por en 

medio del cielo a otro ángel, que tenía 

el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo,

7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 

gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 96:7 Tributad a Jehová, oh 

familias de los pueblos, Dad a Jehová la 

gloria y el poder.

8 Dad a Jehová la honra debida a su nombre; 

Traed ofrendas, y venid a sus atrios.

9 Adorad a Jehová en la hermosura de la 

santidad; Temed delante de él, toda la 

tierra. 

10 Decid entre las naciones: Jehová reina. 

También afirmó el mundo, no será 

conmovido; Juzgará a los pueblos en 

justicia.

11 Alégrense los cielos, y gócese la tierra; 

Brame el mar y su plenitud.

12 Regocíjese el campo, y todo lo que en él 

está; Entonces todos los árboles del bosque 

rebosarán de contento,

13 Delante de Jehová que vino; Porque vino 

a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con 

justicia, Y a los pueblos con su verdad.

GÁLATAS 1:16 revelar a su Hijo en mí, 

para que yo le predicase entre los gentiles, 

no consulté en seguida con carne y sangre,

1A A LOS TESALONICENSES 4:16 Porque 

el Señor mismo con voz de mando, con 

voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero.

17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor.

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 

estas palabras.

2A A LOS TESALONICENSES 1:10 cuando 

venga en aquel día para ser glorificado en 

sus santos y ser admirado en todos los que 

creyeron (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros).
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2A A TIMOTEO 4:8 Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; 

y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida.

TITO 2:13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa 

de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,

2A DE PEDRO 3:12 esperando y 

apresurándoos para la venida del día de 

Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 

serán deshechos, y los elementos, siendo 

quemados, se fundirán!

APOCALIPSIS 11:18 Y se airaron las 

naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 

juzgar a los muertos, y de dar el galardón 

a tus siervos los profetas, a los santos, y a 

los que temen tu nombre, a los pequeños 

y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

Ver también: #1; #2; #6.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 97:1 Jehová reina; regocíjese la 

tierra, Alégrense las muchas costas.

2 Nubes y oscuridad alrededor de él; Justicia 

y juicio son el cimiento de su trono.

3 Fuego irá delante de él, Y abrasará a sus 

enemigos alrededor.

4 Sus relámpagos alumbraron el mundo; La 

tierra vio y se estremeció.

5 Los montes se derritieron como cera 

delante de Jehová, Delante del Señor de 

toda la tierra. 

6 Los cielos anunciaron su justicia, Y todos 

los pueblos vieron su gloria.

2A A LOS TESALONICENSES 1:8 en llama 

de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

HEBREOS 12:29 porque nuestro Dios es 

fuego consumidor.

2A DE PEDRO 3:10 Pero el día del 

Señor vendrá como ladrón en la noche; 

en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas.

11 Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 

en santa y piadosa manera de vivir,

12 esperando y apresurándoos para la venida 

del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán!
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APOCALIPSIS 1:7 He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado 

que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea 

la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 6:16 y decían a los 

montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 

y escondednos del rostro de aquel que 

está sentado sobre el trono, y de la ira del 

Cordero;

17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y 

quién podrá sostenerse en pie?

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 19:2 porque sus juicios 

son verdaderos y justos; pues ha juzgado 

a la gran ramera que ha corrompido a la 

tierra con su fornicación, y ha vengado la 

sangre de sus siervos de la mano de ella.

Ver también: #1; #6; #7.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

SALMOS 98:1 Cantad a Jehová cántico 

nuevo, Porque ha hecho maravillas; Su 

diestra lo ha salvado, y su santo brazo.

2 Jehová ha hecho notoria su salvación; A 

vista de las naciones ha descubierto su 

justicia.

3 Se ha acordado de su misericordia y de su 

verdad para con la casa de Israel; Todos los 

términos de la tierra han visto la salvación 

de nuestro Dios. 

ISAÍAS 52:10 Jehová desnudó su santo 

brazo ante los ojos de todas las naciones, 

y todos los confines de la tierra verán la 

salvación del Dios nuestro.

ISAÍAS 52:15 así asombrará él a muchas 

naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, 

porque verán lo que nunca les fue contado, 

y entenderán lo que jamás habían oído.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

MARCOS 16:15 Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.

LUCAS 1:70 Como habló por boca de 

sus santos profetas que fueron desde el 

principio;

71 Salvación de nuestros enemigos, y de la 

mano de todos los que nos aborrecieron;
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72 Para hacer misericordia con nuestros 

padres, Y acordarse de su santo pacto;

73 Del juramento que hizo a Abraham 

nuestro padre, Que nos había de conceder

74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin 

temor le serviríamos

75 En santidad y en justicia delante de él, 

todos nuestros días.

LUCAS 2:30 Porque han visto mis ojos 

tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos;

32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria 

de tu pueblo Israel.

ROMANOS 10:18 Pero digo: ¿No han oído? 

Antes bien, Por toda la tierra ha salido la 

voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra 

sus palabras.

ROMANOS 15:8 Pues os digo, que Cristo 

Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 

para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los 

padres,

9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios 

por su misericordia, como está escrito: Por 

tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y 

cantaré a tu nombre.

Ver también: Levítico 26:14-45; Salmos 106:45; Isaías 45:21-23; 
Isaías 49:6; Miqueas 7:20; Lucas 3:6.

B13 La autoridad del Mesías.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 98:4 Cantad alegres a Jehová, 

toda la tierra; Levantad la voz, y aplaudid, y 

cantad salmos.

5 Cantad salmos a Jehová con arpa; Con arpa 

y voz de cántico.

6 Aclamad con trompetas y sonidos de 

bocina, Delante del rey Jehová. 

7 Brame el mar y su plenitud, El mundo y 

los que en él habitan;

8 Los ríos batan las manos, Los montes 

todos hagan regocijo

9 Delante de Jehová, porque vino a juzgar la 

tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a 

los pueblos con rectitud.

MATEO 24:30 Entonces aparecerá la 

señal del Hijo del Hombre en el cielo; 

y entonces lamentarán todas las tribus 

de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria.

MATEO 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has 

dicho; y además os digo, que desde ahora 

veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios, y viniendo en las 

nubes del cielo.

APOCALIPSIS 1:7 He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 
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el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 14:14 Miré, y he aquí 

una nube blanca; y sobre la nube uno 

sentado semejante al Hijo del Hombre, 

que tenía en la cabeza una corona de oro, y 

en la mano una hoz aguda.

15 Y del templo salió otro ángel, clamando 

a gran voz al que estaba sentado sobre la 

nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora 

de segar ha llegado, pues la mies de la 

tierra está madura.

16 Y el que estaba sentado sobre la nube 

metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 

segada.

Ver también: #5; #6; Hechos 1:9-11.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 99:1 Jehová reina; temblarán 

los pueblos. Él está sentado sobre los 

querubines, se conmoverá la tierra.

2 Jehová en Sion es grande, Y exaltado sobre 

todos los pueblos.

3 Alaben tu nombre grande y temible; Él es 

santo.

4 Y la gloria del rey ama el juicio; Tú 

confirmas la rectitud; Tú has hecho en 

Jacob juicio y justicia.

5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos 

ante el estrado de sus pies; Él es santo. 

ISAÍAS 14:32 ¿Y qué se responderá a los 

mensajeros de las naciones? Que Jehová 

fundó a Sion, y que a ella se acogerán los 

afligidos de su pueblo.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel.

1A DE JUAN 3:3 Y todo aquel que tiene esta 

esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 

como él es puro.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 14:1 Después miré, y 

he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 
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y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

APOCALIPSIS 19:16 Y en su vestidura 

y en su muslo tiene escrito este nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

 
Ver también: #1; #2.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 102:1 Jehová, escucha mi oración, 

Y llegue a ti mi clamor.

1 Jehová, escucha mi oración, Y llegue a ti 

mi clamor.

2 No escondas de mí tu rostro en el día 

de mi angustia; Inclina a mí tu oído; 

Apresúrate a responderme el día que te 

invocare. 

3 Porque mis días se han consumido como 

humo, Y mis huesos cual tizón están 

quemados.

4 Mi corazón está herido, y seco como la hierba, 

Por lo cual me olvido de comer mi pan.

5 Por la voz de mi gemido Mis huesos se 

han pegado a mi carne.

6 Soy semejante al pelícano del desierto; Soy 

como el búho de las soledades;

7 Velo, y soy Como el pájaro solitario sobre 

el tejado.

8 Cada día me afrentan mis enemigos; 

Los que contra mí se enfurecen, se han 

conjurado contra mí.

9 Por lo cual yo como ceniza a manera de 

pan, Y mi bebida mezclo con lágrimas,

10 A causa de tu enojo y de tu ira; Pues me 

alzaste, y me has arrojado.

11 Mis días son como sombra que se va, Y me 

he secado como la hierba. 

MARCOS 14:33 Y tomó consigo a Pedro, a 

Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse 

y a angustiarse.

34 Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 

muerte; quedaos aquí y velad.

LUCAS 22:44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

HEBREOS 5:7 Y 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.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

SALMOS 102:13 Te levantarás y tendrás 

misericordia de Sion, Porque es tiempo de 

tener misericordia de ella, porque el plazo 

ha llegado.

14 Porque tus siervos aman sus piedras, Y del 

polvo de ella tienen compasión.

15 Entonces las naciones temerán el nombre 

de Jehová, Y todos los reyes de la tierra tu 

gloria;

16 Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, 

Y en su gloria será visto;

17 Habrá considerado la oración de los 

desvalidos, Y no habrá desechado el ruego 
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de ellos.

18 Se escribirá esto para la generación 

venidera; Y el pueblo que está por nacer 

alabará a JAH,

19 Porque miró desde lo alto de su santuario; 

Jehová miró desde los cielos a la tierra,

20 Para oír el gemido de los presos, Para 

soltar a los sentenciados a muerte;

21 Para que publique en Sion el nombre de 

Jehová, Y su alabanza en Jerusalén,

22 Cuando los pueblos y los reinos se 

congreguen En uno para servir a Jehová. 

ZACARÍAS 2:10 Canta y alégrate, hija de 

Sion; porque he aquí vengo, y moraré en 

medio de ti, ha dicho Jehová.

11 Y se unirán muchas naciones a Jehová en 

aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que 

Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.

12 Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la 

tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén.

LUCAS 2:32 Luz para revelación a los 

gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

HECHOS 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, 

hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 

a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.

47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, A fin de que seas para salvación 

hasta lo último de la tierra.

48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 

y glorificaban la palabra del Señor, y 

creyeron todos los que estaban ordenados 

para vida eterna.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

APOCALIPSIS 21:24 Y las naciones 

que hubieren sido salvas andarán a la luz 

de ella; y los reyes de la tierra traerán su 

gloria y honor a ella.

Ver también: #1; #2; #3; #4; Salmos 51:18; Hechos 10:45; Hechos 
11:1,18; Hechos 13:42.

A06 El Mesías es el Creador.

SALMOS 102:25 Desde el principio tú 

fundaste la tierra, Y los cielos son obra de 

tus manos.

26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás; 

Y todos ellos como una vestidura se 

envejecerán; Como un vestido los 

mudarás, y serán mudados;

27 Pero tú eres el mismo, Y tus años no se 

acabarán.

LUCAS 21:33 El cielo y la tierra pasarán, 
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pero mis palabras no pasarán.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

HEBREOS 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el 

principio fundaste la tierra, Y los cielos 

son obra de tus manos.

11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; 

Y todos ellos se envejecerán como una 

vestidura,

12 Y como un vestido los envolverás, y serán 

mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus 

años no acabarán.

HEBREOS 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, 

y hoy, y por los siglos.

Ver también: 2a de Pedro 3:7-12; Apocalipsis 20:11; Apocalipsis 
21:1.

E21 El Mesías perdonará el pecado.

SALMOS 103:3 Él es quien perdona todas 

tus iniquidades, El que sana todas tus 

dolencias;

12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, 

Hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones.

SALMOS 147:3 Él sana a los quebrantados 

de corazón, Y venda sus heridas.

ISAÍAS 33:24 No dirá el morador: Estoy 

enfermo; al pueblo que more en ella le 

será perdonada la iniquidad.

ISAÍAS 43:25 Yo, yo soy el que borro tus 

rebeliones por amor de mí mismo, y no 

me acordaré de tus pecados.

ISAÍAS 53:5 Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados.

MARCOS 2:5 Al ver Jesús la fe de ellos, 

dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son 

perdonados.

MARCOS 2:10 Pues para que sepáis que el 

Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 

para perdonar pecados (dijo al paralítico):

11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y 

vete a tu casa.

SANTIAGO 5:15 Y la oración de fe salvará 

al enfermo, y el Señor lo levantará; y 

si hubiere cometido pecados, le serán 

perdonados.

1A DE JUAN 1:7 pero si andamos en luz, 

como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado.
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E11 El Mesías dará vida eterna.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

SALMOS 103:4 El que rescata del hoyo 

tu vida, El que te corona de favores y 

misericordias;

1A A LOS CORINTIOS 9:25  Todo 

aquel que lucha, de todo se abstiene; 

ellos, a la verdad, para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible.

2A A LOS CORINTIOS 1:10  el 

cual nos libró, y nos libra, y en quien 

esperamos que aún nos librará, de tan 

gran muerte;

GÁLATAS 3:13 Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero),

2A A TIMOTEO 4:8 Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; 

y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida.

SANTIAGO 1:12 Bienaventurado el varón 

que soporta la tentación; porque cuando 

haya resistido la prueba, recibirá la corona 

de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman.

1A DE PEDRO 5:4 Y cuando aparezca 

el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 2:10 No temas en 

nada lo que vas a padecer. He aquí, el 

diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida.

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo 

espíritu.

SALMOS 103:5 El que sacia de bien tu boca 

De modo que te rejuvenezcas como el 

águila. 

2A A LOS CORINTIOS 4:16  Por 

tanto, no desmayamos; antes aunque 

este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se 

renueva de día en día.

1A A TIMOTEO 6:17 A los ricos de 

este siglo manda que no sean altivos, ni 

pongan la esperanza en las riquezas, las 

cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 

que nos da todas las cosas en abundancia 

para que las disfrutemos.
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B15 El Mesías estará lleno de compasión.

SALMOS 103:13 Como el padre se 

compadece de los hijos, Se compadece 

Jehová de los que le temen.

HECHOS 13:26 Varones hermanos, hijos 

del linaje de Abraham, y los que entre 

vosotros teméis a Dios, a vosotros es 

enviada la palabra de esta salvación.

Ver también: Isaías 63:15; Jeremías 31:9,20; Malaquías 3:16,17.

B22 La misericordia de Dios y el Mesías.

SALMOS 103:11 Porque como la altura de 

los cielos sobre la tierra, Engrandeció su 

misericordia sobre los que le temen.

17 Mas la misericordia de Jehová es desde la 

eternidad y hasta la eternidad sobre los 

que le temen, Y su justicia sobre los hijos 

de los hijos;

ISAÍAS 54:8 Con un poco de ira escondí 

mi rostro de ti por un momento; pero con 

misericordia eterna tendré compasión de 

ti, dijo Jehová tu Redentor.

JEREMÍAS 31:3 Jehová se manifestó a mí 

hace ya mucho tiempo, diciendo: Con 

amor eterno te he amado; por tanto, te 

prolongué mi misericordia.

OSEAS 2:20 Y te desposaré conmigo en 

fidelidad, y conocerás a Jehová.

ROMANOS 2:4 ¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia 

y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento?

ROMANOS 11:22  Mira, pues, la bondad y la 

severidad de Dios; la severidad ciertamente 

para con los que cayeron, pero la bondad 

para contigo, si permaneces en esa 

bondad; pues de otra manera tú también 

serás cortado.

2A A LOS CORINTIOS 6:6 en pureza, en 

ciencia, en longanimidad, en bondad, en el 

Espíritu Santo, en amor sincero,

2A A LOS CORINTIOS 10:1  Yo 

Pablo os ruego por la mansedumbre y 

ternura de Cristo, yo que estando presente 

ciertamente soy humilde entre vosotros, 

mas ausente soy osado para con vosotros;

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

EFESIOS 2:7 para mostrar en los siglos 

venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús.

COLOSENSES 3:12 Vestíos, pues, 

como escogidos de Dios, santos y amados, 

de entrañable misericordia, de benignidad, 

de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia;

TITO 3:4  Pero cuando se manifestó 

la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres,

5 nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por 

SALMOS

salmos 103 salmos 103



159

su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo,

Ver también: Números 14:19; 2° de Samuel 7:15; 2° de Samuel 
22:51; 1° de Crónicas 16:34,41; 1° de Crónicas 17:13; 2° de Crónicas 
20:21; Nehemías 1:5; Nehemías 13:22; Salmos 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 
21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 
44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 
69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 
90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 

143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Proverbios 3:3; Proverbios 16:6; 
Isaías 16:5; Isaías 54:10; Isaías 63:7; Jeremías 3:12; Jeremías 16:5; 
Jeremías 32:18; Jeremías 33:11; Lamentaciones 3:22,32; Joel 2:13; 

Jonás 4:2; Miqueas 7:18,20; Zacarías 7:9; Juan 3:16; Efesios 2:3-5.

E25 El Mesías será creído y alabado.

SALMOS 103:22 Bendecid a Jehová, vosotras 

todas sus obras, En todos los lugares de su 

señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.

APOCALIPSIS 5:12 que decían a 

gran voz: El Cordero que fue inmolado es 

digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 

la alabanza.

13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y 

sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 

y el poder, por los siglos de los siglos.

14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; 

y los veinticuatro ancianos se postraron 

sobre sus rostros y adoraron al que vive 

por los siglos de los siglos.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 107:1 Alabad a Jehová, porque 

él es bueno; Porque para siempre es su 

misericordia.

2 Díganlo los redimidos de Jehová, Los que 

ha redimido del poder del enemigo,

3 Y los ha congregado de las tierras, Del 

oriente y del occidente, Del norte y del sur. 

SALMOS 107:4-16

JEREMÍAS 23:6 En sus días será salvo Judá, 

e Israel habitará confiado; y éste será su 

nombre con el cual le llamarán: Jehová, 

justicia nuestra.

LUCAS 1:68 Bendito el Señor Dios de 

Israel, Que ha visitado y redimido a su 

pueblo,

LUCAS 1:74 Que, librados de nuestros 

enemigos, Sin temor le serviríamos

LUCAS 24:21 Pero nosotros esperábamos 

que él era el que había de redimir a Israel; 

y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 

tercer día que esto ha acontecido.

GÁLATAS 3:13 Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero),

1A A LOS TESALONICENSES 1:10 y esperar 

de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 

los muertos, a Jesús, quien nos libra de la 

ira venidera.

TITO 2:14 quien se dio a sí mismo 
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por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.

Ver también: #1; #2; #3; Salmos 31:5; Isaías 43:1; 2a a los 
Corintios 1:10; 1a de Pedro 1:18; Judas 1:5.

B07 La omnipotencia del Mesías.

SALMOS 107:25 Porque habló, e hizo 

levantar un viento tempestuoso, Que 

encrespa sus ondas.

26 Suben a los cielos, descienden a los 

abismos; Sus almas se derriten con el mal.

27 Tiemblan y titubean como ebrios, Y toda 

su ciencia es inútil.

28 Entonces claman a Jehová en su angustia, 

Y los libra de sus aflicciones.

29 Cambia la tempestad en sosiego, Y se 

apaciguan sus ondas.

MATEO 8:24 Y he aquí que se levantó en 

el mar una tempestad tan grande que las 

olas cubrían la barca; pero él dormía.

25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, 

diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!

26 Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de 

poca fe? Entonces, levantándose, reprendió 

a los vientos y al mar; y se hizo grande 

bonanza.

Ver también: Jonás 1:4; Marcos 4:39-41; Lucas 8:23-25.

F07 La acusación y el juicio del Mesías.

SALMOS 109:1 Oh Dios de mi alabanza, no 

calles;

2 Porque boca de impío y boca de engañador 

se han abierto contra mí; Han hablado de 

mí con lengua mentirosa;

3 Con palabras de odio me han rodeado, Y 

pelearon contra mí sin causa.

4 En pago de mi amor me han sido 

adversarios; Mas yo oraba.

5 Me devuelven mal por bien, Y odio por 

amor. 

MATEO 26:59 Y los principales sacerdotes 

y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte,

60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 

dos testigos falsos,

61 que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el 

templo de Dios, y en tres días reedificarlo.

62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 

contra ti?

JUAN 10:32 Jesús les respondió: 

Muchas buenas obras os he mostrado de 

mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?

JUAN 15:25 Pero esto es para que se 

cumpla la palabra que está escrita en su 

ley: Sin causa me aborrecieron.

Ver también: Salmos 22:12; Salmos 31:13; Salmos 35:7,12; Salmos 
38:20; Salmos 64:3,4; Salmos 69:5; Salmos 88:17,18; Salmos 

140:3.
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F05 El Mesías será traicionado.

SALMOS 109:8 Sean sus días pocos; Tome 

otro su oficio.

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

HECHOS 1:20 Porque está escrito en el 

libro de los Salmos: Sea hecha desierta su 

habitación, Y no haya quien more en ella; 

y: Tome otro su oficio.

Ver también: Mateo 25:41; Lucas 9:54-56; 13:27; 1a a los Corintios 
16:22; Gálatas 1:8; Apocalipsis 6:10-17; Apocalipsis 19:1-6.

F11 El sufrimiento del Mesías.

SALMOS 109:25 Yo he sido para ellos objeto 

de oprobio; Me miraban, y burlándose 

meneaban su cabeza. 

MATEO 27:39 Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza,

40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 

tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 

si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.

ROMANOS 15:3 Porque ni aun Cristo se 

agradó a sí mismo; antes bien, como 

está escrito: Los vituperios de los que te 

vituperaban, cayeron sobre mí.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

Ver también: Salmos 22:6,7; Salmos 69:9-12,19-21; Hebreos 13:13.

B13 La autoridad del Mesías.

E14 El Mesías conquistará la muerte y la 

oscuridad.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H07 El Mesías se sentará a la diestra de Dios.

 

SALMOS 110:1 Jehová dijo a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies. 

2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu 

poder; Domina en medio de tus enemigos.

MATEO 22:41 Y estando juntos los 

fariseos, Jesús les preguntó,

42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 

quién es hijo? Le dijeron: De David.

43 Él les dijo: ¿Pues cómo David en el 

Espíritu le llama Señor, diciendo:

44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

derecha, Hasta que ponga a tus enemigos 

por estrado de tus pies?

45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su 

hijo?

46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó 

alguno desde aquel día preguntarle más.

HECHOS 2:33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís.

34 Porque David no subió a los cielos; pero 
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él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra,

35 Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies.

1A A LOS CORINTIOS 15:24 Luego 

el fin, cuando entregue el reino al Dios 

y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia.

25 Porque preciso es que él reine hasta que 

haya puesto a todos sus enemigos debajo 

de sus pies.

26 Y el postrer enemigo que será destruido es 

la muerte.

27 Porque todas las cosas las sujetó debajo 

de sus pies. Y cuando dice que todas las 

cosas han sido sujetadas a él, claramente 

se exceptúa aquel que sujetó a él todas las 

cosas.

28 Pero luego que todas las cosas le estén 

sujetas, entonces también el Hijo mismo 

se sujetará al que le sujetó a él todas las 

cosas, para que Dios sea todo en todos.

EFESIOS 1:20 la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales,

21 sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero;

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas,

HEBREOS 1:13 Pues, ¿a cuál de los ángeles 

dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies?

HEBREOS 10:13 de ahí en adelante 

esperando hasta que sus enemigos sean 

puestos por estrado de sus pies;

14 porque con una sola ofrenda hizo 

perfectos para siempre a los santificados.

Ver también: #1; Marcos 12:35-37; Marcos 16:19; Lucas 20:41-44; 
Hechos 2:34-37; Hebreos 12:2; 1a de Pedro 3:22.

B07 La omnipotencia del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 110:3 Tu pueblo se te ofrecerá 

voluntariamente en el día de tu poder,  

En la hermosura de la santidad. Desde el 

 seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu 

juventud.

HECHOS 2:41 Así que, los que 

recibieron su palabra fueron bautizados; 

y se añadieron aquel día como tres mil 

personas.
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HECHOS 19:20 Así crecía y prevalecía 

poderosamente la palabra del Señor.

HECHOS 21:20 Cuando ellos lo oyeron, 

glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, 

hermano, cuántos millares de judíos hay 

que han creído; y todos son celosos por la 

ley.

EFESIOS 1:4 según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de 

él,

FILIPENSES 2:13 porque Dios es el que en 

vosotros produce así el querer como el 

hacer, por su buena voluntad.

HEBREOS 13:21 os haga aptos en toda 

obra buena para que hagáis su voluntad, 

haciendo él en vosotros lo que es agradable 

delante de él por Jesucristo; al cual sea la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

Ver también: #1; #2; #4; Hechos 1:8; Hechos 4:4,30-35; 2a a los 
Corintios 8:3; 2a a los Corintios 13:4; 1a a los Tesalonicenses 4:7; 

Tito 2:14.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

SALMOS 110:4 Juró Jehová, y no se 

arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre 

Según el orden de Melquisedec. 

HEBREOS 5:5 Así tampoco Cristo se 

glorificó a sí mismo haciéndose sumo 

sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi 

Hijo, Yo te he engendrado hoy.

6 Como también dice en otro lugar: Tú eres 

sacerdote para siempre, Según el orden de 

Melquisedec.

HEBREOS 6:20 donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.

HEBREOS 7:21 porque los otros 

ciertamente sin juramento fueron hechos 

sacerdotes; pero éste, con el juramento 

del que le dijo: Juró el Señor, y no se 

arrepentirá: Tú eres sacerdote para 

siempre, Según el orden de Melquisedec.

22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un 

mejor pacto.

HEBREOS 7:28 Porque la ley constituye 

sumos sacerdotes a débiles hombres; pero 

la palabra del juramento, posterior a la ley, 

al Hijo, hecho perfecto para siempre.

Ver también: Génesis 14:18; Zacarías 6:13; Hebreos 5:7-10; 
Hebreos 7:1-28; Hebreos 10:1-11.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 110:5 El Señor está a tu diestra; 

Quebrantará a los reyes en el día de su ira.

6 Juzgará entre las naciones, Las llenará 

de cadáveres; Quebrantará las cabezas en 

muchas tierras.

MARCOS 16:19 Y el Señor, después que les 

habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 

sentó a la diestra de Dios.

JUAN 5:22 Porque el Padre a nadie 

juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

HECHOS 2:34 Porque David no subió a los 

cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a 

mi Señor: Siéntate a mi diestra,

35 Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies.

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 

de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 

Cristo.

HEBREOS 10:12 pero Cristo, habiendo 

ofrecido una vez para siempre un solo 

sacrificio por los pecados, se ha sentado a 

la diestra de Dios,

13 de ahí en adelante esperando hasta que 

sus enemigos sean puestos por estrado de 

sus pies;

14 porque con una sola ofrenda hizo 

perfectos para siempre a los santificados.

Ver también: #1; #4; #6; Salmos 16:8; Isaías 2:4; Isaías 42:1; 
Isaías 51:5; Hechos 7:56.

F11 El sufrimiento del Mesías.

G03 La exaltación del Mesías fue predicha.

SALMOS 110:7 Del arroyo beberá en el 

camino, Por lo cual levantará la cabeza.

SALMOS 27:6 Luego levantará mi cabeza 

sobre mis enemigos que me rodean, Y yo 

sacrificaré en su tabernáculo sacrificios 

de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a 

Jehová. 

MATEO 20:22 Entonces Jesús 

respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. 

¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y 

ser bautizados con el bautismo con que yo 

soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos.

MATEO 26:42 Otra vez fue, y oró por 

segunda vez, diciendo: Padre mío, si no 

puede pasar de mí esta copa sin que yo la 

beba, hágase tu voluntad.

LUCAS 24:26 ¿No era necesario que el 

Cristo padeciera estas cosas, y que entrara 

en su gloria?

Ver también: Salmos 3:3; Salmos 102:9; Isaías 53:11,12; Juan 18:11; 
Filipenses 2:7-11; Hebreos 2:9,10; 1a de Pedro 1:11.

B15 El Mesías estará lleno de compasión.

E09 La rectitud del Mesías.

SALMOS 112:4 Resplandeció en las 

tinieblas luz a los rectos; Es clemente, 

misericordioso y justo.

LUCAS 6:36 Sed, pues, misericordiosos, 

como también vuestro Padre es 

misericordioso.
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JUAN 12:46 Yo, la luz, he venido al 

mundo, para que todo aquel que cree en 

mí no permanezca en tinieblas.

2A A LOS CORINTIOS 8:8 No hablo como 

quien manda, sino para poner a prueba, 

por medio de la diligencia de otros, 

también la sinceridad del amor vuestro.

9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a 

vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 

que vosotros con su pobreza fueseis 

enriquecidos.

1A DE JUAN 2:29 Si sabéis que él es justo, 

sabed también que todo el que hace 

justicia es nacido de él.

Ver también: Colosenses 1:12,13; Juan 3:7,10.

E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

F03 El Mesías será rechazado.

      

SALMOS 118:22 La piedra que desecharon 

los edificadores Ha venido a ser cabeza del 

ángulo.

23 De parte de Jehová es esto, Y es cosa 

maravillosa a nuestros ojos.

24 Éste es el día que hizo Jehová; Nos 

gozaremos y alegraremos en él.

ISAÍAS 28:16 por tanto, Jehová el Señor 

dice así: He aquí que yo he puesto en 

Sion por fundamento una piedra, piedra 

probada, angular, preciosa, de cimiento 

estable; el que creyere, no se apresure.

MATEO 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca 

leísteis en las Escrituras: La piedra que 

desecharon los edificadores, Ha venido a 

ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho 

esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?

LUCAS 20:17 Pero él, mirándolos, dijo: 

¿Qué, pues, es lo que está escrito: La 

piedra que desecharon los edificadores Ha 

venido a ser cabeza del ángulo?

HECHOS 2:23 a éste, entregado por 

el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis 

y matasteis por manos de inicuos, 

crucificándole;

HECHOS 3:13 El Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 

padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a 

quien vosotros entregasteis y negasteis 

delante de Pilato, cuando éste había 

resuelto ponerle en libertad.

HECHOS 4:10 sea notorio a todos 

vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que 

en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 

a quien vosotros crucificasteis y a quien 

Dios resucitó de los muertos, por él este 

hombre está en vuestra presencia sano.

11 Este Jesús es la piedra reprobada por 

vosotros los edificadores, la cual ha venido 

a ser cabeza del ángulo.

ROMANOS 9:33 como está escrito: He aquí 

pongo en Sion piedra de tropiezo y roca 

de caída; Y el que creyere en él, no será 

avergonzado.

EFESIOS 2:20 edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo,
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21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

1A DE PEDRO 2:6 Por lo cual también 

contiene la Escritura: He aquí, pongo 

en Sion la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; Y el que creyere en él, 

no será avergonzado.

Ver también: Daniel 2:34; Zacarías 3:9; Zacarías 4:7; Zacarías 
12:3; Mateo 28:1-8; Marcos 12:10,11; Hechos 5:31,32; 1a a los 

Corintios 3:11; Efesios 1:19-22; 1a de Pedro 2:4-8.

F02 La entrada del Mesías en Jerusalén fue 

predicha.

SALMOS 118:26 Bendito el que viene en el 

nombre de Jehová; Desde la casa de Jehová 

os bendecimos.

27 Jehová es Dios, y nos ha dado luz; Atad 

víctimas con cuerdas a los cuernos del 

altar. 

MATEO 21:9 Y la gente que iba delante 

y la que iba detrás aclamaba, diciendo: 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna 

en las alturas!

10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la 

ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es 

éste?

11 Y la gente decía: Éste es Jesús el profeta, 

de Nazaret de Galilea.

MATEO 23:39 Porque os digo que desde 

ahora no me veréis, hasta que digáis: 

Bendito el que viene en el nombre del 

Señor.

LUCAS 19:36 Y a su paso tendían sus 

mantos por el camino.

37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada 

del monte de los Olivos, toda la multitud 

de los discípulos, gozándose, comenzó a 

alabar a Dios a grandes voces por todas las 

maravillas que habían visto,

38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el 

nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria 

en las alturas!

JUAN 12:13 tomaron ramas de palmera 

y salieron a recibirle, y clamaban: 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor, el Rey de Israel!

EFESIOS 1:3 Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en 

los lugares celestiales en Cristo,

Ver también: Marcos 11:9,10.

E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

SALMOS 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 

Todo el día es ella mi meditación.

98 Me has hecho más sabio que mis 

enemigos con tus mandamientos, Porque 

siempre están conmigo.

99 Más que todos mis enseñadores he 

entendido, Porque tus testimonios son mi 

meditación.
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100 Más que los viejos he entendido, Porque 

he guardado tus mandamientos;

101 De todo mal camino contuve mis pies, 

Para guardar tu palabra.

102 No me aparté de tus juicios, Porque tú me 

enseñaste.

103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus 

palabras! Más que la miel a mi boca.

MATEO 11:25 En aquel tiempo, 

respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque 

escondiste estas cosas de los sabios y de 

los entendidos, y las revelaste a los niños.

LUCAS 2:46 Y aconteció que tres 

días después le hallaron en el templo, 

sentado en medio de los doctores de la ley, 

oyéndoles y preguntándoles.

47 Y todos los que le oían, se maravillaban de 

su inteligencia y de sus respuestas.

JUAN 3:2 Éste vino a Jesús de noche, 

y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de 

Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, si no está 

Dios con él.

JUAN 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es 

que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra.

JUAN 15:10 Si guardareis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi 

amor; así como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco 

en su amor.

ROMANOS 13:10 El amor no hace mal al 

prójimo; así que el cumplimiento de la ley 

es el amor.

1A DE JUAN 2:5 pero el que guarda su 

palabra, en éste verdaderamente el amor 

de Dios se ha perfeccionado; por esto 

sabemos que estamos en él.

1A DE JUAN 5:3 Pues éste es el amor a Dios, 

que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos.

Ver también: Deuteronomio 4:6-8; Jeremías 2:8; Jeremías 8:9; Joel 
2:23; Mateo 13:11; Mateo 15:6-9,14; Hebreos 5:12.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

SALMOS 129:3 Sobre mis espaldas araron 

los aradores; Hicieron largos surcos.

ISAÍAS 50:6 Di mi cuerpo a los 

heridores, y mis mejillas a los que me 

mesaban la barba; no escondí mi rostro de 

injurias y de esputos.

ISAÍAS 53:5 Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 

él, y por su llaga fuimos nosotros curados.

MATEO 20:19 y le entregarán a los gentiles 

para que le escarnezcan, le azoten, y le 

crucifiquen; mas al tercer día resucitará.

MATEO 27:26 Entonces les soltó a 

Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le 

entregó para ser crucificado.

Ver también: Isaías 51:23; Marcos 10:34; Marcos 15:15; Lucas 18:33.
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D09 El Mesías será el Salvador.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 130:7 Espere Israel a Jehová, 

Porque en Jehová hay misericordia, Y 

abundante redención con él;

8 Y él redimirá a Israel De todos sus 

pecados.

SALMOS 103:3 Él es quien perdona todas 

tus iniquidades, El que sana todas tus 

dolencias;

4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te 

corona de favores y misericordias;

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

LUCAS 1:68 Bendito el Señor Dios de 

Israel, Que ha visitado y redimido a su 

pueblo,

ROMANOS 3:24 siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús,

ROMANOS 6:14 Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis 

bajo la ley, sino bajo la gracia.

ROMANOS 11:26  y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

EFESIOS 1:7 en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de 

pecados según las riquezas de su gracia,

TITO 2:14 quien se dio a sí mismo 

por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.

HEBREOS 9:12 y no por sangre de machos 

cabríos ni de becerros, sino por su propia 

sangre, entró una vez para siempre en 

el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención.

1A DE JUAN 3:5 Y sabéis que él apareció 

para quitar nuestros pecados, y no hay 

pecado en él.

6 Todo aquel que permanece en él, no peca; 

todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha 

conocido.

7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace 

justicia es justo, como él es justo.

8 El que practica el pecado es del diablo; 

porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para 

deshacer las obras del diablo.

Ver también: #2; #3; Marcos 15:31; Lucas 2:38; Lucas 21:28; Lucas 
24:21; 1a a los Corintios 1:30; Efesios 1:14; Colosenses 1:14.
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C01 La venida del Mesías fue profetizada.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 132:11 En verdad juró Jehová a 

David, Y no se retractará de ello: De tu 

descendencia pondré sobre tu trono.

12 Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi 

testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos 

también se sentarán sobre tu trono para 

siempre. 

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 1:69 Y nos levantó un poderoso 

Salvador En la casa de David su siervo,

70 Como habló por boca de sus santos 

profetas que fueron desde el principio;

HECHOS 2:30 Pero siendo profeta, y 

sabiendo que con juramento Dios le había 

jurado que de su descendencia, en cuanto 

a la carne, levantaría al Cristo para que se 

sentase en su trono,

Ver también: #1; #2; Salmos 102:28; Isaías 59:21.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 132:13 Porque Jehová ha elegido a 

Sion; La quiso por habitación para sí.

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel.

Ver también: #1; Salmos 68:16; Salmos 78:68,69; Salmos 87:2; 
Isaías 14:32.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

SALMOS 132:14 Éste es para siempre el 

lugar de mi reposo; Aquí habitaré, porque 

la he querido.

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas;

JUAN 14:23 Respondió Jesús y le dijo: 

El que me ama, mi palabra guardará; y 

mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.
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HEBREOS 4:3 Pero los que hemos creído 

entramos en el reposo, de la manera que 

dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán 

en mi reposo; aunque las obras suyas 

estaban acabadas desde la fundación del 

mundo.

Ver también: #1; #2; Salmos 68:16; Salmos 76:1,2; Salmos 
132:8,9; Salmos 135:21; Isaías 57:15; Isaías 66:1; Ezequiel 38:8; 

43:7,9; 2a a los Corintios 6:16; Hebreos 4:1-11.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

SALMOS 132:15 Bendeciré abundantemente 

su provisión; A sus pobres saciaré de pan.

MATEO 5:6 Bienaventurados los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados.

MATEO 6:32 Porque los gentiles buscan 

todas estas cosas; pero vuestro Padre 

celestial sabe que tenéis necesidad de 

todas estas cosas.

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios 

y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas.

MARCOS 8:6 Entonces mandó a la 

multitud que se recostase en tierra; y 

tomando los siete panes, habiendo dado 

gracias, los partió, y dio a sus discípulos 

para que los pusiesen delante; y los 

pusieron delante de la multitud.

7 Tenían también unos pocos pececillos; 

y los bendijo, y mandó que también los 

pusiesen delante.

8 Y comieron, y se saciaron; y recogieron 

de los pedazos que habían sobrado, siete 

canastas.

9 Eran los que comieron, como cuatro mil; y 

los despidió.

LUCAS 1:53 A los hambrientos colmó de 

bienes, Y a los ricos envió vacíos.

JUAN 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan 

de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás.

HECHOS 2:44 Todos los que habían creído 

estaban juntos, y tenían en común todas 

las cosas;

45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y 

lo repartían a todos según la necesidad de 

cada uno.

46 Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, 

comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón,

Ver también: Salmos 34:9,10; Isaías 33:16; Jeremías 31:14; Mateo 
14:19-21.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

SALMOS 132:16 Asimismo vestiré de 

salvación a sus sacerdotes, Y sus santos 

darán voces de júbilo.

GÁLATAS 3:27 porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.

APOCALIPSIS 1:6 y nos hizo reyes 

y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 

sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.
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Ver también: #1; #2; 2° de Crónicas 6:41; Salmos 132:9; Isaías 
61:10; Apocalipsis 3:5; Apocalipsis 4:4; Apocalipsis 7:9-14; 

Apocalipsis 20:6.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 132:17 Allí haré retoñar el poder 

de David; He dispuesto lámpara a mi 

ungido.

18 A sus enemigos vestiré de confusión, Mas 

sobre él florecerá su corona.

LUCAS 1:67 Y Zacarías su padre fue 

lleno del Espíritu Santo, y profetizó, 

diciendo:

68 Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha 

visitado y redimido a su pueblo,

69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la 

casa de David su siervo,

70 Como habló por boca de sus santos 

profetas que fueron desde el principio;

71 Salvación de nuestros enemigos, y de la 

mano de todos los que nos aborrecieron;

LUCAS 2:25 Y he aquí había en 

Jerusalén un hombre llamado Simeón, y 

este hombre, justo y piadoso, esperaba la 

consolación de Israel; y el Espíritu Santo 

estaba sobre él.

26 Y le había sido revelado por el Espíritu 

Santo, que no vería la muerte antes que 

viese al Ungido del Señor.

27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. 

Y cuando los padres del niño Jesús lo 

trajeron al templo, para hacer por él 

conforme al rito de la ley,

28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 

diciendo:

29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 

Conforme a tu palabra;

30 Porque han visto mis ojos tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos;

32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria 

de tu pueblo Israel.

LUCAS 20:42 Pues el mismo David dice 

en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a 

mi Señor: Siéntate a mi diestra,

43 Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #5; Salmos 21:8,9; Salmos 109:29; Salmos 
148:14; Ezequiel 29:21.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 138:4 Te alabarán, oh Jehová, 

todos los reyes de la tierra, Porque han 

oído los dichos de tu boca.

5 Y cantarán de los caminos de Jehová, 

Porque la gloria de Jehová es grande.

ISAÍAS 49:22 Así dijo Jehová el Señor: He 

aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, 

y a los pueblos levantaré mi bandera; y 

traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 

serán traídas en hombros.

23 Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus 

nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te 

adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; 
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y conocerás que yo soy Jehová, que no se 

avergonzarán los que esperan en mí.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #5.

B08 La omnisciencia del Mesías.

SALMOS 139:1 Oh Jehová, tú me has 

examinado y conocido.

2 Tú has conocido mi sentarme y mi 

levantarme; Has entendido desde lejos mis 

pensamientos.

3 Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y 

todos mis caminos te son conocidos.

4 Pues aún no está la palabra en mi  

lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes 

toda.

MATEO 9:4 Y conociendo Jesús los 

pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué 

pensáis mal en vuestros corazones?

MATEO 12:36 Mas yo os digo que de toda 

palabra ociosa que hablen los hombres, de 

ella darán cuenta en el día del juicio.

37 Porque por tus palabras serás justificado, y 

por tus palabras serás condenado.

LUCAS 9:47 Y Jesús, percibiendo los 

pensamientos de sus corazones, tomó a un 

niño y lo puso junto a sí,

LUCAS 10:22 Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es 

el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiera revelar.

JUAN 2:24 Pero Jesús mismo no se 

fiaba de ellos, porque conocía a todos,

25 y no tenía necesidad de que nadie le diese 

testimonio del hombre, pues él sabía lo 

que había en el hombre.

JUAN 13:21 Habiendo dicho Jesús esto, 

se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: 

De cierto, de cierto os digo, que uno de 

vosotros me va a entregar.

JUAN 16:30 Ahora entendemos que 

sabes todas las cosas, y no necesitas que 

nadie te pregunte; por esto creemos que 

has salido de Dios.

JUAN 21:17 Le dijo la tercera vez: 

Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 

entristeció de que le dijese la tercera vez: 

¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo 

sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le 

dijo: Apacienta mis ovejas.

1A A LOS CORINTIOS 4:5 Así que, no 

juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo 

oculto de las tinieblas, y manifestará las 

intenciones de los corazones; y entonces 

cada uno recibirá su alabanza de Dios.

HEBREOS 4:13 Y no hay cosa creada que no 

sea manifiesta en su presencia; antes bien 

todas las cosas están desnudas y abiertas a los 

ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
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APOCALIPSIS 3:8 Yo conozco tus 

obras; he aquí, he puesto delante de ti una 

puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; 

porque aunque tienes poca fuerza, has 

guardado mi palabra, y no has negado mi 

nombre.

Ver también: Salmos 17:3; Salmos 44:21; Salmos 94:11; Salmos 
121:3-8; Salmos 139:23; Proverbios 5:21; Eclesiastés 12:14; Isaías 

29:15; Isaías 37:28; Jeremías 12:3; Jeremías 17:9,10; Jeremías 23:24; 
Daniel 2:22; Malaquías 3:16; Juan 4:16-19,28.

B09 La omnipresencia del Mesías.

SALMOS 139:7 ¿A dónde me iré de 

tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 

presencia?

8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el 

Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.

9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el 

extremo del mar,

10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu 

diestra.

MATEO 18:20 Porque donde están dos o 

tres congregados en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos.

MATEO 28:20 enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

JUAN 14:20 En aquel día vosotros 

conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 

vosotros en mí, y yo en vosotros.

COLOSENSES 1:17    Y él es antes de todas las 

cosas, y todas las cosas en él subsisten;

Ver también: Jeremías 23:23,24; Miqueas 5:2; Apocalipsis 
21:2,3,10,22,23.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 145:10 Te alaben, oh Jehová, todas 

tus obras, Y tus santos te bendigan.

11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu 

poder,

12 Para hacer saber a los hijos de los hombres 

sus poderosos hechos, Y la gloria de la 

magnificencia de su reino.

13 Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu 

señorío en todas las generaciones. 

EFESIOS 3:7 del cual yo fui hecho 

ministro por el don de la gracia de Dios 

que me ha sido dado según la operación de 

su poder.

8 A mí, que soy menos que el más pequeño 

de todos los santos, me fue dada esta 

gracia de anunciar entre los gentiles el 

evangelio de las inescrutables riquezas de 

Cristo,

1A A TIMOTEO 1:17 Por tanto, al Rey 

de los siglos, inmortal, invisible, al único 

y sabio Dios, sea honor y gloria por los 

siglos de los siglos. Amén.

HEBREOS 13:15 Así que, ofrezcamos 

siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesan su nombre.

APOCALIPSIS 5:12 que decían a 

gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
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digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 

la alabanza.

13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y 

sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 

y el poder, por los siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que 

está sentado en el trono, y al Cordero.

11 Y todos los ángeles estaban en pie 

alrededor del trono, y de los ancianos y de 

los cuatro seres vivientes; y se postraron 

sobre sus rostros delante del trono, y 

adoraron a Dios,

12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria 

y la sabiduría y la acción de gracias y la 

honra y el poder y la fortaleza, sean a 

nuestro Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

16 Y los veinticuatro ancianos que estaban 

sentados delante de Dios en sus tronos, se 

postraron sobre sus rostros, y adoraron a 

Dios,

17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y que eras y que 

has de venir, porque has tomado tu gran 

poder, y has reinado.

APOCALIPSIS 12:10 Entonces oí una 

gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 

venido la salvación, el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador 

de nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche.

APOCALIPSIS 19:5 Y salió del trono 

una voz que decía: Alabad a nuestro Dios 

todos sus siervos, y los que le teméis, así 

pequeños como grandes.

6 Y oí como la voz de una gran multitud, 

como el estruendo de muchas aguas, y 

como la voz de grandes truenos, que decía: 

¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!

Ver también: #1; #2; 1a a los Corintios 15:21-28.

E05 Los milagros del Mesías.

SALMOS 146:8 Jehová abre los ojos a los 

ciegos; Jehová levanta a los caídos; Jehová 

ama a los justos.

ISAÍAS 35:5 Entonces los ojos de los 

ciegos serán abiertos, y los oídos de los 

sordos se abrirán.

MATEO 9:30 Y los ojos de ellos 
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fueron abiertos. Y Jesús les encargó 

rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie 

lo sepa.

MATEO 11:5 Los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los 

sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres es anunciado el evangelio;

LUCAS 18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe 

te ha salvado.

JUAN 9:10 Y le dijeron: ¿Cómo te 

fueron abiertos los ojos?

11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se 

llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, 

y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me 

lavé, y recibí la vista.

HECHOS 26:18 para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de las tinieblas a 

la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los 

santificados.

EFESIOS 1:18 alumbrando los ojos de 

vuestro entendimiento, para que sepáis 

cuál es la esperanza a que él os ha 

llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos,

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Ver también: Isaías 42:16,18.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

SALMOS 147:3 Él sana a los quebrantados 

de corazón, Y venda sus heridas.

6 Jehová exalta a los humildes, Y humilla a 

los impíos hasta la tierra. 

MATEO 5:5 Bienaventurados los mansos, 

porque ellos recibirán la tierra por heredad.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

Ver también: 1a de Pedro 5:6.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 147:2 Jehová edifica a Jerusalén; 

A los desterrados de Israel recogerá.

13 Porque fortificó los cerrojos de tus puertas; 

Bendijo a tus hijos dentro de ti.

14 Él da en tu territorio la paz; Te hará saciar 

con lo mejor del trigo.

20 No ha hecho así con ninguna otra de las 

naciones; Y en cuanto a sus juicios, no los 

conocieron. Aleluya.

ISAÍAS 11:12 Y levantará pendón a las 

naciones, y juntará los desterrados de 

Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de 

los cuatro confines de la tierra.
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ZACARÍAS 8:3 Así dice Jehová: Yo he 

restaurado a Sion, y moraré en medio de 

Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad 

de la Verdad, y el monte de Jehová de los 

ejércitos, Monte de Santidad.

ROMANOS 3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el 

judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?

2 Mucho, en todas maneras. Primero, 

ciertamente, que les ha sido confiada la 

palabra de Dios.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

Ver también: #1; #2; #3; Salmos 102:13-16; Mateo 16:18; Mateo 
19:13,14; Efesios 1:10; Efesios 2:17-19; Romanos 11:25.

H03 El reino futuro del Mesías.

SALMOS 149:1 Cantad a Jehová cántico 

nuevo; Su alabanza sea en la congregación 

de los santos.

2 Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de 

Sion se gocen en su Rey.

3 Alaben su nombre con danza; Con 

pandero y arpa a él canten.

4 Porque Jehová tiene contentamiento en su 

pueblo; Hermoseará a los humildes con la 

salvación.

5 Regocíjense los santos por su gloria, Y 

canten aun sobre sus camas.

MATEO 21:5 Decid a la hija de Sion: He 

aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado 

sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de 

animal de carga.

LUCAS 19:38 diciendo: ¡Bendito el rey 

que viene en el nombre del Señor; paz en 

el cielo, y gloria en las alturas!

HEBREOS 2:12 diciendo: Anunciaré a mis 

hermanos tu nombre, En medio de la 

congregación te alabaré.

1A DE PEDRO 1:8 a quien amáis sin haberle 

visto, en quien creyendo, aunque ahora 

no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 

glorioso;

1A DE PEDRO 3:4   sino el interno, 

el del corazón, en el incorruptible ornato 

de un espíritu afable y apacible, que es de 

grande estima delante de Dios.

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 19:6 Y oí como la 

voz de una gran multitud, como el 

estruendo de muchas aguas, y como 

SALMOS

salmos 147 y 149 salmos 149



177

la voz de grandes truenos, que decía: 

¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!

Ver también: #1; #2; Deuteronomio 7:6,7; 1° de Samuel 12:22; 
Salmos 22:22,25; Salmos 33:2,3; Salmos 96:1; Salmos 98:1; Salmos 

100:1-3; Salmos 111:1; Salmos 116:18; Salmos 135:3,4; Salmos 
144:9; Salmos 150:4; Isaías 42:10; Isaías 54:5; Isaías 62:4,5; 1a de 

Pedro 5:5.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

SALMOS 149:6 Exalten a Dios con sus 

gargantas, Y espadas de dos filos en sus 

manos,

7 Para ejecutar venganza entre las naciones, 

Y castigo entre los pueblos;

8 Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a 

sus nobles con cadenas de hierro;

9 Para ejecutar en ellos el juicio decretado; 

Gloria será esto para todos sus santos. 

Aleluya.

ZACARÍAS 14:17  Y acontecerá que los de 

las familias de la tierra que no subieren a 

Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los 

ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.

18 Y si la familia de Egipto no subiere y no 

viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá 

la plaga con que Jehová herirá las naciones 

que no subieren a celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

19 Ésta será la pena del pecado de Egipto, 

y del pecado de todas las naciones que 

no subieren para celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

1A A LOS CORINTIOS 6:2 ¿O no sabéis que 

los santos han de juzgar al mundo? Y si 

el mundo ha de ser juzgado por vosotros, 

¿sois indignos de juzgar cosas muy 

pequeñas?

3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los 

ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 

vida?

HEBREOS 4:12 Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 3:21 Al que venciere, le 

daré que se siente conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado 

con mi Padre en su trono.

Ver también: #1; #6; Salmos 96:14; Salmos 145:3-5; Salmos 
148:14; Daniel 7:18,22; Lucas 2:14; Apocalipsis 19:11-21.
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G04 El Mesías derramará su Espíritu.

PROVERBIOS 1:23 Volveos a mi 

reprensión; He aquí yo derramaré mi 

espíritu sobre vosotros, Y os haré saber 

mis palabras.

JOEL 2:28 Y después de esto 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 

y profetizarán vuestros hijos y vuestras 

hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 

vuestros jóvenes verán visiones.

ZACARÍAS 12:10  Y derramaré sobre la 

casa de David, y sobre los moradores de 

Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; 

y mirarán a mí, a quien traspasaron, y 

llorarán como se llora por hijo unigénito, 

afligiéndose por él como quien se aflige 

por el primogénito.

HECHOS 2:4 Y fueron todos llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen.

HECHOS 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, 

y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.

Ver también: Isaías 32:15.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

D01 El ungimiento del Mesías.

PROVERBIOS 8:22 Jehová me poseía 

en el principio, Ya de antiguo, antes de sus 

obras.

23 Eternamente tuve el principado, desde el 

principio, Antes de la tierra.

24 Antes de los abismos fui engendrada; Antes 

que fuesen las fuentes de las muchas aguas.

25 Antes que los montes fuesen formados, Antes 

de los collados, ya había sido yo engendrada;

26 No había aún hecho la tierra, ni los campos, 

Ni el principio del polvo del mundo.

27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; 

Cuando trazaba el círculo sobre la faz del 

abismo;

28 Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando 

afirmaba las fuentes del abismo;

29 Cuando ponía al mar su estatuto, Para que 

las aguas no traspasasen su mandamiento; 

Cuando establecía los fundamentos de la 

tierra,

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2 Éste era en el principio con Dios.

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 

él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de 

los hombres.

JUAN 17:5 Ahora pues, Padre, 

glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 

gloria que tuve contigo antes que el 

mundo fuese.

JUAN 17:24 Padre, aquellos que me has 

dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi 
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gloria que me has dado; porque me has 

amado desde antes de la fundación del 

mundo.

COLOSENSES 1:15 Él es la imagen 

del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación.

16 Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que 

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 

tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades; todo fue creado por medio 

de él y para él.

17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las 

cosas en él subsisten;

18 y él es la cabeza del cuerpo que es 

la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para 

que en todo tenga la preeminencia;

19 por cuanto agradó al Padre que en él 

habitase toda plenitud,

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 

y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas,

4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 

heredó más excelente nombre que ellos.

5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 

Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 

Padre, Y él me será a mí hijo?

Ver también: Génesis 1:26; Salmos 2:6; Miqueas 5:2; Efesios 
1:10,11; Juan 1:1,2.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

PROVERBIOS 8:29 Cuando ponía 

al mar su estatuto, Para que las aguas no 

traspasasen su mandamiento; Cuando 

establecía los fundamentos de la tierra,

30 Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su 

delicia de día en día, Teniendo solaz delante 

de él en todo tiempo.

31 Me regocijo en la parte habitable de su 

tierra; Y mis delicias son con los hijos de los 

hombres. 

MATEO 3:16 Y Jesús, después que fue 

bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 

al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.

17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 

Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2 Éste era en el principio con Dios.

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 

él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

JUAN 1:18 A Dios nadie le vio jamás; 

el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer.

JUAN 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es 
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que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra.

JUAN 5:19 Respondió entonces Jesús, 

y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 

puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 

sino lo que ve hacer al Padre; porque todo 

lo que el Padre hace, también lo hace el 

Hijo igualmente.

20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 

todas las cosas que él hace; y mayores 

obras que éstas le mostrará, de modo que 

vosotros os maravilléis.

Ver también: Salmos 40:6-8; Isaías 42:1; Mateo 17:5; Juan 12:28; 
Juan 13:1; Juan 16:28; 2a a los Corintios 8:9.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

PROVERBIOS 30:4 ¿Quién subió al 

cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos 

en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un 

paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la 

tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su 

hijo, si sabes? 

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

JEREMÍAS 23:6 En sus días será salvo Judá, 

e Israel habitará confiado; y éste será su 

nombre con el cual le llamarán: Jehová, 

justicia nuestra.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

JUAN 1:18 A Dios nadie le vio jamás; 

el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer.

JUAN 3:13 Nadie subió al cielo, sino 

el que descendió del cielo; el Hijo del 

Hombre, que está en el cielo.

EFESIOS 4:9 Y eso de que subió, ¿qué 

es, sino que también había descendido 

primero a las partes más bajas de la tierra?

10 El que descendió, es el mismo que 

también subió por encima de todos los 

cielos para llenarlo todo.

Ver también: Deuteronomio 30:3; Jueces 13:18; Job 38:4; Salmos 
2:7; Jeremías 7:14; Mateo 1:21-23; Juan 6:46; Romanos 10:6,7.
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B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

CANTAR DE LOS CANTARES 5:16 Su 

paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. 

Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh 

doncellas de Jerusalén.

SALMOS 45:1 Rebosa mi corazón palabra 

buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es 

pluma de escribiente muy ligero. 

JUAN 3:29 El que tiene la esposa, es el 

esposo; mas el amigo del esposo, que está 

a su lado y le oye, se goza grandemente de 

la voz del esposo; así pues, este mi gozo 

está cumplido.

GÁLATAS 2:20 Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí.

1A DE JUAN 4:16 Y nosotros hemos conocido 

y creído el amor que Dios tiene para 

con nosotros. Dios es amor; y el que 

permanece en amor, permanece en Dios, y 

Dios en él.

Ver también: Cantar de los Cantares 1:2; Cantar de los Cantares 
2:16; Cantar de los Cantares 6:3; Mateo 11:19; Mateo 26:50; Lucas 

7:34; Santiago 2:23.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 2:2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza 

de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 

caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

SALMOS 22:27 Se acordarán, y se volverán 

a Jehová todos los confines de la tierra, Y 

todas las familias de las naciones adorarán 

delante de ti.

28 Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las 

naciones. 

ISAÍAS 49:22 Así dijo Jehová el Señor: He 

aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, 

y a los pueblos levantaré mi bandera; y 

traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 

serán traídas en hombros.

23 Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus 

nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te 

adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; 

y conocerás que yo soy Jehová, que no se 

avergonzarán los que esperan en mí.

JEREMÍAS 3:17 En aquel tiempo llamarán 

a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las 

naciones vendrán a ella en el nombre de 

Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras 

la dureza de su malvado corazón.

ZACARÍAS 8:20 Así ha dicho Jehová de 

los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y 

habitantes de muchas ciudades;

21 y vendrán los habitantes de una ciudad a 

otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de 

Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. 

Yo también iré.

22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes 

naciones a buscar a Jehová de los ejércitos 

en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová.

23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En 

aquellos días acontecerá que diez hombres 

de las naciones de toda lengua tomarán del 

manto a un judío, diciendo: Iremos con 

vosotros, porque hemos oído que Dios está 

con vosotros.

JUAN 6:45 Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así 

que, todo aquel que oyó al Padre, y 

aprendió de él, viene a mí.

HECHOS 1:8 pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.

ROMANOS 15:18  Porque no osaría hablar 

sino de lo que Cristo ha hecho por medio 

de mí para la obediencia de los gentiles, 

con la palabra y con las obras,

1A DE JUAN 2:27 Pero la unción que vosotros 

recibisteis de él permanece en vosotros, 

y no tenéis necesidad de que nadie os 

enseñe; así como la unción misma os 

enseña todas las cosas, y es verdadera, y 

no es mentira, según ella os ha enseñado, 

permaneced en él.
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APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 12:10 Entonces oí una 

gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 

venido la salvación, el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador 

de nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

APOCALIPSIS 21:10 Y me llevó en el 

Espíritu a un monte grande y alto, y me 

mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 

que descendía del cielo, de Dios,

Ver también: Salmos 2:8; Salmos 72:8,11,17-19; Salmos 86:9; 
Salmos 89:15-17; Salmos 110:2; Isaías 2:2,3; Isaías 11:10; Isaías 
27:15; Isaías 30:29; Isaías 49:6,7; Isaías 50:4,5; Isaías 51:4,5; 

Isaías 54:13; Isaías 55:5; Isaías 60:3-14; Jeremías 16:19; Jeremías 
31:6; Jeremías 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Oseas 
2:23; Amós 9:11,12; Miqueas 4:1-3; Sofonías 3:9,10; Zacarías 2:11; 

Zacarías 8:3; Zacarías 14:9; Malaquías 1:11; Malaquías 3:12; 
Hechos 13:46-48; Romanos 10:18; Apocalipsis 20.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 2:4 Y juzgará entre las 

naciones, y reprenderá a muchos pueblos; 

y volverán sus espadas en rejas de arado, 

y sus lanzas en hoces; no alzará espada 

nación contra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra.

ISAÍAS 60:18 Nunca más se oirá 

en tu tierra violencia, destrucción ni 

quebrantamiento en tu territorio, sino que 

a tus muros llamarás Salvación, y a tus 

puertas Alabanza.

ZACARÍAS 9:10 Y de Efraín destruiré los 

carros, y los caballos de Jerusalén, y los 

arcos de guerra serán quebrados; y hablará 

paz a las naciones, y su señorío será de 

mar a mar, y desde el río hasta los fines de 

la tierra.

JUAN 5:22 Porque el Padre a nadie 

juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

23 para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al Hijo, 

no honra al Padre que le envió.

HECHOS 17:31 por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 
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su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

Ver también: 1° de Samuel 2:10; Salmos 46:9; Salmos 72:3-7; 
Salmos 82:8; Salmos 96:13; Salmos 110:6; Isaías 9:7; Isaías 11:3-
9; Isaías 60:17; Oseas 2:19; Joel 3:10; Miqueas 4:3; Apocalipsis 20.

B21 El Mesías es la Luz.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 2:5 Venid, oh casa de Jacob, y 

caminaremos a la luz de Jehová.

ISAÍAS 30:26 Y la luz de la luna será 

como la luz del sol, y la luz del sol siete 

veces mayor, como la luz de siete días, el 

día que vendare Jehová la herida de su 

pueblo, y curare la llaga que él causó.

ISAÍAS 49:6 dice: Poco es para mí que tú 

seas mi siervo para levantar las tribus de 

Jacob, y para que restaures el remanente 

de Israel; también te di por luz de las 

naciones, para que seas mi salvación hasta 

lo postrero de la tierra.

LUCAS 1:79 Para dar luz a los que 

habitan en tinieblas y en sombra de 

muerte; Para encaminar nuestros pies por 

camino de paz.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

JUAN 12:35 Entonces Jesús les dijo: 

Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 

luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.

ROMANOS 13:12  La noche está avanzada, 

y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las 

armas de la luz.

EFESIOS 5:8 Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz

9 (porque el fruto del Espíritu es en toda 

bondad, justicia y verdad),

1A A LOS TESALONICENSES 5:5 Porque 

todos vosotros sois hijos de luz e hijos 

del día; no somos de la noche ni de las 

tinieblas.

6 Por tanto, no durmamos como los demás, 

sino velemos y seamos sobrios.
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1A DE JUAN 1:7 pero si andamos en luz, 

como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado.

APOCALIPSIS 21:23 La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.

24 Y las naciones que hubieren sido salvas 

andarán a la luz de ella; y los reyes de la 

tierra traerán su gloria y honor a ella.

Ver también: Salmos 18:29; Salmos 89:15; Isaías 2:3; Isaías 
42:6,16; Isaías 50:10; Isaías 51:4; Isaías 60:1,3,19,20; Zacarías 

14:6,7.

A07 Él será el Mesías de Israel.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H11 El Mesías será glorificado.

     

ISAÍAS 4:2 En aquel tiempo el renuevo 

de Jehová será para hermosura y gloria, y el 

fruto de la tierra para grandeza y honra, a los 

sobrevivientes de Israel.

JEREMÍAS 23:5 He aquí que vienen días, 

dice Jehová, en que levantaré a David 

renuevo justo, y reinará como Rey, el cual 

será dichoso, y hará juicio y justicia en la 

tierra.

6 En sus días será salvo Judá, e Israel 

habitará confiado; y éste será su nombre 

con el cual le llamarán: Jehová, justicia 

nuestra.

JOEL 3:18 Sucederá en aquel tiempo, 

que los montes destilarán mosto, y los 

collados fluirán leche, y por todos los 

arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá 

una fuente de la casa de Jehová, y regará el 

valle de Sitim.

ZACARÍAS 6:12 Y le hablarás, diciendo: 

Así ha hablado Jehová de los ejércitos, 

diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es 

el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y 

edificará el templo de Jehová.

13 Él edificará el templo de Jehová, y él 

llevará gloria, y se sentará y dominará en 

su trono, y habrá sacerdote a su lado; y 

consejo de paz habrá entre ambos.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 15:5 Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer.

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

APOCALIPSIS 22:2 En medio de la 

calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 

río, estaba el árbol de la vida, que produce 

ISAÍAS

isaías 2 y 4 isaías 4



186

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 

hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones.

Ver también: #1; #2; #3; Mateo 24:22; Juan 1:14; Juan 15:2-
4,8,16; 2a a los Corintios 4:6; Colosenses 1:10; 2a de Pedro 1:16; 

Apocalipsis 7:9-14.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 4:3 Y acontecerá que el que 

quedare en Sion, y el que fuere dejado en 

Jerusalén, será llamado santo; todos los 

que en Jerusalén estén registrados entre 

los vivientes,

JOEL 3:16 Y Jehová rugirá desde Sion, 

y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán 

los cielos y la tierra; pero Jehová será la 

esperanza de su pueblo, y la fortaleza de 

los hijos de Israel.

17 Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro 

Dios, que habito en Sion, mi santo monte; 

y Jerusalén será santa, y extraños no 

pasarán más por ella.

ZACARÍAS 14:20 En aquel día estará grabado 

sobre las campanillas de los caballos: 

SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la 

casa de Jehová serán como los tazones del 

altar.

21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será 

consagrada a Jehová de los ejércitos; 

y todos los que sacrificaren vendrán y 

tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no 

habrá en aquel día más mercader en la 

casa de Jehová de los ejércitos.

ROMANOS 11:16 Si las primicias son santas, 

también lo es la masa restante; y si la raíz 

es santa, también lo son las ramas.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

EFESIOS 1:4 según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de 

él,

EFESIOS 5:26 para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,

27 a fin de presentársela a sí mismo, una 

iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese 

santa y sin mancha.

HEBREOS 12:14 Seguid la paz con todos, y 

la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

APOCALIPSIS 3:5 El que venciere 

será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles.

APOCALIPSIS 13:8 Y la adoraron 

todos los moradores de la tierra cuyos 
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nombres no estaban escritos en el libro 

de la vida del Cordero que fue inmolado 

desde el principio del mundo.

APOCALIPSIS 17:8 La bestia que has 

visto, era, y no es; y está para subir del 

abismo e ir a perdición; y los moradores de 

la tierra, aquellos cuyos nombres no están 

escritos desde la fundación del mundo en 

el libro de la vida, se asombrarán viendo la 

bestia que era y no es, y será.

APOCALIPSIS 20:15 Y el que no se 

halló inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego.

APOCALIPSIS 21:27 No entrará en 

ella ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira, sino solamente 

los que están inscritos en el libro de la vida 

del Cordero.

APOCALIPSIS 22:15 Mas los perros 

estarán fuera, y los hechiceros, los 

fornicarios, los homicidas, los idólatras, y 

todo aquel que ama y hace mentira.

Ver también: #1; #2; Éxodo 32:32,33; Deuteronomio 12:7,12; 
Ezequiel 13:9; Ezequiel 43:12; Ezequiel 44:9; Zacarías 1:17; Mateo 
21:12,13; Lucas 10:20; Juan 17:17; Hechos 13:48; 1a a los Corintios 

3:16; 1a a los Corintios 6:9-11; Efesios 2:19-22; Filipenses 4:3; 
Colosenses 3:12; 1a de Pedro 2:9; Apocalipsis 18:11-15.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 4:4 cuando el Señor lave las 

inmundicias de las hijas de Sion, y limpie 

la sangre de Jerusalén de en medio de ella, 

con espíritu de juicio y con espíritu de 

devastación.

5 Y creará Jehová sobre toda la morada del 

monte de Sion, y sobre los lugares de sus 

convocaciones, nube y oscuridad de día, 

y de noche resplandor de fuego que eche 

llamas; porque sobre toda gloria habrá un 

dosel,

6 y habrá un abrigo para sombra contra el 

calor del día, para refugio y escondedero 

contra el turbión y contra el aguacero.

SALMOS 87:2 Ama Jehová las puertas de 

Sion Más que todas las moradas de Jacob.

3 Cosas gloriosas se han dicho de ti, Ciudad 

de Dios. Selah 

ISAÍAS 31:5 Como las aves que vuelan, 

así amparará Jehová de los ejércitos 

a Jerusalén, amparando, librando, 

preservando y salvando.

ISAÍAS 33:20 Mira a Sion, ciudad de 

nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a 

Jerusalén, morada de quietud, tienda que 

no será desarmada, ni serán arrancadas 

sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas 

será rota.

EZEQUIEL 36:25 Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados de todas 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros 

ídolos os limpiaré.

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
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vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne.

27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, 

y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por 

obra.

28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros 

padres, y vosotros me seréis por pueblo, y 

yo seré a vosotros por Dios.

29 Y os guardaré de todas vuestras 

inmundicias; y llamaré al trigo, y lo 

multiplicaré, y no os daré hambre.

ZACARÍAS 12:8 En aquel día Jehová 

defenderá al morador de Jerusalén; el que 

entre ellos fuere débil, en aquel tiempo 

será como David; y la casa de David como 

Dios, como el ángel de Jehová delante de 

ellos.

ZACARÍAS 13:1 En aquel tiempo habrá un 

manantial abierto para la casa de David y 

para los habitantes de Jerusalén, para la 

purificación del pecado y de la inmundicia.

2 Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 

quitaré de la tierra los nombres de las 

imágenes, y nunca más serán recordados; 

y también haré cortar de la tierra a los 

profetas y al espíritu de inmundicia.

MATEO 3:11 Yo a la verdad os bautizo 

en agua para arrepentimiento; pero el que 

viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 

de llevar, es más poderoso que yo; él os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego.

12 Su aventador está en su mano, y limpiará 

su era; y recogerá su trigo en el granero, 

y quemará la paja en fuego que nunca se 

apagará.

JUAN 16:8 Y cuando él venga, 

convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio.

9 De pecado, por cuanto no creen en mí;

10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 

me veréis más;

11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este 

mundo ha sido ya juzgado.

1A A LOS CORINTIOS 6:11 Y esto erais 

algunos; mas ya habéis sido lavados, ya 

habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, 

y por el Espíritu de nuestro Dios.

APOCALIPSIS 1:5 y de Jesucristo el testigo 

fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 

con su sangre,

APOCALIPSIS 7:14 Yo le dije: Señor, 

tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que 

han salido de la gran tribulación, y han 

lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero.

APOCALIPSIS 14:1 Después miré, y 

he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.

Ver también: #1; #2; #5; Éxodo 13:21,22; Salmos 27:5; Salmos 
78:14; Salmos 91:1; Proverbios 18:10; Isaías 25:4; Isaías 26:20; 
Isaías 37:35; Jeremías 16:19; Ezequiel 11:16; Ezequiel 16:6-9; 

Ezequiel 22:15,18-22; Ezequiel 24:7-14; Joel 3:16-21; Zacarías 2:5-
10; Mateo 18:20; Mateo 23:37; Mateo 28:20; Apocalipsis 7:15,16; 

Apocalipsis 11:15; Apocalipsis 20.
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A08 Los nombres y títulos del Mesías.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 5:1 Ahora cantaré por mi 

amado el cantar de mi amado a su viña. 

Tenía mi amado una viña en una ladera 

fértil.

2 La había cercado y despedregado y 

plantado de vides escogidas; había 

edificado en medio de ella una torre, y 

hecho también en ella un lagar; y esperaba 

que diese uvas, y dio uvas silvestres.

SALMOS 80:14 Oh Dios de los ejércitos, 

vuelve ahora; Mira desde el cielo, y 

considera, y visita esta viña,

15 La planta que plantó tu diestra, Y el 

renuevo que para ti afirmaste.

JEREMÍAS 2:21 Te planté de vid escogida, 

simiente verdadera toda ella; ¿cómo, pues, 

te me has vuelto sarmiento de vid extraña?

MATEO 21:33 Oíd otra parábola: Hubo un 

hombre, padre de familia, el cual plantó 

una viña, la cercó de vallado, cavó en ella 

un lagar, edificó una torre, y la arrendó a 

unos labradores, y se fue lejos.

34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, 

envió sus siervos a los labradores, para que 

recibiesen sus frutos.

35 Mas los labradores, tomando a los siervos, 

a uno golpearon, a otro mataron, y a otro 

apedrearon.

36 Envió de nuevo otros siervos, más que los 

primeros; e hicieron con ellos de la misma 

manera.

37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: 

Tendrán respeto a mi hijo.

38 Mas los labradores, cuando vieron al 

hijo, dijeron entre sí: Éste es el heredero; 

venid, matémosle, y apoderémonos de su 

heredad.

39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y 

le mataron.

JUAN 3:29 El que tiene la esposa, es el 

esposo; mas el amigo del esposo, que está 

a su lado y le oye, se goza grandemente de 

la voz del esposo; así pues, este mi gozo 

está cumplido.

JUAN 15:1 Yo soy la vid verdadera, y 

mi Padre es el labrador.

Ver también: Deuteronomio 32:32,33; Salmos 80:7; Cantar de 
los Cantares 2:8,16; Cantar de los Cantares 5:2,16; Cantar de los 
Cantares 6:3; Isaías 5:7; Isaías 27:2,3; Oseas 10:1; Marcos 12:1-9; 

Lucas 13:7; Juan 2:1-11; Romanos 9:4,5.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 6:1 En el año que murió el 

rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

trono alto y sublime, y sus faldas llenaban 

el templo.

2 Por encima de él había serafines; cada 

uno tenía seis alas; con dos cubrían sus 

rostros, con dos cubrían sus pies, y con 

dos volaban.

3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: 

Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; 

toda la tierra está llena de su gloria.
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4 Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, 

y la casa se llenó de humo.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

APOCALIPSIS 4:11 Señor, digno eres 

de recibir la gloria y la honra y el poder; 

porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas.

APOCALIPSIS 15:3 Y cantan el cántico 

de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de los santos.

4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 

glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 

santo; por lo cual todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque tus juicios 

se han manifestado.

Ver también: #1; Éxodo 24:10,11; Números 12:8; 1° de Reyes 
8:10,11; Salmos 24:7-10; Ezequiel 1:25-28; Daniel 7:9; Juan 1:18; 

1a a Timoteo 6:16; Apocalipsis 4:1-11; Apocalipsis 5:1,7; Apocalipsis 
6:16; Apocalipsis 7:11,12.

F14 El Mesías no será creído. Isaías

ISAÍAS 6:9 Y dijo: Anda, y di a este 

pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por 

cierto, mas no comprendáis.

10 Engruesa el corazón de este pueblo, y 

agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que 

no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, 

ni su corazón entienda, ni se convierta, y 

haya para él sanidad.

JUAN 12:39 Por esto no podían creer, 

porque también dijo Isaías:

40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su 

corazón; Para que no vean con los ojos, y 

entiendan con el corazón, Y se conviertan, 

y yo los sane.

41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 

habló acerca de él.

HECHOS 28:24 Y algunos asentían a lo que 

se decía, pero otros no creían.

25 Y como no estuviesen de acuerdo entre 

sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: 

Bien habló el Espíritu Santo por medio del 

profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:

26 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, 

y no entenderéis; Y viendo veréis, y no 

percibiréis;

27 Porque el corazón de este pueblo se 

ha engrosado, Y con los oídos oyeron 

pesadamente, Y sus ojos han cerrado, 

Para que no vean con los ojos, Y oigan con 

los oídos, Y entiendan de corazón, Y se 

conviertan, Y yo los sane.

Ver también: Deuteronomio 2:30; Isaías 6:5; Isaías 29:10,13; 
Isaías 30:8-11; Isaías 63:17; Ezequiel 3:6-11; Oseas 1:9; Mateo 

13:14,15; Marcos 4:12; Lucas 8:10; Hechos 28:26,27; Romanos 11:8; 
2a a los Corintios 2:16.
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B03 El Mesías es el Hijo del Hombre.

C04 La vida del Mesías hasta su primera venida.

     

ISAÍAS 7:14 Por tanto, el Señor mismo os 

dará señal: He aquí que la virgen concebirá, 

y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 

Emanuel.

15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa 

desechar lo malo y escoger lo bueno.

16 Porque antes que el niño sepa desechar lo 

malo y escoger lo bueno, la tierra de  

los dos reyes que tú temes será 

abandonada.

MATEO 1:20 Y pensando él en esto, he 

aquí un ángel del Señor le apareció en 

sueños y le dijo: José, hijo de David, no 

temas recibir a María tu mujer, porque lo 

que en ella es engendrado, del Espíritu 

Santo es.

21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados.

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.

MATEO 16:15 Él les dijo: Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo?

16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

MATEO 18:20 Porque donde están dos o 

tres congregados en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos.

MATEO 28:20 enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será 

esto? pues no conozco varón.

35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 

cual también el Santo Ser que nacerá, será 

llamado Hijo de Dios.

JUAN 1:15 Juan dio testimonio de él, y 

clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: 

El que viene después de mí, es antes de 

mí; porque era primero que yo.

JUAN 14:15 Si me amáis, guardad mis 

mandamientos.

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre:

17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo 

no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque 

mora con vosotros, y estará en vosotros.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 
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con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: Génesis 3:15; Isaías 9:6; Lucas 2:40-52; Juan 1:1,2,14; 
1a a Timoteo 3:16.

E25 El Mesías será creído y alabado.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 8:13 A Jehová de los ejércitos, a 

él santificad; sea él vuestro temor, y él sea 

vuestro miedo.

14 Entonces él será por santuario; pero a 

las dos casas de Israel, por piedra para 

tropezar, y por tropezadero para caer, y por 

lazo y por red al morador de Jerusalén.

15 Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, 

y serán quebrantados; y se enredarán y 

serán apresados.

MATEO 11:6 y bienaventurado es el que 

no halle tropiezo en mí.

MATEO 13:57 Y se escandalizaban de 

él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin 

honra, sino en su propia tierra y en su 

casa.

LUCAS 2:34 Y los bendijo Simeón, y 

dijo a su madre María: He aquí, éste está 

puesto para caída y para levantamiento de 

muchos en Israel, y para señal que será 

contradicha

LUCAS 20:17 Pero él, mirándolos, dijo: 

¿Qué, pues, es lo que está escrito: La 

piedra que desecharon los edificadores Ha 

venido a ser cabeza del ángulo?

18 Todo el que cayere sobre aquella piedra, 

será quebrantado; mas sobre quien ella 

cayere, le desmenuzará.

LUCAS 21:35 Porque como un lazo 

vendrá sobre todos los que habitan sobre 

la faz de toda la tierra.

ROMANOS 9:31 mas Israel, que iba tras una 

ley de justicia, no la alcanzó.

32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por 

fe, sino como por obras de la ley, pues 

tropezaron en la piedra de tropiezo,

33 como está escrito: He aquí pongo en Sion 

piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado.

1A DE PEDRO 2:7 Para vosotros, pues, los que 

creéis, él es precioso; pero para los que 

no creen, La piedra que los edificadores 

desecharon, Ha venido a ser la cabeza del 

ángulo;

Ver también: Ezequiel 11:16; Mateo 15:14; Mateo 21:43-45; 1a a los 
Corintios 1:23,24.

E02 El lugar del ministerio del Mesías.

ISAÍAS 9:1 Mas no habrá siempre 

oscuridad para la que está ahora en 

angustia, tal como la aflicción que le vino 

en el tiempo que livianamente tocaron 

la primera vez a la tierra de Zabulón y a 

la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de 

gloria el camino del mar, de aquel lado del 

Jordán, en Galilea de los gentiles.
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MATEO 2:22 Pero oyendo que Arquelao 

reinaba en Judea en lugar de Herodes su 

padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado 

por revelación en sueños, se fue a la región 

de Galilea,

23 y vino y habitó en la ciudad que se llama 

Nazaret, para que se cumpliese lo que fue 

dicho por los profetas, que habría de ser 

llamado nazareno.

MATEO 4:12 Cuando Jesús oyó que Juan 

estaba preso, volvió a Galilea;

13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en 

Capernaum, ciudad marítima, en la región 

de Zabulón y de Neftalí,

14 para que se cumpliese lo dicho por el 

profeta Isaías, cuando dijo:

15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

Camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles;

JUAN 1:45 Felipe halló a Natanael, y 

le dijo: Hemos hallado a aquél de quien 

escribió Moisés en la ley, así como los 

profetas: a Jesús, el hijo de José, de 

Nazaret.

46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir 

algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.

B21 El Mesías es la Luz.

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

ISAÍAS 9:2 El pueblo que andaba en 

tinieblas vio gran luz; los que moraban 

en tierra de sombra de muerte, luz 

resplandeció sobre ellos.

3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la 

alegría. Se alegrarán delante de ti como se 

alegran en la siega, como se gozan cuando 

reparten despojos.

4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y 

la vara de su hombro, y el cetro de su 

opresor, como en el día de Madián.

MATEO 4:16 El pueblo asentado en 

tinieblas vio gran luz; Y a los asentados 

en región de sombra de muerte, Luz les 

resplandeció.

LUCAS 1:76 Y tú, niño, profeta del 

Altísimo serás llamado; Porque irás 

delante de la presencia del Señor, para 

preparar sus caminos;

77 Para dar conocimiento de salvación a su 

pueblo, Para perdón de sus pecados,

78 Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 

aurora,

79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas 

y en sombra de muerte; Para encaminar 

nuestros pies por camino de paz.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

2 Éste era en el principio con Dios.

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 

él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de 

los hombres.

5 La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

JUAN 12:35 Entonces Jesús les dijo: 
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Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 

luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.

JUAN 46 Yo, la luz, he venido al 

mundo, para que todo aquel que cree en 

mí no permanezca en tinieblas.

EFESIOS 5:8 Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz

Ver también: Isaías 50:10; Isaías 60:1-3,19; Lucas 2:32; 1a de Pedro 
2:9; Juan 1:5-7.

A08 Los nombres y títulos del Mesías.

B03 El Mesías es el Hijo del Hombre.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

H04 El trono del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 

límite, sobre el trono de David y sobre su 

reino, disponiéndolo y confirmándolo en 

juicio y en justicia desde ahora y para 

siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 

esto.

MATEO 1:23 He aquí, una virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás 

su nombre Emanuel, que traducido es: 

Dios con nosotros.

MATEO 9:15 Jesús les dijo: ¿Acaso 

pueden los que están de bodas tener luto 

entre tanto que el esposo está con ellos? 

Pero vendrán días cuando el esposo les 

será quitado, y entonces ayunarán.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

MARCOS 10:33 He aquí subimos a 

Jerusalén, y el Hijo del Hombre será 

entregado a los principales sacerdotes y a 

los escribas, y le condenarán a muerte, y le 

entregarán a los gentiles;

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 1:35 Respondiendo el ángel, 

le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 

y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo Ser 

que nacerá, será llamado Hijo de Dios.

LUCAS 2:10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el 

Señor.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 
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Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

JUAN 1:18 A Dios nadie le vio jamás; 

el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

JUAN 4:25 Le dijo la mujer: Sé que 

ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 

cuando él venga nos declarará todas las 

cosas.

26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.

JUAN 10:11 Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas.

HECHOS 4:26 Se reunieron los reyes de la 

tierra, Y los príncipes se juntaron en uno 

Contra el Señor, y contra su Cristo.

1A A LOS CORINTIOS 15:45 Así 

también está escrito: Fue hecho el primer 

hombre Adán alma viviente; el postrer 

Adán, espíritu vivificante.

2A A LOS CORINTIOS 4:4 en los cuales el 

dios de este siglo cegó el entendimiento 

de los incrédulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la 

gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

Dios.

EFESIOS 1:20 la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales,

21 sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero;

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,

EFESIOS 2:14 Porque él es nuestra 

paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de 

separación,

FILIPENSES 2:7 sino que se despojó a sí 

mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres;

2A A LOS TESALONICENSES 3:16 Y el 

mismo Señor de paz os dé siempre paz 

en toda manera. El Señor sea con todos 

vosotros.

1A A TIMOTEO 2:5 Porque hay un 

solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre,

2A A TIMOTEO 4:8 Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; 

y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida.

HEBREOS 1:3 el cual, siendo el resplandor 

de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas,

HEBREOS 4:14 Por tanto, teniendo un gran 

sumo sacerdote que traspasó los cielos, 
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Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 

profesión.

HEBREOS 5:6 Como también dice en otro 

lugar: Tú eres sacerdote para siempre, 

Según el orden de Melquisedec.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

1A DE PEDRO 2:6 Por lo cual también 

contiene la Escritura: He aquí, pongo 

en Sion la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; Y el que creyere en él, 

no será avergonzado.

APOCALIPSIS 1:5 y de Jesucristo el testigo 

fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 

con su sangre,

APOCALIPSIS 1:8 Yo soy el Alfa y 

la Omega, principio y fin, dice el Señor, 

el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

APOCALIPSIS 19:16 Y en su vestidura 

y en su muslo tiene escrito este nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

APOCALIPSIS 22:16 Yo Jesús he 

enviado mi ángel para daros testimonio 

de estas cosas en las iglesias. Yo soy 

la raíz y el linaje de David, la estrella 

resplandeciente de la mañana.

Ver también: Jueces 13:18; 1° de Samuel 7:16; Salmos 2:8; Salmos 
72:8-11; Salmos 89:35-37; Isaías 7:14; Jeremías 33:15-17; Daniel 

2:44; Daniel 7:14,27; Juan 18:37; 1a a los Corintios 15:24-28; 
Efesios 1:20-22.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 10:20 Acontecerá en aquel 

tiempo, que los que hayan quedado de 

Israel y los que hayan quedado de la casa 

de Jacob, nunca más se apoyarán en el que 

los hirió, sino que se apoyarán con verdad 

en Jehová, el Santo de Israel.

21 El remanente volverá, el remanente de 

Jacob volverá al Dios fuerte.

22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como 

las arenas del mar, el remanente de él 

volverá; la destrucción acordada rebosará 

justicia.

SALMOS 53:6 ¡Oh, si saliera de Sion la 

salvación de Israel! Cuando Dios hiciere 

volver de la cautividad a su pueblo, Se 

gozará Jacob, y se alegrará Israel.

ISAÍAS 1:9 Si Jehová de los ejércitos 

no nos hubiese dejado un resto pequeño, 

como Sodoma fuéramos, y semejantes a 

Gomorra.
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ISAÍAS 12:6 Regocíjate y canta, oh 

moradora de Sion; porque grande es en 

medio de ti el Santo de Israel.

OSEAS 1:9 Y dijo Dios: Ponle por 

nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois 

mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.

10 Con todo, será el número de los hijos 

de Israel como la arena del mar, que no 

se puede medir ni contar. Y en el lugar 

en donde les fue dicho: Vosotros no sois 

pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del 

Dios viviente.

ZACARÍAS 10:9 Bien que los esparciré 

entre los pueblos, aun en lejanos países se 

acordarán de mí; y vivirán con sus hijos, y 

volverán.

ROMANOS 9:25 Como también en Oseas 

dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi 

pueblo, Y a la no amada, amada.

26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 

sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos 

del Dios viviente.

27 También Isaías clama tocante a Israel: 

Si fuere el número de los hijos de 

Israel como la arena del mar, tan sólo el 

remanente será salvo;

28 porque el Señor ejecutará su sentencia 

sobre la tierra en justicia y con prontitud.

29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor 

de los ejércitos no nos hubiera dejado 

descendencia, Como Sodoma habríamos 

venido a ser, y a Gomorra seríamos 

semejantes.

ROMANOS 11:5 Así también aun en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido 

por gracia.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

2A A LOS CORINTIOS 3:14  Pero 

el entendimiento de ellos se embotó; 

porque hasta el día de hoy, cuando leen el 

antiguo pacto, les queda el mismo velo no 

descubierto, el cual por Cristo es quitado.

15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee 

a Moisés, el velo está puesto sobre el 

corazón de ellos.

16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo 

se quitará.

Ver también: #1; #2; #3; #4.
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A03 El Mesías es descendiente de David.

B04 Los atributos divinos del Mesías.

B05 El Mesías lleno del Espíritu Santo.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

ISAÍAS 11:1 Saldrá una vara del tronco de 

Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.

2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; 

espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de 

conocimiento y de temor de Jehová.

3 Y le hará entender diligente en el temor de 

Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, 

ni argüirá por lo que oigan sus oídos;

MATEO 3:16 Y Jesús, después que fue 

bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 

al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.

17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 

Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.

LUCAS 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría 

y en estatura, y en gracia para con Dios y 

los hombres.

JUAN 3:34 Porque el que Dios envió, 

las palabras de Dios habla; pues Dios no 

da el Espíritu por medida.

35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 

entregado en su mano.

36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 

la vida, sino que la ira de Dios está sobre 

él.

JUAN 16:13 Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas que habrán de 

venir.

HECHOS 10:37 Vosotros sabéis lo que se 

divulgó por toda Judea, comenzando desde 

Galilea, después del bautismo que predicó 

Juan:

38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 

con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 

anduvo haciendo bienes y sanando a todos 

los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él.

HECHOS 13:21 Luego pidieron rey, y Dios 

les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu 

de Benjamín, por cuarenta años.

22 Quitado éste, les levantó por rey a David, 

de quien dio también testimonio diciendo: 

He hallado a David hijo de Isaí, varón 

conforme a mi corazón, quien hará todo lo 

que yo quiero.

23 De la descendencia de éste, y conforme 

a la promesa, Dios levantó a Jesús por 

Salvador a Israel.

1A A LOS CORINTIOS 1:30  Mas por 

él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 

nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención;

APOCALIPSIS 4:5 Y del trono salían 

relámpagos y truenos y voces; y delante del 

trono ardían siete lámparas de fuego, las 

cuales son los siete espíritus de Dios.

APOCALIPSIS 5:6 Y miré, y vi que 

en medio del trono y de los cuatro seres 
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vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, 

que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 

cuales son los siete espíritus de Dios 

enviados por toda la tierra.

Ver también: Isaías 42:1; Isaías 59:21; Isaías 61:1; Mateo 12:25; 
Mateo 13:54; Lucas 2:40,52; Lucas 3:21,22; Juan 1:32,33; Efesios 

1:17,18; 2a a Timoteo 1:7; Apocalipsis 3:1.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 11:4 sino que juzgará con 

justicia a los pobres, y argüirá con equidad 

por los mansos de la tierra; y herirá la 

tierra con la vara de su boca, y con el 

espíritu de sus labios matará al impío.

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 

fidelidad ceñidor de su cintura.

JEREMÍAS 23:5 He aquí que vienen días, 

dice Jehová, en que levantaré a David 

renuevo justo, y reinará como Rey, el cual 

será dichoso, y hará juicio y justicia en la 

tierra.

6 En sus días será salvo Judá, e Israel 

habitará confiado; y éste será su nombre 

con el cual le llamarán: Jehová, justicia 

nuestra.

2A A LOS CORINTIOS 6:7 en palabra de 

verdad, en poder de Dios, con armas de 

justicia a diestra y a siniestra;

EFESIOS 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos 

vuestros lomos con la verdad, y vestidos 

con la coraza de justicia,

2A A LOS TESALONICENSES 2:8  

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 

quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su 

venida;

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

APOCALIPSIS 19:15 De su boca sale 

una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la 

ira del Dios Todopoderoso.

APOCALIPSIS 20:11 Y vi un gran trono 

blanco y al que estaba sentado en él, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo, 

y ningún lugar se encontró para ellos.

12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 

y otro libro fue abierto, el cual es el libro 

de la vida; y fueron juzgados los muertos 

por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras.

Ver también: #1; #2; #5; 1a de Pedro 4:1; Apocalipsis 1:13.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

     

ISAÍAS 11:6 Morará el lobo con el 

cordero, y el leopardo con el cabrito se 

acostará; el becerro y el león y la bestia 

doméstica andarán juntos, y un niño los 

pastoreará.

7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se 

echarán juntas; y el león como el buey 

comerá paja.

8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva 

del áspid, y el recién destetado extenderá 

su mano sobre la caverna de la víbora.

9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo 

monte; porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová, como las aguas 

cubren el mar.

HABACUC 2:14 Porque la tierra será llena 

del conocimiento de la gloria de Jehová, 

como las aguas cubren el mar.

ZACARÍAS 14:8 Acontecerá también 

en aquel día, que saldrán de Jerusalén 

aguas vivas, la mitad de ellas hacia el 

mar oriental, y la otra mitad hacia el mar 

occidental, en verano y en invierno.

9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En 

aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.

MATEO 5:44 Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que 

os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 

os persiguen;

45 para que seáis hijos de vuestro Padre que 

está en los cielos, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y que hace llover 

sobre justos e injustos.

HECHOS 2:44 Todos los que habían creído 

estaban juntos, y tenían en común todas 

las cosas;

45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y 

lo repartían a todos según la necesidad de 

cada uno.

46 Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón,

47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo 

el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 

iglesia los que habían de ser salvos.

ROMANOS 14:17 porque el reino de Dios no 

es comida ni bebida, sino justicia, paz y 

gozo en el Espíritu Santo.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1a a los Corintios 6:9-11; 1a 
a los Tesalonicenses 5:15; Apocalipsis 5:9,10; Apocalipsis 20:2-6.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

     

ISAÍAS 11:10 Acontecerá en aquel tiempo 

que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 

pendón a los pueblos, será buscada por las 

gentes; y su habitación será gloriosa.

11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 

que Jehová alzará otra vez su mano para 

recobrar el remanente de su pueblo que 

ISAÍAS
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aún quede en Asiria, Egipto, Patros, 

Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las 

costas del mar.

12 Y levantará pendón a las naciones, y 

juntará los desterrados de Israel, y reunirá 

los esparcidos de Judá de los cuatro 

confines de la tierra.

CANTAR DE LOS CANTARES 5:10 Mi 

amado es blanco y rubio, Señalado entre 

diez mil.

ISAÍAS 59:19 Y temerán desde el 

occidente el nombre de Jehová, y desde el 

nacimiento del sol su gloria; porque vendrá 

el enemigo como río, mas el Espíritu de 

Jehová levantará bandera contra él.

JUAN 11:51 Esto no lo dijo por sí 

mismo, sino que como era el sumo 

sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 

había de morir por la nación;

52 y no solamente por la nación, sino 

también para congregar en uno a los hijos 

de Dios que estaban dispersos.

ROMANOS 11:15  Porque si su exclusión es 

la reconciliación del mundo, ¿qué será su 

admisión, sino vida de entre los muertos?

ROMANOS 11:22 Mira, pues, la bondad y la 

severidad de Dios; la severidad ciertamente 

para con los que cayeron, pero la bondad 

para contigo, si permaneces en esa 

bondad; pues de otra manera tú también 

serás cortado.

23 Y aun ellos, si no permanecieren en 

incredulidad, serán injertados, pues 

poderoso es Dios para volverlos a injertar.

24 Porque si tú fuiste cortado del que por 

naturaleza es olivo silvestre, y contra 

naturaleza fuiste injertado en el buen 

olivo, ¿cuánto más éstos, que son las 

ramas naturales, serán injertados en su 

propio olivo?

25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 

este misterio, para que no seáis arrogantes 

en cuanto a vosotros mismos: que ha 

acontecido a Israel endurecimiento en 

parte, hasta que haya entrado la plenitud 

de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

ROMANOS 15:9 y para que los gentiles 

glorifiquen a Dios por su misericordia, 

como está escrito: Por tanto, yo te confesaré 

entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre.

10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su 

pueblo.

11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los 

gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.

12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, 

Y el que se levantará a regir los gentiles; 

Los gentiles esperarán en él.

2A A LOS CORINTIOS 3:16  Pero 

cuando se conviertan al Señor, el velo se 

quitará.

HEBREOS 4:9 Por tanto, queda un reposo 

para el pueblo de Dios.

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

ISAÍAS
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10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 22:16 Yo Jesús he 

enviado mi ángel para daros testimonio 

de estas cosas en las iglesias. Yo soy 

la raíz y el linaje de David, la estrella 

resplandeciente de la mañana.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

 van God.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 12:1 En aquel día dirás: Cantaré 

a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste 

contra mí, tu indignación se apartó, y me 

has consolado.

2 He aquí Dios es salvación mía; me 

aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza 

y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido 

salvación para mí.

3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de 

la salvación.

4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, 

aclamad su nombre, haced célebres en 

los pueblos sus obras, recordad que su 

nombre es engrandecido.

5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho 

cosas magníficas; sea sabido esto por toda 

la tierra.

6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; 

porque grande es en medio de ti el Santo 

de Israel.

SALMOS 132:13 Porque Jehová ha elegido a 

Sion; La quiso por habitación para sí.

14 Éste es para siempre el lugar de mi reposo; 

Aquí habitaré, porque la he querido.

ISAÍAS 66:13 Como aquel a quien 

consuela su madre, así os consolaré yo a 

vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.

JEREMÍAS 23:6 En sus días será salvo Judá, 

e Israel habitará confiado; y éste será su 

nombre con el cual le llamarán: Jehová, 

justicia nuestra.

SOFONÍAS 3:15 Jehová ha apartado tus 

juicios, ha echado fuera tus enemigos; 

Jehová es Rey de Israel en medio de ti; 

nunca más verás el mal.

16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No 

temas; Sion, no se debiliten tus manos.

17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él 

salvará; se gozará sobre ti con alegría, 

callará de amor, se regocijará sobre ti con 

cánticos.

ZACARÍAS 2:5 Yo seré para ella, dice 

Jehová, muro de fuego en derredor, y para 

gloria estaré en medio de ella.

JUAN 4:14 mas el que bebiere del agua 

que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 

que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna.

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
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los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

APOCALIPSIS 7:17 porque el Cordero 

que está en medio del trono los pastoreará, 

y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 

Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

APOCALIPSIS 21:6 Y me dijo: Hecho 

está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida.

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

APOCALIPSIS 22:17 Y el Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. 

Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 

tome del agua de la vida gratuitamente.

Ver también: #1; #2; #3; #4.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 14:1 Porque Jehová tendrá 

piedad de Jacob, y todavía escogerá a 

Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a 

ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a 

la familia de Jacob.

2 Y los tomarán los pueblos, y los traerán 

a su lugar; y la casa de Israel los poseerá 

por siervos y criadas en la tierra de Jehová; 

y cautivarán a los que los cautivaron, y 

señorearán sobre los que los oprimieron.

3 Y en el día que Jehová te dé reposo de 

tu trabajo y de tu temor, y de la dura 

servidumbre en que te hicieron servir,

SALMOS 102:13 Te levantarás y tendrás 

misericordia de Sion, Porque es tiempo de 

tener misericordia de ella, porque el plazo 

ha llegado.

ISAÍAS 61:5 Y extranjeros apacentarán 

vuestras ovejas, y los extraños serán 

vuestros labradores y vuestros viñadores.

EZEQUIEL 28:24 Y nunca más será a la casa 

de Israel espina desgarradora, ni aguijón 

que le dé dolor, en medio de cuantos la 

rodean y la menosprecian; y sabrán que yo 

soy Jehová.

ZACARÍAS 1:17 Clama aún, diciendo: Así 

dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán 

mis ciudades con la abundancia del bien, 

y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá 

todavía a Jerusalén.

LUCAS 1:72 Para hacer misericordia con 

nuestros padres, Y acordarse de su santo 
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pacto;

73 Del juramento que hizo a Abraham 

nuestro padre, Que nos había de conceder

74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin 

temor le serviríamos

LUCAS 2:32 Luz para revelación a los 

gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

ROMANOS 15:27 Pues les pareció bueno, y 

son deudores a ellos; porque si los gentiles 

han sido hechos participantes de sus 

bienes espirituales, deben también ellos 

ministrarles de los materiales.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #2; #3; #4; Isaías 14:4-18; Hechos 15:14-17; Efesios 
2:12-19.

A03 El Mesías es descendiente de David.

E09 La rectitud del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 16:5 Y se dispondrá el trono  

en misericordia; y sobre él se sentará 

firmemente, en el tabernáculo de David, 

quien juzgue y busque el juicio, y apresure la 

justicia.

LUCAS 1:33 y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá 

fin.

LUCAS 1:69 Y nos levantó un poderoso 

Salvador En la casa de David su siervo,

70 Como habló por boca de sus santos 

profetas que fueron desde el principio;

JUAN 12:48 El que me rechaza, y no 

recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; 

la palabra que he hablado, ella le juzgará 

en el día postrero.

HECHOS 15:16 Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de David, que 

está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

Ver también: #1; Salmos 89:14.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 17:7 En aquel día mirará 

el hombre a su Hacedor, y sus ojos 

contemplarán al Santo de Israel.

ISAÍAS 10:20 Acontecerá en aquel 

tiempo, que los que hayan quedado de 

Israel y los que hayan quedado de la casa 

de Jacob, nunca más se apoyarán en el que 

los hirió, sino que se apoyarán con verdad 
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isaías 14 y 16 isaías 16 y 17



205

en Jehová, el Santo de Israel.

21 El remanente volverá, el remanente de 

Jacob volverá al Dios fuerte.

22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como 

las arenas del mar, el remanente de él 

volverá; la destrucción acordada rebosará 

justicia.

OSEAS 3:5 Después volverán los hijos 

de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y 

a David su rey; y temerán a Jehová y a su 

bondad en el fin de los días.

MIQUEAS 7:7 Mas yo a Jehová miraré, 

esperaré al Dios de mi salvación; el Dios 

mío me oirá.

8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, 

porque aunque caí, me levantaré; aunque 

more en tinieblas, Jehová será mi luz.

HECHOS 15:16 Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de David, que 

está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

1A DE JUAN 3:2 Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es.

APOCALIPSIS 1:7 He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

 

ISAÍAS 19:23 En aquel tiempo habrá 

una calzada de Egipto a Asiria, y asirios 

entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria; 

y los egipcios servirán con los asirios a 

Jehová.

24 En aquel tiempo Israel será tercero con 

Egipto y con Asiria para bendición en 

medio de la tierra;

25 porque Jehová de los ejércitos los 

bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío 

Egipto, y el asirio obra de mis manos, e 

Israel mi heredad.

ISAÍAS 66:12 Porque así dice Jehová: He 

aquí que yo extiendo sobre ella paz como 

un río, y la gloria de las naciones como 

torrente que se desborda; y mamaréis, y 

en los brazos seréis traídos, y sobre las 

rodillas seréis mimados.

ZACARÍAS 2:11 Y se unirán muchas 

naciones a Jehová en aquel día, y me 

serán por pueblo, y moraré en medio de 

ti; y entonces conocerás que Jehová de los 

ejércitos me ha enviado a ti.

ZACARÍAS 10:11  Y la tribulación pasará por 

el mar, y herirá en el mar las ondas, y se 

secarán todas las profundidades del río; y 

la soberbia de Asiria será derribada, y se 

perderá el cetro de Egipto.

ZACARÍAS 14:18   Y si la familia de 

Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos 

no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 

Jehová herirá las naciones que no subieren 
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a celebrar la fiesta de los tabernáculos.

LUCAS 2:32 Luz para revelación a los 

gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

ROMANOS 3:29 ¿Es Dios solamente Dios 

de los judíos? ¿No es también Dios de 

los gentiles? Ciertamente, también de los 

gentiles.

ROMANOS 9:24 a los cuales también ha 

llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 

judíos, sino también de los gentiles?

25 Como también en Oseas dice: Llamaré 

pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la 

no amada, amada.

ROMANOS 10:11 Pues la Escritura dice: 

Todo aquel que en él creyere, no será 

avergonzado.

12 Porque no hay diferencia entre judío y 

griego, pues el mismo que es Señor de 

todos, es rico para con todos los que le 

invocan;

13 porque todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo.

EFESIOS 2:18 porque por medio de él los 

unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre.

19 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios,

20 edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

Ver también: #1; #4; #5; Deuteronomio 32:43; Isaías 19:16-22; 
Isaías 49:6; Romanos 15:9; Efesios 3:6-8; 1a de Pedro 2:10.

B07 La omnipotencia del Mesías.

ISAÍAS 22:22 Y pondré la llave de la casa 

de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie 

cerrará; cerrará, y nadie abrirá.

MATEO 16:18 Y yo también te digo, que 

tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella.

19 Y a ti te daré las llaves del reino de los 

cielos; y todo lo que atares en la tierra será 

atado en los cielos; y todo lo que desatares 

en la tierra será desatado en los cielos.

MATEO 18:18 De cierto os digo que todo 

lo que atéis en la tierra, será atado en el 

cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, 

será desatado en el cielo.

19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros 

se pusieren de acuerdo en la tierra acerca 

de cualquiera cosa que pidieren, les será 

hecho por mi Padre que está en los cielos.

APOCALIPSIS 1:18 y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 

llaves de la muerte y del Hades.
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APOCALIPSIS 3:7 Escribe al ángel de 

la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, 

el Verdadero, el que tiene la llave de David, 

el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre:

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 24:13 Porque así será en medio 

de la tierra, en medio de los pueblos, como 

olivo sacudido, como rebuscos después de 

la vendimia.

14 Éstos alzarán su voz, cantarán gozosos por 

la grandeza de Jehová; desde el mar darán 

voces.

15 Glorificad por esto a Jehová en los valles; 

en las orillas del mar sea nombrado Jehová 

Dios de Israel.

16 De lo postrero de la tierra oímos cánticos: 

Gloria al justo. Y yo dije: ¡Mi desdicha, 

mi desdicha, ay de mí! Prevaricadores 

han prevaricado; y han prevaricado con 

prevaricación de desleales.

ISAÍAS 12:5 Cantad salmos a Jehová, 

porque ha hecho cosas magníficas; sea 

sabido esto por toda la tierra.

6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; 

porque grande es en medio de ti el Santo 

de Israel.

ISAÍAS 42:10 Cantad a Jehová un nuevo 

cántico, su alabanza desde el fin de la 

tierra; los que descendéis al mar, y cuanto 

hay en él, las costas y los moradores de 

ellas.

11 Alcen la voz el desierto y sus ciudades, 

las aldeas donde habita Cedar; canten los 

moradores de Sela, y desde la cumbre de 

los montes den voces de júbilo.

12 Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores 

en las costas.

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

1A DE PEDRO 1:7  para que sometida a prueba 

vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 

el cual aunque perecedero se prueba con 

fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 

honra cuando sea manifestado Jesucristo,

1A DE PEDRO 4:12 Amados, no os 

sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna cosa extraña 

os aconteciese,

13 sino gozaos por cuanto sois participantes 

de los padecimientos de Cristo, para que 

también en la revelación de su gloria os 

gocéis con gran alegría.

14 Si sois vituperados por el nombre de 

Cristo, sois bienaventurados, porque el 

glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, 

él es blasfemado, pero por vosotros es 

glorificado.

APOCALIPSIS 15:2 Vi también como 

un mar de vidrio mezclado con fuego; y a 

los que habían alcanzado la victoria sobre 

la bestia y su imagen, y su marca y el 

número de su nombre, en pie sobre el mar 

de vidrio, con las arpas de Dios.

3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de 
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Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 

Grandes y maravillosas son tus obras, 

Señor Dios Todopoderoso; justos y 

verdaderos son tus caminos, Rey de los 

santos.

4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 

glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 

santo; por lo cual todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque tus juicios 

se han manifestado.

Ver también: #1; #2; #3; #4.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 24:18 Y acontecerá que el que 

huyere de la voz del terror caerá en el 

foso; y el que saliere de en medio del 

foso será preso en la red; porque de lo 

alto se abrirán ventanas, y temblarán los 

cimientos de la tierra.

19 Será quebrantada del todo la tierra, 

enteramente desmenuzada será la tierra, 

en gran manera será la tierra conmovida.

20 Temblará la tierra como un ebrio, y será 

removida como una choza; y se agravará 

sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más 

se levantará.

21 Acontecerá en aquel día, que Jehová 

castigará al ejército de los cielos en lo alto, 

y a los reyes de la tierra sobre la tierra.

22 Y serán amontonados como se amontona 

a los encarcelados en mazmorra, y en 

prisión quedarán encerrados, y serán 

castigados después de muchos días.

23 La luna se avergonzará, y el sol se 

confundirá, cuando Jehová de los ejércitos 

reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y 

delante de sus ancianos sea glorioso.

ZACARÍAS 14:4 Y se afirmarán sus pies en 

aquel día sobre el monte de los Olivos, 

que está en frente de Jerusalén al oriente; 

y el monte de los Olivos se partirá por 

en medio, hacia el oriente y hacia el 

occidente, haciendo un valle muy grande; 

y la mitad del monte se apartará hacia el 

norte, y la otra mitad hacia el sur.

MATEO 24:29 E inmediatamente después 

de la tribulación de aquellos días, el 

sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del 

cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas.

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel.

APOCALIPSIS 6:12 Miré cuando abrió 

el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela 

de cilicio, y la luna se volvió toda como 

sangre;

APOCALIPSIS 6:14 Y el cielo se 
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desvaneció como un pergamino que 

se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar.

15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los 

ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las 

cuevas y entre las peñas de los montes;

16 y decían a los montes y a las peñas: Caed 

sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y 

de la ira del Cordero;

17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y 

quién podrá sostenerse en pie?

Ver también: #1; #2; #5; #6; Salmos 149:6-9; Isaías 4:1,2; Isaías 
5:30; Isaías 13:9-11; Marcos 13:24-37; Lucas 21:25-36; Apocalipsis 

18:9.

D09 El Mesías será el Salvador.

E11 El Mesías dará vida eterna.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

ISAÍAS 25:6 Y Jehová de los ejércitos 

hará en este monte a todos los pueblos 

banquete de manjares suculentos, 

banquete de vinos refinados, de gruesos 

tuétanos y de vinos purificados.

7 Y destruirá en este monte la cubierta con 

que están cubiertos todos los pueblos, y el 

velo que envuelve a todas las naciones.

8 Destruirá a la muerte para siempre; y 

enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros; y quitará la afrenta de su 

pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo 

ha dicho.

9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste 

es nuestro Dios, le hemos esperado, 

y nos salvará; éste es Jehová a quien 

hemos esperado, nos gozaremos y nos 

alegraremos en su salvación.

10 Porque la mano de Jehová reposará en 

este monte; pero Moab será hollado en su 

mismo sitio, como es hollada la paja en el 

muladar.

11 Y extenderá su mano por en medio de él, 

como la extiende el nadador para nadar; 

y abatirá su soberbia y la destreza de sus 

manos.

12 Y abatirá la fortaleza de tus altos muros; 

la humillará y la echará a tierra, hasta el 

polvo.

JEREMÍAS 33:10 Así ha dicho Jehová: En este 

lugar, del cual decís que está desierto sin 

hombres y sin animales, en las ciudades 

de Judá y en las calles de Jerusalén, que 

están asoladas, sin hombre y sin morador 

y sin animal,

11 ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, 

voz de desposado y voz de desposada, voz 

de los que digan: Alabad a Jehová de los 

ejércitos, porque Jehová es bueno, porque 

para siempre es su misericordia; voz de los 

que traigan ofrendas de acción de gracias 

a la casa de Jehová. Porque volveré a traer 

los cautivos de la tierra como al principio, 

ha dicho Jehová.

MATEO 8:11 Y os digo que vendrán 

muchos del oriente y del occidente, y se 

sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en 

el reino de los cielos;

MATEO 26:29 Y os digo que desde ahora 

no beberé más de este fruto de la vid, 
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hasta aquel día en que lo beba nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre.

MATEO 28:5 Mas el ángel, respondiendo, 

dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que 

fue crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, como 

dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 

el Señor.

1A A LOS CORINTIOS 15:26 Y el 

postrer enemigo que será destruido es la 

muerte.

1A A LOS CORINTIOS 15:54  

Y cuando esto corruptible se haya vestido 

de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria.

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

56 ya que el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado, la ley.

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 

da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.

2A A LOS CORINTIOS 3:13  y no 

como Moisés, que ponía un velo sobre 

su rostro, para que los hijos de Israel no 

fijaran la vista en el fin de aquello que 

había de ser abolido.

14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; 

porque hasta el día de hoy, cuando leen el 

antiguo pacto, les queda el mismo velo no 

descubierto, el cual por Cristo es quitado.

15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee 

a Moisés, el velo está puesto sobre el 

corazón de ellos.

16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo 

se quitará.

17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde 

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria 

en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor.

2A A TIMOTEO 1:10 pero que ahora 

ha sido manifestada por la aparición 

de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 

quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 

inmortalidad por el evangelio,

HEBREOS 2:14 Así que, por cuanto los 

hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que 

tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo,

15 y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre.

APOCALIPSIS 7:15 Por esto están 

delante del trono de Dios, y le sirven día y 

noche en su templo; y el que está sentado 

sobre el trono extenderá su tabernáculo 

sobre ellos.

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no 

caerá más sobre ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y 
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alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha preparado.

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino, limpio y resplandeciente; porque 

el lino fino es las acciones justas de los 

santos.

9 Y el ángel me dijo: Escribe: 

Bienaventurados los que son llamados a la 

cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 

Éstas son palabras verdaderas de Dios.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 

de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas pasaron.

Ver también: #1; #2; #5; Isaías 61:10,11; Jeremías 25:10; Joel 2:16; 
Mateo 22:1-14; Mateo 25:1-13; Mateo 27:51,52; Juan 3:29; Juan 
11:25,26; Efesios 3:5,6; Hebreos 12:22-26; Apocalipsis 1:7,17,18; 

Apocalipsis 20:14.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 26:1 En aquel día cantarán este 

cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad 

tenemos; salvación puso Dios por muros y 

antemuro.

2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, 

guardadora de verdades.

3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti 

ha confiado.

4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque 

en Jehová el Señor está la fortaleza de los 

siglos.

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no 

tendrán límite, sobre el trono de David 

y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto.

ISAÍAS 57:19 produciré fruto de labios: 

Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo 

Jehová; y lo sanaré.

20 Pero los impíos son como el mar en 

tempestad, que no puede estarse quieto, y 

sus aguas arrojan cieno y lodo.

21 No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os 

doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo.

HECHOS 2:47 alabando a Dios, y teniendo 

favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser 

salvos.

ROMANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo;
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EFESIOS 2:14 Porque él es nuestra 

paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de 

separación,

15 aboliendo en su carne las enemistades, la 

ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los 

dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz,

16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, matando en ella 

las enemistades.

Ver también: #1; #2; #4; #7; Deuteronomio 32:4,15; 1° de Samuel 
2:2; Salmos 18:1; Salmos 106:5; Isaías 50:10; Jeremías 17:7,8; 

Filipenses 4:7; 1a de Pedro 2:9.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

ISAÍAS 26:19 Tus muertos vivirán; sus 

cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 

moradores del polvo! porque tu rocío es 

cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus 

muertos.

20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 

cierra tras ti tus puertas; escóndete un 

poquito, por un momento, en tanto que 

pasa la indignación.

21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar 

para castigar al morador de la tierra por 

su maldad contra él; y la tierra descubrirá 

la sangre derramada sobre ella, y no 

encubrirá ya más a sus muertos.

SALMOS 71:20 Tú, que me has hecho ver 

muchas angustias y males, Volverás a 

darme vida, Y de nuevo me levantarás de 

los abismos de la tierra.

ISAÍAS 25:8 Destruirá a la muerte para 

siempre; y enjugará Jehová el Señor toda 

lágrima de todos los rostros; y quitará 

la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 

porque Jehová lo ha dicho.

DANIEL 12:2 Y muchos de los que 

duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.

JUAN 5:28 No os maravilléis de esto; 

porque vendrá hora cuando todos los que 

están en los sepulcros oirán su voz;

29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a 

resurrección de vida; mas los que hicieron 

lo malo, a resurrección de condenación.

JUAN 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá.

26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. ¿Crees esto?

HECHOS 24:15 teniendo esperanza en 

Dios, la cual ellos también abrigan, de que 

ha de haber resurrección de los muertos, 

así de justos como de injustos.

1A A LOS TESALONICENSES 4:14 Porque 

si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él.

15 Por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, 

que habremos quedado hasta la venida 

del Señor, no precederemos a los que 

durmieron.

APOCALIPSIS 20:5 Pero los otros 
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muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Ésta es la primera 

resurrección.

6 Bienaventurado y santo el que tiene parte 

en la primera resurrección; la segunda 

muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 

que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años.

APOCALIPSIS 20:12 Y vi a los muertos, 

grandes y pequeños, de pie ante Dios; 

y los libros fueron abiertos, y otro libro 

fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas 

que estaban escritas en los libros, según 

sus obras.

13 Y el mar entregó los muertos que había 

en él; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos; y fueron 

juzgados cada uno según sus obras.

Ver también: #5; #6; Ezequiel 37:1-14.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 27:1 En aquel día Jehová 

castigará con su espada dura, grande y 

fuerte al leviatán serpiente veloz, y al 

leviatán serpiente tortuosa; y matará al 

dragón que está en el mar.

2 En aquel día cantad acerca de la viña del 

vino rojo.

3 Yo Jehová la guardo, cada momento la 

regaré; la guardaré de noche y de día, para 

que nadie la dañe.

6 Días vendrán cuando Jacob echará raíces, 

florecerá y echará renuevos Israel, y la faz 

del mundo llenará de fruto.

12 Acontecerá en aquel día, que trillará 

Jehová desde el río Éufrates hasta el 

torrente de Egipto, y vosotros, hijos de 

Israel, seréis reunidos uno a uno.

13 Acontecerá también en aquel día, que se 

tocará con gran trompeta, y vendrán los 

que habían sido esparcidos en la tierra de 

Asiria, y los que habían sido desterrados 

a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte 

santo, en Jerusalén.

ISAÍAS 4:2 En aquel tiempo el renuevo 

de Jehová será para hermosura y gloria, y 

el fruto de la tierra para grandeza y honra, 

a los sobrevivientes de Israel.

LUCAS 3:8 Haced, pues, frutos dignos 

de arrepentimiento, y no comencéis a 

decir dentro de vosotros mismos: Tenemos 

a Abraham por padre; porque os digo que 

Dios puede levantar hijos a Abraham aun 

de estas piedras.

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

30 Yo y el Padre uno somos.

JUAN 15:5 Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer.
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JUAN 15:8 En esto es glorificado mi 

Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis 

así mis discípulos.

JUAN 15:16 No me elegisteis vosotros 

a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 

he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y 

vuestro fruto permanezca; para que todo lo 

que pidiereis al Padre en mi nombre, él os 

lo dé.

APOCALIPSIS 20:2 Y prendió al 

dragón, la serpiente antigua, que es el 

diablo y Satanás, y lo ató por mil años;

APOCALIPSIS 20:7 Cuando los mil 

años se cumplan, Satanás será suelto de su 

prisión,

APOCALIPSIS 20:10 Y el diablo que los 

engañaba fue lanzado en el lago de fuego 

y azufre, donde estaban la bestia y el falso 

profeta; y serán atormentados día y noche 

por los siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 22:2 En medio de la 

calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 

río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 

hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones.

Ver también: #1; #2; #3; Isaías 5:1-7; Isaías 26:1; Isaías 46:4; 
Mateo 21:28-46; Colosenses 1:5,6.

E01 El tipo de ministerio del Mesías.

     

ISAÍAS 28:15 Por cuanto habéis dicho: 

Pacto tenemos hecho con la muerte, e 

hicimos convenio con el Seol; cuando 

pase el turbión del azote, no llegará a 

nosotros, porque hemos puesto nuestro 

refugio en la mentira, y en la falsedad nos 

esconderemos;

16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí 

que yo he puesto en Sion por fundamento 

una piedra, piedra probada, angular, 

preciosa, de cimiento estable; el que 

creyere, no se apresure.

SALMOS 118:22 La piedra que desecharon 

los edificadores Ha venido a ser cabeza del 

ángulo.

MATEO 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca 

leísteis en las Escrituras: La piedra que 

desecharon los edificadores, Ha venido a 

ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho 

esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?

HECHOS 4:11 Este Jesús es la piedra 

reprobada por vosotros los edificadores, la 

cual ha venido a ser cabeza del ángulo.

12 Y en ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos.

ROMANOS 9:31 mas Israel, que iba tras una 

ley de justicia, no la alcanzó.

32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por 

fe, sino como por obras de la ley, pues 

tropezaron en la piedra de tropiezo,

33 como está escrito: He aquí pongo en Sion 

piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado.
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1A A LOS CORINTIOS 3:11  Porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo.

EFESIOS 2:17 Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos, y a los que estaban cerca;

18 porque por medio de él los unos y los otros 

tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre.

19 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios,

20 edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

1A DE PEDRO 2:4 Acercándoos a él, piedra 

viva, desechada ciertamente por los 

hombres, mas para Dios escogida y 

preciosa,

5 vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio 

de Jesucristo.

6 Por lo cual también contiene la Escritura: 

He aquí, pongo en Sion la principal piedra 

del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado.

7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es 

precioso; pero para los que no creen, La 

piedra que los edificadores desecharon, Ha 

venido a ser la cabeza del ángulo;

8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, 

porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también 

destinados.

Ver también: Génesis 49:24; Isaías 8:14; Oseas 2:19-21; Zacarías 
3:9; Marcos 12:10; Lucas 20:17,18.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 29:10 Porque Jehová derramó 

sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró 

los ojos de vuestros profetas, y puso velo 

sobre las cabezas de vuestros videntes.

13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se 

acerca a mí con su boca, y con sus labios 

me honra, pero su corazón está lejos de 

mí, y su temor de mí no es más que un 

mandamiento de hombres que les ha sido 

enseñado;

14 por tanto, he aquí que nuevamente 

excitaré yo la admiración de este pueblo 

con un prodigio grande y espantoso; 

porque perecerá la sabiduría de sus sabios, 

y se desvanecerá la inteligencia de sus 

entendidos.

SALMOS 69:22 Sea su convite delante de 

ellos por lazo, Y lo que es para bien, por 

tropiezo.
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EZEQUIEL 33:32 Y he aquí que tú eres a ellos 

como cantor de amores, hermoso de voz y 

que canta bien; y oirán tus palabras, pero 

no las pondrán por obra.

33 Pero cuando ello viniere (y viene ya), 

sabrán que hubo profeta entre ellos.

MATEO 15:7 Hipócritas, bien profetizó 

de vosotros Isaías, cuando dijo:

8 Este pueblo de labios me honra; Mas su 

corazón está lejos de mí.

9 Pues en vano me honran, Enseñando 

como doctrinas, mandamientos de 

hombres.

MARCOS 4:11 Y les dijo: A vosotros os es 

dado saber el misterio del reino de Dios; 

mas a los que están fuera, por parábolas 

todas las cosas;

12 para que viendo, vean y no perciban; y 

oyendo, oigan y no entiendan; para que no 

se conviertan, y les sean perdonados los 

pecados.

MARCOS 7:6 Respondiendo él, les dijo: 

Hipócritas, bien profetizó de vosotros 

Isaías, como está escrito: Este pueblo de 

labios me honra, Mas su corazón está lejos 

de mí.

7 Pues en vano me honran, Enseñando 

como doctrinas mandamientos de 

hombres.

8 Porque dejando el mandamiento de Dios, 

os aferráis a la tradición de los hombres: 

los lavamientos de los jarros y de los vasos 

de beber; y hacéis otras muchas cosas 

semejantes.

HECHOS 28:26 Ve a este pueblo, y diles: 

De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 

veréis, y no percibiréis;

27 Porque el corazón de este pueblo se 

ha engrosado, Y con los oídos oyeron 

pesadamente, Y sus ojos han cerrado, 

Para que no vean con los ojos, Y oigan con 

los oídos, Y entiendan de corazón, Y se 

conviertan, Y yo los sane.

ROMANOS 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba 

Israel, no lo ha alcanzado; pero los 

escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 

fueron endurecidos;

8 como está escrito: Dios les dio espíritu de 

estupor, ojos con que no vean y oídos con 

que no oigan, hasta el día de hoy.

9 Y David dice: Sea vuelto su convite en 

trampa y en red, En tropezadero y en 

retribución;

10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 

vean, Y agóbiales la espalda para siempre.

Ver también: Isaías 6:9,10; Isaías 30:10; Isaías 35:5; Isaías 44:18; 
Jeremías 12:2; Ezequiel 33:31; Miqueas 3:6; Mateo 15:2-6; Marcos 

7:1,2; 2a a los Corintios 4:4; 2a a los Tesalonicenses 2:9-12.

E05 Los milagros del Mesías.

ISAÍAS 29:18 En aquel tiempo los sordos 

oirán las palabras del libro, y los ojos de 

los ciegos verán en medio de la oscuridad 

y de las tinieblas.

MATEO 11:5 Los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los 

sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres es anunciado el evangelio;
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MATEO 13:14 De manera que se cumple 

en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De 

oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 

veréis, y no percibiréis.

15 Porque el corazón de este pueblo se 

ha engrosado, Y con los oídos oyen 

pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para 

que no vean con los ojos, Y oigan con los 

oídos, Y con el corazón entiendan, Y se 

conviertan, Y yo los sane.

16 Pero bienaventurados vuestros ojos, 

porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

LUCAS 7:22 Y respondiendo Jesús, les 

dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis 

visto y oído: los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los 

sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres es anunciado el evangelio;

HECHOS 26:18 para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de las tinieblas a 

la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los 

santificados.

2A A LOS CORINTIOS 3:14  Pero 

el entendimiento de ellos se embotó; 

porque hasta el día de hoy, cuando leen el 

antiguo pacto, les queda el mismo velo no 

descubierto, el cual por Cristo es quitado.

15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee 

a Moisés, el velo está puesto sobre el 

corazón de ellos.

16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo 

se quitará.

17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde 

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria 

en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor.

EFESIOS 1:17 para que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él,

18 alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la 

esperanza a que él os ha llamado, y cuáles 

las riquezas de la gloria de su herencia en 

los santos,

SANTIAGO 1:21 Por lo cual, desechando 

toda inmundicia y abundancia de malicia, 

recibid con mansedumbre la palabra 

implantada, la cual puede salvar vuestras 

almas.

APOCALIPSIS 3:18 Por tanto, yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado 

en fuego, para que seas rico, y vestiduras 

blancas para vestirte, y que no se descubra 

la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.

Ver también: Deuteronomio 29:4; Salmos 12:5; Isaías 29:10-12,16; 
Isaías 42:16-19; Marcos 7:37; 2a a los Corintios 4:2-6; 1a de Pedro 

2:9.
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B17 La ternura y la mansedumbre del Mesías.

B24 Dios y el Mesías dan gozo y alegría a los 

rectos y a los creyentes.

ISAÍAS 29:19 Entonces los humildes 

crecerán en alegría en Jehová, y aun los 

más pobres de los hombres se gozarán en 

el Santo de Israel.

LEVÍTICO 23:40 Y tomaréis el primer día 

ramas con fruto de árbol hermoso, ramas 

de palmeras, ramas de árboles frondosos, 

y sauces de los arroyos, y os regocijaréis 

delante de Jehová vuestro Dios por siete 

días.

DEUTERONOMIO 16:11 Y te alegrarás 

delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, 

tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que 

habitare en tus ciudades, y el extranjero, 

el huérfano y la viuda que estuvieren en 

medio de ti, en el lugar que Jehová tu 

Dios hubiere escogido para poner allí su 

nombre.

SALMOS 5:11 Pero alégrense todos los 

que en ti confían; Den voces de júbilo para 

siempre, porque tú los defiendes; En ti se 

regocijen los que aman tu nombre.

SALMOS 32:11 Alegraos en Jehová y 

gozaos, justos; Y cantad con júbilo todos 

vosotros los rectos de corazón.

SALMOS 64:10 Se alegrará el justo en 

Jehová, y confiará en él; Y se gloriarán 

todos los rectos de corazón.

SALMOS 68:3 Mas los justos se alegrarán; 

se gozarán delante de Dios, Y saltarán de 

alegría. 

SALMOS 107:30 Luego se alegran, porque se 

apaciguaron; Y así los guía al puerto que 

deseaban.

SALMOS 118:24 Éste es el día que hizo 

Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en 

él.

SALMOS 149:2 Alégrese Israel en su 

Hacedor; Los hijos de Sion se gocen en su 

Rey.

CANTAR DE LOS CANTARES 1:4 Atráeme; 

en pos de ti correremos. El rey me ha 

metido en sus cámaras; Nos gozaremos 

y alegraremos en ti; Nos acordaremos de 

tus amores más que del vino; Con razón te 

aman. 

ISAÍAS 9:3 Multiplicaste la gente, y 

aumentaste la alegría. Se alegrarán delante 

de ti como se alegran en la siega, como se 

gozan cuando reparten despojos.

ISAÍAS 25:9 Y se dirá en aquel día: 

He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos 

esperado, y nos salvará; éste es Jehová a 

quien hemos esperado, nos gozaremos y 

nos alegraremos en su salvación.

JEREMÍAS 31:12 Y vendrán con gritos de 

gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien 

de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al 

ganado de las ovejas y de las vacas; y su 

alma será como huerto de riego, y nunca 

más tendrán dolor.
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13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, 

los jóvenes y los viejos juntamente; y 

cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, 

y los alegraré de su dolor.

HABACUC 3:18 Con todo, yo me alegraré 

en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi 

salvación.

ZACARÍAS 2:10 Canta y alégrate, hija de 

Sion; porque he aquí vengo, y moraré en 

medio de ti, ha dicho Jehová.

MATEO 5:3 Bienaventurados los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos.

MATEO 5:5 Bienaventurados los 

mansos, porque ellos recibirán la tierra 

por heredad.

MATEO 11:29 Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas;

LUCAS 1:14 Y tendrás gozo y alegría, y 

muchos se regocijarán de su nacimiento;

LUCAS 2:10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

JUAN 3:29 El que tiene la esposa, es el 

esposo; mas el amigo del esposo, que está 

a su lado y le oye, se goza grandemente de 

la voz del esposo; así pues, este mi gozo 

está cumplido.

JUAN 16:22 También vosotros ahora 

tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se 

gozará vuestro corazón, y nadie os quitará 

vuestro gozo.

JUAN 20:20 Y cuando les hubo dicho 

esto, les mostró las manos y el costado. 

Y los discípulos se regocijaron viendo al 

Señor.

HECHOS 5:41 Y ellos salieron de la 

presencia del concilio, gozosos de haber 

sido tenidos por dignos de padecer afrenta 

por causa del Nombre.

HECHOS 13:48 Los gentiles, oyendo esto, 

se regocijaban y glorificaban la palabra del 

Señor, y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna.

HECHOS 13:52 Y los discípulos estaban 

llenos de gozo y del Espíritu Santo.

FILIPENSES 2:17 Y aunque sea derramado 

en libación sobre el sacrificio y servicio de 

vuestra fe, me gozo y regocijo con todos 

vosotros.

18 Y asimismo gozaos y regocijaos también 

vosotros conmigo.

FILIPENSES 4:4 Regocijaos en el Señor 

siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

1A A LOS TESALONICENSES 3:9 Por lo 

cual, ¿qué acción de gracias podremos 

dar a Dios por vosotros, por todo el gozo 

con que nos gozamos a causa de vosotros 

delante de nuestro Dios,

1A DE PEDRO 4:13 sino gozaos 

por cuanto sois participantes de los 
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padecimientos de Cristo, para que también 

en la revelación de su gloria os gocéis con 

gran alegría.

1A DE JUAN 1:4 Estas cosas os escribimos, 

para que vuestro gozo sea cumplido.

Ver también: Números 10:10; Deuteronomio 12:7,12,18; 
Deuteronomio 14:26; Deuteronomio 16:14; Deuteronomio 26:11; 
Deuteronomio 27:7; 1° de Samuel 2:1; 1° de Reyes 1:39,40; 1° de 
Crónicas 15:16; 2° de Crónicas 29:30; 2° de Crónicas 30:23,26; 

Nehemías 8:9,11,16; Nehemías 12:43,44; Ester 9:22; Salmos 2:11; 
Salmos 9:2,14; Salmos 13:5; Salmos 14:7; Salmos 16:9,11; Salmos 

28:7; Salmos 31:7; Salmos 32:7; Salmos 33:1,3,21; Salmos 34:2; 
Salmos 35:9,27; Salmos 40:16; Salmos 43:4; Salmos 45:8,15; 
Salmos 48:11; Salmos 51:8,12,14; Salmos 53:6; Salmos 59:16; 
Salmos 63:5,7,11; Salmos 66:6; Salmos 67:4; Salmos 69:32; 
Salmos 70:4; Salmos 81:1; Salmos 89:16; Salmos 90:14,15; 

Salmos 92:4; Salmos 95:1; Salmos 96:11,12; Salmos 97:1,8,11,12; 
Salmos 98:4; Salmos 100:2; Salmos 104:34; Salmos 105:3,43; 

Salmos 106:5; Salmos 107:42; Salmos 119:14,62,74,111; Salmos 
122:1; Salmos 126:3; Salmos 149:5; Proverbios 10:28; Proverbios 
15:15; Isaías 9:3; Isaías 12:3,6; Isaías 24:14; Isaías 30:29; Isaías 
35:1,2,10; Isaías 41:16; Isaías 44:23; Isaías 51:5,13; Isaías 54:1; 
Isaías 55:12; Isaías 56:7; Isaías 60:15; Isaías 61:3,7,10; Isaías 

62:5; Isaías 65:18,19; Isaías 66:2,10,14; Jeremías 15:16; Jeremías 
33:9,11; Jeremías 49:25; Joel 2:21,23; Sofonías 3:14,17; Zacarías 

8:19; Zacarías 9:9; Zacarías 10:7; Mateo 2:10; Mateo 5:12; Mateo 
13:44; Lucas 1:47,58; Lucas 6:23; Lucas 10:17,20; Lucas 15:7,23,32; 
Lucas 19:6,37; Lucas 24:41,52; Juan 4:36; Juan 8:56; Juan 14:28; 

Juan 15:11; Juan 16:20,24; Juan 17:13; Hechos 2:26,28,46,47; 
Hechos 8:8,39; Hechos 11:23; Hechos 14:17; Hechos 15:3,31; Hechos 
16:34; Hechos 20:24; Romanos 12:12,15; Romanos 14:17; Romanos 

15:10,13; 1a a los Corintios 12:26; 2a a los Corintios 1:24; 2a a 
los Corintios 2:3; 2a a los Corintios 7:4; 2a a los Corintios 8:2; 

Gálatas 5:22; Filipenses 1:4,18,25; Filipenses 2:2,29; Filipenses 3:1; 
Filipenses 4:1; Colosenses 1:11; 1a a los Tesalonicenses 1:6; 1a a los 
Tesalonicenses 2:20; 1a a los Tesalonicenses 3:9; 2a a Timoteo 1:4; 

Hebreos 10:34; 1a de Pedro 1:6,8; Juan 1:12,4; Apocalipsis 14:3; 
Apocalipsis 19:7.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 29:22 Por tanto, Jehová, que 

redimió a Abraham, dice así a la casa de 

Jacob: No será ahora avergonzado Jacob, ni 

su rostro se pondrá pálido;

23 porque verá a sus hijos, obra de mis 

manos en medio de ellos, que santificarán 

mi nombre; y santificarán al Santo de 

Jacob, y temerán al Dios de Israel.

24 Y los extraviados de espíritu aprenderán 

inteligencia, y los murmuradores 

aprenderán doctrina.

HECHOS 2:37 Al oír esto, se 

compungieron de corazón, y dijeron a 

Pedro y a los otros apóstoles: Varones 

hermanos, ¿qué haremos?

EFESIOS 2:10 Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.

1A A TIMOTEO 1:13 habiendo yo sido 

antes blasfemo, perseguidor e injuriador; 

mas fui recibido a misericordia porque lo 

hice por ignorancia, en incredulidad.

Ver también: #1; #2; #4; Isaías 5:16; Isaías 8:13; Mateo 5:9; Lucas 
15:17-19; Juan 6:45; 2a a los Corintios 4:2-6; Gálatas 5:22,23; 1a 

de Pedro 2:9.
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D09 El Mesías será el Salvador.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 30:18 Por tanto, Jehová esperará 

para tener piedad de vosotros, y por 

tanto, será exaltado teniendo de vosotros 

misericordia; porque Jehová es Dios justo; 

bienaventurados todos los que confían en 

él.

19 Ciertamente el pueblo morará en Sion, en 

Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene 

misericordia se apiadará de ti; al oír la voz 

de tu clamor te responderá.

20 Bien que os dará el Señor pan de congoja 

y agua de angustia, con todo, tus maestros 

nunca más te serán quitados, sino que tus 

ojos verán a tus maestros.

ISAÍAS 30:21-25 

ISAÍAS 30:26 Y la luz de la luna será 

como la luz del sol, y la luz del sol siete 

veces mayor, como la luz de siete días, el 

día que vendare Jehová la herida de su 

pueblo, y curare la llaga que él causó.

ISAÍAS 30:27-28 

ISAÍAS 30:29 Vosotros tendréis cántico 

como de noche en que se celebra pascua, 

y alegría de corazón, como el que va con 

flauta para venir al monte de Jehová, al 

Fuerte de Israel.

ISAÍAS 30:30-33

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

HEBREOS 8:10 Por lo cual, éste es el pacto 

que haré con la casa de Israel Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su 

corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #5.

E08 La justicia del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 32:1 He aquí que para justicia 

reinará un rey, y príncipes presidirán en 

juicio.

2 Y será aquel varón como escondedero 

contra el viento, y como refugio contra 

el turbión; como arroyos de aguas en 

tierra de sequedad, como sombra de gran 

peñasco en tierra calurosa.

ISAÍAS 32:3,4

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no 
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tendrán límite, sobre el trono de David 

y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto.

MATEO 5:6 Bienaventurados los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados.

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

JUAN 4:14 mas el que bebiere del agua 

que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 

que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna.

Ver también: #1; #2; Isaías 7:14; Miqueas 5:4,5.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 32:15 hasta que sobre nosotros 

sea derramado el Espíritu de lo alto, y el 

desierto se convierta en campo fértil, y el 

campo fértil sea estimado por bosque.

16 Y habitará el juicio en el desierto, y en el 

campo fértil morará la justicia.

17 Y el efecto de la justicia será paz; y la labor 

de la justicia, reposo y seguridad para 

siempre.

18 Y mi pueblo habitará en morada de paz, 

en habitaciones seguras, y en recreos de 

reposo.

ISAÍAS 44:3 Porque yo derramaré 

aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 

tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre 

tu generación, y mi bendición sobre tus 

renuevos;

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

HECHOS 2:17 Y en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 

hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños;

18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

siervas en aquellos días Derramaré de mi 

Espíritu, y profetizarán.

HECHOS 2:33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís.

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

2A A LOS CORINTIOS 3:8 ¿cómo no será 

más bien con gloria el ministerio del 

espíritu?
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TITO 3:5  nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo,

6 el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador,

Ver también: #1; #2; #5; Proverbios 1:23; Salmos 104:30; Lucas 
24:49.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

     

ISAÍAS 33:17 Tus ojos verán al Rey en su 

hermosura; verán la tierra que está lejos.

ISAÍAS 33:18-19

ISAÍAS 33:20 Mira a Sion, ciudad de 

nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a 

Jerusalén, morada de quietud, tienda que 

no será desarmada, ni serán arrancadas 

sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas 

será rota.

21 Porque ciertamente allí será Jehová para 

con nosotros fuerte, lugar de ríos, de 

arroyos muy anchos, por el cual no andará 

galera de remos, ni por él pasará gran 

nave.

22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es 

nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; 

él mismo nos salvará.

23 Tus cuerdas se aflojaron; no afirmaron su 

mástil, ni entesaron la vela; se repartirá 

entonces botín de muchos despojos; los 

cojos arrebatarán el botín.

24 No dirá el morador: Estoy enfermo; al 

pueblo que more en ella le será perdonada 

la iniquidad.

JEREMÍAS 31:33 Pero éste es el pacto que haré 

con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, 

y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Dios, y ellos me serán por pueblo.

MATEO 17:2 y se transfiguró delante de 

ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y 

sus vestidos se hicieron blancos como la luz.

MATEO 21:5 Decid a la hija de Sion: He 

aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado 

sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de 

animal de carga.

LUCAS 1:33 y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

JUAN 17:24 Padre, aquellos que me has 

dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 

que me has dado; porque me has amado 

desde antes de la fundación del mundo.

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.

HECHOS 10:42 Y nos mandó que 

predicásemos al pueblo, y testificásemos 

que él es el que Dios ha puesto por Juez de 

vivos y muertos.

ISAÍAS
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1A A LOS CORINTIOS 15:24 Luego 

el fin, cuando entregue el reino al Dios 

y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia.

25 Porque preciso es que él reine hasta que 

haya puesto a todos sus enemigos debajo 

de sus pies.

1A A TIMOTEO 6:13 Te mando delante 

de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 

Jesucristo, que dio testimonio de la buena 

profesión delante de Poncio Pilato,

14 que guardes el mandamiento sin mácula 

ni reprensión, hasta la aparición de 

nuestro Señor Jesucristo,

15 la cual a su tiempo mostrará el 

bienaventurado y solo Soberano, Rey de 

reyes, y Señor de señores,

1A DE JUAN 3:2 Amados, ahora somos hijos 

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 15:3 Y cantan el cántico 

de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de los santos.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #1; #2; #5; #6; #7; Salmos 45:2; Cantar de los 
Cantares 5:10; Isaías 32:1,2; Zacarías 9:17.

E05 Los milagros del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 35:1 Se alegrarán el desierto y 

la soledad; el yermo se gozará y florecerá 

como la rosa.

2 Florecerá profusamente, y también se 

alegrará y cantará con júbilo; la gloria 

del Líbano le será dada, la hermosura del 

Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria 

de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.

3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las 

rodillas endebles.

4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, 

no temáis; he aquí que vuestro Dios viene 

con retribución, con pago; Dios mismo 

vendrá, y os salvará.

5 Entonces los ojos de los ciegos serán 

abiertos, y los oídos de los sordos se 

abrirán.

6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 

cantará la lengua del mudo; porque aguas 

serán cavadas en el desierto, y torrentes en 

la soledad.

7 El lugar seco se convertirá en estanque, y 

el sequedal en manaderos de aguas; en la 

morada de chacales, en su guarida, será 
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lugar de cañas y juncos.

8 Y habrá allí calzada y camino, y será 

llamado Camino de Santidad; no pasará 

inmundo por él, sino que él mismo estará 

con ellos; el que anduviere en este camino, 

por torpe que sea, no se extraviará.

9 No habrá allí león, ni fiera subirá por él, 

ni allí se hallará, para que caminen los 

redimidos.

10 Y los redimidos de Jehová volverán, 

y vendrán a Sion con alegría; y gozo 

perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán 

gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 

gemido.

MATEO 11:4 Respondiendo Jesús, les 

dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que 

oís y veis.

5 Los ciegos ven, los cojos andan, los 

leprosos son limpiados, los sordos oyen, 

los muertos son resucitados, y a los pobres 

es anunciado el evangelio;

6 y bienaventurado es el que no halle 

tropiezo en mí.

MATEO 12:22 Entonces fue traído a él un 

endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, 

de tal manera que el ciego y mudo veía y 

hablaba.

23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: 

¿Será éste aquel Hijo de David?

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

JUAN 9:39 Dijo Jesús: Para juicio he 

venido yo a este mundo; para que los que 

no ven, vean, y los que ven, sean cegados.

JUAN 10:28 y yo les doy vida eterna; y 

no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará 

de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

30 Yo y el Padre uno somos.

JUAN 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí.

APOCALIPSIS 21:4 Enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron.

APOCALIPSIS 22:14 Bienaventurados 

los que lavan sus ropas, para tener derecho 

al árbol de la vida, y para entrar por las 

puertas en la ciudad.

Ver también: #1; #2; #5; #7; Salmos 146:8; Isaías 29:18; Isaías 
32:3,4; Isaías 42:7,16; Isaías 43:8; Isaías 44:3,4; Mateo 9:27-33; 
Mateo 15:29-31; Mateo 20:30-34; Mateo 21:14; Marcos 7:32-35; 
Marcos 8:22-25; Juan 4:14; Juan 5:2-9; Juan 7:38; Juan 9:1-7; 

Hechos 9:17,18; Hechos 14:8-10; Hechos 26:18.

ISAÍAS
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C02 El predecesor del Mesías anunciado.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 40:1 Consolaos, consolaos, 

pueblo mío, dice vuestro Dios.

2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a 

voces que su tiempo es ya cumplido, que 

su pecado es perdonado; que doble ha 

recibido de la mano de Jehová por todos 

sus pecados.

3 Voz que clama en el desierto: Preparad 

camino a Jehová; enderezad calzada en la 

soledad a nuestro Dios.

4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte 

y collado; y lo torcido se enderece, y lo 

áspero se allane.

5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda 

carne juntamente la verá; porque la boca 

de Jehová ha hablado.

MATEO 3:1 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.

3 Pues 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.

MARCOS 1:1 Principio del evangelio de 

Jesucristo, Hijo de Dios.

2 Como está escrito en Isaías el profeta: He 

aquí yo envío mi mensajero delante de tu 

faz, El cual preparará tu camino delante de 

ti.

3 Voz del que clama en el desierto: Preparad 

el camino del Señor; Enderezad sus 

sendas.

4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba 

el bautismo de arrepentimiento para 

perdón de pecados.

LUCAS 1:52 Quitó de los tronos a los 

poderosos, Y exaltó a los humildes.

53 A los hambrientos colmó de bienes, Y a los 

ricos envió vacíos.

LUCAS 3:2 y siendo sumos sacerdotes 

Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, 

hijo de Zacarías, en el desierto.

3 Y él fue por toda la región contigua 

al Jordán, predicando el bautismo del 

arrepentimiento para perdón de pecados,

4 como está escrito en el libro de las 

palabras del profeta Isaías, que dice: Voz 

del que clama en el desierto: Preparad el 

camino del Señor; Enderezad sus sendas.

5 Todo valle se rellenará, Y se bajará todo 

monte y collado; Los caminos torcidos 

serán enderezados, Y los caminos ásperos 

allanados;

6 Y verá toda carne la salvación de Dios.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

2A A LOS CORINTIOS 3:18  Por tanto, 

nosotros todos, mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, 

somos transformados de gloria en gloria 

en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor.

HEBREOS 1:3 el cual, siendo el resplandor 

de su gloria, y la imagen misma de su 

isaías 40
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sustancia, y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas,

APOCALIPSIS 21:23 La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.

Ver también: #1; #2; #5; #7; Isaías 42:11-16; Isaías 57:15-19; 
Ezequiel 17:24; Oseas 2:15; Lucas 18:14; 2a a los Corintios 1:4; 1a a 

los Tesalonicenses 4:15-18.

B06 El Mesías es el Buen Pastor.

B07 La omnipotencia del Mesías.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 40:9 Súbete sobre un monte alto, 

anunciadora de Sion; levanta fuertemente 

tu voz, anunciadora de Jerusalén; 

levántala, no temas; di a las ciudades de 

Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!

10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con 

poder, y su brazo señoreará; he aquí que su 

recompensa viene con él, y su paga delante de 

su rostro.

11 Como pastor apacentará su rebaño; en su 

brazo llevará los corderos, y en su seno los 

llevará; pastoreará suavemente a las recién 

paridas.

ISAÍAS 62:11 He aquí que Jehová hizo oír 

hasta lo último de la tierra: Decid a la hija 

de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí 

su recompensa con él, y delante de él su 

obra.

EZEQUIEL 34:23 Y levantaré sobre ellas a 

un pastor, y él las apacentará; a mi siervo 

David, él las apacentará, y él les será por 

pastor.

24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo 

David príncipe en medio de ellos. Yo 

Jehová he hablado.

MIQUEAS 4:1 Acontecerá en los postreros 

tiempos que el monte de la casa de Jehová 

será establecido por cabecera de montes, 

y más alto que los collados, y correrán a él 

los pueblos.

2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, y a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus 

caminos, y andaremos por sus veredas; 

porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

MATEO 9:36 Y al ver las multitudes, 

tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que 

no tienen pastor.

JUAN 10:11 Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas.

12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de 

quien no son propias las ovejas, ve venir 

al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo 

arrebata las ovejas y las dispersa.

13 Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan las ovejas.

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen,

15 así como el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

ISAÍAS
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16 También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, 

y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.

ROMANOS 10:18 Pero digo: ¿No han oído? 

Antes bien, Por toda la tierra ha salido la 

voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra 

sus palabras.

EFESIOS 1:20 la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales,

21 sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero;

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.

HEBREOS 2:14 Así que, por cuanto los 

hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que 

tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo,

15 y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre.

1A DE PEDRO 5:4 Y cuando aparezca 

el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 7:17 porque el Cordero 

que está en medio del trono los pastoreará, 

y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 

Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos.

Ver también: #1; #2; #3; Salmos 23:1; Salmos 78:71,72; Salmos 
80:1; Isaías 9:6,7; Isaías 41:27; Isaías 49:9,10; Isaías 52:7; Juan 

12:13-15; Hechos 2:7-11; Hebreos 13:20; 1a de Pedro 2:25.

D05 El Mesías será el Redentor.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 41:8 Pero tú, Israel, siervo 

mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, 

descendencia de Abraham mi amigo.

9 Porque te tomé de los confines de la tierra, 

y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi 

siervo eres tú; te escogí, y no te deseché.

10 No temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia.

ISAÍAS 41:11-13

ISAÍAS 41:14 No temas, gusano de Jacob, 

oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu 

socorro, dice Jehová; el Santo de Israel es 

tu Redentor.

15 He aquí que yo te he puesto por trillo, 

trillo nuevo, lleno de dientes; trillarás 

montes y los molerás, y collados reducirás 

a tamo.

16 Los aventarás, y los llevará el viento, 

y los esparcirá el torbellino; pero tú te 

regocijarás en Jehová, te gloriarás en el 

Santo de Israel.

17 Los afligidos y menesterosos buscan las 
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aguas, y no las hay; seca está de sed su 

lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de 

Israel no los desampararé.

18 En las alturas abriré ríos, y fuentes en 

medio de los valles; abriré en el desierto 

estanques de aguas, y manantiales de 

aguas en la tierra seca.

19 Daré en el desierto cedros, acacias, 

arrayanes y olivos; pondré en la soledad 

cipreses, pinos y bojes juntamente,

20 para que vean y conozcan, y adviertan y 

entiendan todos, que la mano de Jehová 

hace esto, y que el Santo de Israel lo creó.

ISAÍAS 10:17 Y la luz de Israel será por 

fuego, y su Santo por llama, que abrase 

y consuma en un día sus cardos y sus 

espinos.

ISAÍAS 10:20 Acontecerá en aquel 

tiempo, que los que hayan quedado de 

Israel y los que hayan quedado de la casa 

de Jacob, nunca más se apoyarán en el que 

los hirió, sino que se apoyarán con verdad 

en Jehová, el Santo de Israel.

ISAÍAS 43:15 Yo Jehová, Santo vuestro, 

Creador de Israel, vuestro Rey.

ISAÍAS 47:4 Nuestro Redentor, Jehová 

de los ejércitos es su nombre, el Santo de 

Israel.

ISAÍAS 49:7 Así ha dicho Jehová, 

Redentor de Israel, el Santo suyo, al 

menospreciado de alma, al abominado de 

las naciones, al siervo de los tiranos: Verán 

reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán 

por Jehová; porque fiel es el Santo de 

Israel, el cual te escogió.

MARCOS 1:24 diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes 

con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido 

para destruirnos? Sé quién eres, el Santo 

de Dios.

JUAN 4:14 mas el que bebiere del agua 

que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 

que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna.

JUAN 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan 

de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás.

APOCALIPSIS 3:7 Escribe al ángel de 

la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, 

el Verdadero, el que tiene la llave de David, 

el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre:

APOCALIPSIS 7:16 Ya no tendrán 

hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre 

ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Isaías 17:7,13; Isaías 21:10.
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E02 El lugar del ministerio del Mesías.

ISAÍAS 41:25 Del norte levanté a uno, y 

vendrá; del nacimiento del sol invocará mi 

nombre; y pisoteará príncipes como lodo, y 

como pisa el barro el alfarero.

ISAÍAS 9:1 Mas no habrá siempre 

oscuridad para la que está ahora en 

angustia, tal como la aflicción que le vino 

en el tiempo que livianamente tocaron 

la primera vez a la tierra de Zabulón y a 

la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de 

gloria el camino del mar, de aquel lado del 

Jordán, en Galilea de los gentiles.

MATEO 4:13 y dejando a Nazaret, vino 

y habitó en Capernaum, ciudad marítima, 

en la región de Zabulón y de Neftalí,

14 para que se cumpliese lo dicho por el 

profeta Isaías, cuando dijo:

15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

Camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles;

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

ISAÍAS 41:26 ¿Quién lo anunció desde el 

principio, para que sepamos; o de tiempo 

atrás, y diremos: Es justo? Cierto, no hay 

quien anuncie; sí, no hay quien enseñe; 

ciertamente no hay quien oiga vuestras 

palabras.

27 Yo soy el primero que he enseñado 

estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un 

mensajero de alegres nuevas.

ISAÍAS 61:1 El Espíritu de Jehová el 

Señor está sobre mí, porque me ungió 

Jehová; me ha enviado a predicar buenas 

nuevas a los abatidos, a vendar a los 

quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos 

apertura de la cárcel;

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 2:10 Pero el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de 

gran gozo, que será para todo el pueblo:

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el 

Señor.

ROMANOS 10:15  ¿Y cómo predicarán si no 

fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

APOCALIPSIS 2:8 Y escribe al ángel 

de la iglesia en Esmirna: El primero y el 

postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice 

esto:

Ver también: Isaías 40:9; Isaías 43:9,10; Isaías 44:6,7; Isaías 
48:12; Isaías 52:9.
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B05 El Mesías lleno del Espíritu Santo.

E13 Dios confirma el ministerio del Mesías.

ISAÍAS 42:1 He aquí mi siervo, yo le 

sostendré; mi escogido, en quien mi alma 

tiene contentamiento; he puesto sobre él mi 

Espíritu; él traerá justicia a las naciones.

MATEO 3:16 Y Jesús, después que fue 

bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 

al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.

17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 

Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.

MATEO 12:16 y les encargaba 

rigurosamente que no le descubriesen;

17 para que se cumpliese lo dicho por el 

profeta Isaías, cuando dijo:

18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; 

Mi Amado, en quien se agrada mi alma; 

Pondré mi Espíritu sobre él, Y a los 

gentiles anunciará juicio.

MATEO 17:5 Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una 

voz desde la nube, que decía: Éste es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia; 

a él oíd.

JUAN 3:34 Porque el que Dios envió, 

las palabras de Dios habla; pues Dios no 

da el Espíritu por medida.

EFESIOS 1:4 según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de 

él,

FILIPENSES 2:7 sino que se despojó a sí 

mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres;

Ver también: Salmos 89:19,20; Isaías 11:2-5; Isaías 43:10; Isaías 
49:3-8; Isaías 50:4-9; Isaías 52:13; Isaías 61:1; Malaquías 1:11; 

Marcos 1:10,11; Lucas 3:22; Juan 1:32-34; Juan 6:27; Hechos 9:15; 
Hechos 10:38; Hechos 11:18; Hechos 26:17,18,28; Romanos 15:8-16; 

Efesios 3:8; Colosenses 1:13; 2a de Pedro 1:17.

B10 La humildad y la pobreza del Mesías.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E12 El Mesías cumplirá la ley de Dios.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 42:2 No gritará, ni alzará su voz, 

ni la hará oír en las calles.

3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el 

pábilo que humeare; por medio de la verdad 

traerá justicia.

4 No se cansará ni desmayará, hasta que 

establezca en la tierra justicia; y las costas 

esperarán su ley.

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas;

30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

MATEO 12:19 No contenderá, ni voceará, 

Ni nadie oirá en las calles su voz.

20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo 

que humea no apagará, Hasta que saque a 

victoria el juicio.

21 Y en su nombre esperarán los gentiles.
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JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

HEBREOS 2:17 Por lo cual debía ser en 

todo semejante a sus hermanos, para venir 

a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote 

en lo que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo.

18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo 

tentado, es poderoso para socorrer a los 

que son tentados.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

3 Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí 

mismo, para que vuestro ánimo no se 

canse hasta desmayar.

1A DE PEDRO 2:22 el cual no hizo 

pecado, ni se halló engaño en su boca;

23 quien cuando le maldecían, no respondía 

con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al 

que juzga justamente;

Ver también: #1; #4; Salmos 147:3; Isaías 53:2-12; Isaías 57:15; 
Isaías 61:1-3; Isaías 66:2; Jeremías 31:25; Ezequiel 34:16; Mateo 

18:11-14.

B21 El Mesías es la Luz.

E01 El tipo de ministerio del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 42:6 Yo Jehová te he llamado 

en justicia, y te sostendré por la mano; te 

guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por 

luz de las naciones,

7 para que abras los ojos de los ciegos, para que 

saques de la cárcel a los presos, y de casas de 

prisión a los que moran en tinieblas.

16 Y guiaré a los ciegos por camino que no 

sabían, les haré andar por sendas que no 

habían conocido; delante de ellos cambiaré 

las tinieblas en luz, y lo escabroso en 

llanura. Estas cosas les haré, y no los 

desampararé.

ISAÍAS 29:18 En aquel tiempo los sordos 

oirán las palabras del libro, y los ojos de 

los ciegos verán en medio de la oscuridad 

y de las tinieblas.

MATEO 11:5 Los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los 

sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres es anunciado el evangelio;

LUCAS 2:28 él le tomó en sus brazos, y 

bendijo a Dios, diciendo:

29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 

Conforme a tu palabra;

30 Porque han visto mis ojos tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos;

32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria 

de tu pueblo Israel.

LUCAS 3:5 Todo valle se rellenará, Y se 
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bajará todo monte y collado; Los caminos 

torcidos serán enderezados, Y los caminos 

ásperos allanados;

LUCAS 4:17 Y se le dio el libro del 

profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, 

halló el lugar donde estaba escrito:

18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 

cuanto me ha ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar 

a los quebrantados de corazón; A pregonar 

libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y 

se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él.

21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros.

LUCAS 24:45 Entonces les abrió el 

entendimiento, para que comprendiesen 

las Escrituras;

JUAN 9:39 Dijo Jesús: Para juicio he 

venido yo a este mundo; para que los que 

no ven, vean, y los que ven, sean cegados.

HECHOS 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, 

hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 

a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.

47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, A fin de que seas para salvación 

hasta lo último de la tierra.

HECHOS 26:18 para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de las tinieblas a 

la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los 

santificados.

2A A LOS CORINTIOS 4:6 Porque Dios, que 

mandó que de las tinieblas resplandeciese 

la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la faz 

de Jesucristo.

APOCALIPSIS 3:18 Por tanto, yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado 

en fuego, para que seas rico, y vestiduras 

blancas para vestirte, y que no se descubra 

la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.

Ver también: #1; #2; Salmos 107:10-16; Salmos 146:7,8; Isaías 
9:2; Isaías 29:18; Isaías 32:3; Isaías 35:5,8; Isaías 40:4; Isaías 42:1; 

Isaías 45:13; Isaías 48:17; Isaías 49:6,8,9; Isaías 51:4,5; Isaías 
60:1-3; Isaías 61:1; Jeremías 31:8; Jeremías 32:39,41; Lucas 1:69-
72,78,79; Juan 8:12; Hechos 26:23; Romanos 3:25,26; Romanos 
15:8,9; Gálatas 3:15-17; Efesios 1:17,18; Efesios 5:8; 2a a Timoteo 
2:26; Hebreos 1:8,9; Hebreos 8:6; Hebreos 9:15; Hebreos 12:24; 

Hebreos 13:5,20; 1a de Pedro 2:9.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

ISAÍAS 42:21 Jehová se complació por 

amor de su justicia en magnificar la ley y 

engrandecerla.

MATEO 3:17 Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.
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MATEO 5:17 No penséis que he venido 

para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir.

JUAN 8:29 Porque el que me envió, 

conmigo está; no me ha dejado solo el 

Padre, porque yo hago siempre lo que le 

agrada.

JUAN 13:31 Entonces, cuando hubo 

salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el 

Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 

él.

JUAN 15:10 Si guardareis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi 

amor; así como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y permanezco 

en su amor.

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

ROMANOS 10:4 porque el fin de la ley es 

Cristo, para justicia a todo aquel que cree.

Ver también: Salmos 40:8; Mateo 5:18-20; Mateo 17:5; Romanos 
3:26,31; Romanos 7:12; Romanos 8:3; Gálatas 3:13,21; Gálatas 

5:22,23; Filipenses 3:9; Hebreos 8:10.

B01 El Mesías es el Hijo de Dios.

D09 El Mesías será el Salvador.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

H11 El Mesías será glorificado.

ISAÍAS 43:1 Ahora, así dice Jehová, 

Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, 

oh Israel: No temas, porque yo te redimí; 

te puse nombre, mío eres tú.

2 Cuando pases por las aguas, yo estaré 

contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 

Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti.

ISAÍAS 43:3-4

ISAÍAS 43:5 No temas, porque yo estoy 

contigo; del oriente traeré tu generación, y 

del occidente te recogeré.

6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; 

trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra,

7 todos los llamados de mi nombre; para 

gloria mía los he creado, los formé y los 

hice.

ISAÍAS 43:8-9

ISAÍAS 43:10 Vosotros sois mis testigos, 

dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para 

que me conozcáis y creáis, y entendáis que 

yo mismo soy; antes de mí no fue formado 

dios, ni lo será después de mí.

11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 

salve.

12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo 

entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, 

sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy 

Dios.

ISAÍAS 43:13-17

ISAÍAS 43:18 No os acordéis de las cosas 

pasadas, ni traigáis a memoria las cosas 

antiguas.
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19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto 

saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez 

abriré camino en el desierto, y ríos en la 

soledad.

20 Las fieras del campo me honrarán, los 

chacales y los pollos del avestruz; porque 

daré aguas en el desierto, ríos en la 

soledad, para que beba mi pueblo, mi 

escogido.

21 Este pueblo he creado para mí; mis 

alabanzas publicará.

MATEO 12:18 He aquí mi siervo, a quien 

he escogido; Mi Amado, en quien se 

agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre 

él, Y a los gentiles anunciará juicio.

MATEO 16:16 Respondiendo Simón 

Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente.

LUCAS 1:47 Y mi espíritu se regocija en 

Dios mi Salvador.

LUCAS 2:11 que os ha nacido hoy, en 

la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.

JUAN 1:7 Éste vino por testimonio, 

para que diese testimonio de la luz, a fin 

de que todos creyesen por él.

8 No era él la luz, sino para que diese 

testimonio de la luz.

JUAN 6:69 Y nosotros hemos creído y 

conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente.

JUAN 15:27 Y vosotros daréis 

testimonio también, porque habéis estado 

conmigo desde el principio.

HECHOS 1:8 pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.

HECHOS 4:12 Y en ningún otro hay 

salvación; porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos.

1A DE JUAN 4:14 Y nosotros hemos visto y 

testificamos que el Padre ha enviado al 

Hijo, el Salvador del mundo.

Ver también: #1; #2; Isaías 12:2; Isaías 44:7,8; Isaías 45:21,22; 
Isaías 46:10; Oseas 13:4; Lucas 4:41; Juan 11:27; Juan 16:14; Tito 

3:4-6; 2a de Pedro 3:18.

D05 El Mesías será el Redentor.

ISAÍAS 44:1 Ahora pues, oye, Jacob, 

siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí.

2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te 

formó desde el vientre, el cual te ayudará: 

No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, 

a quien yo escogí.

SALMOS 105:6 Oh vosotros, descendencia 

de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus 

escogidos. 

SALMOS 105:43 Sacó a su pueblo con gozo; 

Con júbilo a sus escogidos.
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MATEO 24:31 Y enviará sus ángeles con 

gran voz de trompeta, y juntarán a sus 

escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro.

ROMANOS 2:28 Pues no es judío el que lo 

es exteriormente, ni es la circuncisión la 

que se hace exteriormente en la carne;

29 sino que es judío el que lo es en lo interior, 

y la circuncisión es la del corazón, en 

espíritu, no en letra; la alabanza del cual 

no viene de los hombres, sino de Dios.

ROMANOS 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba 

Israel, no lo ha alcanzado; pero los 

escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 

fueron endurecidos;

ROMANOS 11:28 Así que en cuanto al 

evangelio, son enemigos por causa de 

vosotros; pero en cuanto a la elección, son 

amados por causa de los padres.

29 Porque irrevocables son los dones y el 

llamamiento de Dios.

COLOSENSES 3:12 Vestíos, pues, 

como escogidos de Dios, santos y amados, 

de entrañable misericordia, de benignidad, 

de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia;

1A A LOS TESALONICENSES 1:4 Porque 

conocemos, hermanos amados de Dios, 

vuestra elección;

2A A LOS TESALONICENSES 2:13 Pero 

nosotros debemos dar siempre gracias 

a Dios respecto a vosotros, hermanos 

amados por el Señor, de que Dios os haya 

escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y 

la fe en la verdad,

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

2A DE PEDRO 1:10 Por lo cual, 

hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque 

haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

Ver también: Salmos 106:5; Isaías 41:8,9; Isaías 45:4; Jeremías 
31:3; Amós 3:1,2; Marcos 13:27; Romanos 8:33.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 44:3 Porque yo derramaré 

aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 

tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre 

tu generación, y mi bendición sobre tus 

renuevos;

4 y brotarán entre hierba, como sauces junto 

a las riberas de las aguas.

5 Éste dirá: Yo soy de Jehová; el otro se 

llamará del nombre de Jacob, y otro 

escribirá con su mano: A Jehová, y se 

apellidará con el nombre de Israel.

6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su 

Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí 

no hay Dios.

ISAÍAS 44:7-8
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ISAÍAS 41:4 ¿Quién hizo y realizó esto? 

¿Quién llama las generaciones desde el 

principio? Yo Jehová, el primero, y yo 

mismo con los postreros.

ISAÍAS 49:10 No tendrán hambre ni sed, 

ni el calor ni el sol los afligirá; porque el 

que tiene de ellos misericordia los guiará, 

y los conducirá a manantiales de aguas.

EZEQUIEL 39:29 Ni esconderé más de ellos 

mi rostro; porque habré derramado de mi 

Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová 

el Señor.

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

HECHOS 2:17 Y en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 

hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños;

HECHOS 2:33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís.

HECHOS 5:14 Y los que creían en el Señor 

aumentaban más, gran número así de 

hombres como de mujeres;

APOCALIPSIS 21:6 Y me dijo: Hecho 

está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida.

Ver también: #1; #2; Isaías 32:15; Isaías 35:6,7; Isaías 41:17; 
Isaías 43:10,11,19,20; Isaías 48:12; Isaías 59:20,21; Ezequiel 34:26; 

Joel 2:28; Joel 3:18; Miqueas 4:2; Zacarías 8:20-23; Zacarías 
12:10; Mateo 25:34; Mateo 27:37; Hechos 2:41-47; Hechos 4:4; 

Hechos 10:45; 1a a Timoteo 3:16; Tito 3:5,6; Apocalipsis 1:8,11,17; 
Apocalipsis 2:8; Apocalipsis 22:13,17.

A06 El Mesías es el Creador.

H03 El reino futuro del Mesías.

H11 El Mesías será glorificado.

ISAÍAS 44:21 Acuérdate de estas cosas, 

oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. 

Yo te formé, siervo mío eres tú; Israel, no 

me olvides.

22 Yo deshice como una nube tus rebeliones, 

y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, 

porque yo te redimí.

23 Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo 

hizo; gritad con júbilo, profundidades de 

la tierra; prorrumpid, montes, en alabanza; 

bosque, y todo árbol que en él está; porque 

Jehová redimió a Jacob, y en Israel será 

glorificado.

24 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó 

desde el vientre: Yo Jehová, que lo hago 

todo, que extiendo solo los cielos, que 

extiendo la tierra por mí mismo;

25 que deshago las señales de los adivinos, 
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y enloquezco a los agoreros; que hago 

volver atrás a los sabios, y desvanezco su 

sabiduría.

26 Yo, el que despierta la palabra de su siervo, 

y cumple el consejo de sus mensajeros; 

que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las 

ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y 

sus ruinas reedificaré;

AMÓS 9:14 Y traeré del cautiverio 

a mi pueblo Israel, y edificarán ellos 

las ciudades asoladas, y las habitarán; 

plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 

y harán huertos, y comerán el fruto de 

ellos.

JUAN 1:3 Todas las cosas por él 

fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

1A A LOS CORINTIOS 8:6 para nosotros, sin 

embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del 

cual proceden todas las cosas, y nosotros 

somos para él; y un Señor, Jesucristo, 

por medio del cual son todas las cosas, y 

nosotros por medio de él.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

1A DE PEDRO 1:18 sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera 

de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata,

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,

1A DE PEDRO 4:11 Si alguno habla, 

hable conforme a las palabras de Dios; 

si alguno ministra, ministre conforme al 

poder que Dios da, para que en todo sea 

Dios glorificado por Jesucristo, a quien 

pertenecen la gloria y el imperio por los 

siglos de los siglos. Amén.

APOCALIPSIS 5:11 Y miré, y oí la voz 

de muchos ángeles alrededor del trono, y 

de los seres vivientes, y de los ancianos; y 

su número era millones de millones,

12 que decían a gran voz: El Cordero que 

fue inmolado es digno de tomar el poder, 

las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 

honra, la gloria y la alabanza.

13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y 

sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 

y el poder, por los siglos de los siglos.

Ver también: #1; #2; Salmos 103:12; Isaías 1:18; Isaías 40:22; 
Isaías 43:25; Isaías 45:12,13; Isaías 49:13; Isaías 51:13; Isaías 61:4; 

Jeremías 3:12-14; Jeremías 33:8; Ezequiel 36:10; Hechos 3:19; 
Romanos 11:28,29; Efesios 3:9; Colosenses 1:12-18; Hebreos 1:10-12; 

Apocalipsis 12:12; Apocalipsis 18:20; Apocalipsis 19:1-6.

ISAÍAS
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D05 El Mesías será el Redentor.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 45:17 Israel será salvo en Jehová 

con salvación eterna; no os avergonzaréis 

ni os afrentaréis, por todos los siglos.

18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; 

él es Dios, el que formó la tierra, el que la 

hizo y la compuso; no la creó en vano, para 

que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y 

no hay otro.

HECHOS 13:39 y que de todo aquello de 

que por la ley de Moisés no pudisteis ser 

justificados, en él es justificado todo aquel 

que cree.

ROMANOS 2:28 Pues no es judío el que lo 

es exteriormente, ni es la circuncisión la 

que se hace exteriormente en la carne;

29 sino que es judío el que lo es en lo interior, 

y la circuncisión es la del corazón, en 

espíritu, no en letra; la alabanza del cual 

no viene de los hombres, sino de Dios.

ROMANOS 8:1 Ahora, pues, ninguna 

condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús, los que no andan conforme a 

la carne, sino conforme al Espíritu.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

2A A LOS CORINTIOS 5:21  Al que 

no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.

Ver también: #1; #2; Isaías 26:4; Romanos 3:24,25; Romanos 
5:1,18,19; 1a a los Corintios 1:30,31; 1a a los Corintios 6:11; 

Filipenses 3:8,9; Juan 4:15.

D09 El Mesías será el Salvador.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 45:21 Proclamad, y hacedlos 

acercarse, y entren todos en consulta; 

¿quién hizo oír esto desde el principio, 

y lo tiene dicho desde entonces, sino yo 

Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 

justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.

22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los 

términos de la tierra, porque yo soy Dios, y 

no hay más.

23 Por mí mismo hice juramento, de mi 

boca salió palabra en justicia, y no será 

revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, 

y jurará toda lengua.

24 Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová 

está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y 

todos los que contra él se enardecen serán 

avergonzados.

25 En Jehová será justificada y se gloriará 

toda la descendencia de Israel.
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JUAN 3:16 Porque 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.

JUAN 6:40 Y ésta es la voluntad del 

que me ha enviado: Que todo aquél que ve 

al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo 

le resucitaré en el día postrero.

ROMANOS 9:33 como está escrito: He aquí 

pongo en Sion piedra de tropiezo y roca 

de caída; Y el que creyere en él, no será 

avergonzado.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

ROMANOS 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas 

a tu hermano? O tú también, ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos 

compareceremos ante el tribunal de Cristo.

11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, 

que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda 

lengua confesará a Dios.

12 De manera que cada uno de nosotros dará 

a Dios cuenta de sí.

Ver también: #1; #2; Génesis 22:15-18; Salmos 65:5; Zacarías 
12:10; Hebreos 12:2.

E08 La justicia del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 46:3 Oídme, oh casa de Jacob, y 

todo el resto de la casa de Israel, los que 

sois traídos por mí desde el vientre, los 

que sois llevados desde la matriz.

4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las 

canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, 

yo soportaré y guardaré.

13 Haré que se acerque mi justicia; no se 

alejará, y mi salvación no se detendrá. Y 

pondré salvación en Sion, y mi gloria en 

Israel.

ROMANOS 1:17 Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, 

como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá.

ROMANOS 3:21 Pero ahora, aparte de la 

ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas;

22 la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. 

Porque no hay diferencia,

ROMANOS 10:3 Porque ignorando la 

justicia de Dios, y procurando establecer 

la suya propia, no se han sujetado a la 

justicia de Dios;

4 porque el fin de la ley es Cristo, para 

justicia a todo aquel que cree.

5 Porque de la justicia que es por la ley 

Moisés escribe así: El hombre que haga 

estas cosas, vivirá por ellas.

6 Pero la justicia que es por la fe dice así: 

No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 
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cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo);

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

Ver también: #1; #2.

D05 El Mesías será el Redentor.

ISAÍAS 47:4 Nuestro Redentor, Jehová 

de los ejércitos es su nombre, el Santo de 

Israel.

ISAÍAS 44:6 Así dice Jehová Rey de 

Israel, y su Redentor, Jehová de los 

ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el 

postrero, y fuera de mí no hay Dios.

ROMANOS 11:26  y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

APOCALIPSIS 1:8 Yo soy el Alfa y 

la Omega, principio y fin, dice el Señor, 

el que es y que era y que ha de venir, el 

Todopoderoso.

Ver también: Génesis 32:24-31; 2° de Samuel 22:3; Job 19:25; 
Salmos 19:14; Salmos 78:35; Isaías 41:14; Isaías 44:24; Isaías 

48:17; Isaías 49:7,26; Isaías 54:5,8; Isaías 59:20; Isaías 60:16; 
Isaías 63:16; Apocalipsis 1:11; Apocalipsis 21:6; Apocalipsis 22:13.

E01 El tipo de ministerio del Mesías.

ISAÍAS 48:15 Yo, yo hablé, y le llamé 

y le traje; por tanto, será prosperado su 

camino.

16 Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio 

no hablé en secreto; desde que eso se hizo, 

allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el 

Señor, y su Espíritu.

17 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el 

Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, 

que te enseña provechosamente, que te 

encamina por el camino que debes seguir.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

JUAN 3:34 Porque el que Dios envió, 

las palabras de Dios habla; pues Dios no 

da el Espíritu por medida.

JUAN 6:45 Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así 

que, todo aquel que oyó al Padre, y 

aprendió de él, viene a mí.

JUAN 18:20 Jesús le respondió: Yo 

públicamente he hablado al mundo; 

siempre he enseñado en la sinagoga y 

en el templo, donde se reúnen todos los 

judíos, y nada he hablado en oculto.

JUAN 20:21 Entonces Jesús les dijo otra 

vez: Paz a vosotros. Como me envió el 

Padre, así también yo os envío.
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22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les 

dijo: Recibid el Espíritu Santo.

EFESIOS 4:21 si en verdad le habéis oído, 

y habéis sido por él enseñados, conforme a 

la verdad que está en Jesús.

Ver también: Salmos 32:8; Isaías 49:9,10.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

ISAÍAS 49:1 Oídme, costas, y escuchad, 

pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el 

vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo 

mi nombre en memoria.

MATEO 1:20 Y pensando él en esto, he 

aquí un ángel del Señor le apareció en 

sueños y le dijo: José, hijo de David, no 

temas recibir a María tu mujer, porque lo 

que en ella es engendrado, del Espíritu 

Santo es.

21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados.

JUAN 10:36 ¿al que el Padre santificó 

y envió al mundo, vosotros decís: Tú 

blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?

EFESIOS 2:17 Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos, y a los que estaban cerca;

HEBREOS 12:25 Mirad que no desechéis al 

que habla. Porque si no escaparon aquellos 

que desecharon al que los amonestaba 

en la tierra, mucho menos nosotros, si 

desecháremos al que amonesta desde los 

cielos.

1A DE PEDRO 1:19 sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación,

20 ya destinado desde antes de la fundación 

del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros,

Ver también: Salmos 71:5,6; Isaías 42:1-4,12; Isaías 45:22; Isaías 
49:5; Isaías 51:5; Isaías 55:3; Sofonías 2:11; Lucas 1:15,31; Lucas 

2:10,11.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

ISAÍAS 49:2 Y puso mi boca como espada 

aguda, me cubrió con la sombra de su mano; 

y me puso por saeta bruñida, me guardó en 

su aljaba;

SALMOS 27:5 Porque él me esconderá 

en su tabernáculo en el día del mal; Me 

ocultará en lo reservado de su morada; 

Sobre una roca me pondrá en alto. 

SALMOS 45:5 Tus saetas agudas, Con que 

caerán pueblos debajo de ti, Penetrarán en 

el corazón de los enemigos del rey. 

SALMOS 91:15 Me invocará, y yo le 

responderé; Con él estaré yo en la 

angustia; Lo libraré y le glorificaré.

HEBREOS 4:12 Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.
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APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

APOCALIPSIS 2:12 Y escribe al ángel 

de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la 

espada aguda de dos filos dice esto:

APOCALIPSIS 19:15 De su boca sale 

una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la 

ira del Dios Todopoderoso.

Ver también: Salmos 45:2-5; Salmos 91:11; Isaías 50:4; Isaías 
51:16; Isaías 61:1-3; Isaías 66:19.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

H11 El Mesías será glorificado.

ISAÍAS 49:3 y me dijo: Mi siervo eres, oh 

Israel, porque en ti me gloriaré.

JUAN 12:28 Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

Ver también: Juan 13:31,32; Filipenses 2:6-11.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 49:4 Pero yo dije: Por demás he 

trabajado, en vano y sin provecho he consumido 

mis fuerzas; pero mi causa está delante de 

Jehová, y mi recompensa con mi Dios.

MATEO 17:17 Respondiendo Jesús, dijo: 

¡Oh generación incrédula y perversa! 

¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? 

¿Hasta cuándo os he de soportar? 

Traédmelo acá.

MATEO 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que 

matas a los profetas, y apedreas a los que 

te son enviados! ¡Cuántas veces quise 

juntar a tus hijos, como la gallina junta 

sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste!

JUAN 1:11 A lo suyo vino, y los suyos 

no le recibieron.

JUAN 17:4 Yo te he glorificado en la 

tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese.

5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese.

ROMANOS 10:21 Pero acerca de Israel dice: 

Todo el día extendí mis manos a un pueblo 

rebelde y contradictor.
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2A A LOS CORINTIOS 12:15 Y yo con 

el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo 

mismo me gastaré del todo por amor de 

vuestras almas, aunque amándoos más, 

sea amado menos.

GÁLATAS 4:11 Me temo de vosotros, que 

haya trabajado en vano con vosotros.

FILIPENSES 2:9 Por lo cual Dios también le 

exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

Ver también: Salmos 22:22-31; Isaías 40:10; Isaías 53:10-12; Isaías 
62:11; Isaías 65:2.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 49:5 Ahora pues, dice Jehová, el 

que me formó desde el vientre para ser su 

siervo, para hacer volver a él a Jacob y para 

congregarle a Israel (porque estimado seré 

en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi 

fuerza);

MATEO 15:24 Él respondiendo, dijo: No 

soy enviado sino a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel.

MATEO 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que 

matas a los profetas, y apedreas a los que 

te son enviados! ¡Cuántas veces quise 

juntar a tus hijos, como la gallina junta 

sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste!

JUAN 1:11 A lo suyo vino, y los suyos 

no le recibieron.

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios;

JUAN 3:35 El Padre ama al Hijo, y 

todas las cosas ha entregado en su mano.

JUAN 13:31 Entonces, cuando hubo 

salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el 

Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 

él.

32 Si Dios es glorificado en él, Dios también 

le glorificará en sí mismo, y en seguida le 

glorificará.

HECHOS 10:36 Dios envió mensaje a los 

hijos de Israel, anunciando el evangelio 

de la paz por medio de Jesucristo; éste es 

Señor de todos.

APOCALIPSIS 5:12 que decían a 

gran voz: El Cordero que fue inmolado es 

digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 

la alabanza.

Ver también: Salmos 110:1-3; Isaías 49:1; Mateo 3:17; Mateo 11:27; 
Mateo 17:5; Mateo 21:37-41; Mateo 28:18; Lucas 19:42; Romanos 

15:8; Efesios 1:20-22; 1a a los Tesalonicenses 2:15,16; Santiago 5:20-
27; 1a de Pedro 3:22.
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A07 Él será el Mesías de Israel.

D09 El Mesías será el Salvador.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 49:6 dice: Poco es para mí que 

tú seas mi siervo para levantar las tribus de 

Jacob, y para que restaures el remanente de 

Israel; también te di por luz de las naciones, 

para que seas mi salvación hasta lo postrero 

de la tierra.

LUCAS 2:32 Luz para revelación a los 

gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

LUCAS 24:46 y les dijo: Así está escrito, y 

así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día;

47 y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados 

en todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén.

HECHOS 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, 

hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 

a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.

47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, A fin de que seas para salvación 

hasta lo último de la tierra.

48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 

y glorificaban la palabra del Señor, y 

creyeron todos los que estaban ordenados 

para vida eterna.

HEBREOS 8:10 Por lo cual, éste es el pacto 

que haré con la casa de Israel Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su 

corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

Ver también: #1; #2; Isaías 42:6; Juan 1:4-9; Hechos 26:18,32.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

F03 El Mesías será rechazado.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 49:7 Así ha dicho Jehová, 

Redentor de Israel, el Santo suyo, al 

menospreciado de alma, al abominado de 

las naciones, al siervo de los tiranos: Verán 

reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán 

por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el 

cual te escogió.

SALMOS 35:19 No se alegren de mí los que 

sin causa son mis enemigos, Ni los que 

me aborrecen sin causa guiñen el ojo.

MATEO 27:22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, 

haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le 

dijeron: ¡Sea crucificado!

23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal 

ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, 

diciendo: ¡Sea crucificado!

JUAN 7:47 Entonces los fariseos les 

respondieron: ¿También vosotros habéis 

sido engañados?
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48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los 

gobernantes, o de los fariseos?

49 Mas esta gente que no sabe la ley, maldita 

es.

JUAN 15:22 Si yo no hubiera venido, ni 

les hubiera hablado, no tendrían pecado; 

pero ahora no tienen excusa por su pecado.

23 El que me aborrece a mí, también a mi 

Padre aborrece.

24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 

que ningún otro ha hecho, no tendrían 

pecado; pero ahora han visto y han 

aborrecido a mí y a mi Padre.

25 Pero esto es para que se cumpla la palabra 

que está escrita en su ley: Sin causa me 

aborrecieron.

ROMANOS 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, 

dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.

FILIPENSES 2:10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

Ver también: #1; #2; #4; Salmos 22:6-8; Salmos 69:7-9; Salmos 
109:3; Isaías 42:1; Isaías 52:15; Isaías 53:13; Mateo 20:28; Mateo 

26:67; Mateo 27:38-44; Lucas 22:27; Lucas 23:18,23,35; Juan 18:40; 
Juan 19:6,15; 1a de Pedro 2:4.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 49:8 Así dijo Jehová: En tiempo 

aceptable te oí, y en el día de salvación te 

ayudé; y te guardaré, y te daré por pacto al 

pueblo, para que restaures la tierra, para que 

heredes asoladas heredades;

9 para que digas a los presos: Salid; y a los que 

están en tinieblas: Mostraos. En los caminos 

serán apacentados, y en todas las alturas 

tendrán sus pastos.

10 No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el 

sol los afligirá; porque el que tiene de ellos 

misericordia los guiará, y los conducirá a 

manantiales de aguas.

11 Y convertiré en camino todos mis montes, y 

mis calzadas serán levantadas.

12 He aquí éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos 

del norte y del occidente, y éstos de la tierra de 

Sinim.

13 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, 

tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh 

montes; porque Jehová ha consolado a  

su pueblo, y de sus pobres tendrá 

misericordia.

ISAÍAS 49:14-15

ISAÍAS 49:16 He aquí que en las palmas 

de las manos te tengo esculpida; delante 

de mí están siempre tus muros.

ISAÍAS 49:17-21

ISAÍAS 49:22 Así dijo Jehová el Señor: He 

aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, 

y a los pueblos levantaré mi bandera; y 

traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 

serán traídas en hombros.

ISAÍAS 49:23-26

ISAÍAS
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MIQUEAS 7:19 Él volverá a tener 

misericordia de nosotros; sepultará 

nuestras iniquidades, y echará en lo 

profundo del mar todos nuestros pecados.

MATEO 5:6 Bienaventurados los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados.

MATEO 12:18 He aquí mi siervo, a quien 

he escogido; Mi Amado, en quien se 

agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre 

él, Y a los gentiles anunciará juicio.

LUCAS 2:13 Y repentinamente apareció 

con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían:

14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra 

paz, buena voluntad para con los hombres!

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

LUCAS 12:32 No temáis, manada 

pequeña, porque a vuestro Padre le ha 

placido daros el reino.

JUAN 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan 

de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás.

JUAN 10:14 Yo soy el buen pastor; 

y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen,

2A A LOS CORINTIOS 6:2 Porque dice: En 

tiempo aceptable te he oído, Y en día de 

salvación te he socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 

salvación.

HEBREOS 5:7 Y 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;

9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen;

APOCALIPSIS 7:15 Por esto están 

delante del trono de Dios, y le sirven día y 

noche en su templo; y el que está sentado 

sobre el trono extenderá su tabernáculo 

sobre ellos.

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no 

caerá más sobre ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

Ver también: #1; #2; #3; Salmos 23:1-6; Salmos 102:13; Salmos 
107:10-14; Salmos 146:7; Isaías 42:7; Juan 10:1-16; Colosenses 1:13; 

1a de Pedro 2:9.

ISAÍAS
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F11 El sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 50:3 Visto de oscuridad los 

cielos, y hago como cilicio su cubierta.

MATEO 27:45 Y desde la hora sexta hubo 

tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.

Ver también: Lucas 23:44,45; Apocalipsis 6:12.

D02 El oficio del Mesías como Profeta.

ISAÍAS 50:4 Jehová el Señor me dio 

lengua de sabios, para saber hablar 

palabras al cansado; despertará mañana 

tras mañana, despertará mi oído para que 

oiga como los sabios.

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

MATEO 13:54 Y venido a su tierra, les 

enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 

manera que se maravillaban, y decían: 

¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 

milagros?

LUCAS 4:22 Y todos daban buen 

testimonio de él, y estaban maravillados 

de las palabras de gracia que salían de su 

boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?

LUCAS 21:15 porque yo os daré palabra 

y sabiduría, la cual no podrán resistir ni 

contradecir todos los que se opongan.

JUAN 5:19 Respondió entonces Jesús, 

y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 

puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 

sino lo que ve hacer al Padre; porque todo 

lo que el Padre hace, también lo hace el 

Hijo igualmente.

JUAN 7:15 Y se maravillaban los 

judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, 

sin haber estudiado?

16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no 

es mía, sino de aquel que me envió.

17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, 

conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 

hablo por mi propia cuenta.

JUAN 7:46 Los alguaciles 

respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha 

hablado como este hombre!

Ver también: Éxodo 4:11,12; Salmos 45:2; Jeremías 1:9.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 50:5 Jehová el Señor me abrió el 

oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.

6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis 

mejillas a los que me mesaban la barba;  

no escondí mi rostro de injurias y de 

esputos.

MATEO 26:39 Yendo un poco adelante, se 

postró sobre su rostro, orando y diciendo: 

Padre mío, si es posible, pase de mí esta 

copa; pero no sea como yo quiero, sino 

como tú.

MARCOS 14:65 Y algunos comenzaron a 

escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle 
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de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los 

alguaciles le daban de bofetadas.

JUAN 8:29 Porque el que me envió, 

conmigo está; no me ha dejado solo el 

Padre, porque yo hago siempre lo que le 

agrada.

JUAN 14:31 Mas para que el mundo 

conozca que amo al Padre, y como el Padre 

me mandó, así hago. Levantaos, vamos de 

aquí.

JUAN 19:1 Así que, entonces tomó 

Pilato a Jesús, y le azotó.

2 Y los soldados entretejieron una corona de 

espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le 

vistieron con un manto de púrpura;

3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le 

daban de bofetadas.

FILIPENSES 2:7 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.

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 

lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre,

Ver también: Salmos 40:6-8; Lamentaciones 3:30; Miqueas 5:1; 
Mateo 5:39; Mateo 26:67,68; Marcos 15:19; Lucas 22:63; Hebreos 

5:8; Hebreos 10:5-9.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 50:7 Porque Jehová el Señor me 

ayudará, por tanto no me avergoncé; por 

eso puse mi rostro como un pedernal, y sé 

que no seré avergonzado.

8 Cercano está de mí el que me salva; ¿quién 

contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién 

es el adversario de mi causa? Acérquese a 

mí.

9 He aquí que Jehová el Señor me ayudará; 

¿quién hay que me condene? He aquí que 

todos ellos se envejecerán como ropa de 

vestir, serán comidos por la polilla.

MATEO 27:19 Y estando él sentado en 

el tribunal, su mujer le mandó decir: No 

tengas nada que ver con ese justo; porque 

hoy he padecido mucho en sueños por 

causa de él.

LUCAS 9:51 Cuando se cumplió el 

tiempo en que él había de ser recibido 

arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.

LUCAS 23:4 Y Pilato dijo a los 

principales sacerdotes, y a la gente: 

Ningún delito hallo en este hombre.

LUCAS 23:14 les dijo: Me habéis 

presentado a éste como un hombre que 

perturba al pueblo; pero habiéndole 

interrogado yo delante de vosotros, no he 

hallado en este hombre delito alguno de 

aquellos de que le acusáis.

JUAN 8:46 ¿Quién de vosotros me 

redarguye de pecado? Pues si digo la 

verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
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ROMANOS 8:33 ¿Quién acusará a los 

escogidos de Dios? Dios es el que justifica.

HEBREOS 1:11 Ellos perecerán, mas tú 

permaneces; Y todos ellos se envejecerán 

como una vestidura,

12 Y como un vestido los envolverás, y serán 

mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus 

años no acabarán.

Ver también: Job 13:28; Salmos 89:21-27; Salmos 102:26; Isaías 
41:1,21; Isaías 51:6-8; Ezequiel 3:8,9; Zacarías 3:1; Mateo 5:25; 

Apocalipsis 12:10.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E19 El Mesías confortará.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

      

ISAÍAS 51:1-2

ISAÍAS 51:3 Ciertamente consolará 

Jehová a Sion; consolará todas sus 

soledades, y cambiará su desierto en 

paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; 

se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y 

voces de canto.

4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, 

nación mía; porque de mí saldrá la ley, y 

mi justicia para luz de los pueblos.

5 Cercana está mi justicia, ha salido mi 

salvación, y mis brazos juzgarán a los 

pueblos; a mí me esperan los de la costa, y 

en mi brazo ponen su esperanza.

6 Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad 

abajo a la tierra; porque los cielos serán 

deshechos como humo, y la tierra se 

envejecerá como ropa de vestir, y de la 

misma manera perecerán sus moradores; 

pero mi salvación será para siempre, mi 

justicia no perecerá.

ISAÍAS 51:7-10

ISAÍAS 51:11 Ciertamente volverán los 

redimidos de Jehová; volverán a Sion 

cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus 

cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor 

y el gemido huirán.

ISAÍAS 51:12-23

ISAÍAS 2:3 Y vendrán muchos pueblos, 

y dirán: Venid, y subamos al monte de 

Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos 

enseñará sus caminos, y caminaremos por 

sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y 

de Jerusalén la palabra de Jehová.

ISAÍAS 34:4 Y todo el ejército de los 

cielos se disolverá, y se enrollarán los 

cielos como un libro; y caerá todo su 

ejército, como se cae la hoja de la parra, y 

como se cae la de la higuera.

MATEO 5:17 No penséis que he venido 

para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir.

LUCAS 2:30 Porque han visto mis ojos 

tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos;

32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria 

de tu pueblo Israel.

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

ISAÍAS
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HECHOS 26:23 Que el Cristo había de 

padecer, y ser el primero de la resurrección 

de los muertos, para anunciar luz al 

pueblo y a los gentiles.

2A A LOS CORINTIOS 1:3 Bendito sea el 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre de misericordias y Dios de toda 

consolación,

4 el cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en 

cualquier tribulación, por medio de la 

consolación con que nosotros somos 

consolados por Dios.

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

APOCALIPSIS 6:12 Miré cuando abrió 

el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela 

de cilicio, y la luna se volvió toda como 

sangre;

13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.

14 Y el cielo se desvaneció como un 

pergamino que se enrolla; y todo monte y 

toda isla se removió de su lugar.

Ver también: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 El Mesías será el Redentor.

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

E19 El Mesías confortará.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 52:1-6

ISAÍAS 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre 

los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que 

trae nuevas del bien, del que publica 

salvación, del que dice a Sion: Tu Dios 

reina!

8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, 

juntamente darán voces de júbilo; porque 

ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a 

Sion.

9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, 

soledades de Jerusalén; porque Jehová 

ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha 

redimido.

10 Jehová desnudó su santo brazo ante los 

ojos de todas las naciones, y todos los 

confines de la tierra verán la salvación del 

Dios nuestro.

ISAÍAS 52:11-12

SALMOS 22:27 Se acordarán, y se volverán 

a Jehová todos los confines de la tierra, Y 

todas las familias de las naciones adorarán 

delante de ti.

SALMOS 98:1 Cantad a Jehová cántico 

nuevo, Porque ha hecho maravillas; Su 

diestra lo ha salvado, y su santo brazo.

2 Jehová ha hecho notoria su salvación; A 

vista de las naciones ha descubierto su 

justicia.

3 Se ha acordado de su misericordia y de su 

verdad para con la casa de Israel; Todos los 
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términos de la tierra han visto la salvación 

de nuestro Dios. 

ISAÍAS 66:13 Como aquel a quien 

consuela su madre, así os consolaré yo a 

vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.

ISAÍAS 66:18 Porque yo conozco sus 

obras y sus pensamientos; tiempo vendrá 

para juntar a todas las naciones y lenguas; 

y vendrán, y verán mi gloria.

MATEO 5:4 Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos recibirán consolación.

LUCAS 1:74 Que, librados de nuestros 

enemigos, Sin temor le serviríamos

LUCAS 2:38 Ésta, presentándose en la 

misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba 

del niño a todos los que esperaban la 

redención en Jerusalén.

LUCAS 3:6 Y verá toda carne la 

salvación de Dios.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

ROMANOS 10:15  ¿Y cómo predicarán si no 

fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

2A A LOS CORINTIOS 1:10  el 

cual nos libró, y nos libra, y en quien 

esperamos que aún nos librará, de tan 

gran muerte;

HEBREOS 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,

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 14:6 Vi volar por en 

medio del cielo a otro ángel, que tenía 

el evangelio eterno para predicarlo a los 

moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo,

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Isaías 42:10-13; Isaías 48:20; 
Isaías 49:6; Isaías 55:12; Mateo 24:30,31; Hechos 2:5-11; 2a a los 

Corintios 1:3-5; Colosenses 2:2,3; Apocalipsis 1:7.

ISAÍAS
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G03 La exaltación del Mesías fue predicha.

ISAÍAS 52:13 He aquí que mi siervo será 

prosperado, será engrandecido y exaltado, y 

será puesto muy en alto.

ISAÍAS 9:7 Lo dilatado de su imperio 

y la paz no tendrán límite, sobre el trono 

de David y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto.

JUAN 5:22 Porque el Padre a nadie 

juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

23 para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al Hijo, 

no honra al Padre que le envió.

HECHOS 2:31 viéndolo antes, habló de 

la resurrección de Cristo, que su alma no 

fue dejada en el Hades, ni su carne vio 

corrupción.

33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 

habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís.

34 Porque David no subió a los cielos; pero 

él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra,

35 Hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies.

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 

de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 

Cristo.

FILIPENSES 2:9 Por lo cual Dios también le 

exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado 

que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea 

la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos.

Ver también: #1; Isaías 9:6; Isaías 49:6; Mateo 28:18; Efesios 
1:20-23; Hebreos 1:3; Apocalipsis 5:6-12.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 52:14 Como se asombraron de ti 

muchos, de tal manera fue desfigurado de los 

hombres su parecer, y su hermosura más que 

la de los hijos de los hombres,

SALMOS 22:6  Mas yo soy gusano, y 

no hombre; Oprobio de los hombres, y 

despreciado del pueblo.

MATEO 27:29 y pusieron sobre su cabeza 

una corona tejida de espinas, y una caña 

en su mano derecha; e hincando la rodilla 

delante de él, le escarnecían, diciendo: 

¡Salve, Rey de los judíos!

30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le 

golpeaban en la cabeza.
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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.

Ver también: Salmos 71:7; Mateo 7:28; Mateo 26:67; Marcos 5:42; 
Marcos 6:51; Lucas 2:47.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

ISAÍAS 52:15 así asombrará él a muchas 

naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, 

porque verán lo que nunca les fue contado, y 

entenderán lo que jamás habían oído.

MATEO 11:28 Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

JUAN 3:16 Porque 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.

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

HECHOS 2:21 Y todo aquel que invocare 

el nombre del Señor, será salvo.

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

HECHOS 17:30 Pero Dios, habiendo pasado 

por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan;

31 por cuanto ha establecido un día en el cual 

juzgará al mundo con justicia, por aquel 

varón a quien designó, dando fe a todos 

con haberle levantado de los muertos.
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ROMANOS 15:20 Y de esta manera me 

esforcé a predicar el evangelio, no donde 

Cristo ya hubiese sido nombrado, para no 

edificar sobre fundamento ajeno,

21 sino, como está escrito: Aquellos a quienes 

nunca les fue anunciado acerca de él, 

verán; Y los que nunca han oído de él, 

entenderán.

ROMANOS 16:25 Y al que puede confirmaros 

según mi evangelio y la predicación de 

Jesucristo, según la revelación del misterio 

que se ha mantenido oculto desde tiempos 

eternos,

26 pero que ha sido manifestado ahora, y que 

por las Escrituras de los profetas, según 

el mandamiento del Dios eterno, se ha 

dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe,

2A A LOS CORINTIOS 5:19  que Dios 

estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación.

EFESIOS 3:8 A mí, que soy menos que 

el más pequeño de todos los santos, me 

fue dada esta gracia de anunciar entre los 

gentiles el evangelio de las inescrutables 

riquezas de Cristo,

9 y de aclarar a todos cuál sea la 

dispensación del misterio escondido desde 

los siglos en Dios, que creó todas las cosas;

1A A TIMOTEO 2:3 Porque esto es bueno y 

agradable delante de Dios nuestro Salvador,

4 el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad.

TITO 2:11 Porque la gracia de Dios se 

ha manifestado para salvación a todos los 

hombres,

2A DE PEDRO 3:9 El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.

1A DE JUAN 2:2 Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el 

mundo.

1A DE JUAN 4:14 Y nosotros hemos visto y 

testificamos que el Padre ha enviado al 

Hijo, el Salvador del mundo.

1A DE JUAN 5:11 Y éste es el testimonio: que 

Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 

está en su Hijo.

12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

Ver también: Mateo 11:29; Juan 4:42; 2a a los Corintios 5:14; 1a a 
Timoteo 2:6; Hebreos 2:3,4,9; 1a de Pedro 3:18; Apocalipsis 22:17.

F11 El sufrimiento del Mesías.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

F14 El Mesías no será creído. Isaías

     

ISAÍAS 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro 

anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 

brazo de Jehová?

2 Subirá cual renuevo delante de él, y como 

raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para 
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que le deseemos.

MARCOS 6:3 ¿No es éste el carpintero, 

hijo de María, hermano de Jacobo, de José, 

de Judas y de Simón? ¿No están también 

aquí con nosotros sus hermanas? Y se 

escandalizaban de él.

JUAN 12:37 Pero a pesar de que había 

hecho tantas señales delante de ellos, no 

creían en él;

38 para que se cumpliese la palabra del 

profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha 

creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha 

revelado el brazo del Señor?

39 Por esto no podían creer, porque también 

dijo Isaías:

40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su 

corazón; Para que no vean con los ojos, y 

entiendan con el corazón, Y se conviertan, 

y yo los sane.

ROMANOS 8:3 Porque lo que era imposible 

para la ley, por cuanto era débil por 

la carne, Dios, enviando a su Hijo en 

semejanza de carne de pecado y a causa 

del pecado, condenó al pecado en la carne;

ROMANOS 10:16  Mas no todos 

obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 

Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?

17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios.

FILIPENSES 2:6 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;

Ver también: Isaías 11:1,2; Jeremías 23:5; Ezequiel 17:22-24; 
Zacarías 6:12; Lucas 2:7,40,52.

F03 El Mesías será rechazado.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 53:3 Despreciado y desechado  

entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de él el rostro, fue menospreciado, 

y no lo estimamos.

SALMOS 22:7 Todos los que me ven me 

escarnecen; Estiran la boca, menean la 

cabeza, diciendo:

8  Se encomendó a Jehová; líbrele él; Sálvele, 

puesto que en él se complacía.

MATEO 26:65 Entonces el sumo sacerdote 

rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha 

blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos 

de testigos? He aquí, ahora mismo habéis 

oído su blasfemia.

66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, 

dijeron: ¡Es reo de muerte!

67 Entonces le escupieron en el rostro, 

y le dieron de puñetazos, y otros le 

abofeteaban,

68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el 

que te golpeó.

MARCOS 9:11 Y le preguntaron, diciendo: 

¿Por qué dicen los escribas que es 

necesario que Elías venga primero?

12 Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad 
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vendrá primero, y restaurará todas las 

cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del 

Hombre, que padezca mucho y sea tenido 

en nada?

13 Pero os digo que Elías ya vino, y le 

hicieron todo lo que quisieron, como está 

escrito de él.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

3 Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí 

mismo, para que vuestro ánimo no se 

canse hasta desmayar.

Ver también: Salmos 69:10-12,19,20; Isaías 50:6; Miqueas 5:1; 
Zacarías 11:8-13; Mateo 27:39-44; Marcos 15:19; Lucas 9:22; Lucas 

16:14; Juan 8:48.

F09 El sacrificio y la expiación hechos por el 

Mesías.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

ISAÍAS 53:4 Ciertamente llevó él nuestras 

enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de 

Dios y abatido.

5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de 

nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados.

6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

MATEO 8:16 Y cuando llegó la noche, 

trajeron a él muchos endemoniados; y con 

la palabra echó fuera a los demonios, y 

sanó a todos los enfermos;

17 para que se cumpliese lo dicho por el 

profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó 

nuestras enfermedades, y llevó nuestras 

dolencias.

ROMANOS 4:24 sino también con respecto a 

nosotros a quienes ha de ser contada, esto 

es, a los que creemos en el que levantó de 

los muertos a Jesús, Señor nuestro,

25 el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación.

2A A LOS CORINTIOS 5:21  Al que 

no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.

GÁLATAS 3:13 Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero),

1A DE PEDRO 2:21 Pues para esto 

fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 

para que sigáis sus pisadas;

22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño 

en su boca;

23 quien cuando le maldecían, no respondía 

con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al 

que juzga justamente;

24 quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, 
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vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados.

25 Porque vosotros erais como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 

Pastor y Obispo de vuestras almas.

1A DE JUAN 2:2 Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el 

mundo.

Ver también: Daniel 9:24; Mateo 20:28; Lucas 15:3-7; Romanos 
5:6-10; 1a a los Corintios 15:3; Efesios 5:2; Hebreos 9:12-15,28; 

Hebreos 10:14; 1a de Pedro 3:18.

B02 El Mesías es el Cordero de Dios.

B11 La obediencia del Mesías.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

 

ISAÍAS 53:7 Angustiado él, y afligido, 

no abrió su boca; como cordero fue llevado 

al matadero; y como oveja delante de sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 

boca.

8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido.

MATEO 26:62 Y levantándose el sumo 

sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? 

¿Qué testifican éstos contra ti?

63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, 

el Hijo de Dios.

64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os 

digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de 

Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

MATEO 27:12 Y siendo acusado por los 

principales sacerdotes y por los ancianos, 

nada respondió.

13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas 

cosas testifican contra ti?

14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; 

de tal manera que el gobernador se 

maravillaba mucho.

MARCOS 15:3 Y los principales sacerdotes 

le acusaban mucho.

4 Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: 

¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te 

acusan.

5 Mas Jesús ni aun con eso respondió; de 

modo que Pilato se maravillaba.

LUCAS 23:9 Y le hacía muchas 

preguntas, pero él nada le respondió.

LUCAS 23:33 Y cuando llegaron al lugar 

llamado de la Calavera, le crucificaron allí, 

y a los malhechores, uno a la derecha y 

otro a la izquierda.

HECHOS 8:30 Acudiendo Felipe, le oyó 

que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero 

¿entiendes lo que lees?

31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me 

enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 

sentara con él.

32 El pasaje de la Escritura que leía era éste: 

Como oveja a la muerte fue llevado; Y 

como cordero mudo delante del que lo 

trasquila, Así no abrió su boca.

33 En su humillación no se le hizo justicia; 

Mas su generación, ¿quién la contará? 
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Porque fue quitada de la tierra su vida.

Ver también: Salmos 22:12-21; Salmos 69:12; Mateo 26:66-68; 
Juan 19:7-9; 1a de Pedro 2:23.

B12 La perfección del Mesías.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

     

ISAÍAS 53:9 Y se dispuso con los impíos su 

sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; 

aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 

en su boca.

MATEO 27:57 Cuando llegó la noche, vino 

un hombre rico de Arimatea, llamado José, 

que también había sido discípulo de Jesús.

58 Éste fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 

Entonces Pilato mandó que se le diese el 

cuerpo.

59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en 

una sábana limpia,

60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había 

labrado en la peña; y después de hacer 

rodar una gran piedra a la entrada del 

sepulcro, se fue.

MARCOS 15:27 Crucificaron también con él 

a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro 

a su izquierda.

28 Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue 

contado con los inicuos.

HEBREOS 5:9 y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna 

salvación para todos los que le obedecen;

HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

Ver también: Marcos 15:43-46; Lucas 23:41,50-53; Juan 19:38-42; 
Hechos 13:28; 1a a los Corintios 15:4; Juan 3:5.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

F09 El sacrificio y la expiación hechos por el 

Mesías.

G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

     

ISAÍAS 53:10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su mano 

prosperada.

11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 

quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará 

las iniquidades de ellos.

SALMOS 110:3 Tu pueblo se te ofrecerá 

voluntariamente en el día de tu poder, 

En la hermosura de la santidad. Desde el 

seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu 

juventud.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del 

ISAÍAS

isaías 53 isaías 53



260

mundo. Amén.

LUCAS 22:44 Y estando en agonía, oraba 

más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la 

tierra.

JUAN 12:24 De cierto, de cierto os digo, 

que si el grano de trigo no cae en la tierra 

y muere, queda solo; pero si muere, lleva 

mucho fruto.

ROMANOS 3:21 Pero ahora, aparte de la 

ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas;

22 la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. 

Porque no hay diferencia,

23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios,

24 siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús,

1A A LOS CORINTIOS 6:11  Y esto 

erais algunos; mas ya habéis sido lavados, 

ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, 

y por el Espíritu de nuestro Dios.

2A A LOS CORINTIOS 5:20  Así 

que, somos embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios.

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo 

hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.

EFESIOS 4:11 Y él mismo constituyó a 

unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros,

12 a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo,

HEBREOS 9:22 Y casi todo es purificado, 

según la ley, con sangre; y sin 

derramamiento de sangre no se hace 

remisión.

HEBREOS 12:2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Ver también: Isaías 42:1; Mateo 17:5; Juan 12:27-32; Romanos 
5:1,9,18,19; Gálatas 4:19; Tito 3:6,7; 1a de Pedro 2:24; 1a de Pedro 

3:18; Apocalipsis 7:9-17.
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E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

F09 El sacrificio y la expiación hechos por el 

Mesías.

H06 La intercesión del Mesías.

  

ISAÍAS 53:12 Por tanto, yo le daré parte 

con los grandes, y con los fuertes repartirá 

despojos; por cuanto derramó su vida hasta 

la muerte, y fue contado con los pecadores, 

habiendo él llevado el pecado de muchos, y 

orado por los transgresores.

MARCOS 15:28 Y se cumplió la Escritura 

que dice: Y fue contado con los inicuos.

LUCAS 22:37 Porque os digo que es 

necesario que se cumpla todavía en mí 

aquello que está escrito: Y fue contado con 

los inicuos; porque lo que está escrito de 

mí, tiene cumplimiento.

LUCAS 23:34 Y Jesús decía: Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que 

hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 

echando suertes.

FILIPENSES 2:8 y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz.

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 

lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Ver también: Salmos 2:8; Isaías 49:24,25; Isaías 52:15; Mateo 
12:28,29; Colosenses 2:15; Hebreos 2:14,15.

E24 El Mesías traerá paz.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 54:1-4

ISAÍAS 54:5 Porque tu marido es tu 

Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 

nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 

Dios de toda la tierra será llamado.

ISAÍAS 54:6-9

ISAÍAS 54:10 Porque los montes se 

moverán, y los collados temblarán, pero 

no se apartará de ti mi misericordia, ni 

el pacto de mi paz se quebrantará, dijo 

Jehová, el que tiene misericordia de ti.

11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin 

consuelo; he aquí que yo cimentaré tus 

piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te 

fundaré.

12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, 

tus puertas de piedras de carbunclo, y toda 

tu muralla de piedras preciosas.

13 Y todos tus hijos serán enseñados por 

Jehová; y se multiplicará la paz de tus 

hijos.

ISAÍAS 54:14-17

LUCAS 10:21 En aquella misma hora 

Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo 

te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los 

sabios y entendidos, y las has revelado a 

los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.

LUCAS 24:45 Entonces les abrió el 

entendimiento, para que comprendiesen 

las Escrituras;

JUAN 6:45 Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así 
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que, todo aquel que oyó al Padre, y 

aprendió de él, viene a mí.

JUAN 6:65 Y dijo: Por eso os he dicho 

que ninguno puede venir a mí, si no le 

fuere dado del Padre.

JUAN 14:26 Mas el Consolador, el 

Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 

mi nombre, él os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo lo que yo os he dicho.

HECHOS 14:22 confirmando los ánimos 

de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 

Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de 

Dios.

EFESIOS 4:21 si en verdad le habéis oído, 

y habéis sido por él enseñados, conforme a 

la verdad que está en Jesús.

1A A LOS TESALONICENSES 4:9 Pero 

acerca del amor fraternal no tenéis 

necesidad de que os escriba, porque 

vosotros mismos habéis aprendido de Dios 

que os améis unos a otros;

HEBREOS 8:10 Por lo cual, éste es el pacto 

que haré con la casa de Israel Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su 

corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

APOCALIPSIS 21:18 El material de su 

muro era de jaspe; pero la ciudad era de 

oro puro, semejante al vidrio limpio;

19 y los cimientos del muro de la ciudad 

estaban adornados con toda piedra 

preciosa. El primer cimiento era jaspe; el 

segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, 

esmeralda;

20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el 

séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 

noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 

undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.

21 Las doce puertas eran doce perlas; cada 

una de las puertas era una perla. Y la calle 

de la ciudad era de oro puro, transparente 

como vidrio.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Salmos 25:8-12; Salmos 34:19; 
Salmos 71:17; Isaías 2:3; Isaías 11:9; Isaías 51:6; Jeremías 31:34; 

Mateo 11:27; Romanos 11:29; Juan 2:20,27.

E07 La oferta de salvación hecha por el 

Mesías.

ISAÍAS 55:1 A todos los sedientos: Venid 

a las aguas; y los que no tienen dinero, 

venid, comprad y comed. Venid, comprad 

sin dinero y sin precio, vino y leche.

JUAN 4:13 Respondió Jesús y le dijo: 

Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed;

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

1A DE PEDRO 2:2 desead, como niños recién 
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nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación,

APOCALIPSIS 21:6 Y me dijo: Hecho 

está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida.

APOCALIPSIS 22:17 Y el Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. 

Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 

tome del agua de la vida gratuitamente.

Ver también: Isaías 41:18; Isaías 52:3; Isaías 63:1; Joel 3:18; Mateo 
13:44; Mateo 26:29; Romanos 3:24; 1a a los Corintios 3:2; Efesios 2:8.

E07 La oferta de salvación hecha por el 

Mesías.

ISAÍAS 55:2 ¿Por qué gastáis el dinero 

en lo que no es pan, y vuestro trabajo en 

lo que no sacia? Oídme atentamente, y 

comed del bien, y se deleitará vuestra alma 

con grosura.

MATEO 15:9 Pues en vano me 

honran, Enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres.

MATEO 22:4 Volvió a enviar otros 

siervos, diciendo: Decid a los convidados: 

He aquí, he preparado mi comida; mis 

toros y animales engordados han sido 

muertos, y todo está dispuesto; venid a las 

bodas.

MARCOS 7:14 Y llamando a sí a toda 

la multitud, les dijo: Oídme todos, y 

entended:

ROMANOS 10:2 Porque yo les doy 

testimonio de que tienen celo de Dios, 

pero no conforme a ciencia.

3 Porque ignorando la justicia de Dios, y 

procurando establecer la suya propia, no se 

han sujetado a la justicia de Dios;

ROMANOS 10:17  Así que la fe es por el oír, y 

el oír, por la palabra de Dios.

FILIPENSES 3:7 Pero cuantas cosas eran 

para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo.

Ver también: Salmos 34:11; Proverbios 8:32; Isaías 46:6; Isaías 
51:1,4,7; Jeremías 2:13; Jeremías 31:14; Habacuc 2:13; Lucas 15:23; 

Juan 6:48-58.

E11 El Mesías dará vida eterna.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

ISAÍAS 55:3 Inclinad vuestro oído, y 

venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; 

y haré con vosotros pacto eterno, las 

misericordias firmes a David.

MATEO 13:16 Pero bienaventurados 

vuestros ojos, porque ven; y vuestros 

oídos, porque oyen.

MATEO 17:5 Mientras él aún hablaba, 

una nube de luz los cubrió; y he aquí una 

voz desde la nube, que decía: Éste es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia; 

a él oíd.

JUAN 5:24 De cierto, de cierto os digo: 
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El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a 

vida.

25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, 

y ahora es, cuando los muertos oirán la 

voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 

vivirán.

JUAN 6:37 Todo lo que el Padre me 

da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 

echo fuera.

JUAN 6:44 Ninguno puede venir a mí, 

si el Padre que me envió no le trajere; y yo 

le resucitaré en el día postrero.

45 Escrito está en los profetas: Y serán todos 

enseñados por Dios. Así que, todo aquel que 

oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

JUAN 8:47 El que es de Dios, las 

palabras de Dios oye; por esto no las oís 

vosotros, porque no sois de Dios.

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

HECHOS 13:34 Y en cuanto a que le 

levantó de los muertos para nunca más 

volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las 

misericordias fieles de David.

Ver también: Génesis 17:7; Salmos 78:1; Salmos 89:35-37; 
Proverbios 4:20; Isaías 61:8; Jeremías 32:40; Jeremías 50:5; 

Ezequiel 37:24,25; Mateo 11:28; Hebreos 13:20.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

ISAÍAS 55:4 He aquí que yo lo di 

por testigo a los pueblos, por jefe y por 

maestro a las naciones.

JUAN 10:3 A éste abre el portero, y las 

ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama 

por nombre, y las saca.

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

JUAN 13:13 Vosotros me llamáis 

Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.

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.

1A A TIMOTEO 6:13 Te mando delante 

de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 

Jesucristo, que dio testimonio de la buena 

profesión delante de Poncio Pilato,

APOCALIPSIS 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, 

el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos 

lavó de nuestros pecados con su sangre,

APOCALIPSIS 3:14 Y escribe al ángel 

de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, 

el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios, dice esto:

Ver también: Ezequiel 34:23,24; Daniel 9:25; Oseas 3:5; Miqueas 
5:2-4; Mateo 2:6; Juan 3:16; Juan 12:26; Hebreos 2:10; Hebreos 5:9.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

ISAÍAS 55:5 He aquí, llamarás a gente 

que no conociste, y gentes que no te 

conocieron correrán a ti, por causa de 

Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te 

ha honrado.

JUAN 10:16 También tengo otras ovejas 

que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor.

JUAN 13:31 Entonces, cuando hubo 

salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el 

Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 

él.

32 Si Dios es glorificado en él, Dios también 

le glorificará en sí mismo, y en seguida le 

glorificará.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

ROMANOS 15:21 sino, como está escrito: 

Aquellos a quienes nunca les fue 

anunciado acerca de él, verán; Y los que 

nunca han oído de él, entenderán.

1A DE PEDRO 1:11 escudriñando qué persona 

y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 

que estaba en ellos, el cual anunciaba de 

antemano los sufrimientos de Cristo, y las 

glorias que vendrían tras ellos.

Ver también: Génesis 49:10; Salmos 18:43; Salmos 110:1-3; Isaías 
11:10; Isaías 52:15; Isaías 60:5,9; Oseas 1:10; Hechos 3:13; Hechos 

5:31; Hebreos 5:5.

E07 La oferta de salvación hecha por el Mesías.

ISAÍAS 55:6 Buscad a Jehová mientras 

puede ser hallado, llamadle en tanto que 

está cercano.

MATEO 6:33 Mas buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas.

MATEO 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, 

y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

8 Porque todo aquel que pide, recibe; y 

el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá.

LUCAS 11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os 

dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.

10 Porque todo aquel que pide, recibe; y 

el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá.

JUAN 12:35 Entonces Jesús les dijo: 

Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 

luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.

ROMANOS 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba 

Israel, no lo ha alcanzado; pero los 

escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 

fueron endurecidos;

HEBREOS 2:3 ¿cómo escaparemos 

nosotros, si descuidamos una salvación tan 

grande? La cual, habiendo sido anunciada 
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primeramente por el Señor, nos fue 

confirmada por los que oyeron,

Ver también: Salmos 27:8; Salmos 69:32; Salmos 105:4; Salmos 
145:18; Salmos 148:14; Isaías 12:6; Isaías 45:19; Isaías 46:13; 

Jeremías 29:12-14; Lamentaciones 3:25; Amós 5:4; Sofonías 2:3; 
Malaquías 3:1; Mateo 7:7,8; Lucas 12:31; Lucas 13:25; Juan 6:26; 

Juan 7:33,34; 2a a los Corintios 6:1,2.

E21 El Mesías perdonará el pecado.

ISAÍAS 55:7 Deje el impío su camino, 

y el hombre inicuo sus pensamientos, 

y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 

misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 

amplio en perdonar.

MATEO 7:21 No todo el que me dice: 

Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos.

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 

en tu nombre echamos fuera demonios, y 

en tu nombre hicimos muchos milagros?

23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad.

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.

LUCAS 7:47 Por lo cual te digo que 

sus muchos pecados le son perdonados, 

porque amó mucho; mas aquel a quien se 

le perdona poco, poco ama.

LUCAS 15:10 Así os digo que hay gozo 

delante de los ángeles de Dios por un 

pecador que se arrepiente.

LUCAS 15:24 porque este mi hijo muerto 

era, y ha revivido; se había perdido, y es 

hallado. Y comenzaron a regocijarse.

HECHOS 3:19 Así que, arrepentíos 

y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de refrigerio,

1A A 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.

16 Pero por esto fui recibido a misericordia, 

para que Jesucristo mostrase en mí el 

primero toda su clemencia, para ejemplo 

de los que habrían de creer en él para vida 

eterna.

Ver también: Éxodo 34:6,7; Salmos 130:7; Isaías 1:16-18; Isaías 
43:25; Isaías 44:22; Jeremías 3:12; Ezequiel 3:18,19; Ezequiel 18:21-
23,27-32; Ezequiel 33:11,14-16; Oseas 13:16; Oseas 14:1; Jonás 3:10; 

Mateo 23:25,26; Romanos 5:16-21; 1a a los Corintios 6:9-11; Efesios 
1:6-8; Santiago 4:8-10.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

ISAÍAS 55:10 Porque como desciende de 

los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 

allá, sino que riega la tierra, y la hace 

germinar y producir, y da semilla al que 

siembra, y pan al que come,

11 así será mi palabra que sale de mi boca; no 
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volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para 

que la envié.

MATEO 24:35 El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán.

JUAN 6:63 El espíritu es el que da vida; 

la carne para nada aprovecha; las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son 

vida.

ROMANOS 10:17 Así que la fe es por el oír, y 

el oír, por la palabra de Dios.

1A A LOS TESALONICENSES 2:13 Por lo 

cual también nosotros sin cesar damos 

gracias a Dios, de que cuando recibisteis 

la palabra de Dios que oísteis de nosotros, 

la recibisteis no como palabra de hombres, 

sino según es en verdad, la palabra 

de Dios, la cual actúa en vosotros los 

creyentes.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

HEBREOS 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,

SANTIAGO 1:18 Él, de su voluntad, nos hizo 

nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.

1A DE PEDRO 1:23 siendo renacidos, 

no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que 

vive y permanece para siempre.

Ver también: Isaías 45:23; Isaías 46:10; Lucas 8:11-16.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 55:12 Porque con alegría saldréis, 

y con paz seréis vueltos; los montes y los 

collados levantarán canción delante de 

vosotros, y todos los árboles del campo 

darán palmadas de aplauso.

13 En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en 

lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a 

Jehová por nombre, por señal eterna que 

nunca será raída.

ROMANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo;

ROMANOS 15:13  Y el Dios de esperanza os 

llene de todo gozo y paz en el creer, para 

que abundéis en esperanza por el poder 

del Espíritu Santo.

1A A LOS CORINTIOS 6:9 ¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

que se echan con varones,

10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios.

11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del 
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Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios.

2A A LOS CORINTIOS 5:17  De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas.

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

COLOSENSES 1:11 fortalecidos con 

todo poder, conforme a la potencia de su 

gloria, para toda paciencia y longanimidad;

APOCALIPSIS 2:7 El que tiene oído, 

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Al que venciere, le daré a comer del árbol 

de la vida, el cual está en medio del paraíso 

de Dios.

APOCALIPSIS 22:2 En medio de la 

calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 

río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 

hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones.

Ver también: #1; #2; #5.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

     

ISAÍAS 56:6 Y a los hijos de los 

extranjeros que sigan a Jehová para 

servirle, y que amen el nombre de 

Jehová para ser sus siervos; a todos los 

que guarden el día de reposo para no 

profanarlo, y abracen mi pacto,

7 yo los llevaré a mi santo monte, y los 

recrearé en mi casa de oración; sus 

holocaustos y sus sacrificios serán aceptos 

sobre mi altar; porque mi casa será 

llamada casa de oración para todos los 

pueblos.

8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los 

dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a 

sus congregados.

ISAÍAS 43:6 Diré al norte: Da acá; y al 

sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y 

mis hijas de los confines de la tierra,

ISAÍAS 49:22 Así dijo Jehová el Señor: He 

aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, 

y a los pueblos levantaré mi bandera; y 

traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 

serán traídas en hombros.

MARCOS 11:17 Y les enseñaba, diciendo: 

¿No está escrito: Mi casa será llamada 

casa de oración para todas las naciones? 

Mas vosotros la habéis hecho cueva de 

ladrones.

JUAN 10:16 También tengo otras ovejas 

que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor.

JUAN 11:51 Esto no lo dijo por sí 

mismo, sino que como era el sumo 

sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 

había de morir por la nación;

52 y no solamente por la nación, sino 

también para congregar en uno a los hijos 
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de Dios que estaban dispersos.

HECHOS 2:41 Así que, los que 

recibieron su palabra fueron bautizados; 

y se añadieron aquel día como tres mil 

personas.

HECHOS 10:34 Entonces Pedro, abriendo la 

boca, dijo: En verdad comprendo que Dios 

no hace acepción de personas,

35 sino que en toda nación se agrada del que 

le teme y hace justicia.

EFESIOS 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.

EFESIOS 2:11 Por tanto, acordaos de 

que en otro tiempo vosotros, los gentiles 

en cuanto a la carne, erais llamados 

incircuncisión por la llamada circuncisión 

hecha con mano en la carne.

12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 

a los pactos de la promesa, sin esperanza y 

sin Dios en el mundo.

13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que 

en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo.

EFESIOS 2:18 porque por medio de él los 

unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre.

19 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios,

20 edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel.

HEBREOS 13:15 Así que, ofrezcamos 

siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesan su nombre.

1A DE PEDRO 2:5 vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.

APOCALIPSIS 14:1 Después miré, y 

he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.

Ver también: #1; #3; #4; Isaías 56:3; Hechos 11:23; 2a a los 
Corintios 8:5; Hebreos 10:19-22; 1a de Pedro 1:1,2.
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E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

G06 La morada del Espíritu Santo.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 57:15 Porque así dijo el Alto y 

Sublime, el que habita la eternidad, y 

cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 

altura y la santidad, y con el quebrantado 

y humilde de espíritu, para hacer vivir el 

espíritu de los humildes, y para vivificar el 

corazón de los quebrantados.

16 Porque no contenderé para siempre, ni 

para siempre me enojaré; pues decaería 

ante mí el espíritu, y las almas que yo he 

creado.

17 Por la iniquidad de su codicia me enojé, 

y le herí, escondí mi rostro y me indigné; 

y él siguió rebelde por el camino de su 

corazón.

18 He visto sus caminos; pero le sanaré, y le 

pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus 

enlutados;

MATEO 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto 

os digo que en la regeneración, cuando el 

Hijo del Hombre se siente en el trono de 

su gloria, vosotros que me habéis seguido 

también os sentaréis sobre doce tronos, 

para juzgar a las doce tribus de Israel.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

JUAN 1:12 Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios;

13 los cuales no son engendrados de sangre, 

ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 

varón, sino de Dios.

JUAN 3:3 Respondió Jesús y le dijo: 

De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de 

Dios.

4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 

entrar por segunda vez en el vientre de su 

madre, y nacer?

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de 

Dios.

6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 

que es nacido del Espíritu, espíritu es.

7 No te maravilles de que te dije: Os es 

necesario nacer de nuevo.

8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su 

sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 

dónde va; así es todo aquel que es nacido 

del Espíritu.

GÁLATAS 6:15 Porque en Cristo Jesús 

ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.

EFESIOS 2:1 Y él os dio vida a vosotros, 

cuando estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados,

COLOSENSES 3:9 No mintáis los 

unos a los otros, habiéndoos despojado del 

viejo hombre con sus hechos,

10 y revestido del nuevo, el cual conforme a 

la imagen del que lo creó se va renovando 
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hasta el conocimiento pleno,

TITO 3:5  nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo,

SANTIAGO 1:18 Él, de su voluntad, nos hizo 

nacer por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.

1A DE PEDRO 1:3 Bendito el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para 

una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos,

1A DE PEDRO 1:23 siendo renacidos, 

no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que 

vive y permanece para siempre.

1A DE PEDRO 2:2 desead, como niños recién 

nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación,

1A DE JUAN 2:29 Si sabéis que él es justo, 

sabed también que todo el que hace 

justicia es nacido de él.

1A DE JUAN 3:9 Todo aquel que es nacido 

de Dios, no practica el pecado, porque la 

simiente de Dios permanece en él; y no 

puede pecar, porque es nacido de Dios.

1A DE JUAN 5:1 Todo aquel que cree que 

Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 

todo aquel que ama al que engendró, ama 

también al que ha sido engendrado por él.

1A DE JUAN 5:4 Porque todo lo que es 

nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra 

fe.

1A DE JUAN 5:18 Sabemos que todo aquel 

que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado 

por Dios le guarda, y el maligno no le toca.

Ver también: #2; Salmos 51:10; Salmos 103:9-16; Salmos 138:6; 
Salmos 147:3; Isaías 66:2; Jeremías 31:33; Jeremías 32:40; Ezequiel 
11:19; Ezequiel 18:31; Ezequiel 36:26,27; Mateo 5:3; Lucas 15:20-24; 
Juan 14:23; Romanos 5:21; 2a a los Corintios 5:17; Efesios 2:5,8,10; 

Filipenses 2:13; Colosenses 1:13; Colosenses 2:13; Santiago 4:6.
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E24 El Mesías traerá paz.

ISAÍAS 57:19 produciré fruto de labios: 

Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo 

Jehová; y lo sanaré.

LUCAS 2:14 ¡Gloria a Dios en las 

alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!

EFESIOS 2:14 Porque él es nuestra 

paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de 

separación,

15 aboliendo en su carne las enemistades, la 

ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los 

dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz,

16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, matando en ella 

las enemistades.

17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz 

a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca;

D06 El Mesías será el Abogado.

D07 El Mesías será el Mediador.

E08 La justicia del Mesías.

H06 La intercesión del Mesías.

     

ISAÍAS 59:16 Y vio que no había hombre, 

y se maravilló que no hubiera quien se 

interpusiese; y lo salvó su brazo, y le 

afirmó su misma justicia.

SALMOS 20:6 Ahora conozco que Jehová 

salva a su ungido; Lo oirá desde sus santos 

cielos Con la potencia salvadora de su 

diestra.

SALMOS 80:17 Sea tu mano sobre el varón 

de tu diestra, Sobre el hijo de hombre que 

para ti afirmaste.

1A A TIMOTEO 2:5 Porque hay un 

solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre,

HEBREOS 9:15 Así que, por eso es 

mediador de un nuevo pacto, para que 

interviniendo muerte para la remisión de 

las transgresiones que había bajo el primer 

pacto, los llamados reciban la promesa de 

la herencia eterna.

HEBREOS 10:7 Entonces dije: He aquí que 

vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, 

Como en el rollo del libro está escrito de mí.

1A DE JUAN 2:1 Hijitos míos, estas cosas os 

escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con 

el Padre, a Jesucristo el justo.

Ver también: Génesis 18:23-32; Salmos 40:7; Salmos 98:1,2; 
Salmos 106:23; Salmos 108:6; Salmos 138:7; Isaías 63:5; Jeremías 

5:1; Ezequiel 22:30.

E08 La justicia del Mesías.

ISAÍAS 59:17 Pues de justicia se vistió 

como de una coraza, con yelmo de 

salvación en su cabeza; tomó ropas de 

venganza por vestidura, y se cubrió de celo 

como de manto,
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ISAÍAS 11:5 Y será la justicia cinto de 

sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 

cintura.

ROMANOS 13:12  La noche está avanzada, 

y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las 

armas de la luz.

2A A LOS CORINTIOS 6:7 en palabra de 

verdad, en poder de Dios, con armas de 

justicia a diestra y a siniestra;

EFESIOS 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos 

vuestros lomos con la verdad, y vestidos 

con la coraza de justicia,

15 y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz.

16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 

que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno.

17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la 

espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios;

1A A LOS TESALONICENSES 5:8 Pero 

nosotros, que somos del día, seamos 

sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de amor, y con la esperanza de 

salvación como yelmo.

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

Ver también: Isaías 51:9.

D05 El Mesías será el Redentor.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 59:18 como para vindicación, 

como para retribuir con ira a sus 

enemigos, y dar el pago a sus adversarios; 

el pago dará a los de la costa.

19 Y temerán desde el occidente el nombre 

de Jehová, y desde el nacimiento del sol 

su gloria; porque vendrá el enemigo como 

río, mas el Espíritu de Jehová levantará 

bandera contra él.

20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que 

se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice 

Jehová.

ISAÍAS 11:10 Acontecerá en aquel tiempo 

que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 

pendón a los pueblos, será buscada por las 

gentes; y su habitación será gloriosa.

MALAQUÍAS 1:11 Porque desde donde el sol 

nace hasta donde se pone, es grande mi 

nombre entre las naciones; y en todo lugar 

se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda 

limpia, porque grande es mi nombre entre 

las naciones, dice Jehová de los ejércitos.

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.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 
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haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #4; #5; Levítico 25:25,26; Rut 4:1-22; Isaías 
41:14; Isaías 44:6,24; Isaías 48:17; Isaías 49:7; Isaías 54:5,8; Isaías 
60:16; Isaías 63:16; Jeremías 14:8; 2a a los Corintios 1:10; Gálatas 

4:5; 2a a Timoteo 4:18; Tito 2:14; Hebreos 2:15; 2a de Pedro 2:9.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 59:21 Y éste será mi pacto con 

ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está 

sobre ti, y mis palabras que puse en tu 

boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca 

de tus hijos, ni de la boca de los hijos de 

tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para 

siempre.

JEREMÍAS 31:31 He aquí que vienen días, 

dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 

con la casa de Israel y con la casa de Judá.

32 No como el pacto que hice con sus padres 

el día que tomé su mano para sacarlos 

de la tierra de Egipto; porque ellos 

invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 

marido para ellos, dice Jehová.

33 Pero éste es el pacto que haré con la casa 

de Israel después de aquellos días, dice 

Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Dios, y ellos me serán por pueblo.

34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, 

ni ninguno a su hermano, diciendo: 

Conoce a Jehová; porque todos me 

conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande, dice Jehová; porque 

perdonaré la maldad de ellos, y no me 

acordaré más de su pecado.,

LUCAS 11:13 Pues si vosotros, siendo 

malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a los que se 

lo pidan?

ROMANOS 9:6 No que la palabra de Dios 

haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas,

7 ni por ser descendientes de Abraham, son 

todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

descendencia.

8 Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que 

los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.

HEBREOS 8:8 Porque reprendiéndolos 

dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En 

que estableceré con la casa de Israel y la 

casa de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 
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la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

Ver también: #1; #2; Mateo 26:26-29.

B14 El Mesías manifiesta la gloria de Dios.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

     

ISAÍAS 60:1 Levántate, resplandece; 

porque ha venido tu luz, y la gloria de 

Jehová ha nacido sobre ti.

2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la 

tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 

ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 

su gloria.

3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes 

al resplandor de tu nacimiento.

4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos 

se han juntado, vinieron a ti; tus hijos 

vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas 

en brazos.

5 Entonces verás, y resplandecerás; se 

maravillará y ensanchará tu corazón, 

porque se haya vuelto a ti la multitud del 

mar, y las riquezas de las naciones hayan 

venido a ti.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

LUCAS 2:30 Porque han visto mis ojos 

tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de 

todos los pueblos;

32 Luz para revelación a los gentiles, Y gloria 

de tu pueblo Israel.

LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

JUAN 1:9 Aquella luz verdadera, 

que alumbra a todo hombre, venía a este 

mundo.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

HECHOS 26:18 para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de las tinieblas a 

la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los 

santificados.

ROMANOS 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado 

los de Israel para que cayesen? En ninguna 

manera; pero por su transgresión vino la 

salvación a los gentiles, para provocarles a 

celos.

12 Y si su transgresión es la riqueza del 

mundo, y su defección la riqueza de 

los gentiles, ¿cuánto más su plena 
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restauración?

13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por 

cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro 

mi ministerio,

14 por si en alguna manera pueda provocar a 

celos a los de mi sangre, y hacer salvos a 

algunos de ellos.

15 Porque si su exclusión es la reconciliación 

del mundo, ¿qué será su admisión, sino 

vida de entre los muertos?

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Mateo 15:14; Mateo 23:19,24; 
Hechos 14:16; Hechos 17:30,31; Romanos 15:9-12; Efesios 5:14.

B21 El Mesías es la Luz.

G05 El Mesías verá mucho fruto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

H11 El Mesías será glorificado.

ISAÍAS 60:6-7

ISAÍAS 60:8 ¿Quiénes son éstos que 

vuelan como nubes, y como palomas a sus 

ventanas?

9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, 

y las naves de Tarsis desde el principio, 

para traer tus hijos de lejos, su plata y su 

oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, 

y al Santo de Israel, que te ha glorificado.

10 Y extranjeros edificarán tus muros, y 

sus reyes te servirán; porque en mi ira te 

castigué, mas en mi buena voluntad tendré 

de ti misericordia.

11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; 

no se cerrarán de día ni de noche, para 

que a ti sean traídas las riquezas de las 

naciones, y conducidos a ti sus reyes.

ISAÍAS 60:12-15

ISAÍAS 60:16 Y mamarás la leche de las 

naciones, el pecho de los reyes mamarás; 

y conocerás que yo Jehová soy el Salvador 

tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.

17 En vez de bronce traeré oro, y por hierro 

plata, y por madera bronce, y en lugar de 

piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, 

y justicia por tus opresores.

18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, 

destrucción ni quebrantamiento en tu 

territorio, sino que a tus muros llamarás 

Salvación, y a tus puertas Alabanza.

19 El sol nunca más te servirá de luz para 

el día, ni el resplandor de la luna te 

alumbrará, sino que Jehová te será por luz 

perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.

20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará 

tu luna; porque Jehová te será por luz 

perpetua, y los días de tu luto serán 

acabados.

21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para 

siempre heredarán la tierra; renuevos 

de mi plantío, obra de mis manos, para 

glorificarme.

SALMOS 37:29 Los justos heredarán la 

tierra, Y vivirán para siempre sobre ella. 

SALMOS 72:11 Todos los reyes se postrarán 

delante de él; Todas las naciones le 

servirán. 

ISAÍAS 26:1 En aquel día cantarán este 

cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad 

tenemos; salvación puso Dios por muros y 

antemuro.
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2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, 

guardadora de verdades.

ISAÍAS 49:23 Reyes serán tus ayos, y sus 

reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado 

a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de 

tus pies; y conocerás que yo soy Jehová, 

que no se avergonzarán los que esperan en 

mí.

JUAN 9:5 Entre tanto que estoy en el 

mundo, luz soy del mundo.

JUAN 12:28 Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez.

JUAN 15:1 Yo soy la vid verdadera, y 

mi Padre es el labrador.

2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 

lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto.

JUAN 15:8 En esto es glorificado mi 

Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis 

así mis discípulos.

ROMANOS 1:17 Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, 

como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá.

ROMANOS 5:19 Porque así como por la 

desobediencia de un hombre los muchos 

fueron constituidos pecadores, así también 

por la obediencia de uno, los muchos 

serán constituidos justos.

EFESIOS 2:10 Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.

2A DE PEDRO 3:13 Pero nosotros 

esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 

la justicia.

APOCALIPSIS 21:12 Tenía un muro 

grande y alto con doce puertas; y en las 

puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, 

que son los de las doce tribus de los hijos 

de Israel;

13 al oriente tres puertas; al norte tres 

puertas; al sur tres puertas; al occidente 

tres puertas.

14 Y el muro de la ciudad tenía doce 

cimientos, y sobre ellos los doce nombres 

de los doce apóstoles del Cordero.

APOCALIPSIS 21:23 La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.

24 Y las naciones que hubieren sido salvas 

andarán a la luz de ella; y los reyes de la 

tierra traerán su gloria y honor a ella.

25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, 

pues allí no habrá noche.

26 Y llevarán la gloria y la honra de las 

naciones a ella.

27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, 

o que hace abominación y mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el 

libro de la vida del Cordero.

APOCALIPSIS 22:5 No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de 

lámpara, ni de luz del sol, porque Dios 

el Señor los iluminará; y reinarán por los 

ISAÍAS

isaías 60isaías 60



278

siglos de los siglos.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Salmos 1:5; Salmos 112:1-6; 
Isaías 57:13.

D01 El ungimiento del Mesías.

E06 La misión y la vocación del Mesías.

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

H11 El Mesías será glorificado.

     

ISAÍAS 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor 

está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 

ha enviado a predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los cautivos, y 

a los presos apertura de la cárcel;

2 a proclamar el año de la buena voluntad de 

Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; 

a consolar a todos los enlutados;

3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les 

dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 

lugar de luto, manto de alegría en lugar del 

espíritu angustiado; y serán llamados árboles 

de justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya.

ISAÍAS 57:15 Porque así dijo el Alto y 

Sublime, el que habita la eternidad, y 

cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 

altura y la santidad, y con el quebrantado 

y humilde de espíritu, para hacer vivir el 

espíritu de los humildes, y para vivificar el 

corazón de los quebrantados.

MATEO 3:16 Y Jesús, después que fue 

bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 

al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.

17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 

Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.

MATEO 5:4 Bienaventurados los que 

lloran, porque ellos recibirán consolación.

5 Bienaventurados los mansos, porque ellos 

recibirán la tierra por heredad.

LUCAS 4:17 Y se le dio el libro del 

profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, 

halló el lugar donde estaba escrito:

18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 

cuanto me ha ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar 

a los quebrantados de corazón; A pregonar 

libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y 

se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él.

21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros.

JUAN 1:32 También dio Juan 

testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 

descendía del cielo como paloma, y 

permaneció sobre él.

33 Y yo no le conocía; pero el que me envió 

a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 

quien veas descender el Espíritu y que 

permanece sobre él, ése es el que bautiza 

con el Espíritu Santo.
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34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste 

es el Hijo de Dios.

JUAN 15:11 Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y 

vuestro gozo sea cumplido.

2A A LOS CORINTIOS 6:2 Porque dice: En 

tiempo aceptable te he oído, Y en día de 

salvación te he socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 

salvación.

2A A LOS CORINTIOS 7:9 Ahora me gozo, 

no porque hayáis sido contristados, 

sino porque fuisteis contristados para 

arrepentimiento; porque habéis sido 

contristados según Dios, para que ninguna 

pérdida padecieseis por nuestra parte.

10 Porque la tristeza que es según Dios 

produce arrepentimiento para salvación, 

de que no hay que arrepentirse; pero la 

tristeza del mundo produce muerte.

Ver también: #1; Salmos 30:11; Isaías 12:1; Ezequiel 16:8-13; Juan 
14:14-26; Tito 3:4-6.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

   

ISAÍAS 61:4 Reedificarán las ruinas 

antiguas, y levantarán los asolamientos 

primeros, y restaurarán las ciudades 

arruinadas, los escombros de muchas 

generaciones.

5 Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, 

y los extraños serán vuestros labradores y 

vuestros viñadores.

6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de 

Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 

llamados; comeréis las riquezas de las 

naciones, y con su gloria seréis sublimes.

7 En lugar de vuestra doble confusión y 

de vuestra deshonra, os alabarán en sus 

heredades; por lo cual en sus tierras 

poseerán doble honra, y tendrán perpetuo 

gozo.

8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, 

aborrecedor del latrocinio para holocausto; 

por tanto, afirmaré en verdad su obra, y 

haré con ellos pacto perpetuo.

9 Y la descendencia de ellos será conocida 

entre las naciones, y sus renuevos en 

medio de los pueblos; todos los que los 

vieren, reconocerán que son linaje bendito 

de Jehová.

HECHOS 20:28 Por tanto, mirad por 

vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 

para apacentar la iglesia del Señor, la cual 

él ganó por su propia sangre.

HEBREOS 8:8 Porque reprendiéndolos 

dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En 

que estableceré con la casa de Israel y la 
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casa de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 

la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y 

nunca más me acordaré de sus pecados y 

de sus iniquidades.

13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo 

al primero; y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer.

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

1A DE PEDRO 5:1 Ruego a los ancianos que 

están entre vosotros, yo anciano también 

con ellos, y testigo de los padecimientos de 

Cristo, que soy también participante de la 

gloria que será revelada:

2 Apacentad la grey de Dios que está entre 

vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 

sino voluntariamente; no por ganancia 

deshonesta, sino con ánimo pronto;

3 no como teniendo señorío sobre los que 

están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey.

4 Y cuando aparezca el Príncipe de los 

pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 1:6 y nos hizo reyes 

y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 

sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.

APOCALIPSIS 5:10 y nos has hecho 

para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 20:6 Bienaventurado 

y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con él mil años.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

G05 El Mesías verá mucho fruto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 61:10 En gran manera me gozaré 

en Jehová, mi alma se alegrará en mi 

Dios; porque me vistió con vestiduras de 

salvación, me rodeó de manto de justicia, 
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como a novio me atavió, y como a novia 

adornada con sus joyas.

11 Porque como la tierra produce su renuevo, 

y como el huerto hace brotar su semilla, 

así Jehová el Señor hará brotar justicia y 

alabanza delante de todas las naciones.

GÉNESIS 3:11 Y Dios le dijo: ¿Quién 

te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 

comido del árbol del que yo te mandé no 

comieses?

LUCAS 1:46 Entonces María dijo: 

Engrandece mi alma al Señor;

47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi 

Salvador.

2A A LOS CORINTIOS 5:2 Y por esto también 

gemimos, deseando ser revestidos de 

aquella nuestra habitación celestial;

3 pues así seremos hallados vestidos, y no 

desnudos.

APOCALIPSIS 3:5 El que venciere 

será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles.

APOCALIPSIS 3:18 Por tanto, yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado 

en fuego, para que seas rico, y vestiduras 

blancas para vestirte, y que no se descubra 

la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.

APOCALIPSIS 7:14 Yo le dije: Señor, 

tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que 

han salido de la gran tribulación, y han 

lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero.

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha preparado.

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino, limpio y resplandeciente; porque 

el lino fino es las acciones justas de los 

santos.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Génesis 2:25; Génesis 3:7-15; 
Filipenses 4:4; 1a de Pedro 1:3-9; 1a de Pedro 2:9.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 62:1 Por amor de Sion no 

callaré, y por amor de Jerusalén no 

descansaré, hasta que salga como 

resplandor su justicia, y su salvación se 

encienda como una antorcha.

2 Entonces verán las gentes tu justicia, y 

todos los reyes tu gloria; y te será puesto 

un nombre nuevo, que la boca de Jehová 

nombrará.

3 Y serás corona de gloria en la mano de 

Jehová, y diadema de reino en la mano del 

Dios tuyo.

HECHOS 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque 

instrumento escogido me es éste, para 

llevar mi nombre en presencia de los 
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gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;

1A A LOS CORINTIOS 9:25  Todo 

aquel que lucha, de todo se abstiene; 

ellos, a la verdad, para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible.

FILIPENSES 4:1 Así que, hermanos míos 

amados y deseados, gozo y corona mía, 

estad así firmes en el Señor, amados.

2A A TIMOTEO 4:8 Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; 

y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida.

SANTIAGO 1:12 Bienaventurado el varón 

que soporta la tentación; porque cuando 

haya resistido la prueba, recibirá la corona 

de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman.

1A DE PEDRO 5:4 Y cuando aparezca 

el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 2:10 No temas en 

nada lo que vas a padecer. He aquí, el 

diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida.

APOCALIPSIS 2:17 El que tiene oído, 

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Al que venciere, daré a comer del maná 

escondido, y le daré una piedrecita blanca, 

y en la piedrecita escrito un nombre 

nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel 

que lo recibe.

APOCALIPSIS 3:11 He aquí, yo vengo 

pronto; retén lo que tienes, para que 

ninguno tome tu corona.

APOCALIPSIS 4:4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y 

vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con 

coronas de oro en sus cabezas.

APOCALIPSIS 4:10 los veinticuatro 

ancianos se postran delante del que está 

sentado en el trono, y adoran al que vive 

por los siglos de los siglos, y echan sus 

coronas delante del trono, diciendo:

11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas 

las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas.

APOCALIPSIS 12:1 Apareció en el 

cielo una gran señal: una mujer vestida del 

sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre 

su cabeza una corona de doce estrellas.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Mateo 27:29; 1a a los 
Tesalonicenses 2:19; Apocalipsis 6:2; Apocalipsis 14:14.
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B20 El amor del Rey por su pueblo.

B23 La gracia de Dios y el Mesías.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 62:4 Nunca más te llamarán 

Desamparada, ni tu tierra se dirá más 

Desolada; sino que serás llamada Hefzi-

bá, y tu tierra, Beula; porque el amor 

de Jehová estará en ti, y tu tierra será 

desposada.

5 Pues como el joven se desposa con la 

virgen, se desposarán contigo tus hijos; y 

como el gozo del esposo con la esposa, así 

se gozará contigo el Dios tuyo.

6 Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto 

guardas; todo el día y toda la noche no 

callarán jamás. Los que os acordáis de 

Jehová, no reposéis,

7 ni le deis tregua, hasta que restablezca a 

Jerusalén, y la ponga por alabanza en la 

tierra.

8 Juró Jehová por su mano derecha, y por su 

poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo 

por comida a tus enemigos, ni beberán los 

extraños el vino que es fruto de tu trabajo;

9 sino que los que lo cosechan lo comerán, y 

alabarán a Jehová; y los que lo vendimian, 

lo beberán en los atrios de mi santuario.

OSEAS 2:20 Y te desposaré conmigo en 

fidelidad, y conocerás a Jehová.

21 En aquel tiempo responderé, dice 

Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos 

responderán a la tierra.

ISAÍAS 54:6 Porque como a mujer 

abandonada y triste de espíritu te llamó 

Jehová, y como a la esposa de la juventud 

que es repudiada, dijo el Dios tuyo:

7 Por un breve momento te abandoné, pero 

te recogeré con grandes misericordias.

SOFONÍAS 3:17 Jehová está en medio de ti, 

poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 

alegría, callará de amor, se regocijará sobre 

ti con cánticos.

LUCAS 12:32 No temáis, manada 

pequeña, porque a vuestro Padre le ha 

placido daros el reino.

LUCAS 15:7 Os digo que así habrá más 

gozo en el cielo por un pecador que se 

arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento.

JUAN 3:29 El que tiene la esposa, es el 

esposo; mas el amigo del esposo, que está 

a su lado y le oye, se goza grandemente de 

la voz del esposo; así pues, este mi gozo 

está cumplido.

JUAN 15:11 Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y 

vuestro gozo sea cumplido.

ROMANOS 9:27 También Isaías clama 

tocante a Israel: Si fuere el número de los 

hijos de Israel como la arena del mar, tan 

sólo el remanente será salvo;

APOCALIPSIS 19:7 Gocémonos y 

alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha preparado.

APOCALIPSIS 21:9 Vino entonces 

a mí uno de los siete ángeles que tenían 
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las siete copas llenas de las siete plagas 

postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven 

acá, yo te mostraré la desposada, la esposa 

del Cordero.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Deuteronomio 4:31; Deuteronomio 
30:9; Deuteronomio 31:6,8,16-18; Josué 1:5; 1° de Samuel 12:22; 1° 
de Reyes 19:10; 1° de Crónicas 16:31; Salmos 16:11; Salmos 94:14; 
Isaías 49:14-16; Isaías 53:10; Isaías 54:1,6,7; Isaías 60:10; Isaías 
62:12; Jeremías 32:41; Ezequiel 20:41; Oseas 1:7-11; Juan 17:13; 

Romanos 14:17; Filipenses 2:2; Apocalipsis 21:2.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

     

ISAÍAS 62:10 Pasad, pasad por las 

puertas; barred el camino al pueblo; 

allanad, allanad la calzada, quitad las 

piedras, alzad pendón a los pueblos.

11 He aquí que Jehová hizo oír hasta lo 

último de la tierra: Decid a la hija de Sion: 

He aquí viene tu Salvador; he aquí su 

recompensa con él, y delante de él su obra.

12 Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de 

Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, 

no desamparada.

ÉXODO 17:15 Y Moisés edificó un altar, y 

llamó su nombre Jehová-nisi;

ISAÍAS 11:10 Acontecerá en aquel tiempo 

que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 

pendón a los pueblos, será buscada por las 

gentes; y su habitación será gloriosa.

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

MATEO 3:3 Pues 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.

MATEO 21:5 Decid a la hija de Sion: He 

aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado 

sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de 

animal de carga.

LUCAS 1:17 E irá delante de él con el 

espíritu y el poder de Elías, para hacer 

volver los corazones de los padres a los 

hijos, y de los rebeldes a la prudencia 

de los justos, para preparar al Señor un 

pueblo bien dispuesto.

JUAN 3:14 Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así es necesario 

que el Hijo del Hombre sea levantado,

ROMANOS 10:18  Pero digo: ¿No han oído? 

Antes bien, Por toda la tierra ha salido la 

voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra 

sus palabras.

APOCALIPSIS 22:12 He aquí yo vengo 

pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su 

obra.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Deuteronomio 7:6; 
Deuteronomio 26:19; Deuteronomio 28:9; Salmos 98:1-3; Cantar 
de los Cantares 5:10; Isaías 18:3; Isaías 49:22; Isaías 57:14; Isaías 

59:19; Marcos 16:15; Romanos 10:11-18.
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D05 El Mesías será el Redentor.

D06 El Mesías será el Abogado.

F11 El sufrimiento del Mesías.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

ISAÍAS 63:1 ¿Quién es éste que viene de 

Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste 

hermoso en su vestido, que marcha en la 

grandeza de su poder? Yo, el que hablo en 

justicia, grande para salvar.

2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas 

como del que ha pisado en lagar?

3 He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos 

nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y 

los hollé con mi furor; y su sangre salpicó 

mis vestidos, y manché todas mis ropas.

4 Porque el día de la venganza está en mi 

corazón, y el año de mis redimidos ha 

llegado.

5 Miré, y no había quien ayudara, y me 

maravillé que no hubiera quien sustentase; 

y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira.

6 Y con mi ira hollé los pueblos, y los 

embriagué en mi furor, y derramé en tierra 

su sangre.

LUCAS 12:50 De un bautismo tengo que 

ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta 

que se cumpla!

JUAN 16:32 He aquí la hora viene, y 

ha venido ya, en que seréis esparcidos 

cada uno por su lado, y me dejaréis solo; 

mas no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo.

HEBREOS 1:3 el cual, siendo el resplandor 

de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas,

APOCALIPSIS 14:19 Y el ángel arrojó 

su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la 

tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la 

ira de Dios.

20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y 

del lagar salió sangre hasta los frenos de 

los caballos, por mil seiscientos estadios.

APOCALIPSIS 19:13 Estaba vestido de 

una ropa teñida en sangre; y su nombre es: 

EL VERBO DE DIOS.

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 

finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos.

15 De su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las naciones, y él las 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar 

del vino del furor y de la ira del Dios 

Todopoderoso.

Ver también: #1; #5; Isaías 59:16,17; Apocalipsis 6:9-17; 
Apocalipsis 18:20.
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E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ISAÍAS 63:7 De las misericordias de 

Jehová haré memoria, de las alabanzas de 

Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos 

ha dado, y de la grandeza de sus beneficios 

hacia la casa de Israel, que les ha hecho 

según sus misericordias, y según la 

multitud de sus piedades.

8 Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, 

hijos que no mienten; y fue su Salvador.

9 En toda angustia de ellos él fue 

angustiado, y el ángel de su faz los salvó; 

en su amor y en su clemencia los redimió, 

y los trajo, y los levantó todos los días de la 

antigüedad.

MATEO 14:14 Y saliendo Jesús, vio una 

gran multitud, y tuvo compasión de ellos, 

y sanó a los que de ellos estaban enfermos.

ROMANOS 11:1 Digo, pues: ¿Ha desechado 

Dios a su pueblo? En ninguna manera. 

Porque también yo soy israelita, de la 

descendencia de Abraham, de la tribu de 

Benjamín.

2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual 

desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice 

de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios 

contra Israel, diciendo:

ROMANOS 11:28 Así que en cuanto al 

evangelio, son enemigos por causa de 

vosotros; pero en cuanto a la elección, son 

amados por causa de los padres.

TITO 3:4  Pero cuando se manifestó 

la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres,

5 nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por 

su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo,

6 el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador,

7 para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna.

HEBREOS 2:17 Por lo cual debía ser en 

todo semejante a sus hermanos, para venir 

a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote 

en lo que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo.

18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo 

tentado, es poderoso para socorrer a los 

que son tentados.

HEBREOS 4:15 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.

HEBREOS 5:8 Y aunque era Hijo, por lo 

que padeció aprendió la obediencia;

1A DE JUAN 4:9 En esto se mostró el amor 

de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo, para 

que vivamos por él.

10 En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros, y envió a su 

Hijo en propiciación por nuestros pecados.

ISAÍAS
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1A DE JUAN 4:14 Y nosotros hemos visto y 

testificamos que el Padre ha enviado al 

Hijo, el Salvador del mundo.

APOCALIPSIS 1:5 y de Jesucristo el testigo 

fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 

con su sangre,

Ver también: #1; #2; Génesis 22:11-17; Génesis 48:16; Isaías 41:8; 
Isaías 43:11; Isaías 46:3,4; Jeremías 14:8; Oseas 13:4; Malaquías 

3:1.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

F03 El Mesías será rechazado.

ISAÍAS 65:1 Fui buscado por los que no 

preguntaban por mí; fui hallado por los 

que no me buscaban. Dije a gente que no 

invocaba mi nombre: Heme aquí, heme 

aquí.

2 Extendí mis manos todo el día a pueblo 

rebelde, el cual anda por camino no bueno, 

en pos de sus pensamientos;

DEUTERONOMIO 32:21 Ellos me 

movieron a celos con lo que no es Dios; 

Me provocaron a ira con sus ídolos; Yo 

también los moveré a celos con un pueblo 

que no es pueblo, Los provocaré a ira con 

una nación insensata.

MATEO 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que 

matas a los profetas, y apedreas a los que 

te son enviados! ¡Cuántas veces quise 

juntar a tus hijos, como la gallina junta 

sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste!

HECHOS 13:40 Mirad, pues, que no venga 

sobre vosotros lo que está dicho en los 

profetas:

41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, 

y desapareced; Porque yo hago una obra 

en vuestros días, Obra que no creeréis, si 

alguien os la contare.

ROMANOS 9:24 a los cuales también ha 

llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 

judíos, sino también de los gentiles?

25 Como también en Oseas dice: Llamaré 

pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la 

no amada, amada.

26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 

sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos 

del Dios viviente.

ROMANOS 10:20  E Isaías dice 

resueltamente: Fui hallado de los que no 

me buscaban; Me manifesté a los que no 

preguntaban por mí.

21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día 

extendí mis manos a un pueblo rebelde y 

contradictor.

Ver también: Proverbios 1:24; Lucas 13:34; Lucas 19:41,42.
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H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 65:8 Así ha dicho Jehová: Como 

si alguno hallase mosto en un racimo, 

y dijese: No lo desperdicies, porque 

bendición hay en él; así haré yo por mis 

siervos, que no lo destruiré todo.

9 Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá 

heredero de mis montes; y mis escogidos 

poseerán por heredad la tierra, y mis 

siervos habitarán allí.

10 Y será Sarón para habitación de ovejas, y 

el valle de Acor para majada de vacas, para 

mi pueblo que me buscó.

GÉNESIS 49:10 No será quitado el cetro 

de Judá, Ni el legislador de entre sus 

pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 

congregarán los pueblos.

ISAÍAS 35:2 Florecerá profusamente, 

y también se alegrará y cantará con 

júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la 

hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos 

verán la gloria de Jehová, la hermosura del 

Dios nuestro.

OSEAS 2:16 En aquel tiempo, dice 

Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me 

llamarás Baali.

ROMANOS 9:27 También Isaías clama 

tocante a Israel: Si fuere el número de los 

hijos de Israel como la arena del mar, tan 

sólo el remanente será salvo;

28 porque el Señor ejecutará su sentencia 

sobre la tierra en justicia y con prontitud.

29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor 

de los ejércitos no nos hubiera dejado 

descendencia, Como Sodoma habríamos 

venido a ser, y a Gomorra seríamos 

semejantes.

ROMANOS 11:5 Así también aun en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido 

por gracia.

ROMANOS 11:24 Porque si tú fuiste cortado 

del que por naturaleza es olivo silvestre, 

y contra naturaleza fuiste injertado en el 

buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las 

ramas naturales, serán injertados en su 

propio olivo?

25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 

este misterio, para que no seáis arrogantes 

en cuanto a vosotros mismos: que ha 

acontecido a Israel endurecimiento en 

parte, hasta que haya entrado la plenitud 

de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

GÁLATAS 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa.

GÁLATAS 4:7 Así que ya no eres esclavo, 

sino hijo; y si hijo, también heredero de 

Dios por medio de Cristo.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

ISAÍAS
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1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Ver también: #1; #2; #3; Mateo 24:21; Marcos 13:20; Romanos 11.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H03 El reino futuro del Mesías.

H05 La gloria venidera y el futuro poder del 

Mesías.

   

ISAÍAS 65:17 Porque he aquí que yo 

crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 

primero no habrá memoria, ni más vendrá 

al pensamiento.

18 Mas os gozaréis y os alegraréis para 

siempre en las cosas que yo he creado; 

porque he aquí que yo traigo a Jerusalén 

alegría, y a su pueblo gozo.

ISAÍAS 65:19-22

ISAÍAS 65:23 No trabajarán en vano, ni 

darán a luz para maldición; porque son 

linaje de los benditos de Jehová, y sus 

descendientes con ellos.

24 Y antes que clamen, responderé yo; 

mientras aún hablan, yo habré oído.

25 El lobo y el cordero serán apacentados 

juntos, y el león comerá paja como el buey; 

y el polvo será el alimento de la serpiente. 

No afligirán, ni harán mal en todo mi 

santo monte, dijo Jehová.

ISAÍAS 61:9 Y la descendencia de ellos 

será conocida entre las naciones, y sus 

renuevos en medio de los pueblos; todos 

los que los vieren, reconocerán que son 

linaje bendito de Jehová.

2A DE PEDRO 3:12 esperando y 

apresurándoos para la venida del día de 

Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 

serán deshechos, y los elementos, siendo 

quemados, se fundirán!

13 Pero nosotros esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 

los cuales mora la justicia.

APOCALIPSIS 7:16 Ya no tendrán 

hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre 

ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

APOCALIPSIS 21:1  Vi un cielo nuevo y una tierra 

nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más.

2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta como 

una esposa ataviada para su marido.

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: 

He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios.

4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 

de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas pasaron.

Ver también: #1; #2; #3; #5.

ISAÍAS
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E17 El Mesías construirá un templo para  

Dios.

ISAÍAS 66:1 Jehová dijo así: El cielo es 

mi trono, y la tierra estrado de mis pies; 

¿dónde está la casa que me habréis de 

edificar, y dónde el lugar de mi reposo?

MATEO 24:2 Respondiendo él, les dijo: 

¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 

quedará aquí piedra sobre piedra, que no 

sea derribada.

MARCOS 14:58 Nosotros le hemos oído 

decir: Yo derribaré este templo hecho a 

mano, y en tres días edificaré otro hecho 

sin mano.

HECHOS 7:47 Mas Salomón le edificó 

casa;

48 si bien el Altísimo no habita en templos 

hechos de mano, como dice el profeta:

49 El cielo es mi trono, Y la tierra el estrado 

de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice 

el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?

HECHOS 17:24 El Dios que hizo el mundo 

y todas las cosas que en él hay, siendo 

Señor del cielo y de la tierra, no habita en 

templos hechos por manos humanas,

APOCALIPSIS 21:22 Y no vi en 

ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el 

Cordero.

Ver también: 1a a los Corintios 3:16-19; 2a a los Corintios 6:16; 
Efesios 2:21; Apocalipsis 15:5-8.

B15 El Mesías estará lleno de compasión.

ISAÍAS 66:2 Mi mano hizo todas estas 

cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 

Jehová; pero miraré a aquel que es pobre 

y humilde de espíritu, y que tiembla a mi 

palabra.

MATEO 5:3 Bienaventurados los pobres 

en espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos.

HECHOS 9:6 Él, temblando y temeroso, 

dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y 

el Señor le dijo: Levántate y entra en la 

ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.

HECHOS 16:29 Él entonces, pidiendo luz, 

se precipitó adentro, y temblando, se 

postró a los pies de Pablo y de Silas;

30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo 

hacer para ser salvo?

1A A LOS CORINTIOS 1:18  Porque 

la palabra de la cruz es locura a los que se 

pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 

nosotros, es poder de Dios.

19 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de 

los sabios, Y desecharé el entendimiento 

de los entendidos.

FILIPENSES 2:12 Por tanto, amados míos, 

como siempre habéis obedecido, no como 

en mi presencia solamente, sino mucho 

más ahora en mi ausencia, ocupaos en 

vuestra salvación con temor y temblor,

HEBREOS 1:2 en estos postreros días nos 

ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo 
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hizo el universo;

1A DE PEDRO 3:4 sino el interno, el del 

corazón, en el incorruptible ornato de un 

espíritu afable y apacible, que es de grande 

estima delante de Dios.

Ver también: Isaías 40:26; Colosenses 1:17.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E19 El Mesías confortará.

E24 El Mesías traerá paz.

     

ISAÍAS 66:10 Alegraos con Jerusalén, y 

gozaos con ella, todos los que la amáis; 

llenaos con ella de gozo, todos los que os 

enlutáis por ella;

11 para que maméis y os saciéis de los pechos 

de sus consolaciones; para que bebáis, y os 

deleitéis con el resplandor de su gloria.

12 Porque así dice Jehová: He aquí que yo 

extiendo sobre ella paz como un río, y la 

gloria de las naciones como torrente que 

se desborda; y mamaréis, y en los brazos 

seréis traídos, y sobre las rodillas seréis 

mimados.

13 Como aquel a quien consuela su madre, 

así os consolaré yo a vosotros, y en 

Jerusalén tomaréis consuelo.

ISAÍAS 66:14-17

ISAÍAS 60:16 Y mamarás la leche de las 

naciones, el pecho de los reyes mamarás; 

y conocerás que yo Jehová soy el Salvador 

tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.

ZACARÍAS 14:11 Y morarán en ella, y no 

habrá nunca más maldición, sino que 

Jerusalén será habitada confiadamente.

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os 

doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo.

ROMANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo;

1A DE PEDRO 2:2 desead, como niños recién 

nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación,

APOCALIPSIS 21:24 Y las naciones 

que hubieren sido salvas andarán a la luz 

de ella; y los reyes de la tierra traerán su 

gloria y honor a ella.

25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, 

pues allí no habrá noche.

26 Y llevarán la gloria y la honra de las 

naciones a ella.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ISAÍAS 66:15 Porque he aquí que Jehová 

vendrá con fuego, y sus carros como 

torbellino, para descargar su ira con furor, 

y su reprensión con llama de fuego.

ISAÍAS 66:16-17

ISAÍAS 66:18 Porque yo conozco sus 

obras y sus pensamientos; tiempo vendrá 

para juntar a todas las naciones y lenguas; 

y vendrán, y verán mi gloria.

19 Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los 

escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, 

a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a 

Javán, a las costas lejanas que no oyeron 

de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi 

gloria entre las naciones.

ISAÍAS 66:20-21

ISAÍAS 66:22 Porque como los cielos 

nuevos y la nueva tierra que yo hago 

permanecerán delante de mí, dice Jehová, 

así permanecerá vuestra descendencia y 

vuestro nombre.

23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día 

de reposo, vendrán todos a adorar delante 

de mí, dijo Jehová.

24 Y saldrán, y verán los cadáveres de los 

hombres que se rebelaron contra mí; 

porque su gusano nunca morirá, ni su 

fuego se apagará, y serán abominables a 

todo hombre.

ISAÍAS 2:2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza 

de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones.

JUAN 17:2 como le has dado potestad 

sobre toda carne, para que dé vida eterna a 

todos los que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado 

la obra que me diste que hiciese.

ROMANOS 15:8 Pues os digo, que Cristo 

Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 

para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los 

padres,

9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios 

por su misericordia, como está escrito: Por 

tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y 

cantaré a tu nombre.

10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su 

pueblo.

11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los 

gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.

12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, 

Y el que se levantará a regir los gentiles; 

Los gentiles esperarán en él.

2A A LOS CORINTIOS 5:17  De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas.

2A A LOS TESALONICENSES 1:6 Porque es 

justo delante de Dios pagar con tribulación 

a los que os atribulan,
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7 y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder,

8 en llama de fuego, para dar retribución a 

los que no conocieron a Dios, ni obedecen 

al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder,

HEBREOS 8:13 Al decir: Nuevo pacto, ha 

dado por viejo al primero; y lo que se da 

por viejo y se envejece, está próximo a 

desaparecer.

2A DE PEDRO 3:10 Pero el día del 

Señor vendrá como ladrón en la noche; 

en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas.

11 Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 

en santa y piadosa manera de vivir,

12 esperando y apresurándoos para la venida 

del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán!

13 Pero nosotros esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 

los cuales mora la justicia.

APOCALIPSIS 19:15 De su boca sale 

una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la 

ira del Dios Todopoderoso.

APOCALIPSIS 21:1 Vi un cielo nuevo 

y una tierra nueva; porque el primer cielo 

y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 

existía más.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Hechos 11:25,26.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 3:14 Convertíos, hijos rebeldes, 

dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; 

y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de 

cada familia, y os introduciré en Sion;

15 y os daré pastores según mi corazón, 

que os apacienten con ciencia y con 

inteligencia.

16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis 

y crezcáis en la tierra, en esos días, dice 

Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de 

Jehová; ni vendrá al pensamiento, ni se 

acordarán de ella, ni la echarán de menos, 

ni se hará otra.

17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: 

Trono de Jehová, y todas las naciones 

vendrán a ella en el nombre de Jehová en 

Jerusalén; ni andarán más tras la dureza 

de su malvado corazón.

18 En aquellos tiempos irán de la casa de Judá 

a la casa de Israel, y vendrán juntamente 

de la tierra del norte a la tierra que hice 

heredar a vuestros padres.

19 Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por 

hijos, y os daré la tierra deseable, la rica 

heredad de las naciones? Y dije: Me 

llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis de 

en pos de mí.

ISAÍAS 17:6 Y quedarán en él rebuscos, 

como cuando sacuden el olivo; dos o tres 

frutos en la punta de la rama, cuatro o 

cinco en sus ramas más fructíferas, dice 

Jehová Dios de Israel.

EZEQUIEL 34:11 Porque así ha dicho Jehová 

el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a 

buscar mis ovejas, y las reconoceré.

12 Como reconoce su rebaño el pastor el 

día que está en medio de sus ovejas 

esparcidas, así reconoceré mis ovejas, 

y las libraré de todos los lugares en que 

fueron esparcidas el día del nublado y de 

la oscuridad.

ZACARÍAS 13:7 Levántate, oh espada, contra 

el pastor, y contra el hombre compañero 

mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere 

al pastor, y serán dispersadas las ovejas; 

y haré volver mi mano contra los 

pequeñitos.

JUAN 4:21 Jesús le dijo: Mujer, 

créeme, que la hora viene cuando ni en 

este monte ni en Jerusalén adoraréis al 

Padre.

22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos.

23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad; porque también 

el Padre tales adoradores busca que le 

adoren.

JUAN 10:1 De cierto, de cierto os digo: 

El que no entra por la puerta en el redil de 

las ovejas, sino que sube por otra parte, 

ése es ladrón y salteador.

2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de 

las ovejas es.

3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su 

voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las 

saca.

4 Y cuando ha sacado fuera todas las 

propias, va delante de ellas; y las ovejas le 

siguen, porque conocen su voz.

5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán 

JEREMÍAS
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de él, porque no conocen la voz de los 

extraños.

JUAN 21:15 Cuando hubieron comido, 

Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 

de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

Él le dijo: Apacienta mis corderos.

16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, 

hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

Le dijo: Pastorea mis ovejas.

17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas? Pedro se entristeció de que 

le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 

respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 

que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas.

ROMANOS 9:27 También Isaías clama 

tocante a Israel: Si fuere el número de los 

hijos de Israel como la arena del mar, tan 

sólo el remanente será salvo;

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

HEBREOS 9:11 Pero estando ya presente 

Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más 

perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 

es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Ezequiel 34:13,14; Oseas 2:20,21; 
Zacarías 13:8,9; Lucas 15:11-32; Hechos 20:28; Romanos 11:4-6; 

Efesios 4:11,12; 1a de Pedro 5:1-4.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

JEREMÍAS 4:1 Si te volvieres, oh Israel, 

dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares 

de delante de mí tus abominaciones, y no 

anduvieres de acá para allá,

2 y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio 

y en justicia, entonces las naciones serán 

benditas en él, y en él se gloriarán.

HECHOS 11:1 Oyeron los apóstoles y 

los hermanos que estaban en Judea, que 

también los gentiles habían recibido la 

palabra de Dios.

HECHOS 11:18 Entonces, oídas estas cosas, 

callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: 

¡De manera que también a los gentiles ha 

dado Dios arrepentimiento para vida!

HECHOS 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, 

hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 

a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.

47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, A fin de que seas para salvación 

hasta lo último de la tierra.
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48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 

y glorificaban la palabra del Señor, y 

creyeron todos los que estaban ordenados 

para vida eterna.

49 Y la palabra del Señor se difundía por toda 

aquella provincia.

HECHOS 14:27 Y habiendo llegado, y 

reunido a la iglesia, refirieron cuán 

grandes cosas había hecho Dios con ellos, 

y cómo había abierto la puerta de la fe a 

los gentiles.

GÁLATAS 3:8 Y la Escritura, previendo 

que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva 

a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones.

Ver también: Génesis 22:18; Salmos 72:17.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

JEREMÍAS 10:7 ¿Quién no te temerá, oh 

Rey de las naciones? Porque a ti es debido 

el temor; porque entre todos los sabios de 

las naciones y en todos sus reinos, no hay 

semejante a ti.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

LUCAS 12:5 Pero os enseñaré a quién 

debéis temer: Temed a aquel que después 

de haber quitado la vida, tiene poder de 

echar en el infierno; sí, os digo, a éste 

temed.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #4; Salmos 22:28; Isaías 2:4; Jeremías 10:6; 1a a 
los Corintios 1:19,20.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 12:15 Y después que los haya 

arrancado, volveré y tendré misericordia 

de ellos, y los haré volver cada uno a su 

heredad y cada cual a su tierra.

JEREMÍAS 15:19 Por tanto, así dijo Jehová: Si 

te convirtieres, yo te restauraré, y delante 

de mí estarás; y si entresacares lo precioso 

de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse 

ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.

20 Y te pondré en este pueblo por muro 

fortificado de bronce, y pelearán contra 

ti, pero no te vencerán; porque yo estoy 

contigo para guardarte y para defenderte, 

dice Jehová.

21 Y te libraré de la mano de los malos, y te 
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redimiré de la mano de los fuertes.

JEREMÍAS 24:6 Porque pondré mis ojos 

sobre ellos para bien, y los volveré a esta 

tierra, y los edificaré, y no los destruiré; los 

plantaré y no los arrancaré.

7 Y les daré corazón para que me conozcan 

que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, 

y yo les seré a ellos por Dios; porque se 

volverán a mí de todo su corazón.

JEREMÍAS 29:14 Y seré hallado por 

vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra 

cautividad, y os reuniré de todas las 

naciones y de todos los lugares adonde 

os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al 

lugar de donde os hice llevar.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

HEBREOS 8:8 Porque reprendiéndolos 

dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En 

que estableceré con la casa de Israel y la 

casa de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 

la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 16:14 No obstante, he aquí vienen 

días, dice Jehová, en que no se dirá más: 

Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de 

Israel de tierra de Egipto;

15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los 

hijos de Israel de la tierra del norte, y de 

todas las tierras adonde los había arrojado; 

y los volveré a su tierra, la cual di a sus 

padres.

19 Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y 

refugio mío en el tiempo de la aflicción, 

a ti vendrán naciones desde los extremos 

de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira 

poseyeron nuestros padres, vanidad, y no 

hay en ellos provecho.

SALMOS 22:27 Se acordarán, y se volverán 

a Jehová todos los confines de la tierra, Y 

todas las familias de las naciones adorarán 

delante de ti.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 
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bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

HECHOS 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque 

instrumento escogido me es éste, para 

llevar mi nombre en presencia de los 

gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;

HECHOS 10:45 Y los fieles de la 

circuncisión que habían venido con Pedro 

se quedaron atónitos de que también 

sobre los gentiles se derramase el don del 

Espíritu Santo.

HECHOS 13:47 Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz 

de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra.

GÁLATAS 3:14 para que en Cristo Jesús 

la bendición de Abraham alcanzase 

a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Hechos 14:27; Hechos 28:28; 
Romanos 10:18; 1a a los Tesalonicenses 2:16.

B08 La omnisciencia del Mesías.

JEREMÍAS 17:10 Yo Jehová, que escudriño la 

mente, que pruebo el corazón, para dar a 

cada uno según su camino, según el fruto 

de sus obras.

JUAN 2:25 y no tenía necesidad de que 

nadie le diese testimonio del hombre, pues 

él sabía lo que había en el hombre.

ROMANOS 8:27 Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del 

Espíritu, porque conforme a la voluntad de 

Dios intercede por los santos.

HEBREOS 4:12 Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.

13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta 

en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de 

aquel a quien tenemos que dar cuenta.

APOCALIPSIS 2:23 Y a sus hijos 

heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la 

mente y el corazón; y os daré a cada uno 
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según vuestras obras.

Ver también: Salmos 7:9; Salmos 139:1,2,23,24; Proverbios 17:3; 
Jeremías 11:20; Jeremías 20:12; Jeremías 32:19.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 23:3 Y yo mismo recogeré el 

remanente de mis ovejas de todas las 

tierras adonde las eché, y las haré volver a 

sus moradas; y crecerán y se multiplicarán.

4 Y pondré sobre ellas pastores que las 

apacienten; y no temerán más, ni se 

amedrentarán, ni serán menoscabadas, 

dice Jehová.

7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice 

Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová 

que hizo subir a los hijos de Israel de la 

tierra de Egipto,

8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la 

descendencia de la casa de Israel de tierra 

del norte, y de todas las tierras adonde yo 

los había echado; y habitarán en su tierra.

JUAN 6:39 Y ésta es la voluntad del 

Padre, el que me envió: Que de todo lo que 

me diere, no pierda yo nada, sino que lo 

resucite en el día postrero.

40 Y ésta es la voluntad del que me ha 

enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, 

y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 

resucitaré en el día postrero.

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

30 Yo y el Padre uno somos.

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

JUAN 18:9 para que se cumpliese 

aquello que había dicho: De los que me 

diste, no perdí ninguno.

1A DE PEDRO 1:5 que sois guardados por 

el poder de Dios mediante la fe, para 

alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo 

postrero.

Ver también: #1; #2; #3; Miqueas 2:12,13; Juan 21:15-17; Hechos 
20:28,29; 1a de Pedro 5:1-5.

B04 Los atributos divinos del Mesías.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

D09 El Mesías será el Salvador.

H03 El reino futuro del Mesías.

JEREMÍAS 23:5 He aquí que vienen días, dice 

Jehová, en que levantaré a David renuevo 

justo, y reinará como Rey, el cual será 

dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.

6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará 
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confiado; y éste será su nombre con el cual le 

llamarán: Jehová, justicia nuestra.

MATEO 1:1 Libro de la genealogía de 

Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 1:71 Salvación de nuestros 

enemigos, y de la mano de todos los que 

nos aborrecieron;

72 Para hacer misericordia con nuestros 

padres, Y acordarse de su santo pacto;

73 Del juramento que hizo a Abraham 

nuestro padre, Que nos había de conceder

74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin 

temor le serviríamos

LUCAS 19:9 Jesús le dijo: Hoy ha venido 

la salvación a esta casa; por cuanto él 

también es hijo de Abraham.

10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y 

a salvar lo que se había perdido.

JUAN 1:45 Felipe halló a Natanael, y 

le dijo: Hemos hallado a aquél de quien 

escribió Moisés en la ley, así como los 

profetas: a Jesús, el hijo de José, de 

Nazaret.

ROMANOS 11:26  y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

1A A LOS CORINTIOS 1:30  Mas por 

él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 

nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención;

APOCALIPSIS 19:11 Entonces vi el 

cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 

y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

Ver también: #1; #2; #3; Szalmos 72:2; Isaías 7:14; Isaías 53:10; 
Jeremías 33:15; Zacarías 3:8; Romanos 3:22; 2a a los Corintios 5:21; 

Filipenses 3:9.

D02 El oficio del Mesías como Profeta.

E24 El Mesías traerá paz.

JEREMÍAS 28:9 El profeta que profetiza 

de paz, cuando se cumpla la palabra del 

profeta, será conocido como el profeta que 

Jehová en verdad envió.

MATEO 3:17 Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.

LUCAS 2:14 ¡Gloria a Dios en las 

alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!

LUCAS 24:36 Mientras ellos aún 
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hablaban de estas cosas, Jesús se puso en 

medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros.

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os 

doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo.

HECHOS 10:36 Dios envió mensaje a los 

hijos de Israel, anunciando el evangelio 

de la paz por medio de Jesucristo; éste es 

Señor de todos.

ROMANOS 10:15 ¿Y cómo predicarán si no 

fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas!

Ver también: Isaías 52:7; Jeremías 6:14; Ezequiel 13:10-16; Nahum 
1:15; Zacarías 9:10; Mateo 17:5; Lucas 7:50; Lucas 19:42; Juan 
20:19,21; Hechos 9:31; Romanos 5:1; Romanos 8:6; Romanos 

14:17; 1a a los Corintios 14:33; Efesios 2:14,15,17; Colosenses 3:15; 
2a a los Tesalonicenses 3:16; Hebreos 12:14; 2a de Pedro 1:2,17; 

Apocalipsis 1:4.

A03 El Mesías es descendiente de David.

D05 El Mesías será el Redentor.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 30:3 Porque he aquí que vienen 

días, dice Jehová, en que haré volver a los 

cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha 

dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di 

a sus padres, y la disfrutarán.

JEREMÍAS 30:4-8

JEREMÍAS 30:9 sino que servirán a Jehová 

su Dios y a David su rey, a quien yo les 

levantaré.

10 Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice 

Jehová, ni te atemorices, Israel; porque 

he aquí que yo soy el que te salvo de lejos 

a ti y a tu descendencia de la tierra de 

cautividad; y Jacob volverá, descansará 

y vivirá tranquilo, y no habrá quien le 

espante.

11 Porque yo estoy contigo para salvarte, dice 

Jehová, y destruiré a todas las naciones 

entre las cuales te esparcí; pero a ti no 

te destruiré, sino que te castigaré con 

justicia; de ninguna manera te dejaré sin 

castigo.

JEREMÍAS 30:12-15

JEREMÍAS 30:16 Pero serán consumidos 

todos los que te consumen; y todos tus 

adversarios, todos irán en cautiverio; 

hollados serán los que te hollaron, y a 

todos los que hicieron presa de ti daré en 

presa.

JEREMÍAS 30:17,18

JEREMÍAS 30:19 Y saldrá de ellos acción 

de gracias, y voz de nación que está en 

regocijo, y los multiplicaré, y no serán 

disminuidos; los multiplicaré, y no serán 

menoscabados.

20 Y serán sus hijos como antes, y su 

congregación delante de mí será 

confirmada; y castigaré a todos sus 

opresores.

JEREMÍAS 30:23,24

2° DE SAMUEL 22:51 Él salva 

gloriosamente a su rey, Y usa de 

misericordia para con su ungido, A David 

y a su descendencia para siempre.

LUCAS 1:30 Entonces el ángel le dijo: 

María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.
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31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 1:69 Y nos levantó un poderoso 

Salvador En la casa de David su siervo,

JUAN 12:15 No temas, hija de Sion; 

He aquí tu Rey viene, Montado sobre un 

pollino de asna.

HECHOS 2:30 Pero siendo profeta, y 

sabiendo que con juramento Dios le había 

jurado que de su descendencia, en cuanto 

a la carne, levantaría al Cristo para que se 

sentase en su trono,

ROMANOS 11:25  Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

28 Así que en cuanto al evangelio, son 

enemigos por causa de vosotros; pero en 

cuanto a la elección, son amados por causa 

de los padres.

APOCALIPSIS 19:15 De su boca sale 

una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; 

y él pisa el lagar del vino del furor y de la 

ira del Dios Todopoderoso.

16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 La relación del Mesías con su Padre.

D08 El Mesías será el Fiador.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 30:21 De ella saldrá su príncipe, y 

de en medio de ella saldrá su señoreador; y le 

haré llegar cerca, y él se acercará a mí; porque 

¿quién es aquel que se atreve a acercarse a 

mí? dice Jehová.

22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro 

Dios.

JEREMÍAS 24:7 Y les daré corazón para 

que me conozcan que yo soy Jehová; y me 

serán por pueblo, y yo les seré a ellos por 

Dios; porque se volverán a mí de todo su 

corazón.

HEBREOS 4:15 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.
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HEBREOS 5:4 Y nadie toma para sí esta 

honra, sino el que es llamado por Dios, 

como lo fue Aarón.

5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 

haciéndose sumo sacerdote, sino el que le 

dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado 

hoy.

6 Como también dice en otro lugar: Tú eres 

sacerdote para siempre, Según el orden de 

Melquisedec.

HEBREOS 7:22 Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto.

23 Y los otros sacerdotes llegaron a ser 

muchos, debido a que por la muerte no 

podían continuar;

24 mas éste, por cuanto permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable;

25 por lo cual puede también salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder 

por ellos.

HEBREOS 8:10 Por lo cual, éste es el pacto 

que haré con la casa de Israel Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su 

corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: Génesis 49:10; Deuteronomio 26:17-19; Jeremías 
24:7; Jeremías 31:1,33; Ezequiel 11:20; Ezequiel 36:28; Ezequiel 

37:27; Oseas 2:23; Zacarías 13:9; Hebreos 9:14,15,24.

B22 La misericordia de Dios y el Mesías.

E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

H03 El reino futuro del Mesías.

JEREMÍAS 31:1 En aquel tiempo, dice 

Jehová, yo seré por Dios a todas las 

familias de Israel, y ellas me serán a mí 

por pueblo.

2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó 

de la espada halló gracia en el desierto, 

cuando Israel iba en busca de reposo.

3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 

tiempo, diciendo: Con amor eterno te 

he amado; por tanto, te prolongué mi 

misericordia.

4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh 

virgen de Israel; todavía serás adornada 

con tus panderos, y saldrás en alegres 

danzas.

5 Aún plantarás viñas en los montes de 

Samaria; plantarán los que plantan, y 

disfrutarán de ellas.

6 Porque habrá día en que clamarán los 

guardas en el monte de Efraín: Levantaos, 

y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.

7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en 

Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a 

la cabeza de naciones; haced oír, alabad, 

y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el 

remanente de Israel.

8 He aquí yo los hago volver de la tierra del 

norte, y los reuniré de los fines de la tierra, 

y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que 

está encinta y la que dio a luz juntamente; 

en gran compañía volverán acá.

9 Irán con lloro, mas con misericordia 

los haré volver, y los haré andar junto a 

arroyos de aguas, por camino derecho en 

el cual no tropezarán; porque soy a Israel 

por padre, y Efraín es mi primogénito.
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GÉNESIS 45:7 Y Dios me envió delante 

de vosotros, para preservaros posteridad 

sobre la tierra, y para daros vida por medio 

de gran liberación.

AMÓS 9:11 En aquel día yo levantaré 

el tabernáculo caído de David, y cerraré 

sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 

edificaré como en el tiempo pasado;

HECHOS 15:16 Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de David, que 

está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar,

ROMANOS 9:27 También Isaías clama 

tocante a Israel: Si fuere el número de los 

hijos de Israel como la arena del mar, tan 

sólo el remanente será salvo;

ROMANOS 11:5 Así también aun en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido 

por gracia.

EFESIOS 2:20 edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

1A DE PEDRO 2:9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable;

APOCALIPSIS 5:10 y nos has hecho 

para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 21:10 Y me llevó en el 

Espíritu a un monte grande y alto, y me 

mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 

que descendía del cielo, de Dios,

Ver también: #1; #2; #3; #5; Jeremías 31:10-14,27-30,38-40.

C05 La profecía de la matanza de los niños en 

Belén.

JEREMÍAS 31:15 Así ha dicho Jehová: Voz 

fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; 

Raquel que lamenta por sus hijos, y no 

quiso ser consolada acerca de sus hijos, 

porque perecieron.

GÉNESIS 35:16 Después partieron de 

Bet-el; y había aún como media legua de 

tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz 

Raquel, y hubo trabajo en su parto.

17 Y aconteció, como había trabajo en su 

parto, que le dijo la partera: No temas, que 

también tendrás este hijo.

18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues 

murió), llamó su nombre Benoni; mas su 

padre lo llamó Benjamín.

19 Así murió Raquel, y fue sepultada en el 
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camino de Efrata, la cual es Belén.

20 Y levantó Jacob un pilar sobre su 

sepultura; ésta es la señal de la sepultura 

de Raquel hasta hoy.

MATEO 2:16 Herodes entonces, cuando 

se vio burlado por los magos, se enojó 

mucho, y mandó matar a todos los niños 

menores de dos años que había en Belén 

y en todos sus alrededores, conforme al 

tiempo que había inquirido de los magos.

17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por 

el profeta Jeremías, cuando dijo:

18 Voz fue oída en Ramá, Grande 

lamentación, lloro y gemido; Raquel que 

llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada, 

porque perecieron.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

JEREMÍAS 31:22 ¿Hasta cuándo andarás 

errante, oh hija contumaz? Porque Jehová 

creará una cosa nueva sobre la tierra: la 

mujer rodeará al varón.

MATEO 1:18 El nacimiento de Jesucristo 

fue así: Estando desposada María su madre 

con José, antes que se juntasen, se halló 

que había concebido del Espíritu Santo.

19 José su marido, como era justo, y 

no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente.

20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: 

José, hijo de David, no temas recibir a 

María tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu Santo es.

21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados.

GÁLATAS 4:4 Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

Ver también: Génesis 3:15; Salmos 2:7,8; Isaías 7:14; Lucas 1:34,35.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

G06 La morada del Espíritu Santo.

H03 El reino futuro del Mesías.

JEREMÍAS 31:31 He aquí que vienen días, 

dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 

con la casa de Israel y con la casa de Judá.

32 No como el pacto que hice con sus padres 

el día que tomé su mano para sacarlos 

de la tierra de Egipto; porque ellos 

invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 

marido para ellos, dice Jehová.

33 Pero éste es el pacto que haré con la casa 

de Israel después de aquellos días, dice 

Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Dios, y ellos me serán por pueblo.

34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, 

ni ninguno a su hermano, diciendo: 

Conoce a Jehová; porque todos me 

conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande, dice Jehová; porque 

perdonaré la maldad de ellos, y no me 

acordaré más de su pecado.,
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MATEO 26:27 Y tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 

Bebed de ella todos;

28 porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados.

29 Y os digo que desde ahora no beberé más 

de este fruto de la vid, hasta aquel día en 

que lo beba nuevo con vosotros en el reino 

de mi Padre.

JUAN 1:15 Juan dio testimonio de él, y 

clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: 

El que viene después de mí, es antes de 

mí; porque era primero que yo.

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y 

gracia sobre gracia.

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 

pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo.

JUAN 6:45 Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así 

que, todo aquel que oyó al Padre, y 

aprendió de él, viene a mí.

2A A LOS CORINTIOS 3:2 Nuestras cartas 

sois vosotros, escritas en nuestros 

corazones, conocidas y leídas por todos los 

hombres;

3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo 

expedida por nosotros, escrita no con tinta, 

sino con el Espíritu del Dios vivo; no en 

tablas de piedra, sino en tablas de carne 

del corazón.

4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo 

para con Dios;

5 no que seamos competentes por nosotros 

mismos para pensar algo como de 

nosotros mismos, sino que nuestra 

competencia proviene de Dios,

6 el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de 

la letra, sino del espíritu; porque la letra 

mata, mas el espíritu vivifica.

GÁLATAS 3:17 Esto, pues, digo: El pacto 

previamente ratificado por Dios para con 

Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta 

años después, no lo abroga, para invalidar 

la promesa.

HEBREOS 8:6 Pero ahora tanto mejor 

ministerio es el suyo, cuanto es mediador 

de un mejor pacto, establecido sobre 

mejores promesas.

7 Porque si aquel primero hubiera sido 

sin defecto, ciertamente no se hubiera 

procurado lugar para el segundo.

8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí 

vienen días, dice el Señor, En que 

estableceré con la casa de Israel y la casa 

de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 

la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y 
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nunca más me acordaré de sus pecados y 

de sus iniquidades.

13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo 

al primero; y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer.

1A DE JUAN 2:27 Pero la unción que vosotros 

recibisteis de él permanece en vosotros, 

y no tenéis necesidad de que nadie os 

enseñe; así como la unción misma os 

enseña todas las cosas, y es verdadera, y 

no es mentira, según ella os ha enseñado, 

permaneced en él.

Ver también: #1; #2; Éxodo 19-20; Hechos 2:14-47.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 32:37 He aquí que yo los reuniré 

de todas las tierras a las cuales los eché 

con mi furor, y con mi enojo e indignación 

grande; y los haré volver a este lugar, y los 

haré habitar seguramente;

38 y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por 

Dios.

39 Y les daré un corazón, y un camino, para 

que me teman perpetuamente, para que 

tengan bien ellos, y sus hijos después de 

ellos.

40 Y haré con ellos pacto eterno, que no me 

volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi 

temor en el corazón de ellos, para que no 

se aparten de mí.

41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, 

y los plantaré en esta tierra en verdad, de 

todo mi corazón y de toda mi alma.

EZEQUIEL 11:19 Y les daré un corazón, y un 

espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 

quitaré el corazón de piedra de en medio 

de su carne, y les daré un corazón de 

carne,

20 para que anden en mis ordenanzas, y 

guarden mis decretos y los cumplan, y me 

sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.

LUCAS 1:72 Para hacer misericordia con 

nuestros padres, Y acordarse de su santo 

pacto;

73 Del juramento que hizo a Abraham 

nuestro padre, Que nos había de conceder

74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin 

temor le serviríamos

75 En santidad y en justicia delante de él, 

todos nuestros días.

JUAN 17:21 para que todos sean uno; 

como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste.

HECHOS 4:32 Y la multitud de los que 

habían creído era de un corazón y un 

alma; y ninguno decía ser suyo propio 

nada de lo que poseía, sino que tenían 

todas las cosas en común.

HEBREOS 7:22 Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto.

1A DE JUAN 3:8 El que practica el pecado 

es del diablo; porque el diablo peca desde 

el principio. Para esto apareció el Hijo de 

Dios, para deshacer las obras del diablo.

9 Todo aquel que es nacido de Dios, no 

practica el pecado, porque la simiente de 

Dios permanece en él; y no puede pecar, 
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porque es nacido de Dios.

10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y 

los hijos del diablo: todo aquel que no hace 

justicia, y que no ama a su hermano, no es 

de Dios.

1A DE JUAN 5:18 Sabemos que todo aquel 

que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado 

por Dios le guarda, y el maligno no le toca.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Génesis 17:7; Deuteronomio 26:17-
19; Isaías 55:3; 2a a los Corintios 13:11; Gálatas 3:14-17; Hebreos 

6:13-18; Hebreos 8:9-11.

E21 El Mesías perdonará el pecado.

E24 El Mesías traerá paz.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 33:6 He aquí que yo les traeré 

sanidad y medicina; y los curaré, y les 

revelaré abundancia de paz y de verdad.

7 Y haré volver los cautivos de Judá y los 

cautivos de Israel, y los restableceré como 

al principio.

8 Y los limpiaré de toda su maldad con que 

pecaron contra mí; y perdonaré todos sus 

pecados con que contra mí pecaron, y con 

que contra mí se rebelaron.

9 Y me será a mí por nombre de gozo, 

de alabanza y de gloria, entre todas las 

naciones de la tierra, que habrán oído 

todo el bien que yo les hago; y temerán y 

temblarán de todo el bien y de toda la paz 

que yo les haré.

JEREMÍAS 33:10-13

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y 

se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él.

21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros.

JUAN 1:17 Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo.

HEBREOS 8:10 Por lo cual, éste es el pacto 

que haré con la casa de Israel Después 

de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su 

corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y 
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nunca más me acordaré de sus pecados y 

de sus iniquidades.

1A DE PEDRO 2:24 quien llevó él 

mismo nuestros pecados en su cuerpo 

sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos 

a la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados.

1A DE JUAN 1:7 pero si andamos en luz, 

como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado.

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos, y la verdad 

no está en nosotros.

9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.

APOCALIPSIS 1:5 y de Jesucristo el testigo 

fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 

con su sangre,

Ver también: #1; #2; #3; #5; Salmos 65:3; Juan 18:37; Hebreos 
9:11-14.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

D05 El Mesías será el Redentor.

D09 El Mesías será el Salvador.

E08 La justicia del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

JEREMÍAS 33:14 He aquí vienen días, dice 

Jehová, en que yo confirmaré la buena 

palabra que he hablado a la casa de Israel y a 

la casa de Judá.

15 En aquellos días y en aquel tiempo haré 

brotar a David un Renuevo de justicia, y 

hará juicio y justicia en la tierra.

16 En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén 

habitará segura, y se le llamará: Jehová, 

justicia nuestra.

17 Porque así ha dicho Jehová: No faltará a 

David varón que se siente sobre el trono de la 

casa de Israel.

18 Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón 

que delante de mí ofrezca holocausto y 

encienda ofrenda, y que haga sacrificio 

todos los días.

22 Como no puede ser contado el ejército del 

cielo, ni la arena del mar se puede medir, 

así multiplicaré la descendencia de David 

mi siervo, y los levitas que me sirven.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.
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HEBREOS 7:17 Pues se da testimonio de él: 

Tú eres sacerdote para siempre, Según el 

orden de Melquisedec.

18 Queda, pues, abrogado el mandamiento 

anterior a causa de su debilidad e 

ineficacia

19 (pues nada perfeccionó la ley), y de la 

introducción de una mejor esperanza, por 

la cual nos acercamos a Dios.

20 Y esto no fue hecho sin juramento;

21 porque los otros ciertamente sin 

juramento fueron hechos sacerdotes; pero 

éste, con el juramento del que le dijo: 

Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres 

sacerdote para siempre, Según el orden de 

Melquisedec.

22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un 

mejor pacto.

1A DE PEDRO 2:5 vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.

APOCALIPSIS 1:4 Juan, a las siete 

iglesias que están en Asia: Gracia y paz 

a vosotros, del que es y que era y que ha 

de venir, y de los siete espíritus que están 

delante de su trono;

5 y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, 

y nos lavó de nuestros pecados con su 

sangre,

6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 

su Padre; a él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén.

APOCALIPSIS 5:10 y nos has hecho 

para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra.

Ver también: #1; #2; #5; Isaías 4:2; Isaías 11:1-5; Isaías 53:2; 2a a 
los Corintios 1:20; 1a de Pedro 2:9.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

JEREMÍAS 50:4 En aquellos días y en aquel 

tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de 

Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente; 

e irán andando y llorando, y buscarán a 

Jehová su Dios.

5 Preguntarán por el camino de Sion, hacia 

donde volverán sus rostros, diciendo: 

Venid, y juntémonos a Jehová con pacto 

eterno que jamás se ponga en olvido.

6 Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus 

pastores las hicieron errar, por los montes 

las descarriaron; anduvieron de monte en 

collado, y se olvidaron de sus rediles.

7 Todos los que los hallaban, los devoraban; 

y decían sus enemigos: No pecaremos, 

porque ellos pecaron contra Jehová morada 

de justicia, contra Jehová esperanza de sus 

padres.

19 Y volveré a traer a Israel a su morada, y 

pacerá en el Carmelo y en Basán; y en el 

monte de Efraín y en Galaad se saciará su 

alma.

20 En aquellos días y en aquel tiempo, dice 

Jehová, la maldad de Israel será buscada, 
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y no aparecerá; y los pecados de Judá, y no 

se hallarán; porque perdonaré a los que yo 

hubiere dejado.

ISAÍAS 44:22 Yo deshice como una nube 

tus rebeliones, y como niebla tus pecados; 

vuélvete a mí, porque yo te redimí.

MIQUEAS 7:19 Él volverá a tener 

misericordia de nosotros; sepultará 

nuestras iniquidades, y echará en lo 

profundo del mar todos nuestros pecados.

HECHOS 3:19 Así que, arrepentíos 

y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de refrigerio,

HECHOS 3:26 A vosotros primeramente, 

Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo 

envió para que os bendijese, a fin de que 

cada uno se convierta de su maldad.

ROMANOS 8:33 ¿Quién acusará a los 

escogidos de Dios? Dios es el que justifica.

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es 

el que murió; más aun, el que también 

resucitó, el que además está a la diestra 

de Dios, el que también intercede por 

nosotros.

ROMANOS 11:16 Si las primicias son santas, 

también lo es la masa restante; y si la raíz 

es santa, también lo son las ramas.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

HEBREOS 10:16 Éste es el pacto que haré 

con ellos Después de aquellos días, dice el 

Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, 

Y en sus mentes las escribiré,

17 añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones.

18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay 

más ofrenda por el pecado.

Ver también: #2; #3.

JEREMÍAS
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B23 La gracia de Dios y el Mesías.

LAMENTACIONES 3:25 Bueno es Jehová a 

los que en él esperan, al alma que le busca.

26 Bueno es esperar en silencio la salvación 

de Jehová.

ISAÍAS 25:9 Y se dirá en aquel día: 

He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos 

esperado, y nos salvará; éste es Jehová a 

quien hemos esperado, nos gozaremos y 

nos alegraremos en su salvación.

LUCAS 2:38 Ésta, presentándose en la 

misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba 

del niño a todos los que esperaban la 

redención en Jerusalén.

1A A LOS TESALONICENSES 1:10 y esperar 

de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 

los muertos, a Jesús, quien nos libra de la 

ira venidera.

HEBREOS 9:28 así también Cristo fue 

ofrecido una sola vez para llevar los 

pecados de muchos; y aparecerá por 

segunda vez, sin relación con el pecado, 

para salvar a los que le esperan.

HEBREOS 10:37 Porque aún un poquito, Y 

el que ha de venir vendrá, y no tardará.

1A DE PEDRO 1:13 Por tanto, ceñid los lomos 

de vuestro entendimiento, sed sobrios, 

y esperad por completo en la gracia 

que se os traerá cuando Jesucristo sea 

manifestado;

Ver también: Salmos 22:26; Salmos 27:14; Salmos 33:20; Salmos 
39:7; Salmos 130:5; Isaías 8:17; Isaías 26:8; Isaías 33:2; Isaías 

64:4; Miqueas 7:7; Habacuc 2:3.

F11 El sufrimiento del Mesías.

LAMENTACIONES 3:30 Dé la mejilla al 

que le hiere, y sea colmado de afrentas. 

ISAÍAS 50:6 Di mi cuerpo a los 

heridores, y mis mejillas a los que me 

mesaban la barba; no escondí mi rostro de 

injurias y de esputos.

MIQUEAS 5:1 Rodéate ahora de muros, 

hija de guerreros; nos han sitiado; con vara 

herirán en la mejilla al juez de Israel.

MATEO 26:67 Entonces le escupieron en 

el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros 

le abofeteaban,

LAMENTACIONES
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B03 El Mesías es el Hijo del Hombre.

EZEQUIEL 1:26 Y sobre la expansión que 

había sobre sus cabezas se veía la figura de 

un trono que parecía de piedra de zafiro; 

y sobre la figura del trono había una 

semejanza que parecía de hombre sentado 

sobre él.

DANIEL 7:13 Miraba yo en la visión de 

la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que 

vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él.

14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 

que todos los pueblos, naciones y lenguas 

le sirvieran; su dominio es dominio 

eterno, que nunca pasará, y su reino uno 

que no será destruido.

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.

HEBREOS 8:1 Ahora bien, el punto 

principal de lo que venimos diciendo es 

que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 

sentó a la diestra del trono de la Majestad 

en los cielos,

APOCALIPSIS 5:13 Y a todo lo creado 

que está en el cielo, y sobre la tierra, y 

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que 

está sentado en el trono, y al Cordero, sea 

la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos.

Ver también: Isaías 6:1; Daniel 7:9,10; Zacarías 6:13; Hebreos 
12:2; Apocalipsis 4:2,3; Apocalipsis 20:11.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu.

G06 La morada del Espíritu Santo.

H03 El reino futuro del Mesías.

EZEQUIEL 11:17 Di, por tanto: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Yo os recogeré de los 

pueblos, y os congregaré de las tierras en 

las cuales estáis esparcidos, y os daré la 

tierra de Israel.

18 Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus 

idolatrías y todas sus abominaciones.

19 Y les daré un corazón, y un espíritu 

nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré 

el corazón de piedra de en medio de su 

carne, y les daré un corazón de carne,

20 para que anden en mis ordenanzas, y 

guarden mis decretos y los cumplan, y me 

sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.

EZEQUIEL 36:25 Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados de todas 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros 

ídolos os limpiaré.

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne.

27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, 

y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por 

obra.

MATEO 3:11 Yo a la verdad os bautizo 

en agua para arrepentimiento; pero el que 

viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 

de llevar, es más poderoso que yo; él os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego.

JUAN 3:3 Respondió Jesús y le dijo: 

EZEQUIEL
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De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de 

Dios.

HECHOS 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, 

y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.

TITO 3:5  nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo,

1A DE PEDRO 1:3 Bendito el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para 

una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos,

Ver también: #1; #2; #3; Juan 1:13; 1a de Pedro 1:23; 1a de Pedro 
2:2; Juan 2:29; Juan 3:9; Juan 4:7; Juan 5:1,4,18.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

EZEQUIEL 16:60 Antes yo tendré memoria 

de mi pacto que concerté contigo en los 

días de tu juventud, y estableceré contigo 

un pacto sempiterno.

61 Y te acordarás de tus caminos y te 

avergonzarás, cuando recibas a tus 

hermanas, las mayores que tú y las 

menores que tú, las cuales yo te daré por 

hijas, mas no por tu pacto,

62 sino por mi pacto que yo confirmaré 

contigo; y sabrás que yo soy Jehová;

63 para que te acuerdes y te avergüences, y 

nunca más abras la boca, a causa de tu 

vergüenza, cuando yo perdone todo lo que 

hiciste, dice Jehová el Señor.

MATEO 26:28 porque esto es mi sangre 

del nuevo pacto, que por muchos es 

derramada para remisión de los pecados.

HEBREOS 8:6 Pero ahora tanto mejor 

ministerio es el suyo, cuanto es mediador 

de un mejor pacto, establecido sobre 

mejores promesas.

7 Porque si aquel primero hubiera sido 

sin defecto, ciertamente no se hubiera 

procurado lugar para el segundo.

8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí 

vienen días, dice el Señor, En que 

estableceré con la casa de Israel y la casa 

de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 

la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

EZEQUIEL
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12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y 

nunca más me acordaré de sus pecados y 

de sus iniquidades.

13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo 

al primero; y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer.

Ver también: #1; #2; #5; Lucas 22:14-20; Juan 6:45; 2a a los 
Corintios 3:2-6,14-16; Hebreos 10:15-17; Hebreos 12:24; Hebreos 

13:20.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

   

EZEQUIEL 17:22 Así ha dicho Jehová el 

Señor: Tomaré yo del cogollo de aquel alto 

cedro, y lo plantaré; del principal de sus 

renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré 

sobre el monte alto y sublime.

23 En el monte alto de Israel lo plantaré, 

y alzará ramas, y dará fruto, y se hará 

magnífico cedro; y habitarán debajo de él 

todas las aves de toda especie; a la sombra 

de sus ramas habitarán.

24 Y sabrán todos los árboles del campo que 

yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el 

árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice 

reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he 

dicho, y lo haré.

MATEO 7:17 Así, todo buen árbol da 

buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 

malos.

18 No puede el buen árbol dar malos frutos, 

ni el árbol malo dar frutos buenos.

19 Todo árbol que no da buen fruto, es 

cortado y echado en el fuego.

20 Así que, por sus frutos los conoceréis.

JUAN 12:24 De cierto, de cierto os digo, 

que si el grano de trigo no cae en la tierra 

y muere, queda solo; pero si muere, lleva 

mucho fruto.

JUAN 15:4 Permaneced en mí, y yo 

en vosotros. Como el pámpano no puede 

llevar fruto por sí mismo, si no permanece 

en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí.

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 

que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada 

podéis hacer.

6 El que en mí no permanece, será echado 

fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden.

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho.

8 En esto es glorificado mi Padre, en que 

llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos.

FILIPENSES 2:9 Por lo cual Dios también le 

exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y 

en la tierra, y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.

Ver también: Salmos 80:15; Salmos 92:12; Salmos 96:11-13; Isaías 
4:2; Isaías 11:1; Isaías 27:6; Isaías 55:12,13; Jeremías 23:5; Jeremías 

33:15,16; Zacarías 4:12-14; Zacarías 6:12,13.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

EZEQUIEL 20:34 y os sacaré de entre los 

pueblos, y os reuniré de las tierras en que 

estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo 

extendido, y enojo derramado;

35 y os traeré al desierto de los pueblos, y allí 

litigaré con vosotros cara a cara.

EZEQUIEL 20:36-39

EZEQUIEL 20:40 Pero en mi santo monte, 

en el alto monte de Israel, dice Jehová el 

Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, 

toda ella en la tierra; allí los aceptaré, y 

allí demandaré vuestras ofrendas, y las 

primicias de vuestros dones, con todas 

vuestras cosas consagradas.

41 Como incienso agradable os aceptaré, 

cuando os haya sacado de entre los 

pueblos, y os haya congregado de entre 

las tierras en que estáis esparcidos; y seré 

santificado en vosotros a los ojos de las 

naciones.

42 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os 

haya traído a la tierra de Israel, la tierra 

por la cual alcé mi mano jurando que la 

daría a vuestros padres.

EZEQUIEL 20:43-44

ROMANOS 9:6 No que la palabra de Dios 

haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas,

7 ni por ser descendientes de Abraham, son 

todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

descendencia.

8 Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que 

los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

GÁLATAS 6:15 Porque en Cristo Jesús 

ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.

16 Y a todos los que anden conforme a esta 

regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 

Israel de Dios.

EFESIOS 1:5 en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el 

puro afecto de su voluntad,

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con 

la cual nos hizo aceptos en el Amado,

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Ezequiel 28:24-26.

G03 La exaltación del Mesías fue predicha.

EZEQUIEL 21:26 así ha dicho Jehová el 

Señor: Depón la tiara, quita la corona; esto 

no será más así; sea exaltado lo bajo, y 

humillado lo alto.

27 A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto 

no será más, hasta que venga aquel cuyo 

es el derecho, y yo se lo entregaré.

HEBREOS 2:7 Le hiciste un poco menor 

que los ángeles, Le coronaste de gloria y de 

honra, Y le pusiste sobre las obras de tus 

manos;

8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en 

EZEQUIEL
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cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó 

que no sea sujeto a él; pero todavía no 

vemos que todas las cosas le sean sujetas.

9 Pero vemos a aquel que fue hecho un 

poco menor que los ángeles, a Jesús, 

coronado de gloria y de honra, a causa del 

padecimiento de la muerte, para que por la 

gracia de Dios gustase la muerte por todos.

APOCALIPSIS 4:4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y 

vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con 

coronas de oro en sus cabezas.

APOCALIPSIS 4:10 los veinticuatro 

ancianos se postran delante del que está 

sentado en el trono, y adoran al que vive 

por los siglos de los siglos, y echan sus 

coronas delante del trono, diciendo:

11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas 

las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas.

E15 El Mesías traerá buenas nuevas.

D02 El oficio del Mesías como Profeta.

EZEQUIEL 33:32 Y he aquí que tú eres a ellos 

como cantor de amores, hermoso de voz y 

que canta bien; y oirán tus palabras, pero 

no las pondrán por obra.

33 Pero cuando ello viniere (y viene ya), 

sabrán que hubo profeta entre ellos.

MATEO 21:46 Pero al buscar cómo echarle 

mano, temían al pueblo, porque éste le 

tenía por profeta.

LUCAS 7:16 Y todos tuvieron miedo, 

y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran 

profeta se ha levantado entre nosotros; y: 

Dios ha visitado a su pueblo.

LUCAS 7:31 Y dijo el Señor: ¿A qué, 

pues, compararé los hombres de esta 

generación, y a qué son semejantes?

32 Semejantes son a los muchachos sentados 

en la plaza, que dan voces unos a otros y 

dicen: Os tocamos flauta, y no bailasteis; 

os endechamos, y no llorasteis.

33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía 

pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene.

34 Vino el Hijo del Hombre, que come y 

bebe, y decís: Éste es un hombre comilón y 

bebedor de vino, amigo de publicanos y de 

pecadores.

35 Mas la sabiduría es justificada por todos 

sus hijos.

JUAN 6:14 Aquellos hombres 

entonces, viendo la señal que Jesús había 

hecho, dijeron: Éste verdaderamente es el 

profeta que había de venir al mundo.

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, 

será desarraigada del pueblo.

EZEQUIEL
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Ver también: Jeremías 28:9.

B06 El Mesías es el Buen Pastor.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

EZEQUIEL 34:11 Porque así ha dicho Jehová 

el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a 

buscar mis ovejas, y las reconoceré.

12 Como reconoce su rebaño el pastor el 

día que está en medio de sus ovejas 

esparcidas, así reconoceré mis ovejas, 

y las libraré de todos los lugares en que 

fueron esparcidas el día del nublado y de 

la oscuridad.

13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré 

de las tierras; las traeré a su propia tierra, 

y las apacentaré en los montes de Israel, 

por las riberas, y en todos los lugares 

habitados del país.

14 En buenos pastos las apacentaré, y en los 

altos montes de Israel estará su aprisco; 

allí dormirán en buen redil, y en pastos 

suculentos serán apacentadas sobre los 

montes de Israel.

15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré 

aprisco, dice Jehová el Señor.

22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán 

para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja.

23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él 

las apacentará; a mi siervo David, él las 

apacentará, y él les será por pastor.

24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo 

David príncipe en medio de ellos. Yo 

Jehová he hablado.

EZEQUIEL 34:25-31

EZEQUIEL 20:41 Como incienso agradable os 

aceptaré, cuando os haya sacado de entre 

los pueblos, y os haya congregado de entre 

las tierras en que estáis esparcidos; y seré 

santificado en vosotros a los ojos de las 

naciones.

EZEQUIEL 28:25 Así ha dicho Jehová el 

Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de 

los pueblos entre los cuales está esparcida, 

entonces me santificaré en ellos ante los 

ojos de las naciones, y habitarán en su 

tierra, la cual di a mi siervo Jacob.

26 Y habitarán en ella seguros, y edificarán 

casas, y plantarán viñas, y vivirán 

confiadamente, cuando yo haga juicios 

en todos los que los despojan en sus 

alrededores; y sabrán que yo soy Jehová su 

Dios.

EZEQUIEL 30:3 Porque cerca está el día, 

cerca está el día de Jehová; día de nublado, 

día de castigo de las naciones será.

LUCAS 15:4 ¿Qué hombre de vosotros, 

teniendo cien ovejas, si pierde una de 

ellas, no deja las noventa y nueve en el 

desierto, y va tras la que se perdió, hasta 

encontrarla?

5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus 

hombros gozoso;

6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y 

vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, 

porque he encontrado mi oveja que se 

había perdido.
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JUAN 10:9 Yo soy la puerta; el que por 

mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 

hallará pastos.

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.

11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 

vida da por las ovejas.

12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de 

quien no son propias las ovejas, ve venir 

al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo 

arrebata las ovejas y las dispersa.

13 Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan las ovejas.

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen,

15 así como el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

16 También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, 

y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.

JUAN 21:15 Cuando hubieron comido, 

Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 

de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

Él le dijo: Apacienta mis corderos.

HEBREOS 13:20 Y el Dios de paz que 

resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por 

la sangre del pacto eterno,

21 os haga aptos en toda obra buena para 

que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él 

por Jesucristo; al cual sea la gloria por los 

siglos de los siglos. Amén.

1A DE PEDRO 2:25 Porque vosotros 

erais como ovejas descarriadas, pero 

ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de 

vuestras almas.

1A DE PEDRO 5:4 Y cuando aparezca 

el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.

APOCALIPSIS 7:16 Ya no tendrán 

hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre 

ellos, ni calor alguno;

17 porque el Cordero que está en medio del 

trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 

de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Sofonías 1:15.

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

G06 La morada del Espíritu Santo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

EZEQUIEL 36:8 Mas vosotros, oh montes 

de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis 

vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque 

cerca están para venir.

EZEQUIEL 36:9-14
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EZEQUIEL 36:15 Y nunca más te haré 

oír injuria de naciones, ni más llevarás 

denuestos de pueblos, ni harás más morir 

a los hijos de tu nación, dice Jehová el 

Señor.

EZEQUIEL 36:24 Y yo os tomaré de las 

naciones, y os recogeré de todas las tierras, 

y os traeré a vuestro país.

25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 

limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 

todos vuestros ídolos os limpiaré.

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne.

27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y 

haré que andéis en mis estatutos, y guardéis 

mis preceptos, y los pongáis por obra.

28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros 

padres, y vosotros me seréis por pueblo, y 

yo seré a vosotros por Dios.

EZEQUIEL 36:32- 38

EZEQUIEL 36:29-30

EZEQUIEL 36:31

EZEQUIEL 11:19 Y les daré un corazón, y un 

espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 

quitaré el corazón de piedra de en medio de 

su carne, y les daré un corazón de carne,

EZEQUIEL 36:31 Y os acordaréis de vuestros 

malos caminos, y de vuestras obras que 

no fueron buenas; y os avergonzaréis de 

vosotros mismos por vuestras iniquidades 

y por vuestras abominaciones.

ROMANOS 6:21 ¿Pero qué fruto teníais 

de aquellas cosas de las cuales ahora os 

avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.

22 Mas ahora que habéis sido libertados del 

pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 

por vuestro fruto la santificación, y como 

fin, la vida eterna.

ROMANOS 8:14 Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 

hijos de Dios.

15 Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de adopción, 

por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

2A A LOS CORINTIOS 3:7 Y si el ministerio 

de muerte grabado con letras en piedras 

fue con gloria, tanto que los hijos de Israel 

no pudieron fijar la vista en el rostro de 

Moisés a causa de la gloria de su rostro, la 

cual había de perecer,

8 ¿cómo no será más bien con gloria el 

ministerio del espíritu?

2A A LOS CORINTIOS 5:17  De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas.

GÁLATAS 5:22 Mas el fruto del Espíritu es 
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amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe,

GÁLATAS 6:15 Porque en Cristo Jesús 

ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Éxodo 19-20; Lucas 11:13; Hechos 
2:14-47; 1a a los Corintios 3:16; Efesios 1:13,14; Efesios 2:10; Tito 
3:5,6; Hebreos 10:22; 1a de Pedro 1:18,19,22; Juan 3:24; Juan 5:5.

E11 El Mesías dará vida eterna.

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu.

G06 La morada del Espíritu Santo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

EZEQUIEL 37:1-8

EZEQUIEL 37:9 Y me dijo: Profetiza al 

espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di 

al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: 

Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla 

sobre estos muertos, y vivirán.

10 Y profeticé como me había mandado, y entró 

espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre 

sus pies; un ejército grande en extremo.

11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos 

huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos 

dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció 

nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.

12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová 

el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, 

pueblo mío, y os haré subir de vuestras 

sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel.

13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra 

vuestros sepulcros, y os saque de vuestras 

sepulturas, pueblo mío.

14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y 

os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis 

que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

ISAIAS 66:14  Y veréis, y se alegrará 

vuestro corazón, y vuestros huesos 

reverdecerán como la hierba; y la mano de 

Jehová para con sus siervos será conocida, 

y se enojará contra sus enemigos.

EZEQUIEL 28:25  Así ha dicho Jehová el 

Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de 

los pueblos entre los cuales está esparcida, 

entonces me santificaré en ellos ante los 

ojos de las naciones, y habitarán en su 

tierra, la cual di a mi siervo Jacob.

OSEAS 6:2  Nos dará vida después de 

dos días; en el tercer día nos resucitará, y 

viviremos delante de él.

AMÓS 9:14  Y traeré del cautiverio a mi 

pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades 

asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y 

beberán el vino de ellas, y harán huertos, y 

comerán el fruto de ellos.

15  Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca 

más serán arrancados de su tierra que yo 

les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.

ROMANOS 8:11 Y si el Espíritu de aquel 

que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 

Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que mora en vosotros.

ROMANOS 11:1 Digo, pues: ¿Ha desechado 

Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque 

también yo soy israelita, de la descendencia de 

Abraham, de la tribu de Benjamín.

2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual 

EZEQUIEL

ezequiel 37ezequiel 36 y 37



322

desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de 

Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra 

Israel, diciendo:

3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus 

altares han derribado; y sólo yo he quedado, y 

procuran matarme?

4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he 

reservado siete mil hombres, que no han 

doblado la rodilla delante de Baal.

5 Así también aun en este tiempo ha quedado 

un remanente escogido por gracia.

ROMANOS 11:24 Porque si tú fuiste cortado 

del que por naturaleza es olivo silvestre, y 

contra naturaleza fuiste injertado en el buen 

olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas 

naturales, serán injertados en su propio olivo?

25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 

este misterio, para que no seáis arrogantes en 

cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido 

a Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

ROMANOS 11:32 Porque Dios sujetó a todos en 

desobediencia, para tener misericordia de todos.

Ver también: #1; #2; #5; Números 17:12,13; Salmos 126:2,3; 
Salmos 141:7; Isaías 32:15; Isaías 66:14; Jeremías 33:24-26; 

Ezequiel 11:19; Ezequiel 16:62,63; Ezequiel 28:25; Ezequiel 36:24-
31; Ezequiel 37:21,25; Ezequiel 39:29; Oseas 6:2; Amós 9:14,15; Joel 

2:28; Zacarías 12:10; Tito 3:5,6.

E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

EZEQUIEL 37:21 y les dirás: Así ha dicho 

Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los 

hijos de Israel de entre las naciones a 

las cuales fueron, y los recogeré de todas 

partes, y los traeré a su tierra;

22 y los haré una nación en la tierra, en los 

montes de Israel, y un rey será a todos 

ellos por rey; y nunca más serán dos 

naciones, ni nunca más serán divididos en 

dos reinos.

23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, 

con sus abominaciones y con todas sus 

rebeliones; y los salvaré de todas sus 

rebeliones con las cuales pecaron, y los 

limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a 

ellos por Dios.

24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos 

ellos tendrán un solo pastor; y andarán en 

mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y 

los pondrán por obra.

25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo 

Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; 

en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos 

de sus hijos para siempre; y mi siervo 

David será príncipe de ellos para siempre.

26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto 

perpetuo será con ellos; y los estableceré 

y los multiplicaré, y pondré mi santuario 

entre ellos para siempre.

27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré 

a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.

28 Y sabrán las naciones que yo Jehová 

santifico a Israel, estando mi santuario en 

medio de ellos para siempre.
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EZEQUIEL 11:19 Y les daré un corazón, y un 

espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 

quitaré el corazón de piedra de en medio 

de su carne, y les daré un corazón de 

carne,

20 para que anden en mis ordenanzas, y 

guarden mis decretos y los cumplan, y me 

sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 10:14 Yo soy el buen pastor; 

y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen,

15 así como el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

16 También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, 

y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.

17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 

mi vida, para volverla a tomar.

ROMANOS 11:15 Porque si su exclusión es 

la reconciliación del mundo, ¿qué será su 

admisión, sino vida de entre los muertos?

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

2A A LOS CORINTIOS 6:16  ¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos? Porque vosotros sois el templo del 

Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo.

COLOSENSES 2:9 Porque en él 

habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad,

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

23 a la congregación de los primogénitos 

que están inscritos en los cielos, a Dios el 

Juez de todos, a los espíritus de los justos 

hechos perfectos,

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

APOCALIPSIS 21:22 Y no vi en 

ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el 

Cordero.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Génesis 17:7; Éxodo 31:13; 
Deuteronomio 30:1-10; 2° de Samuel 23:5; Salmos 126:1-6; 

Isaías 9:6,7; Isaías 27:6,12,13; Isaías 40:11; Isaías 43:5,6; Isaías 
49:8-26; Isaías 55:3,4; Isaías 59:20,21; Isaías 60:21,22; Jeremías 
16:14-17; Jeremías 23:3-8; Jeremías 30:3,8-11,17-22; Jeremías 31:8-
10,27,32-40; Jeremías 32:37-44; Jeremías 33:7-26; Jeremías 50:4,5; 

Ezequiel 11:11-16; Ezequiel 14:11; Ezequiel 20:12,43; Ezequiel 
28:25,26; Ezequiel 34:13,23-25; Ezequiel 36:23-31,36-38; Ezequiel 
38:23; Ezequiel 39:7; Ezequiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Oseas 1:11; 
Oseas 2:19-23; Oseas 3:4,5; Oseas 14:4-7; Amós 9:14,15; Abdías 

1:17-21; Miqueas 5:2-4,8,12,13; Joel 3:20; Zacarías 2:2-6; Zacarías 
6:12,13; Zacarías 8:4,5; Zacarías 13:1,2; Zacarías 14:11,21; 1a a los 

Corintios 1:30; 1a a los Tesalonicenses 5:23; Efesios 5:25,26.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

EZEQUIEL 38:16 y subirás contra mi pueblo 

Israel como nublado para cubrir la tierra; 

será al cabo de los días; y te traeré sobre 

mi tierra, para que las naciones me 

conozcan, cuando sea santificado en ti, oh 

Gog, delante de sus ojos.

ZACARIAS 12:9  Y en aquel día yo procuraré 

destruir a todas las naciones que vinieren 

contra Jerusalén.

2A A TIMOTEO 3:1 También debes 

saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos.

Ver también: #1; #4; Isaías 2:2; Ezequiel 36:23; Ezequiel 38:8,23; 
Ezequiel 39:21; Daniel 10:14; Miqueas 4:1; 7:15-17.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

EZEQUIEL 38:18 En aquel tiempo, cuando 

venga Gog contra la tierra de Israel, dijo 

Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.

HEBREOS 12:29 porque nuestro Dios es 

fuego consumidor.

Ver también: Ezequiel 36:5,6; Salmos 18:7,8; Salmos 89:46.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

EZEQUIEL 38:19 Porque he hablado en mi 

celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel 

tiempo habrá gran temblor sobre la tierra 

de Israel;

HEBREOS 12:26 La voz del cual conmovió 

entonces la tierra, pero ahora ha 

prometido, diciendo: Aún una vez, y 

conmoveré no solamente la tierra, sino 

también el cielo.

APOCALIPSIS 11:13 En aquella hora 

hubo un gran terremoto, y la décima 

parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete 

mil hombres; y los demás se aterrorizaron, 

y dieron gloria al Dios del cielo.

Ver también: Isaías 42:13; Ezequiel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:16; 
Hageo 2:6,7,21,22; Zacarías 1:14; Zacarías 14:3-5; Apocalipsis 

16:10.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

EZEQUIEL 38:20 que los peces del mar, las 

aves del cielo, las bestias del campo y toda 

serpiente que se arrastra sobre la tierra, y 

todos los hombres que están sobre la faz 

de la tierra, temblarán ante mi presencia; y 

se desmoronarán los montes, y los vallados 

caerán, y todo muro caerá a tierra.

APOCALIPSIS 6:12 Miré cuando abrió 

el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela 

de cilicio, y la luna se volvió toda como 

sangre;

13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.

Ver también: #6; Isaías 30:25; Jeremías 4:23-26; Oseas 4:3; 
Zacarías 14:3-5.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el futuro.

EZEQUIEL 38:21 Y en todos mis montes 

llamaré contra él la espada, dice Jehová el 

Señor; la espada de cada cual será contra 

su hermano.

22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con 

sangre; y haré llover sobre él, sobre sus 

tropas y sobre los muchos pueblos que 

están con él, impetuosa lluvia, y piedras de 

granizo, fuego y azufre.

HAGEO 2: 22   y trastornaré el trono de 

los reinos, y destruiré la fuerza de los 

reinos de las naciones; trastornaré los 

carros y los que en ellos suben, y vendrán 

abajo los caballos y sus jinetes, cada cual 

por la espada de su hermano.

 23  En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 

te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, 

siervo mío, dice Jehová, y te pondré como 

anillo de sellar; porque yo te escogí, dice 

Jehová de los ejércitos.

APOCALIPSIS 11:19 Y el templo de Dios 

fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se 

veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, 

truenos, un terremoto y grande granizo.

APOCALIPSIS 16:21 Y cayó del cielo 

sobre los hombres un enorme granizo 

como del peso de un talento; y los 

hombres blasfemaron contra Dios por la 

plaga del granizo; porque su plaga fue 

sobremanera grande.

Ver también: #6; Salmos 11:6; Isaías 28:17; Isaías 29:6; Isaías 
54:17; Jeremías 25:31; Ezequiel 13:11; Zacarías 12:2,9.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

EZEQUIEL 38:23 Y seré engrandecido y 

santificado, y seré conocido ante los ojos 

de muchas naciones; y sabrán que yo soy 

Jehová.

MATEO 24:35 El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán.

2A A LOS TESALONICENSES 1:7  

y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder,

8 en llama de fuego, para dar retribución a 

los que no conocieron a Dios, ni obedecen 

al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

HEBREOS 12:26 La voz del cual conmovió 

entonces la tierra, pero ahora ha 

prometido, diciendo: Aún una vez, y 

conmoveré no solamente la tierra, sino 

también el cielo.

27 Y esta frase: Aún una vez, indica la 

remoción de las cosas movibles, como 

cosas hechas, para que queden las 

inconmovibles.

28 Así que, recibiendo nosotros un reino 

inconmovible, tengamos gratitud, y 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole 

con temor y reverencia;

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
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siglos.

APOCALIPSIS 15:3 Y cantan el cántico 

de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos son tus caminos, Rey 

de los santos.

4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 

glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 

santo; por lo cual todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque tus juicios 

se han manifestado.

APOCALIPSIS 19:1 Después de esto oí 

una gran voz de gran multitud en el cielo, 

que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y 

gloria y poder son del Señor Dios nuestro;

2 porque sus juicios son verdaderos y justos; 

pues ha juzgado a la gran ramera que ha 

corrompido a la tierra con su fornicación, 

y ha vengado la sangre de sus siervos de la 

mano de ella.

3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de 

ella sube por los siglos de los siglos.

4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro 

seres vivientes se postraron en tierra y 

adoraron a Dios, que estaba sentado en el 

trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!

5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad 

a nuestro Dios todos sus siervos, y los que 

le teméis, así pequeños como grandes.

6 Y oí como la voz de una gran multitud, 

como el estruendo de muchas aguas, y 

como la voz de grandes truenos, que decía: 

¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!

APOCALIPSIS 21:1 Vi un cielo nuevo 

y una tierra nueva; porque el primer cielo 

y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 

existía más.

Ver también: #1; #5; #6; Ezequiel 36:23; Ezequiel 37:28; 2a de 
Pedro 3:10,11.

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo 

espíritu.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

EZEQUIEL 39:6 Y enviaré fuego sobre 

Magog, y sobre los que moran con 

seguridad en las costas; y sabrán que yo 

soy Jehová.

7 Y haré notorio mi santo nombre en medio 

de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré 

profanar mi santo nombre; y sabrán las 

naciones que yo soy Jehová, el Santo en 

Israel.

8 He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová 

el Señor; éste es el día del cual he hablado.

21 Y pondré mi gloria entre las naciones, 

y todas las naciones verán mi juicio que 

habré hecho, y mi mano que sobre ellos 

puse.

22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de 

Israel que yo soy Jehová su Dios.

23 Y sabrán las naciones que la casa de 

Israel fue llevada cautiva por su pecado, 

por cuanto se rebelaron contra mí, y yo 

escondí de ellos mi rostro, y los entregué 

en manos de sus enemigos, y cayeron 

todos a espada.

24 Conforme a su inmundicia y conforme a 

sus rebeliones hice con ellos, y de ellos 
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escondí mi rostro.

25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 

Ahora volveré la cautividad de Jacob, y 

tendré misericordia de toda la casa de 

Israel, y me mostraré celoso por mi santo 

nombre.

26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su 

rebelión con que prevaricaron contra mí, 

cuando habiten en su tierra con seguridad, 

y no haya quien los espante;

27 cuando los saque de entre los pueblos, y 

los reúna de la tierra de sus enemigos, y 

sea santificado en ellos ante los ojos de 

muchas naciones.

28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, 

cuando después de haberlos llevado al 

cautiverio entre las naciones, los reúna 

sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de 

ellos.

29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; 

porque habré derramado de mi Espíritu 

sobre la casa de Israel, dice Jehová el 

Señor.

JOEL 2:28 Y después de esto 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 

y profetizarán vuestros hijos y vuestras 

hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 

vuestros jóvenes verán visiones.

29 Y también sobre los siervos y sobre las 

siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 

días.

JUAN 17:3 Y ésta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 

a Jesucristo, a quien has enviado.

HECHOS 2:33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís.

ROMANOS 9:6 No que la palabra de Dios 

haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas,

7 ni por ser descendientes de Abraham, son 

todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

descendencia.

8 Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que 

los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.

ROMANOS 11:1 Digo, pues: ¿Ha desechado 

Dios a su pueblo? En ninguna manera. 

Porque también yo soy israelita, de la 

descendencia de Abraham, de la tribu de 

Benjamín.

2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual 

desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice 

de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios 

contra Israel, diciendo:

3 Señor, a tus profetas han dado muerte, 

y tus altares han derribado; y sólo yo he 

quedado, y procuran matarme?

4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me 

he reservado siete mil hombres, que no 

han doblado la rodilla delante de Baal.

5 Así también aun en este tiempo ha 

quedado un remanente escogido por 

gracia.

6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 

manera la gracia ya no es gracia. Y si por 

obras, ya no es gracia; de otra manera la 

obra ya no es obra.

7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no 

lo ha alcanzado; pero los escogidos sí 

lo han alcanzado, y los demás fueron 

endurecidos;
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ROMANOS 11:26  y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

28 Así que en cuanto al evangelio, son 

enemigos por causa de vosotros; pero en 

cuanto a la elección, son amados por causa 

de los padres.

29 Porque irrevocables son los dones y el 

llamamiento de Dios.

30 Pues como vosotros también en otro 

tiempo erais desobedientes a Dios, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia por la 

desobediencia de ellos,

31 así también éstos ahora han sido 

desobedientes, para que por la 

misericordia concedida a vosotros, ellos 

también alcancen misericordia.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Ezequiel 40-48; Hechos 2:14-18; 
Juan 3:24.

H03 El reino futuro del Mesías.

EZEQUIEL 47:6 Y me dijo: ¿Has visto, hijo 

de hombre? Después me llevó, y me hizo 

volver por la ribera del río.

7 Y volviendo yo, vi que en la ribera del río 

había muchísimos árboles a uno y otro 

lado.

8 Y me dijo: Estas aguas salen a la región del 

oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán 

en el mar; y entradas en el mar, recibirán 

sanidad las aguas.

9 Y toda alma viviente que nadare por 

dondequiera que entraren estos dos ríos, 

vivirá; y habrá muchísimos peces por 

haber entrado allá estas aguas, y recibirán 

sanidad; y vivirá todo lo que entrare en 

este río.

10 Y junto a él estarán los pescadores, y desde 

En-gadi hasta En-eglaim será su tendedero 

de redes; y por sus especies serán los peces 

tan numerosos como los peces del Mar 

Grande.

11 Sus pantanos y sus lagunas no se 

sanearán; quedarán para salinas.

12 Y junto al río, en la ribera, a uno y otro 

lado, crecerá toda clase de árboles frutales; 

sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. 

A su tiempo madurará, porque sus aguas 

salen del santuario; y su fruto será para 

comer, y su hoja para medicina.

EZEQUIEL 47:13-23

MATEO 4:18 Andando Jesús junto al mar 

de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 

llamado Pedro, y Andrés su hermano, que 

echaban la red en el mar; porque eran 

pescadores.

19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres.

20 Ellos entonces, dejando al instante las 

redes, le siguieron.

MATEO 13:47 Asimismo el reino de los 

cielos es semejante a una red, que echada 

en el mar, recoge de toda clase de peces;

48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y 

sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo 

malo echan fuera.

49 Así será al fin del siglo: saldrán los 

ángeles, y apartarán a los malos de entre 

los justos,

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 
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resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 

otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes 

su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones.

Ver también: #1; #2; #5; Génesis 2:10; Números 34:1-12; Salmos 
65:9; Isaías 43:19,20.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

DANIEL 2:34 Estabas mirando, hasta que 

una piedra fue cortada, no con mano, e 

hirió a la imagen en sus pies de hierro y de 

barro cocido, y los desmenuzó.

35 Entonces fueron desmenuzados también 

el hierro, el barro cocido, el bronce, la 

plata y el oro, y fueron como tamo de las 

eras del verano, y se los llevó el viento sin 

que de ellos quedara rastro alguno. Mas la 

piedra que hirió a la imagen fue hecha un 

gran monte que llenó toda la tierra.

44 Y en los días de estos reyes el Dios del 

cielo levantará un reino que no será jamás 

destruido, ni será el reino dejado a otro 

pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 

estos reinos, pero él permanecerá para 

siempre,

45 de la manera que viste que del monte fue 

cortada una piedra, no con mano, la cual 

desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, 

la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado 

al rey lo que ha de acontecer en lo por 

venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 

interpretación.

2° DE SAMUEL 7:16 Y será afirmada tu 

casa y tu reino para siempre delante de tu 

rostro, y tu trono será estable eternamente.

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no 

tendrán límite, sobre el trono de David 

y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto.

MATEO 26:29 Y os digo que desde ahora 

no beberé más de este fruto de la vid, 

hasta aquel día en que lo beba nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 18:36 Respondió Jesús: Mi reino 

no es de este mundo; si mi reino fuera de 

este mundo, mis servidores pelearían para 

que yo no fuera entregado a los judíos; 

pero mi reino no es de aquí.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 12:10 Entonces oí una 

gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 

venido la salvación, el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador 

de nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche.

Ver también: #1.
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B03 El Mesias es el Hijo del Hombre.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H03 El reino futuro del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

H11 El Mesías será glorificado.

DANIEL 7:13 Miraba yo en la visión de la 

noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 

uno como un hijo de hombre, que vino hasta 

el Anciano de días, y le hicieron acercarse 

delante de él.

14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 

que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será 

destruido.

18 Después recibirán el reino los santos del 

Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 

eternamente y para siempre.

22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio 

el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el 

tiempo, y los santos recibieron el reino.

27 y que el reino, y el dominio y la majestad 

de los reinos debajo de todo el cielo, sea 

dado al pueblo de los santos del Altísimo, 

cuyo reino es reino eterno, y todos los 

dominios le servirán y obedecerán.

MATEO 11:27 Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 

alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiera revelar.

MATEO 24:30 Entonces aparecerá la 

señal del Hijo del Hombre en el cielo; 

y entonces lamentarán todas las tribus 

de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

MATEO 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has 

dicho; y además os digo, que desde ahora 

veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios, y viniendo en las 

nubes del cielo.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.

LUCAS 10:22 Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es 

el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiera revelar.

LUCAS 21:27 Entonces verán al Hijo del 

Hombre, que vendrá en una nube con 

poder y gran gloria.

JUAN 3:35 El Padre ama al Hijo, y 

todas las cosas ha entregado en su mano.

JUAN 5:22 Porque el Padre a nadie 
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juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

23 para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al Hijo, 

no honra al Padre que le envió.

JUAN 5:27 y también le dio autoridad 

de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del 

Hombre.

EFESIOS 1:19 y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros 

los que creemos, según la operación del 

poder de su fuerza,

20 la cual operó en Cristo, resucitándole de 

los muertos y sentándole a su diestra en 

los lugares celestiales,

21 sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero;

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,

2A A TIMOTEO 2:12 Si sufrimos, 

también reinaremos con él; Si le 

negáremos, él también nos negará.

HEBREOS 12:28 Así que, recibiendo 

nosotros un reino inconmovible, tengamos 

gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia;

APOCALIPSIS 1:7 He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.

APOCALIPSIS 2:26 Al que venciere y 

guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones,

27 y las regirá con vara de hierro, y serán 

quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre;

APOCALIPSIS 5:9 y cantaban un 

nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 

tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación;

10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 20:6 Bienaventurado 

y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con él mil años.

APOCALIPSIS 22:5 No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de 

lámpara, ni de luz del sol, porque Dios 

el Señor los iluminará; y reinarán por los 

siglos de los siglos.

Ver también: #1; #5; Salmos 8:6; Ezequiel 1:26; Mateo 13:41; 
Marcos 14:61,62; Juan 3:13; Juan 12:34; Hechos 2:33-36; 1a de 

Pedro 3:22; Apocalipsis 14:14.

E26 La obra de redención hecha por el Mesías.

DANIEL 9:24 Setenta semanas están 

determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 

ciudad, para terminar la prevaricación, y 

poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, 
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para traer la justicia perdurable, y sellar la 

visión y la profecía, y ungir al Santo de los 

santos.

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

MATEO 11:13 Porque todos los profetas y 

la ley profetizaron hasta Juan.

LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y 

se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 

estaban fijos en él.

21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros.

LUCAS 24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh 

insensatos, y tardos de corazón para creer 

todo lo que los profetas han dicho!

26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera 

estas cosas, y que entrara en su gloria?

27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo 

por todos los profetas, les declaraba en 

todas las Escrituras lo que de él decían.

JUAN 1:41 Éste halló primero a su 

hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado 

al Mesías (que traducido es, el Cristo).

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

ROMANOS 5:10 Porque si siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la 

muerte de su Hijo, mucho más, estando 

reconciliados, seremos salvos por su vida.

2A A LOS CORINTIOS 5:18  Y todo 

esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 

consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación;

19 que Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en 

cuenta a los hombres sus pecados, y 

nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación.

20 Así que, somos embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios.

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo 

hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él.

FILIPENSES 3:9 y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia justicia, que es por la 

ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 

justicia que es de Dios por la fe;

COLOSENSES 2:14 anulando el acta 

de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en 

medio y clavándola en la cruz,

HEBREOS 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, 

oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de 

equidad es el cetro de tu reino.
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HEBREOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos;

HEBREOS 10:14 porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados.

1A DE JUAN 3:8 El que practica el pecado 

es del diablo; porque el diablo peca desde 

el principio. Para esto apareció el Hijo de 

Dios, para deshacer las obras del diablo.

Ver también: Levítico 25:8; Números 14:35; Salmos 45:7; Isaías 
53:10,11; Isaías 56:1; Isaías 61:1; Jeremías 23:5,6; Ezequiel 4:6; 
Lucas 24:44,45; 1a a los Corintios 1:30; 2a a los Corintios 5:21; 
Colosenses 1:20; Hebreos 2:17; Hebreos 9:11-14,26; Apocalipsis 

14:6.

A07 Él será el Mesías de Israel.

F01 La muerte del Mesías fue predicha.

F04 Las consecuencias del rechazo del 

Mesías.

DANIEL 9:25 Sabe, pues, y entiende, que 

desde la salida de la orden para restaurar y 

edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 

habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; 

se volverá a edificar la plaza y el muro en 

tiempos angustiosos.

ISAÍAS 55:4 He aquí que yo lo di 

por testigo a los pueblos, por jefe y por 

maestro a las naciones.

MARCOS 13:14 Pero cuando veáis la 

abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel, puesta donde no debe estar 

(el que lee, entienda), entonces los que 

estén en Judea huyan a los montes.

JUAN 1:41 Éste halló primero a su 

hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado 

al Mesías (que traducido es, el Cristo).

HECHOS 3:15 y matasteis al Autor de 

la vida, a quien Dios ha resucitado de 

los muertos, de lo cual nosotros somos 

testigos.

HECHOS 5:31 A éste, Dios ha exaltado con 

su diestra por Príncipe y Salvador, para 

dar a Israel arrepentimiento y perdón de 

pecados.

Ver también: Isaías 9:6; Miqueas 5:2; Mateo 24:15; Juan 4:25.

F01 La muerte del Mesías fue predicha.

DANIEL 9:26 Y después de las sesenta y  

dos semanas se quitará la vida al Mesías,  

mas no por sí; y el pueblo de un príncipe  

que ha de venir destruirá la ciudad y el 

santuario; y su fin será con inundación, 

y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones.

ISAÍAS 53:8 Por cárcel y por juicio 

fue quitado; y su generación, ¿quién la 

contará? Porque fue cortado de la tierra 

de los vivientes, y por la rebelión de mi 

pueblo fue herido.
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MATEO 24:2 Respondiendo él, les dijo: 

¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 

quedará aquí piedra sobre piedra, que no 

sea derribada.

MARCOS 9:12 Respondiendo él, les 

dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y 

restaurará todas las cosas; ¿y cómo está 

escrito del Hijo del Hombre, que padezca 

mucho y sea tenido en nada?

MARCOS 13:2 Jesús, respondiendo, le 

dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No 

quedará piedra sobre piedra, que no sea 

derribada.

LUCAS 21:24 Y caerán a filo de espada, 

y serán llevados cautivos a todas las 

naciones; y Jerusalén será hollada por 

los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan.

LUCAS 24:26 ¿No era necesario que el 

Cristo padeciera estas cosas, y que entrara 

en su gloria?

LUCAS 24:46 y les dijo: Así está escrito, y 

así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día;

JUAN 11:51 Esto no lo dijo por sí 

mismo, sino que como era el sumo 

sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 

había de morir por la nación;

52 y no solamente por la nación, sino 

también para congregar en uno a los hijos 

de Dios que estaban dispersos.

JUAN 12:32 Y yo, si fuere levantado de 

la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

33 Y decía esto dando a entender de qué 

muerte iba a morir.

34 Le respondió la gente: Nosotros hemos 

oído de la ley, que el Cristo permanece 

para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que 

es necesario que el Hijo del Hombre 

sea levantado? ¿Quién es este Hijo del 

Hombre?

Ver también: Lucas 19:43,44; Lucas 21:6; 1a de Pedro 2:24; 1a de 
Pedro 3:18.

F04 Las consecuencias del rechazo del 

Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

DANIEL 9:27 Y por otra semana 

confirmará el pacto con muchos; a la mitad 

de la semana hará cesar el sacrificio y la 

ofrenda. Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador,  

hasta que venga la consumación, y lo  

que está determinado se derrame sobre el 

desolador.

MATEO 24:14 Y será predicado este 

evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.

15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo 

la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda),

MARCOS 13:14 Pero cuando veáis la 

abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel, puesta donde no debe estar 

(el que lee, entienda), entonces los que 

estén en Judea huyan a los montes.
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LUCAS 21:20 Pero cuando viereis a 

Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 

entonces que su destrucción ha llegado.

21 Entonces los que estén en Judea, huyan 

a los montes; y los que en medio de ella, 

váyanse; y los que estén en los campos, no 

entren en ella.

22 Porque éstos son días de retribución, para 

que se cumplan todas las cosas que están 

escritas.

23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las 

que críen en aquellos días! porque habrá 

gran calamidad en la tierra, e ira sobre este 

pueblo.

24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados 

cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 

será hollada por los gentiles, hasta que los 

tiempos de los gentiles se cumplan.

Ver también: Deuteronomio 4:26-28; Deuteronomio 28:15; 
Deuteronomio 31:28,29; Isaías 10:22,23; Isaías 28:22; Daniel 8:13; 

Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1a a los Tesalonicenses 2:14-16.

B18 La santidad, belleza y gloria del Mesías.

DANIEL 10:5 Y alcé mis ojos y miré, y he 

aquí un varón vestido de lino, y ceñidos 

sus lomos de oro de Ufaz.

6 Su cuerpo era como de berilo, y su rostro 

parecía un relámpago, y sus ojos como 

antorchas de fuego, y sus brazos y sus 

pies como de color de bronce bruñido, y el 

sonido de sus palabras como el estruendo 

de una multitud.

APOCALIPSIS 1:13 y en medio de 

los siete candeleros, a uno semejante al 

Hijo del Hombre, vestido de una ropa 

que llegaba hasta los pies, y ceñido por el 

pecho con un cinto de oro.

14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos 

como blanca lana, como nieve; sus ojos 

como llama de fuego;

15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, 

refulgente como en un horno; y su voz 

como estruendo de muchas aguas.

16 Tenía en su diestra siete estrellas; de 

su boca salía una espada aguda de dos 

filos; y su rostro era como el sol cuando 

resplandece en su fuerza.

17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 

Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: 

No temas; yo soy el primero y el último;

Ver también: Mateo 17:2; Lucas 9:29; Apocalipsis 19:12.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

DANIEL 12:1 En aquel tiempo se 

levantará Miguel, el gran príncipe que está 

de parte de los hijos de tu pueblo; y será 

tiempo de angustia, cual nunca fue desde 

que hubo gente hasta entonces; pero en 

aquel tiempo será libertado tu pueblo, 

todos los que se hallen escritos en  

el libro.

ISAÍAS 4:3 Y acontecerá que el que 

quedare en Sion, y el que fuere dejado en 

Jerusalén, será llamado santo; todos los 
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que en Jerusalén estén registrados entre 

los vivientes,

MATEO 24:21 porque habrá entonces gran 

tribulación, cual no la ha habido desde 

el principio del mundo hasta ahora, ni la 

habrá.

LUCAS 10:20 Pero no os regocijéis de que 

los espíritus se os sujetan, sino regocijaos 

de que vuestros nombres están escritos en 

los cielos.

APOCALIPSIS 3:5 El que venciere 

será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, 

y delante de sus ángeles.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #2; Salmos 69:28; Isaías 9:7; Isaías 26:20,21; 
Jeremías 30:7; Ezequiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Marcos 
13:19; Lucas 21:23,24; Filipenses 4:3; Apocalipsis 13:8; Apocalipsis 

16:17-21; Apocalipsis 19:11-16.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

DANIEL 12:2 Y muchos de los que 

duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.

MATEO 25:31 Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria,

32 y serán reunidas delante de él todas las 

naciones; y apartará los unos de los otros, 

como aparta el pastor las ovejas de los 

cabritos.

33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 

cabritos a su izquierda.

34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo.

HECHOS 17:31 por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.

ROMANOS 2:16 en el día en que Dios 

juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio.

1A A LOS TESALONICENSES 4:14 Porque 

si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él.

APOCALIPSIS 20:12 Y vi a los muertos, 

grandes y pequeños, de pie ante Dios; 

y los libros fueron abiertos, y otro libro 

fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas 

que estaban escritas en los libros, según 

sus obras.

Ver también: #5; #6; Job 19:25-27; Mateo 22:32; Romanos 9:21.
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H03 El reino futuro del Mesías.

DANIEL 12:3 Los entendidos 

resplandecerán como el resplandor del 

firmamento; y los que enseñan la justicia 

a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad.

MATEO 13:43 Entonces los justos 

resplandecerán como el sol en el reino de 

su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.

MATEO 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto 

os digo que en la regeneración, cuando el 

Hijo del Hombre se siente en el trono de 

su gloria, vosotros que me habéis seguido 

también os sentaréis sobre doce tronos, 

para juzgar a las doce tribus de Israel.

FILIPENSES 2:16  asidos de la 

palabra de vida, para que en el día de 

Cristo yo pueda gloriarme de que no he 

corrido en vano, ni en vano he trabajado.

17 Y aunque sea derramado en libación sobre 

el sacrificio y servicio de vuestra fe, me 

gozo y regocijo con todos vosotros.

1A A LOS TESALONICENSES 2:19 Porque 

¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 

corona de que me gloríe? ¿No lo sois 

vosotros, delante de nuestro Señor 

Jesucristo, en su venida?

20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo.

Ver también: #1; Daniel 11:33,35; Lucas 1:16,17; 1a a los Corintios 
3:10; Efesios 4:11.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

OSEAS 1:10 Con todo, será el número 

de los hijos de Israel como la arena del 

mar, que no se puede medir ni contar. Y en 

el lugar en donde les fue dicho: Vosotros 

no sois pueblo mío, les será dicho: Sois 

hijos del Dios viviente.

11 Y se congregarán los hijos de Judá y de 

Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán 

de la tierra; porque el día de Jezreel será 

grande.

GÉNESIS 13:16 Y haré tu descendencia 

como el polvo de la tierra; que si alguno 

puede contar el polvo de la tierra, también 

tu descendencia será contada.

JUAN 11:52 y no solamente por la 

nación, sino también para congregar 

en uno a los hijos de Dios que estaban 

dispersos.

HECHOS 2:47 alabando a Dios, y teniendo 

favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día a la iglesia los que habían de ser salvos.

ROMANOS 9:26 Y en el lugar donde se les 

dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí 

serán llamados hijos del Dios viviente.

27 También Isaías clama tocante a Israel: 

Si fuere el número de los hijos de 

Israel como la arena del mar, tan sólo el 

remanente será salvo;

GÁLATAS 3:27 porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.

28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham sois, y herederos según 

la promesa.

GÁLATAS 6:15 Porque en Cristo Jesús 

ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.

16 Y a todos los que anden conforme a esta 

regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 

Israel de Dios.

EFESIOS 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.

HEBREOS 11:12 Por lo cual también, de 

uno, y ése ya casi muerto, salieron como 

las estrellas del cielo en multitud, y como 

la arena innumerable que está a la orilla 

del mar.

13 Conforme a la fe murieron todos estos 

sin haber recibido lo prometido, sino 

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

APOCALIPSIS 7:4 Y oí el número de los 

sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados 

de todas las tribus de los hijos de Israel.

Ver también: #1; #2; #3; Génesis 32:12; Isaías 43:5,6; Isaías 49:17-
26; Isaías 54:1-3; Isaías 60:4-22; Isaías 66:20-22; Oseas 2:23.
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B20 El amor del Rey por su pueblo.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

OSEAS 2:15 Y le daré sus viñas desde 

allí, y el valle de Acor por puerta de 

esperanza; y allí cantará como en los 

tiempos de su juventud, y como en el día 

de su subida de la tierra de Egipto.

16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás 

Ishi, y nunca más me llamarás Baali.

17 Porque quitaré de su boca los nombres de 

los baales, y nunca más se mencionarán 

sus nombres.

18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las 

bestias del campo, con las aves del cielo y 

con las serpientes de la tierra; y quitaré de 

la tierra arco y espada y guerra, y te haré 

dormir segura.

19 Y te desposaré conmigo para siempre; 

te desposaré conmigo en justicia, juicio, 

benignidad y misericordia.

20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y 

conocerás a Jehová.

21 En aquel tiempo responderé, dice 

Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos 

responderán a la tierra.

22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al 

aceite, y ellos responderán a Jezreel.

23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré 

misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-

ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios 

mío.

ISAÍAS 11:6 Morará el lobo con el 

cordero, y el leopardo con el cabrito se 

acostará; el becerro y el león y la bestia 

doméstica andarán juntos, y un niño los 

pastoreará.

7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se 

echarán juntas; y el león como el buey 

comerá paja.

8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva 

del áspid, y el recién destetado extenderá 

su mano sobre la caverna de la víbora.

ISAÍAS 54:5 Porque tu marido es tu 

Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 

nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 

Dios de toda la tierra será llamado.

HABACUC 2:4 He aquí que aquel cuya 

alma no es recta, se enorgullece; mas el 

justo por su fe vivirá.

MATEO 11:27 Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce 

al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 

alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiera revelar.

JUAN 17:3 Y ésta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 

a Jesucristo, a quien has enviado.

ROMANOS 1:17 Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, 

como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá.

ROMANOS 9:24 a los cuales también ha 

llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 

judíos, sino también de los gentiles?

25 Como también en Oseas dice: Llamaré 

pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la 

no amada, amada.

26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 
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sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos 

del Dios viviente.

ROMANOS 11:26  y luego todo Israel 

será salvo, como está escrito: Vendrá de 

Sion el Libertador, Que apartará de Jacob 

la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.

2A A LOS CORINTIOS 11:2  Porque 

os celo con celo de Dios; pues os he 

desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a 

Cristo.

HEBREOS 8:11 Y ninguno enseñará a 

su prójimo, Ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce al Señor; Porque todos 

me conocerán, Desde el menor hasta el 

mayor de ellos.

1A DE JUAN 5:20 Pero sabemos que el 

Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en 

su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero 

Dios, y la vida eterna.

APOCALIPSIS 12:6 Y la mujer huyó 

al desierto, donde tiene lugar preparado 

por Dios, para que allí la sustenten por mil 

doscientos sesenta días.

APOCALIPSIS 12:14 Y se le dieron a la 

mujer las dos alas de la gran águila, para 

que volase de delante de la serpiente al 

desierto, a su lugar, donde es sustentada 

por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 

tiempo.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: #1; #2; #5; Levítico 26:40-45; Deuteronomio 26:17-
19; Deuteronomio 30:3-5; Isaías 49:13-26; Isaías 51:3; Jeremías 
2:2; Jeremías 3:12-24; Jeremías 24:7; Jeremías 30:18-22; Jeremías 
31:1-37; Jeremías 32:36-41; Jeremías 33:6-26; Ezequiel 34:22-31; 

Ezequiel 36:8-15; Ezequiel 37:11-28; Ezequiel 39:25-29; Oseas 1:11; 
Amós 9:11-15; Miqueas 7:14-20; Sofonías 3:12-20; Zacarías 1:16,17; 

Zacarías 8:12-15; Zacarías 10:9-12; Zacarías 13:9.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

OSEAS 3:4 Porque muchos días 

estarán los hijos de Israel sin rey, sin 

príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin 

efod y sin terafines.

MATEO 24:1 Cuando Jesús salió 

del templo y se iba, se acercaron sus 

discípulos para mostrarle los edificios del 

templo.

2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? 

De cierto os digo, que no quedará aquí 

piedra sobre piedra, que no sea derribada.

LUCAS 21:24 Y caerán a filo de espada, 

y serán llevados cautivos a todas las 

naciones; y Jerusalén será hollada por 

los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan.

JUAN 19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, 

fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A 

vuestro Rey he de crucificar? Respondieron 

los principales sacerdotes: No tenemos 

más rey que César.
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Ver también: Génesis 49:10; Ezequiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; 
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Miqueas 5:2-5; Zacarías 13:2; Hebreos 

10:26.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

OSEAS 3:5 Después volverán los hijos 

de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y 

a David su rey; y temerán a Jehová y a su 

bondad en el fin de los días.

HECHOS 15:16 Después de esto volveré Y 

reedificaré el tabernáculo de David, que 

está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 

volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto 

desde tiempos antiguos.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

HEBREOS 1:1 Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas,

2 en estos postreros días nos ha hablado 

por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo;

Ver también: #2; Jeremías 3:22,23; Oseas 5:15; Oseas 10:3.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

OSEAS 6:1 Venid y volvamos a Jehová; 

porque él arrebató, y nos curará; hirió, y 

nos vendará.

2 Nos dará vida después de dos días; en 

el tercer día nos resucitará, y viviremos 

delante de él.

ROMANOS 11:15 Porque si su exclusión es 

la reconciliación del mundo, ¿qué será su 

admisión, sino vida de entre los muertos?

ROMANOS 11:26 y luego todo Israel será 

salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 

el Libertador, Que apartará de Jacob la 

impiedad.

1A A LOS CORINTIOS 15:4  y que 

fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras;

Ver también: #1; #2; Génesis 1:9-13; Números 17:8; Isaías 26:19; 
Isaías 55:7; Jeremías 3:22; Lamentaciones 3:22,40,41; Oseas 5:15; 
Oseas 13:16; Lucas 24:21; Juan 2:1; Romanos 14:8; Apocalipsis 

11:14,15.
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H03 El reino futuro del Mesías.

OSEAS 6:3 Y conoceremos, y 

proseguiremos en conocer a Jehová; como 

el alba está dispuesta su salida, y vendrá 

a nosotros como la lluvia, como la lluvia 

tardía y temprana a la tierra.

2° DE SAMUEL 23:3 El Dios de Israel 

ha dicho, Me habló la Roca de Israel: 

Habrá un justo que gobierne entre los 

hombres, Que gobierne en el temor de 

Dios.

4 Será como la luz de la mañana, Como 

el resplandor del sol en una mañana sin 

nubes, Como la lluvia que hace brotar la 

hierba de la tierra.

LUCAS 1:78 Por la entrañable 

misericordia de nuestro Dios, Con que nos 

visitó desde lo alto la aurora,

JUAN 17:3 Y ésta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 

a Jesucristo, a quien has enviado.

APOCALIPSIS 22:16 Yo Jesús he 

enviado mi ángel para daros testimonio 

de estas cosas en las iglesias. Yo soy 

la raíz y el linaje de David, la estrella 

resplandeciente de la mañana.

Ver también: #1; #2; Oseas 10:12; 2a de Pedro 1:19.

E02 El lugar del ministerio del Mesías.

OSEAS 11:1 Cuando Israel era 

muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a 

mi hijo.

MATEO 2:13 Después que partieron 

ellos, he aquí un ángel del Señor apareció 

en sueños a José y dijo: Levántate y toma 

al niño y a su madre, y huye a Egipto, 

y permanece allá hasta que yo te diga; 

porque acontecerá que Herodes buscará al 

niño para matarlo.

14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y 

a su madre, y se fue a Egipto,

15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; 

para que se cumpliese lo que dijo el Señor 

por medio del profeta, cuando dijo: De 

Egipto llamé a mi Hijo.

E04 La victoria sobre el pecado lograda por el 

Mesías.

E La misión y el ministerio del Mesías

E14 El Mesías conquistará la muerte y la 

oscuridad.

H03 El reino futuro del Mesías.

OSEAS 13:14 De la mano del Seol los 

redimiré, los libraré de la muerte. Oh 

muerte, yo seré tu muerte; y seré tu 

destrucción, oh Seol; la compasión será 

escondida de mi vista.

1A A LOS CORINTIOS 15:52 en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, 

a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.
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53 Porque es necesario que esto corruptible 

se vista de incorrupción, y esto mortal se 

vista de inmortalidad.

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido 

de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria.

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

56 ya que el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado, la ley.

57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 

da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.

Ver también: Isaías 26:19; 1a a los Corintios 15:21,22; 2a a los 
Corintios 5:4; Apocalipsis 20:13; Apocalipsis 21:14.

G05 El Mesías verá mucho fruto.

H03 El reino futuro del Mesías.

OSEAS 14:4 Yo sanaré su rebelión, los 

amaré de pura gracia; porque mi ira se 

apartó de ellos.

5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá 

como lirio, y extenderá sus raíces como el 

Líbano.

6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria 

como la del olivo, y perfumará como el 

Líbano.

7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; 

serán vivificados como trigo, y florecerán 

como la vid; su olor será como de vino del 

Líbano.

8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los 

ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él 

como la haya verde; de mí será hallado tu 

fruto.

CANTAR DE LOS CANTARES 2:3 Como 

el manzano entre los árboles silvestres, 

Así es mi amado entre los jóvenes; Bajo la 

sombra del deseado me senté, Y su fruto 

fue dulce a mi paladar.

ISAÍAS 44:3 Porque yo derramaré 

aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 

tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre 

tu generación, y mi bendición sobre tus 

renuevos;

4 y brotarán entre hierba, como sauces junto 

a las riberas de las aguas.

MIQUEAS 4:4 Y se sentará cada uno 

debajo de su vid y debajo de su higuera, 

y no habrá quien los amedrente; porque 

la boca de Jehová de los ejércitos lo ha 

hablado.

MIQUEAS 5:7  El remanente de Jacob 

será en medio de muchos pueblos como 

el rocío de Jehová, como las lluvias sobre 

la hierba, las cuales no esperan a varón, ni 

aguardan a hijos de hombres.

ZACARÍAS 3:10 En aquel día, dice Jehová 

de los ejércitos, cada uno de vosotros 

convidará a su compañero, debajo de su 

vid y debajo de su higuera.

LUCAS 3:8 Haced, pues, frutos dignos 

de arrepentimiento, y no comencéis a 

decir dentro de vosotros mismos: Tenemos 

a Abraham por padre; porque os digo que 

Dios puede levantar hijos a Abraham aun 

de estas piedras.
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9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz 

de los árboles; por tanto, todo árbol que 

no da buen fruto se corta y se echa en el 

fuego.

LUCAS 6:43 No es buen árbol el que da 

malos frutos, ni árbol malo el que da buen 

fruto.

44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; 

pues no se cosechan higos de los espinos, 

ni de las zarzas se vendimian uvas.

JUAN 15:2 Todo pámpano que en mí 

no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 

lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 

fruto.

3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra 

que os he hablado.

4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 

el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí.

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 

que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada 

podéis hacer.

6 El que en mí no permanece, será echado 

fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden.

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho.

8 En esto es glorificado mi Padre, en que 

llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos.

Ver también: #1; #2; Salmos 72:16; Isaías 27:6; Isaías 35:2; Isaías 
57:18; Jeremías 2:21; Jeremías 3:22; Jeremías 33:6; Ezequiel 17:8,22-

24; Oseas 2:12; Oseas 10:1; Joel 2:22; Habacuc 3:17,18.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

JOEL 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad 

alarma en mi santo monte; tiemblen todos 

los moradores de la tierra, porque viene el 

día de Jehová, porque está cercano.

JOEL 2:2-12

JOEL 2:13 Rasgad vuestro corazón, y 

no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová 

vuestro Dios; porque misericordioso es 

y clemente, tardo para la ira y grande en 

misericordia, y que se duele del castigo.

14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá 

y dejará bendición tras de él, esto es, 

ofrenda y libación para Jehová vuestro 

Dios?

JOEL 2:15-17

ROMANOS 2:4 ¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia 

y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento?

1 TESALONICENSES 5:2  Porque vosotros 

sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá así como ladrón en la noche;

1A DE PEDRO 4:7 Mas el fin de todas las cosas 

se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en 

oración.

Ver también: #5; Salmos 103:8; Isaías 57:15; 66:2; Amós 3:6; 
Miqueas 7:18; Sofonías 2:3; 3:11; Zacarías 8:3; Malaquías 4:2.

E16 El Mesías bendecirá a su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

JOEL 2:18 Y Jehová, solícito por su 

tierra, perdonará a su pueblo.

19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: 

He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, 

y seréis saciados de ellos; y nunca más os 

pondré en oprobio entre las naciones.

JOEL 2:20-22

23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos 

y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque 

os ha dado la primera lluvia a su tiempo, 

y hará descender sobre vosotros lluvia 

temprana y tardía como al principio.

JOEL 2:24-25

JOEL 2:26 Comeréis hasta saciaros, 

y alabaréis el nombre de Jehová vuestro 

Dios, el cual hizo maravillas con 

vosotros; y nunca jamás será mi pueblo 

avergonzado.

27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy 

yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no 

hay otro; y mi pueblo nunca jamás será 

avergonzado.

ROMANOS 9:23 y para hacer notorias las 

riquezas de su gloria, las mostró para con 

los vasos de misericordia que él preparó de 

antemano para gloria,

SANTIAGO 5:11 He aquí, tenemos por 

bienaventurados a los que sufren. Habéis 

oído de la paciencia de Job, y habéis visto 

el fin del Señor, que el Señor es muy 

misericordioso y compasivo.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 
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con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

Ver también: #1; #2; #3; Salmos 72:6,7

E27 Dará un nuevo corazón y un nuevo 

espíritu.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

JOEL 2:28 Y después de esto 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 

y profetizarán vuestros hijos y vuestras 

hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 

vuestros jóvenes verán visiones.

29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días.

ISAÍAS 44:3 Porque yo derramaré 

aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 

tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre 

tu generación, y mi bendición sobre tus 

renuevos;

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

LUCAS 11:13 Pues si vosotros, siendo 

malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a los que se 

lo pidan?

JUAN 3:5 Respondió Jesús: De cierto, 

de cierto te digo, que el que no naciere de 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios.

JUAN 7:38 El que cree en mí, como 

dice la Escritura, de su interior correrán 

ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

JUAN 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os 

dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre:

17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo 

no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque 

mora con vosotros, y estará en vosotros.

JUAN 15:26 Pero cuando venga el 

Consolador, a quien yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual 

procede del Padre, él dará testimonio 

acerca de mí.

JUAN 16:7 Pero yo os digo la verdad: 

Os conviene que yo me vaya; porque si 

no me fuera, el Consolador no vendría a 

vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

8 Y cuando él venga, convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio.

9 De pecado, por cuanto no creen en mí;

10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 

me veréis más;

11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este 

mundo ha sido ya juzgado.

12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero 

ahora no las podéis sobrellevar.

13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber 

las cosas que habrán de venir.
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14 Él me glorificará; porque tomará de lo mío, 

y os lo hará saber.

HECHOS 2:16 Mas esto es lo dicho por el 

profeta Joel:

17 Y en los postreros días, dice Dios, 

Derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños;

18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

siervas en aquellos días Derramaré de mi 

Espíritu, y profetizarán.

HECHOS 10:44 Mientras aún hablaba Pedro 

estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 

todos los que oían el discurso.

45 Y los fieles de la circuncisión que habían 

venido con Pedro se quedaron atónitos 

de que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo.

HECHOS 13:2 Ministrando éstos al 

Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 

Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado.

ROMANOS 5:5 y la esperanza no 

avergüenza; porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado.

ROMANOS 8:13 porque si vivís conforme a 

la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 

hacéis morir las obras de la carne, viviréis.

14 Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

15 Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de adopción, 

por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios.

1A A LOS CORINTIOS 2:12   

Y nosotros no hemos recibido el espíritu 

del mundo, sino el Espíritu que proviene 

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 

ha concedido,

13 lo cual también hablamos, no con palabras 

enseñadas por sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo 

espiritual a lo espiritual.

1A A LOS CORINTIOS 6:19    ¿O 

ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

Ver también: Proverbios 1:23; Mateo 12:32; Romanos 8:9-12; 
1a a los Corintios 12:4,8,11,13; 1a a los Corintios 15:45; 2a a los 

Corintios 3:6; Gálatas 4:6; 2a a los Tesalonicenses 2:13; 1a de Pedro 
1:11,12.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

JOEL 2:30 Y daré prodigios en el cielo 

y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas 

de humo.

31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna 

en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová.

32 Y todo aquel que invocare el nombre de 

Jehová será salvo;, porque en el monte de 

Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 

ha dicho Jehová, y entre el remanente al 

cual él habrá llamado.
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MATEO 24:29 E inmediatamente después 

de la tribulación de aquellos días, el 

sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del 

cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas.

30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del 

Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 

del Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con poder y gran gloria.

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 

los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro.

MATEO 27:45 Y desde la hora sexta hubo 

tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.

MARCOS 13:24 Pero en aquellos días, 

después de aquella tribulación, el sol 

se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor,

25  y las estrellas caerán del cielo, y las 

potencias que están en los cielos serán 

conmovidas.

LUCAS 21:11 y habrá grandes terremotos, 

y en diferentes lugares hambres y 

pestilencias; y habrá terror y grandes 

señales del cielo.

LUCAS 21:25 Entonces habrá señales en 

el sol, en la luna y en las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes, confundidas 

a causa del bramido del mar y de las olas;

26 desfalleciendo los hombres por el 

temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las 

potencias de los cielos serán conmovidas.

HECHOS 2:19 Y daré prodigios arriba en 

el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre 

y fuego y vapor de humo;

20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna 

en sangre, Antes que venga el día del 

Señor, Grande y manifiesto;

21 Y todo aquel que invocare el nombre del 

Señor, será salvo.

APOCALIPSIS 6:12 Miré cuando abrió 

el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela 

de cilicio, y la luna se volvió toda como 

sangre;

13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.

Ver también: #5; #6; #7; Salmos 50:15; Isaías 13:9,10; Isaías 
34:4,5; Joel 2:10; Joel 3:15; Zacarías 13:9; Romanos 10:11-14; 1a a 

los Corintios 1:2.

E21 El Mesías perdonará el pecado.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H10 Profecía del eterno reino de paz.

     

JOEL 3:1 Porque he aquí que en aquellos días, 

y en aquel tiempo en que haré volver la 

cautividad de Judá y de Jerusalén,

JOEL 3:2-16

JOEL 3:17 Y conoceréis que yo soy 

Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, 

mi santo monte; y Jerusalén será santa, y 

extraños no pasarán más por ella.

18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes 

destilarán mosto, y los collados fluirán 
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leche, y por todos los arroyos de Judá 

correrán aguas; y saldrá una fuente de la 

casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.

19 Egipto será destruido, y Edom será vuelto 

en desierto asolado, por la injuria hecha a 

los hijos de Judá; porque derramaron en 

su tierra sangre inocente.

20 Pero Judá será habitada para siempre, y 

Jerusalén por generación y generación.

21 Y limpiaré la sangre de los que no había 

limpiado; y Jehová morará en Sion.

DANIEL 12:1 En aquel tiempo se 

levantará Miguel, el gran príncipe que está 

de parte de los hijos de tu pueblo; y será 

tiempo de angustia, cual nunca fue desde 

que hubo gente hasta entonces; pero en 

aquel tiempo será libertado tu pueblo, 

todos los que se hallen escritos en el libro.

MIQUEAS 4:7 y pondré a la coja como 

remanente, y a la descarriada como nación 

robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el 

monte de Sion desde ahora y para siempre.

ZACARÍAS 13:1 En aquel tiempo habrá un 

manantial abierto para la casa de David y 

para los habitantes de Jerusalén, para la 

purificación del pecado y de la inmundicia.

JUAN 4:13 Respondió Jesús y le dijo: 

Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed;

14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, 

no tendrá sed jamás; sino que el agua que 

yo le daré será en él una fuente de agua 

que salte para vida eterna.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

APOCALIPSIS 21:6 Y me dijo: Hecho 

está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 

y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida.

APOCALIPSIS 21:27 No entrará en 

ella ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira, sino solamente 

los que están inscritos en el libro de la vida 

del Cordero.

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 

otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes 

su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones.

3 Y no habrá más maldición; y el trono de 

Dios y del Cordero estará en ella, y sus 

siervos le servirán,

Ver también: #1; #2; #3; #5; Deuteronomio 30:3; 2° de Crónicas 
6:36-39; Isaías 4:3-6; Isaías 11:11-16; Isaías 19:1-15; Isaías 33:20-22; 

Isaías 41:17-20; Isaías 52:1; Isaías 55:12,13; Jeremías 16:15,16; 
Jeremías 23:3-8; Jeremías 30:3,18; Jeremías 31:23-25; Jeremías 

49:17; Lamentaciones 4:21,22; Ezequiel 35:1-15; Ezequiel 36:25-38; 
Ezequiel 37:21-28; Ezequiel 39:25-29; Ezequiel 43:12; Ezequiel 

47:1-12; Joel 2:27; Amós 9:13-15; Sofonías 3:14-20; Zacarías 8:3; 
Zacarías 10:10-12; Zacarías 14:8,9,18-21; Malaquías 1:3,4.
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F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

AMÓS 8:9 Acontecerá en aquel día, 

dice Jehová el Señor, que haré que se 

ponga el sol a mediodía, y cubriré de 

tinieblas la tierra en el día claro.

MATEO 27:45 Y desde la hora sexta hubo 

tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.

Ver también: Amós 4:13; Amós 5:8.

E22 El trabajo del Mesías será bendecido.

AMÓS 8:11 He aquí vienen días, dice 

Jehová el Señor, en los cuales enviaré 

hambre a la tierra, no hambre de pan, 

ni sed de agua, sino de oír la palabra de 

Jehová.

MATEO 4:25 Y le siguió mucha gente 

de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de 

Judea y del otro lado del Jordán.

MATEO 7:28 Y cuando terminó Jesús 

estas palabras, la gente se admiraba de su 

doctrina;

MATEO 8:1 Cuando descendió Jesús del 

monte, le seguía mucha gente.

MATEO 9:36 Y al ver las multitudes, 

tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que 

no tienen pastor.

MATEO 12:23 Y toda la gente estaba 

atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de 

David?

MATEO 13:34 Todo esto habló Jesús por 

parábolas a la gente, y sin parábolas no les 

hablaba;

MATEO 21:11 Y la gente decía: Éste es 

Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

MATEO 22:33 Oyendo esto la gente, se 

admiraba de su doctrina.

Ver también: Mateo 9:33; Mateo 12:15; Mateo 13:2; Mateo 14:13; 
Mateo 15:30,31; Marcos 10:1; Lucas 4:42; Lucas 5:15; Lucas 9:11.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E20 El Mesías sellará un nuevo pacto.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

AMÓS 9:11 En aquel día yo levantaré 

el tabernáculo caído de David, y cerraré 

sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 

edificaré como en el tiempo pasado;

12 para que aquellos sobre los cuales es 

invocado mi nombre posean el resto de 

Edom, y a todas las naciones, dice Jehová 

que hace esto.

13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el 

que ara alcanzará al segador, y el pisador 

de las uvas al que lleve la simiente; y 

los montes destilarán mosto, y todos los 

collados se derretirán.

14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, 

y edificarán ellos las ciudades asoladas, y 
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las habitarán; plantarán viñas, y beberán el 

vino de ellas, y harán huertos, y comerán 

el fruto de ellos.

HECHOS 15:14 Simón ha contado cómo 

Dios visitó por primera vez a los gentiles, 

para tomar de ellos pueblo para su 

nombre.

15 Y con esto concuerdan las palabras de los 

profetas, como está escrito:

16 Después de esto volveré Y reedificaré el 

tabernáculo de David, que está caído; Y 

repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

Ver también: #1; #2; #3; #4; Isaías 11:14; Isaías 14:1,2; Abdías 1:8.
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H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ABDÍAS 1:17 Mas en el monte de Sion 

habrá un remanente que se salve; y será 

santo, y la casa de Jacob recuperará sus 

posesiones.

18 La casa de Jacob será fuego, y la casa de 

José será llama, y la casa de Esaú estopa, 

y los quemarán y los consumirán; ni aun 

resto quedará de la casa de Esaú, porque 

Jehová lo ha dicho.

19 Y los del Neguev poseerán el monte de 

Esaú, y los de la Sefela a los filisteos; 

poseerán también los campos de Efraín, 

y los campos de Samaria; y Benjamín a 

Galaad.

20 Y los cautivos de este ejército de los hijos 

de Israel poseerán lo de los cananeos hasta 

Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que 

están en Sefarad poseerán las ciudades del 

Neguev.

21 Y subirán salvadores al monte de Sion para 

juzgar al monte de Esaú; y el reino será de 

Jehová.

SALMOS 2:6 Pero yo he puesto mi rey 

Sobre Sion, mi santo monte. 

SALMOS 102:15 Entonces las naciones 

temerán el nombre de Jehová, Y todos los 

reyes de la tierra tu gloria;

ISAÍAS 24:23 La luna se avergonzará, y 

el sol se confundirá, cuando Jehová de los 

ejércitos reine en el monte de Sion y en 

Jerusalén, y delante de sus ancianos sea 

glorioso.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

HEBREOS 12:22 sino que os habéis acercado 

al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de 

muchos millares de ángeles,

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 14:1 Después miré, y 

he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tenían el nombre de él y el 

de su Padre escrito en la frente.

APOCALIPSIS 21:27 No entrará en 

ella ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira, sino solamente 

los que están inscritos en el libro de la vida 

del Cordero.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 La resurrección del Mesías fue predicha.

JONÁS 1:17 Pero Jehová tenía preparado 

un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo 

Jonás en el vientre del pez tres días y tres 

noches.

JONÁS 2:2 y dijo: Invoqué en mi 

angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el 

seno del Seol clamé, Y mi voz oíste.

3 Me echaste a lo profundo, en medio de los 

mares, Y me rodeó la corriente; Todas tus 

ondas y tus olas pasaron sobre mí.

4 Entonces dije: Desechado soy de delante 

de tus ojos; Mas aún veré tu santo templo.

5 Las aguas me rodearon hasta el alma, 

Rodeóme el abismo; El alga se enredó a mi 

cabeza.

6 Descendí a los cimientos de los montes; 

La tierra echó sus cerrojos sobre mí para 

siempre; Mas tú sacaste mi vida de la 

sepultura, oh Jehová Dios mío.

7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me 

acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta 

ti en tu santo templo.

MATEO 12:39 Él respondió y les dijo: 

La generación mala y adúltera demanda 

señal; pero señal no le será dada, sino la 

señal del profeta Jonás.

40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del 

gran pez tres días y tres noches, así estará 

el Hijo del Hombre en el corazón de la 

tierra tres días y tres noches.

41 Los hombres de Nínive se levantarán 

en el juicio con esta generación, y la 

condenarán; porque ellos se arrepintieron 

a la predicación de Jonás, y he aquí más 

que Jonás en este lugar.

MATEO 16:4 La generación mala y 

adúltera demanda señal; pero señal no le 

será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y 

dejándolos, se fue.

Ver también: Génesis 22:4; 2° de Reyes 20:8; Salmos 27:13; Salmos 
42:7; Salmos 66:11,12; Salmos 68:20; Salmos 69:1,2.
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B06 El Mesías es el Buen Pastor.

B16 El poder y la fuerza del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

MIQUEAS 2:12 De cierto te juntaré todo, 

oh Jacob; recogeré ciertamente el resto de 

Israel; lo reuniré como ovejas de Bosra, 

como rebaño en medio de su aprisco; 

harán estruendo por la multitud de 

hombres.

13 Subirá el que abre caminos delante de 

ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, y 

saldrán por ella; y su rey pasará delante de 

ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.

ISAÍAS 42:13 Jehová saldrá como gigante, 

y como hombre de guerra despertará celo; 

gritará, voceará, se esforzará sobre sus 

enemigos.

ISAÍAS 55:4 He aquí que yo lo di 

por testigo a los pueblos, por jefe y por 

maestro a las naciones.

1A A LOS CORINTIOS 15:25 Porque 

preciso es que él reine hasta que haya 

puesto a todos sus enemigos debajo de sus 

pies.

HEBREOS 2:9 Pero vemos a aquel que 

fue hecho un poco menor que los ángeles, 

a Jesús, coronado de gloria y de honra, a 

causa del padecimiento de la muerte, para 

que por la gracia de Dios gustase la muerte 

por todos.

10 Porque convenía a aquel por cuya causa 

son todas las cosas, y por quien todas las 

cosas subsisten, que habiendo de llevar 

muchos hijos a la gloria, perfeccionase por 

aflicciones al autor de la salvación de ellos.

HEBREOS 2:14 Así que, por cuanto los 

hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que 

tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo,

15 y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre.

HEBREOS 6:20 donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.

APOCALIPSIS 6:2 Y miré, y he aquí 

un caballo blanco; y el que lo montaba 

tenía un arco; y le fue dada una corona, y 

salió venciendo, y para vencer.

APOCALIPSIS 7:17 porque el Cordero 

que está en medio del trono los pastoreará, 

y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 

Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos.

APOCALIPSIS 17:14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 

él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 

que están con él son llamados y elegidos y 

fieles.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Juan 10:27-30; Apocalipsis 
19:13-17.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

MIQUEAS 4:1 Acontecerá en los postreros 

tiempos que el monte de la casa de Jehová 

será establecido por cabecera de montes, 

y más alto que los collados, y correrán a él 

los pueblos.

2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, y a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus 

caminos, y andaremos por sus veredas; 

porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y 

corregirá a naciones poderosas hasta 

muy lejos; y martillarán sus espadas para 

azadones, y sus lanzas para hoces; no 

alzará espada nación contra nación, ni se 

ensayarán más para la guerra.

4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y 

debajo de su higuera, y no habrá quien los 

amedrente; porque la boca de Jehová de los 

ejércitos lo ha hablado.

7 y pondré a la coja como remanente, y a la 

descarriada como nación robusta; y Jehová 

reinará sobre ellos en el monte de Sion 

desde ahora y para siempre.

ISAÍAS 2:2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza 

de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 

caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá 

a muchos pueblos; y volverán sus espadas 

en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 

no alzará espada nación contra nación, ni 

se adiestrarán más para la guerra.

5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a 

la luz de Jehová.

LUCAS 1:33 y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá 

fin.

HECHOS 17:31 por cuanto ha establecido 

un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.

ROMANOS 11:5 Así también aun en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido 

por gracia.

6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 

manera la gracia ya no es gracia. Y si por 

obras, ya no es gracia; de otra manera la 

obra ya no es obra.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 

quite sus pecados.
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APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Mateo 25:31,32; Juan 5:22-29; 
Hechos 4:32-35.

F13 Detalles del sufrimiento del Mesías.

MIQUEAS 5:1 Rodéate ahora de muros, 

hija de guerreros; nos han sitiado; con vara 

herirán en la mejilla al juez de Israel.

MATEO 26:67 Entonces le escupieron en 

el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros 

le abofeteaban,

68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el 

que te golpeó.

Ver también: Isaías 33:22; Lamentaciones 3:30; Mateo 27:30; Juan 
18:22; Juan 19:3.

A04 l Mesías existe desde la eternidad.

C03 El lugar de nacimiento del Mesías.

MIQUEAS 5:2 Pero tú, Belén Efrata, 

pequeña para estar entre las familias de Judá, 

de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y 

sus salidas son desde el principio, desde los 

días de la eternidad.

MATEO 2:4 Y convocados todos los 

principales sacerdotes, y los escribas del 

pueblo, les preguntó dónde había de nacer 

el Cristo.

5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque 

así está escrito por el profeta:

6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres 

la más pequeña entre los príncipes de 

Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que 

apacentará a mi pueblo Israel.

LUCAS 1:31 Y ahora, concebirás en tu 

vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

LUCAS 2:4 Y José subió de Galilea, de 

la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 

de David, que se llama Belén, por cuanto 

era de la casa y familia de David;

5 para ser empadronado con María su mujer, 

desposada con él, la cual estaba encinta.

6 Y aconteció que estando ellos allí, se 

cumplieron los días de su alumbramiento.

7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo 

envolvió en pañales, y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos 

en el mesón.

JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

JUAN 7:41 Otros decían: Éste es el 

Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha 

de venir el Cristo?

42 ¿No dice la Escritura que del linaje de 
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David, y de la aldea de Belén, de donde era 

David, ha de venir el Cristo?

1A DE PEDRO 1:20 ya destinado desde 

antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por 

amor de vosotros,

21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le 

resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 

para que vuestra fe y esperanza sean en 

Dios.

Ver también: Rut 4:11; 1° de Crónicas 4:4; Salmos 102:25-27; 
Salmos 132:6; Proverbios 8:22-31; Isaías 9:6,7; Isaías 11:1; Isaías 

53:2; Ezequiel 17:22-24; Ezequiel 34:23,24; Ezequiel 37:22-25; Amós 
9:11; Zacarías 9:9; Lucas 23:38; Juan 1:1-3; Juan 19:14-22; Hebreos 

13:8; Juan 1:1; Apocalipsis 1:11-18; Apocalipsis 19:16; Apocalipsis 
21:6.

B12 La perfección del Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

MIQUEAS 5:3 Pero los dejará hasta el 

tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz; 

y el resto de sus hermanos se volverá con 

los hijos de Israel.

4 Y él estará, y apacentará con poder de 

Jehová, con grandeza del nombre de 

Jehová su Dios; y morarán seguros, porque 

ahora será engrandecido hasta los fines de 

la tierra.

MATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

JUAN 10:16 También tengo otras ovejas 

que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor.

JUAN 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y 

yo las conozco, y me siguen,

28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la 

mano de mi Padre.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

Ver también: #1; #2; #3; Mateo 25:31; Juan 14:9-11; 2a a los 
Corintios 6:16; Apocalipsis 1:13-18; Apocalipsis 12:1,2.

B04 Los atributos divinos del Mesías.

E24 El Mesías traerá paz.

MIQUEAS 5:5 Y éste será nuestra paz. 

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os 

doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo.

ROMANOS 16:20 Y el Dios de paz aplastará en 

breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia 

de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.

EFESIOS 2:14 Porque él es nuestra 
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paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de 

separación,

COLOSENSES 1:20 y por medio de él 

reconciliar consigo todas las cosas, así las 

que están en la tierra como las que están 

en los cielos, haciendo la paz mediante la 

sangre de su cruz.

HEBREOS 13:20 Y el Dios de paz que 

resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por 

la sangre del pacto eterno,

Ver también: Salmos 72:7; Isaías 9:6,7; Lucas 2:14; Juan 14:27; 
Juan 16:33; Romanos 3:17; 2a a los Corintios 13:11; Efesios 2:14-17; 
Filipenses 4:9; 1a a los Tesalonicenses 5:23; 2a a los Tesalonicenses 

3:16; Hebreos 7:2.

E21 El Mesías perdonará el pecado.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

MIQUEAS 7:15 Yo les mostraré maravillas 

como el día que saliste de Egipto.

16 Las naciones verán, y se avergonzarán de 

todo su poderío; pondrán la mano sobre su 

boca, ensordecerán sus oídos.

17 Lamerán el polvo como la culebra; como 

las serpientes de la tierra, temblarán en 

sus encierros; se volverán amedrentados 

ante Jehová nuestro Dios, y temerán a 

causa de ti.

18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la 

maldad, y olvida el pecado del remanente 

de su heredad? No retuvo para siempre su 

enojo, porque se deleita en misericordia.

19 Él volverá a tener misericordia de 

nosotros; sepultará nuestras iniquidades, 

y echará en lo profundo del mar todos 

nuestros pecados.

20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham 

la misericordia, que juraste a nuestros 

padres desde tiempos antiguos.

2° DE CRÓNICAS 7:14 si se humillare 

mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, 

y se convirtieren de sus malos caminos; 

entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

ISAÍAS 55:7 Deje el impío su camino, 

y el hombre inicuo sus pensamientos, 

y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 

misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 

amplio en perdonar.

LAMENTACIONES 3:32 Antes si aflige, 

también se compadece según la multitud 

de sus misericordias;

OSEAS 3:5 Después volverán los hijos 

de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y 

a David su rey; y temerán a Jehová y a su 

bondad en el fin de los días.

ZACARÍAS 10:6 Porque yo fortaleceré la 

casa de Judá, y guardaré la casa de José, 

y los haré volver; porque de ellos tendré 

piedad, y serán como si no los hubiera 

desechado; porque yo soy Jehová su Dios, y 

los oiré.

MATEO 18:21 Entonces se le acercó Pedro 

y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a 

mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 

siete?

22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino 

aun hasta setenta veces siete.
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LUCAS 7:49 Y los que estaban 

juntamente sentados a la mesa, 

comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es 

éste, que también perdona pecados?

HEBREOS 10:16 Éste es el pacto que haré 

con ellos Después de aquellos días, dice el 

Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, 

Y en sus mentes las escribiré,

17 añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones.

1A DE PEDRO 2:10 vosotros que en 

otro tiempo no erais pueblo, pero que 

ahora sois pueblo de Dios; que en otro 

tiempo no habíais alcanzado misericordia, 

pero ahora habéis alcanzado misericordia.

Ver también: #1; #2; #3; #5; Salmos 103:3.
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C01 La venida del Mesías fue profetizada.

H01 El regreso del Mesías predicho.

HABACUC 2:3 Aunque la visión tardará 

aún por un tiempo, mas se apresura 

hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 

espéralo, porque sin duda vendrá, no 

tardará.

SALMOS 130:5 Esperé yo a Jehová, esperó 

mi alma; En su palabra he esperado.

6 Mi alma espera a Jehová Más que los 

centinelas a la mañana, Más que los 

vigilantes a la mañana. 

ISAÍAS 8:17 Esperaré, pues, a Jehová, el 

cual escondió su rostro de la casa de Jacob, 

y en él confiaré.

ISAÍAS 46:13 Haré que se acerque mi 

justicia; no se alejará, y mi salvación no se 

detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi 

gloria en Israel.

LUCAS 18:7 ¿Y acaso Dios no hará 

justicia a sus escogidos, que claman a él 

día y noche? ¿Se tardará en responderles?

8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero 

cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará 

fe en la tierra?

HEBREOS 10:37 Porque aún un poquito, Y 

el que ha de venir vendrá, y no tardará.

2A DE PEDRO 3:9 El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.

Ver también: Salmos 27:14; Isaías 30:18; Lamentaciones 3:25,26; 
Miqueas 7:7; Lucas 2:25; 2a a los Tesalonicenses 2:6-8; Santiago 

5:7,8.

E25 El Mesías será creído y alabado.

HABACUC 2:4 He aquí que aquel cuya 

alma no es recta, se enorgullece; mas el 

justo por su fe vivirá.

ROMANOS 1:17 Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, 

como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá.

GÁLATAS 2:16 sabiendo que el hombre no 

es justificado por las obras de la ley, sino 

por la fe de Jesucristo, nosotros también 

hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por las 

obras de la ley, por cuanto por las obras de 

la ley nadie será justificado.

GÁLATAS 3:11 Y que por la ley ninguno 

se justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá;

12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que 

hiciere estas cosas vivirá por ellas.

HEBREOS 10:38 Mas el justo vivirá por fe; Y 

si retrocediere, no agradará a mi alma.

Ver también: Isaías 53:11; Jeremías 23:5; Mateo 27:19; Hechos 3:14; 
Hechos 22:14; Juan 2:1; Juan 5:10-12.

HABACUC
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H03 El reino futuro del Mesías.

HABACUC 2:14 Porque la tierra será llena 

del conocimiento de la gloria de Jehová, 

como las aguas cubren el mar.

ISAÍAS 11:9 No harán mal ni dañarán 

en todo mi santo monte; porque la tierra 

será llena del conocimiento de Jehová, 

como las aguas cubren el mar.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; Salmos 67:1-7; Salmos 72:19; Salmos 86:9; 
Salmos 98:1-8; Isaías 6:3.

HABACUC
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D05 El Mesías será el Redentor.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

SOFONÍAS 3:9 En aquel tiempo devolveré 

yo a los pueblos pureza de labios, para que 

todos invoquen el nombre de Jehová, para 

que le sirvan de común consentimiento.

SOFONÍAS 3:10-11

SOFONÍAS 3:12 Y dejaré en medio de ti un 

pueblo humilde y pobre, el cual confiará 

en el nombre de Jehová.

13 El remanente de Israel no hará injusticia 

ni dirá mentira, ni en boca de ellos se 

hallará lengua engañosa; porque ellos 

serán apacentados, y dormirán, y no habrá 

quien los atemorice.

14 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, 

oh Israel; gózate y regocíjate de todo 

corazón, hija de Jerusalén.

15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado 

fuera tus enemigos; Jehová es Rey de 

Israel en medio de ti; nunca más verás el 

mal.

16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No 

temas; Sion, no se debiliten tus manos.

17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él 

salvará; se gozará sobre ti con alegría, 

callará de amor, se regocijará sobre ti con 

cánticos.

SOFONÍAS 3:18-19

SOFONÍAS 3:20 En aquel tiempo yo os 

traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues 

os pondré para renombre y para alabanza 

entre todos los pueblos de la tierra, cuando 

levante vuestro cautiverio delante de 

vuestros ojos, dice Jehová.

EZEQUIEL 37:24 Mi siervo David será rey 

sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo 

pastor; y andarán en mis preceptos, y mis 

estatutos guardarán, y los pondrán por 

obra.

25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo 

Jacob, en la cual habitaron vuestros 

padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y 

los hijos de sus hijos para siempre; y mi 

siervo David será príncipe de ellos para 

siempre.

MATEO 21:9 Y la gente que iba delante 

y la que iba detrás aclamaba, diciendo: 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que 

viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna 

en las alturas!

MATEO 26:60  y no lo hallaron, aunque 

muchos testigos falsos se presentaban. 

Pero al fin vinieron dos testigos falsos,

61 que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el 

templo de Dios, y en tres días reedificarlo.

62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: 

¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 

contra ti?

63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo 

sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 

viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, 

el Hijo de Dios.

MATEO 27:12 Y siendo acusado por los 

principales sacerdotes y por los ancianos, 

nada respondió.

13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas 

cosas testifican contra ti?

14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; 

de tal manera que el gobernador se 

maravillaba mucho.

SOFONÍAS
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LUCAS 4:18 El Espíritu del Señor está 

sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; A poner en libertad a 

los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.

LUCAS 24:47 y que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén.

JUAN 13:1 Antes de la fiesta de la 

pascua, sabiendo Jesús que su hora había 

llegado para que pasase de este mundo al 

Padre, como había amado a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin.

JUAN 15:11 Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y 

vuestro gozo sea cumplido.

12 Éste es mi mandamiento: Que os améis 

unos a otros, como yo os he amado.

13 Nadie tiene mayor amor que éste, que uno 

ponga su vida por sus amigos.

ROMANOS 8:37 Antes, en todas estas cosas 

somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

APOCALIPSIS 19:1 Después de esto oí 

una gran voz de gran multitud en el cielo, 

que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y 

gloria y poder son del Señor Dios nuestro;

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Isaías 62:1-7; Isaías 65:19; 
Jeremías 32:41; Mateo 28:18,19; Hechos 6:7; Hechos 9:15; 

Apocalipsis 19:7.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

HAGEO 2:6 Porque así dice Jehová 

de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 

temblar los cielos y la tierra, el mar y la 

tierra seca;

7 y haré temblar a todas las naciones, y 

vendrá el Deseado de todas las naciones; y 

llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová 

de los ejércitos.

8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová 

de los ejércitos.

9 La gloria postrera de esta casa será mayor 

que la primera, ha dicho Jehová de los 

ejércitos; y daré paz en este lugar, dice 

Jehová de los ejércitos.

GÉNESIS 49:10 No será quitado el cetro 

de Judá, Ni el legislador de entre sus 

pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 

congregarán los pueblos.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.

ROMANOS 14:17 porque el reino de Dios no 

es comida ni bebida, sino justicia, paz y 

gozo en el Espíritu Santo.

2A A LOS CORINTIOS 3:9 Porque si el 

ministerio de condenación fue con 

gloria, mucho más abundará en gloria el 

ministerio de justificación.

10 Porque aun lo que fue glorioso, no es 

glorioso en este respecto, en comparación 

con la gloria más eminente.

APOCALIPSIS 21:2 Y yo Juan vi 

la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido.

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: 

He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Lucas 21:10,11.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

HAGEO 2:23 En aquel día, dice Jehová de 

los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo 

de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te 

pondré como anillo de sellar; porque yo te 

escogí, dice Jehová de los ejércitos.

LUCAS 3:23 Jesús mismo al comenzar 

su ministerio era como de treinta años, 

hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,

24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, 

hijo de Jana, hijo de José,

25 hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de 

Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai,

26 hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de 

Semei, hijo de José, hijo de Judá,

27 hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de 

Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri,

HAGEO
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E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

E19 El Mesías confortará.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

      .

ZACARÍAS 1:16 Por tanto, así ha dicho 

Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con 

misericordia; en ella será edificada mi 

casa, dice Jehová de los ejércitos, y la 

plomada será tendida sobre Jerusalén.

17 Clama aún, diciendo: Así dice Jehová 

de los ejércitos: Aún rebosarán mis 

ciudades con la abundancia del bien, y aún 

consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía 

a Jerusalén.

ISAÍAS 40:1 Consolaos, consolaos, 

pueblo mío, dice vuestro Dios.

2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a 

voces que su tiempo es ya cumplido, que 

su pecado es perdonado; que doble ha 

recibido de la mano de Jehová por todos 

sus pecados.

ISAÍAS 40:9 Súbete sobre un monte alto, 

anunciadora de Sion; levanta fuertemente 

tu voz, anunciadora de Jerusalén; 

levántala, no temas; di a las ciudades de 

Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!

ISAÍAS 66:13 Como aquel a quien 

consuela su madre, así os consolaré yo a 

vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.

MATEO 9:35 Recorría Jesús todas 

las ciudades y aldeas, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando 

el evangelio del reino, y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

LUCAS 4:43 Pero él les dijo: Es 

necesario que también a otras ciudades 

anuncie el evangelio del reino de Dios; 

porque para esto he sido enviado.

HECHOS 1:8 pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.

HECHOS 5:16 Y aun de las ciudades 

vecinas muchos venían a Jerusalén, 

trayendo enfermos y atormentados de 

espíritus inmundos; y todos eran sanados.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

E18 Dios habitará en medio de su pueblo.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

       

ZACARÍAS 2:1-2

ZACARÍAS 2:3 Y he aquí, salía aquel ángel 

que hablaba conmigo, y otro ángel le salió 

al encuentro,

4 y le dijo: Corre, habla a este joven, 

diciendo: Sin muros será habitada 

Jerusalén, a causa de la multitud de 

hombres y de ganado en medio de ella.

5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de 

fuego en derredor, y para gloria estaré en 

medio de ella.

ZACARÍAS 2:6-9

ZACARÍAS

zacarías 1 zacarías 1 y 2



367

ZACARÍAS 2:10 Canta y alégrate, hija de 

Sion; porque he aquí vengo, y moraré en 

medio de ti, ha dicho Jehová.

11 Y se unirán muchas naciones a Jehová en 

aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 

en medio de ti; y entonces conocerás que 

Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti.

12 Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la 

tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén.

13 Calle toda carne delante de Jehová; porque 

él se ha levantado de su santa morada.

SALMOS 40:7 Entonces dije: He aquí, 

vengo; En el rollo del libro está escrito de 

mí;

LUCAS 2:32 Luz para revelación a los 

gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel.

JUAN 8:14 Respondió Jesús y les 

dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de 

mí mismo, mi testimonio es verdadero, 

porque sé de dónde he venido y a dónde 

voy; pero vosotros no sabéis de dónde 

vengo, ni a dónde voy.

JUAN 8:42 Jesús entonces les dijo: Si 

vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 

amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, 

sino que él me envió.

JUAN 14:28 Habéis oído que yo os 

he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me 

amarais, os habríais regocijado, porque he 

dicho que voy al Padre; porque el Padre 

mayor es que yo.

HECHOS 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque 

instrumento escogido me es éste, para 

llevar mi nombre en presencia de los 

gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;

ROMANOS 3:29 ¿Es Dios solamente Dios 

de los judíos? ¿No es también Dios de 

los gentiles? Ciertamente, también de los 

gentiles.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

ROMANOS 15:8 Pues os digo, que Cristo 

Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 

para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los 

padres,

9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios 

por su misericordia, como está escrito: Por 

tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y 

cantaré a tu nombre.

10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su 

pueblo.

11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los 

gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.

12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, 

Y el que se levantará a regir los gentiles; 

Los gentiles esperarán en él.

HEBREOS 9:27 Y de la manera que está 

establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio,

28 así también Cristo fue ofrecido una sola 

vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, sin relación 

con el pecado, para salvar a los que le 

esperan.

zacarías 2

ZACARÍAS
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HEBREOS 10:7 Entonces dije: He aquí que 

vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, 

Como en el rollo del libro está escrito de 

mí.

APOCALIPSIS 3:11 He aquí, yo vengo 

pronto; retén lo que tienes, para que 

ninguno tome tu corona.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 16:15 He aquí, yo vengo 

como ladrón. Bienaventurado el que vela, 

y guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo, y vean su vergüenza.

APOCALIPSIS 22:7 ¡He aquí, vengo 

pronto! Bienaventurado el que guarda las 

palabras de la profecía de este libro.

APOCALIPSIS 22:12 He aquí yo vengo 

pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su 

obra.

APOCALIPSIS 22:17 Y el Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. 

Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 

tome del agua de la vida gratuitamente.

APOCALIPSIS 22:20 El que da 

testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Juan 17:13; Hechos 10:45; 
Hechos 11:1,18; Hebreos 10:9; 1a de Pedro 5:4.

C01 La venida del Mesías fue profetizada.

D05 El Mesías será el Redentor.

D10 El Mesías será el Juez.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS 3:1 Me mostró al sumo 

sacerdote Josué, el cual estaba delante 

del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su 

mano derecha para acusarle.

2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te 

reprenda, oh Satanás; Jehová que ha 

escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es 

éste un tizón arrebatado del incendio?

3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, 

y estaba delante del ángel.

4 Y habló el ángel, y mandó a los que 

estaban delante de él, diciendo: Quitadle 

esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira 

que he quitado de ti tu pecado, y te he 

hecho vestir de ropas de gala.

5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre 

su cabeza. Y pusieron una mitra limpia 

sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y 

el ángel de Jehová estaba en pie.

ZACARÍAS 3:6-7

ZACARÍAS 3:8 Escucha pues, ahora, Josué 

sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan 

delante de ti, porque son varones simbólicos. 

He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo.

9 Porque he aquí aquella piedra que puse 

delante de Josué; sobre esta única piedra 

hay siete ojos; he aquí yo grabaré su 

escultura, dice Jehová de los ejércitos, y 

quitaré el pecado de la tierra en un día.

10 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 

cada uno de vosotros convidará a su 

compañero, debajo de su vid y debajo de 

su higuera.

ZACARÍAS
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MATEO 22:11 Y entró el rey para ver a los 

convidados, y vio allí a un hombre que no 

estaba vestido de boda.

12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin 

estar vestido de boda? Mas él enmudeció.

LUCAS 1:32 Éste será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios 

le dará el trono de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

ROMANOS 16:20 Y el Dios de paz aplastará 

en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 

gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 

vosotros.

EFESIOS 6:11 Vestíos de toda la armadura 

de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo.

12 Porque no tenemos lucha contra sangre 

y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestes.

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes.

1A DE JUAN 3:8 El que practica el pecado 

es del diablo; porque el diablo peca desde 

el principio. Para esto apareció el Hijo de 

Dios, para deshacer las obras del diablo.

APOCALIPSIS 4:4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y 

vi sentados en los tronos a veinticuatro 

ancianos, vestidos de ropas blancas, con 

coronas de oro en sus cabezas.

APOCALIPSIS 4:10 los veinticuatro 

ancianos se postran delante del que está 

sentado en el trono, y adoran al que vive 

por los siglos de los siglos, y echan sus 

coronas delante del trono, diciendo:

11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas 

las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas.

APOCALIPSIS 7:9 Después de esto 

miré, y he aquí una gran multitud, la cual 

nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos;

10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que 

está sentado en el trono, y al Cordero.

11 Y todos los ángeles estaban en pie 

alrededor del trono, y de los ancianos y de 

los cuatro seres vivientes; y se postraron 

sobre sus rostros delante del trono, y 

adoraron a Dios,

12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria 

y la sabiduría y la acción de gracias y la 

honra y el poder y la fortaleza, sean a 

nuestro Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.

13 Entonces uno de los ancianos habló, 

diciéndome: Estos que están vestidos de 

ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde 

han venido?

14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 

Éstos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y 

las han emblanquecido en la sangre del 

Cordero.

ZACARÍAS
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APOCALIPSIS 19:8 Y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio 

y resplandeciente; porque el lino fino es 

las acciones justas de los santos.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Isaías 6:2,3; Isaías 64:6; 
Zacarías 6:11-13.

D03 El oficio del Mesías como Sacerdote.

E17 El Mesías construirá un templo para Dios.

H03 El reino futuro del Mesías.

  

ZACARÍAS 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así 

ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: 

He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, 

el cual brotará de sus raíces, y edificará el 

templo de Jehová.

13 Él edificará el templo de Jehová, y él llevará 

gloria, y se sentará y dominará en su trono, 

y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz 

habrá entre ambos.

15 Y los que están lejos vendrán y ayudarán a 

edificar el templo de Jehová, y conoceréis 

que Jehová de los ejércitos me ha enviado 

a vosotros. Y esto sucederá si oyereis 

obedientes la voz de Jehová vuestro Dios.

MATEO 12:6 Pues os digo que uno 

mayor que el templo está aquí.

MATEO 26:61 que dijeron: Éste dijo: 

Puedo derribar el templo de Dios, y en tres 

días reedificarlo.

LUCAS 1:31 Y ahora, concebirás en tu 

vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre JESÚS.

32 Éste será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre;

33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

JUAN 2:19 Respondió Jesús y les dijo: 

Destruid este templo, y en tres días lo 

levantaré.

20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y 

seis años fue edificado este templo, ¿y tú 

en tres días lo levantarás?

21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.

3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.

HECHOS 2:39 Porque para vosotros es 

la promesa, y para vuestros hijos, y para 

todos los que están lejos; para cuantos el 

Señor nuestro Dios llamare.

HECHOS 15:14 Simón ha contado cómo 

Dios visitó por primera vez a los gentiles, 

para tomar de ellos pueblo para su 
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nombre.

15 Y con esto concuerdan las palabras de los 

profetas, como está escrito:

16 Después de esto volveré Y reedificaré el 

tabernáculo de David, que está caído; Y 

repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,

17 Para que el resto de los hombres busque 

al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre,

2A A LOS CORINTIOS 6:16  ¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos? Porque vosotros sois el templo del 

Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo.

EFESIOS 2:19 Así que ya no sois 

extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros 

de la familia de Dios,

20 edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor;

22 en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de 

Dios en el Espíritu.

HEBREOS 3:3 Porque de tanto mayor 

gloria que Moisés es estimado digno éste, 

cuanto tiene mayor honra que la casa el 

que la hizo.

4 Porque toda casa es hecha por alguno; 

pero el que hizo todas las cosas es Dios.

5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la 

casa de Dios, como siervo, para testimonio 

de lo que se iba a decir;

6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la 

cual casa somos nosotros, si retenemos 

firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza.

HEBREOS 7:24 mas éste, por cuanto 

permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable;

HEBREOS 10:12 pero Cristo, habiendo 

ofrecido una vez para siempre un solo 

sacrificio por los pecados, se ha sentado a 

la diestra de Dios,

1A DE PEDRO 3:22 quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios; y 

a él están sujetos ángeles, autoridades y 

potestades.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

APOCALIPSIS 21:22 Y no vi en 

ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el 

Cordero.

Ver también: #1; #3; Isaías 9:7; Zacarías 4:1-6; Hechos 2:1-4,16-
18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efesios 1:20-23; Filipenses 2:7-11; Hebreos 

2:7-9.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS 8:1-2

ZACARÍAS 8:3 Así dice Jehová: Yo he 

restaurado a Sion, y moraré en medio de 

Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad 

de la Verdad, y el monte de Jehová de los 

ejércitos, Monte de Santidad.

4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún 

han de morar ancianos y ancianas en las 

calles de Jerusalén, cada cual con bordón 

en su mano por la multitud de los días.

5 Y las calles de la ciudad estarán llenas de 

muchachos y muchachas que jugarán en 

ellas.

6 Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto 

parecerá maravilloso a los ojos del 

remanente de este pueblo en aquellos días, 

¿también será maravilloso delante de mis 

ojos? dice Jehová de los ejércitos.

7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He 

aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del 

oriente, y de la tierra donde se pone el sol;

8 y los traeré, y habitarán en medio de 

Jerusalén; y me serán por pueblo, y yo seré 

a ellos por Dios en verdad y en justicia.

ZACARÍAS 8:9-11

ZACARÍAS 8:12 Porque habrá simiente 

de paz; la vid dará su fruto, y dará su 

producto la tierra, y los cielos darán su 

rocío; y haré que el remanente de este 

pueblo posea todo esto.

13 Y sucederá que como fuisteis maldición 

entre las naciones, oh casa de Judá y casa 

de Israel, así os salvaré y seréis bendición. 

No temáis, mas esfuércense vuestras 

manos.

ZACARÍAS 8:14-19

ZACARÍAS 8:20 Así ha dicho Jehová de 

los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y 

habitantes de muchas ciudades;

21 y vendrán los habitantes de una ciudad a 

otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de 

Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. 

Yo también iré.

22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes 

naciones a buscar a Jehová de los ejércitos 

en Jerusalén, y a implorar el favor de 

Jehová.

23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En 

aquellos días acontecerá que diez hombres 

de las naciones de toda lengua tomarán del 

manto a un judío, diciendo: Iremos con 

vosotros, porque hemos oído que Dios está 

con vosotros.

LUCAS 24:45 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;

47 y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados 

en todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén.

ROMANOS 11:25 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles;

26 y luego todo Israel será salvo, como está 

escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 

apartará de Jacob la impiedad.

27 Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo 
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quite sus pecados.

28 Así que en cuanto al evangelio, son 

enemigos por causa de vosotros; pero en 

cuanto a la elección, son amados por causa 

de los padres.

29 Porque irrevocables son los dones y el 

llamamiento de Dios.

30 Pues como vosotros también en otro 

tiempo erais desobedientes a Dios, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia por la 

desobediencia de ellos,

31 así también éstos ahora han sido 

desobedientes, para que por la 

misericordia concedida a vosotros, ellos 

también alcancen misericordia.

32 Porque Dios sujetó a todos en 

desobediencia, para tener misericordia de 

todos.

ROMANOS 15:8 Pues os digo, que Cristo 

Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 

para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los 

padres,

9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios 

por su misericordia, como está escrito: Por 

tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y 

cantaré a tu nombre.

10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su 

pueblo.

11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los 

gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.

12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, 

Y el que se levantará a regir los gentiles; 

Los gentiles esperarán en él.

ROMANOS 16:25 Y al que puede confirmaros 

según mi evangelio y la predicación de 

Jesucristo, según la revelación del misterio 

que se ha mantenido oculto desde tiempos 

eternos,

26 pero que ha sido manifestado ahora, y que 

por las Escrituras de los profetas, según 

el mandamiento del Dios eterno, se ha 

dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe,

2A A LOS CORINTIOS 6:16 ¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos? Porque vosotros sois el templo del 

Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo.

GÁLATAS 3:8 Y la Escritura, previendo 

que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva 

a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

APOCALIPSIS 21:3 Y oí una gran voz 

del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará 

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.

APOCALIPSIS 21:24 Y las naciones 
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que hubieren sido salvas andarán a la luz 

de ella; y los reyes de la tierra traerán su 

gloria y honor a ella.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Lucas 8:43,44; Juan 12:20,21; 
Apocalipsis 7:9.

D04 El oficio del Mesías como Rey.

F02 La entrada del Mesías en Jerusalén fue 

predicha.

ZACARÍAS 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; 

da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí 

tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, 

y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 

hijo de asna.

GÉNESIS 49:10 No será quitado el cetro 

de Judá, Ni el legislador de entre sus 

pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 

congregarán los pueblos.

11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el 

hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, 

Y en la sangre de uvas su manto.

ISAÍAS 62:11 He aquí que Jehová hizo oír 

hasta lo último de la tierra: Decid a la hija 

de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí 

su recompensa con él, y delante de él su 

obra.

MATEO 21:4 Todo esto aconteció para 

que se cumpliese lo dicho por el profeta, 

cuando dijo:

5 Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey 

viene a ti, Manso, y sentado sobre una 

asna, Sobre un pollino, hijo de animal de 

carga.

JUAN 12:12 El siguiente día, grandes 

multitudes que habían venido a la fiesta, al 

oír que Jesús venía a Jerusalén,

13 tomaron ramas de palmera y salieron a 

recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito 

el que viene en el nombre del Señor, el Rey 

de Israel!

14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, 

como está escrito:

15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey 

viene, Montado sobre un pollino de asna.

16 Estas cosas no las entendieron sus 

discípulos al principio; pero cuando Jesús 

fue glorificado, entonces se acordaron de 

que estas cosas estaban escritas acerca de 

él, y de que se las habían hecho.

Ver también: Isaías 12:6; Isaías 40:9; Isaías 52:9,10; Sofonías 
3:14,15; Zacarías 2:10; Marcos 11:7-10; Lucas 19:29-38.

B13 La autoridad del Mesías.

E24 El Mesías traerá paz.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS 9:10 Y de Efraín destruiré los 

carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos 

de guerra serán quebrados; y hablará paz a 

las naciones, y su señorío será de mar a mar, 

y desde el río hasta los fines de la tierra.

ZACARÍAS 9:11-12
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SALMOS 72:7 Florecerá en sus días 

justicia, Y muchedumbre de paz, hasta que 

no haya luna. 

ISAÍAS 9:6 Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no 

tendrán límite, sobre el trono de David 

y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde 

ahora y para siempre. El celo de Jehová de 

los ejércitos hará esto.

MATEO 8:27 Y los hombres se 

maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre 

es éste, que aun los vientos y el mar le 

obedecen?

MATEO 9:6 Pues para que sepáis que el 

Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 

para perdonar pecados (dice entonces al 

paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete 

a tu casa.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

MARCOS 1:27 Y todos se asombraron, 

de tal manera que discutían entre sí, 

diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 

doctrina es ésta, que con autoridad 

manda aun a los espíritus inmundos, y le 

obedecen?

LUCAS 2:14 ¡Gloria a Dios en las 

alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!

LUCAS 4:32 Y se admiraban de su 

doctrina, porque su palabra era con 

autoridad.

JUAN 5:22 Porque el Padre a nadie 

juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

JUAN 5:27 y también le dio autoridad 

de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del 

Hombre.

JUAN 10:17 Por eso me ama el Padre, 

porque yo pongo mi vida, para volverla a 

tomar.

18 Nadie me la quita, sino que yo de mí 

mismo la pongo. Tengo poder para 

ponerla, y tengo poder para volverla a 

tomar. Este mandamiento recibí de mi 

Padre.

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os 

doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo.

JUAN 16:33 Estas cosas os he hablado 

para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.

JUAN 17:1 Estas cosas habló Jesús, y 

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 

hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti;

2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los 

que le diste.
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HECHOS 9:31 Entonces las iglesias tenían 

paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y 

eran edificadas, andando en el temor del 

Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 

Espíritu Santo.

HECHOS 10:36 Dios envió mensaje a los 

hijos de Israel, anunciando el evangelio 

de la paz por medio de Jesucristo; éste es 

Señor de todos.

ROMANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo;

EFESIOS 2:17 Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos, y a los que estaban cerca;

2A A LOS TESALONICENSES 3:16 Y el 

mismo Señor de paz os dé siempre paz 

en toda manera. El Señor sea con todos 

vosotros.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; 1° de Samuel 2:10; Salmos 2:8; 
Salmos 22:27; Salmos 37:11; Salmos 67:7; Salmos 72:8; Salmos 

85:8-10; Salmos 98:3; Salmos 122:6-8; Salmos 147:14; Isaías 26:12; 
Isaías 45:22; Isaías 48:18; Isaías 52:7; Isaías 53:5; Isaías 55:12; 
Isaías 57:19; Isaías 62:11; Isaías 66:12; Jeremías 8:11; Jeremías 
16:19-21; Jeremías 28:9; Jeremías 33:9; Oseas 1:7; Oseas 2:19; 
Miqueas 5:4,10,11; Hageo 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; 
Marcos 1:27; Lucas 4:32; Lucas 10:19; Lucas 11:31; Lucas 12:15; 

Juan 10:17,18; Juan 20:19,21,26; Romanos 10:15,17,18; Romanos 
14:17; 1a a los Corintios 15:24; 2a a los Corintios 10:4,5; Efesios 

2:14,15; Colosenses 1:20; Colosenses 3:15; 2a de Pedro 3:14.

D05 El Mesías será el Redentor.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS  10:3-5 

ZACARÍAS 10:6 Porque yo fortaleceré la 

casa de Judá, y guardaré la casa de José, 

y los haré volver; porque de ellos tendré 

piedad, y serán como si no los hubiera 

desechado; porque yo soy Jehová su Dios, y 

los oiré.

7 Y será Efraín como valiente, y se alegrará 

su corazón como a causa del vino; sus 

hijos también verán, y se alegrarán; su 

corazón se gozará en Jehová.

8 Yo los llamaré con un silbido, y los 

reuniré, porque los he redimido; y serán 

multiplicados tanto como fueron antes.

9 Bien que los esparciré entre los pueblos, 

aun en lejanos países se acordarán de mí; 

y vivirán con sus hijos, y volverán.

10 Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, 

y los recogeré de Asiria; y los traeré a la 

tierra de Galaad y del Líbano, y no les 

bastará.

11 Y la tribulación pasará por el mar, y herirá 

en el mar las ondas, y se secarán todas 

las profundidades del río; y la soberbia de 

Asiria será derribada, y se perderá el cetro 

de Egipto.

12 Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán 

en su nombre, dice Jehová.

MATEO 24:14 Y será predicado este 

evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.

MATEO 28:19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 
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bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.

LUCAS 21:24 Y caerán a filo de espada, 

y serán llevados cautivos a todas las 

naciones; y Jerusalén será hollada por 

los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan.

ROMANOS 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado 

los de Israel para que cayesen? En ninguna 

manera; pero por su transgresión vino la 

salvación a los gentiles, para provocarles a 

celos.

12 Y si su transgresión es la riqueza del 

mundo, y su defección la riqueza de 

los gentiles, ¿cuánto más su plena 

restauración?

13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por 

cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro 

mi ministerio,

14 por si en alguna manera pueda provocar a 

celos a los de mi sangre, y hacer salvos a 

algunos de ellos.

15 Porque si su exclusión es la reconciliación 

del mundo, ¿qué será su admisión, sino 

vida de entre los muertos?

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Hechos 2:5-11; 1a de Pedro 1:1,2; 
Apocalipsis 8:7-11.

F04 Las consecuencias del rechazo del 

Mesías.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el futuro.

ZACARÍAS 11:4 Así ha dicho Jehová mi 

Dios: Apacienta las ovejas de la matanza,

5 a las cuales matan sus compradores, y 

no se tienen por culpables; y el que las 

vende, dice: Bendito sea Jehová, porque he 

enriquecido; ni sus pastores tienen piedad 

de ellas.

6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los 

moradores de la tierra, dice Jehová; porque 

he aquí, yo entregaré los hombres cada 

cual en mano de su compañero y en mano 

de su rey; y asolarán la tierra, y yo no los 

libraré de sus manos.

EZEQUIEL 34:23 Y levantaré sobre ellas a 

un pastor, y él las apacentará; a mi siervo 

David, él las apacentará, y él les será por 

pastor.

MIQUEAS 5:4 Y él estará, y apacentará con 

poder de Jehová, con grandeza del nombre 

de Jehová su Dios; y morarán seguros, 

porque ahora será engrandecido hasta los 

fines de la tierra.

MATEO 15:24 Él respondiendo, dijo: No 

soy enviado sino a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel.

MATEO 23:1 Entonces habló Jesús a la 

gente y a sus discípulos, diciendo:

2 En la cátedra de Moisés se sientan los 

escribas y los fariseos.

3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 

conforme a sus obras, porque dicen, y no 
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hacen.

4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de 

llevar, y las ponen sobre los hombros de 

los hombres; pero ellos ni con un dedo 

quieren moverlas.

LUCAS 19:41 Y cuando llegó cerca de la 

ciudad, al verla, lloró sobre ella,

42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a 

lo menos en este tu día, lo que es para tu 

paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.

43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 

enemigos te rodearán con vallado, y te 

sitiarán, y por todas partes te estrecharán,

44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro 

de ti, y no dejarán en ti piedra sobre 

piedra, por cuanto no conociste el tiempo 

de tu visitación.

JUAN 19:13 Entonces Pilato, oyendo 

esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el 

tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y 

en hebreo Gabata.

14 Era la preparación de la pascua, y como la 

hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He 

aquí vuestro Rey!

15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, 

crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro 

Rey he de crucificar? Respondieron los 

principales sacerdotes: No tenemos más 

rey que César.

JUAN 21:15 Cuando hubieron comido, 

Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 

de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

Él le dijo: Apacienta mis corderos.

16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, 

hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

Le dijo: Pastorea mis ovejas.

17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas? Pedro se entristeció de que 

le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 

respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 

que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas.

Ver también: Isaías 40:9-11; Mateo 23:14,37; Mateo 24:10; Lucas 
12:52,53; Lucas 21:16,17; Juan 12:13; Hebreos 2:3; Hebreos 10:26,27.

B06 El Mesías es el Buen Pastor.

B15 El Mesías estará lleno de compasión.

ZACARÍAS 11:7 Apacenté, pues, las ovejas 

de la matanza, esto es, a los pobres del 

rebaño. Y tomé para mí dos cayados: al 

uno puse por nombre Gracia, y al otro 

Ataduras; y apacenté las ovejas.

MATEO 9:35 Recorría Jesús todas 

las ciudades y aldeas, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando 

el evangelio del reino, y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión 

de ellas; porque estaban desamparadas 

y dispersas como ovejas que no tienen 

pastor.

MATEO 11:5 Los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los 

sordos oyen, los muertos son resucitados, 

y a los pobres es anunciado el evangelio;

JUAN 10:16 También tengo otras ovejas 
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que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 

rebaño, y un pastor.

JUAN 17:21 para que todos sean uno; 

como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste.

22 La gloria que me diste, yo les he dado, para 

que sean uno, así como nosotros somos 

uno.

23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad, para que el mundo 

conozca que tú me enviaste, y que los has 

amado a ellos como también a mí me has 

amado.

Ver también: Isaías 61:1; Jeremías 5:4; Ezequiel 37:16-23; Sofonías 
3:12; Zacarías 11:4,10,11,14.

F03 El Mesías será rechazado.

F11 El sufrimiento del Mesías.

ZACARÍAS 11:8 Y destruí a tres pastores 

en un mes; pues mi alma se impacientó 

contra ellos, y también el alma de ellos me 

aborreció a mí.

MATEO 23:34 Por tanto, he aquí yo os 

envío profetas y sabios y escribas; y de 

ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a 

otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 

perseguiréis de ciudad en ciudad;

35 para que venga sobre vosotros toda la 

sangre justa que se ha derramado sobre 

la tierra, desde la sangre de Abel el 

justo hasta la sangre de Zacarías hijo 

de Berequías, a quien matasteis entre el 

templo y el altar.

36 De cierto os digo que todo esto vendrá 

sobre esta generación.

MATEO 27:20 Pero los principales 

sacerdotes y los ancianos persuadieron a 

la multitud que pidiese a Barrabás, y que 

Jesús fuese muerto.

LUCAS 12:50 De un bautismo tengo que 

ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta 

que se cumpla!

LUCAS 19:14 Pero sus conciudadanos 

le aborrecían, y enviaron tras él una 

embajada, diciendo: No queremos que éste 

reine sobre nosotros.

JUAN 7:7 No puede el mundo 

aborreceros a vosotros; mas a mí me 

aborrece, porque yo testifico de él, que sus 

obras son malas.

JUAN 15:18 Si el mundo os aborrece, 

sabed que a mí me ha aborrecido antes 

que a vosotros.

JUAN 15:23 El que me aborrece a mí, 

también a mi Padre aborrece.

24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 

que ningún otro ha hecho, no tendrían 

pecado; pero ahora han visto y han 

aborrecido a mí y a mi Padre.

25 Pero esto es para que se cumpla la palabra 

que está escrita en su ley: Sin causa me 

aborrecieron.

Ver también: Salmos 106:40; Isaías 49:7; Jeremías 12:8; Oseas 
9:15.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

ZACARÍAS 11:9 Y dije: No os apacentaré; 

la que muriere, que muera; y la que 

se perdiere, que se pierda; y las que 

quedaren, que cada una coma la carne de 

su compañera.

JEREMÍAS 23:33 Y cuando te preguntare 

este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, 

diciendo: ¿Cuál es la profecía de Jehová? 

les dirás: Ésta es la profecía: Os dejaré, ha 

dicho Jehová.

JEREMÍAS 23:39 por tanto, he aquí que yo 

os echaré en olvido, y arrancaré de mi 

presencia a vosotros y a la ciudad que di a 

vosotros y a vuestros padres;

MATEO 15:14 Dejadlos; son ciegos guías 

de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 

ambos caerán en el hoyo.

MATEO 21:19 Y viendo una higuera cerca 

del camino, vino a ella, y no halló nada en 

ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca 

jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la 

higuera.

MATEO 21:43 Por tanto os digo, que el 

reino de Dios será quitado de vosotros, y 

será dado a gente que produzca los frutos 

de él.

MATEO 23:38 He aquí vuestra casa os es 

dejada desierta.

39 Porque os digo que desde ahora no me 

veréis, hasta que digáis: Bendito el que 

viene en el nombre del Señor.

JUAN 8:21 Otra vez les dijo Jesús: Yo 

me voy, y me buscaréis, pero en vuestro 

pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros 

no podéis venir.

JUAN 8:24 Por eso os dije que moriréis 

en vuestros pecados; porque si no creéis 

que yo soy, en vuestros pecados moriréis.

HECHOS 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, 

hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 

a la verdad era necesario que se os hablase 

primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 

gentiles.

47 Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto para luz de los 

gentiles, A fin de que seas para salvación 

hasta lo último de la tierra.

HECHOS 28:26 Ve a este pueblo, y diles: 

De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 

veréis, y no percibiréis;

27 Porque el corazón de este pueblo se 

ha engrosado, Y con los oídos oyeron 

pesadamente, Y sus ojos han cerrado, 

Para que no vean con los ojos, Y oigan con 

los oídos, Y entiendan de corazón, Y se 

conviertan, Y yo los sane.

28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada 

esta salvación de Dios; y ellos oirán.

APOCALIPSIS 22:11 El que es injusto, 

sea injusto todavía; y el que es inmundo, 

sea inmundo todavía; y el que es justo, 

practique la justicia todavía; y el que es 

santo, santifíquese todavía.

Ver también: Isaías 9:20,21; Jeremías 19:9; Ezequiel 5:10.
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E25 El Mesías será creído y alabado.

F04 Las consecuencias del rechazo del Mesías.

ZACARÍAS 11:10 Tomé luego mi cayado 

Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto 

que concerté con todos los pueblos.

11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron 

los pobres del rebaño que miraban a mí, 

que era palabra de Jehová.

LUCAS 2:25 Y he aquí había en 

Jerusalén un hombre llamado Simeón, y 

este hombre, justo y piadoso, esperaba la 

consolación de Israel; y el Espíritu Santo 

estaba sobre él.

LUCAS 2:38 Ésta, presentándose en la 

misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba 

del niño a todos los que esperaban la 

redención en Jerusalén.

LUCAS 21:5 Y a unos que hablaban 

de que el templo estaba adornado de 

hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo:

6 En cuanto a estas cosas que veis, días 

vendrán en que no quedará piedra sobre 

piedra, que no sea destruida.

LUCAS 21:32 De cierto os digo, que no 

pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca.

LUCAS 23:51 Éste, que también esperaba 

el reino de Dios, y no había consentido en 

el acuerdo ni en los hechos de ellos,

LUCAS 24:49 He aquí, yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros; 

pero quedaos vosotros en la ciudad de 

Jerusalén, hasta que seáis investidos de 

poder desde lo alto.

ROMANOS 9:3 Porque deseara yo mismo 

ser anatema, separado de Cristo, por amor 

a mis hermanos, los que son mis parientes 

según la carne;

4 que son israelitas, de los cuales son 

la adopción, la gloria, el pacto, la 

promulgación de la ley, el culto y las 

promesas;

5 de quienes son los patriarcas, y de los 

cuales, según la carne, vino Cristo, el cual 

es Dios sobre todas las cosas, bendito por 

los siglos. Amén.

ROMANOS 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba 

Israel, no lo ha alcanzado; pero los 

escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 

fueron endurecidos;

8 como está escrito: Dios les dio espíritu de 

estupor, ojos con que no vean y oídos con 

que no oigan, hasta el día de hoy.

9 Y David dice: Sea vuelto su convite en 

trampa y en red, En tropezadero y en 

retribución;

10 Sean oscurecidos sus ojos para que no 

vean, Y agóbiales la espalda para siempre.

11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel 

para que cayesen? En ninguna manera; 

pero por su transgresión vino la salvación 

a los gentiles, para provocarles a celos.

12 Y si su transgresión es la riqueza del 

mundo, y su defección la riqueza de 

los gentiles, ¿cuánto más su plena 

restauración?

GÁLATAS 3:16 Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, y a su 

simiente. No dice: Y a las simientes, como 

si hablase de muchos, sino como de uno: Y 
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a tu simiente, la cual es Cristo.

17 Esto, pues, digo: El pacto previamente 

ratificado por Dios para con Cristo, la 

ley que vino cuatrocientos treinta años 

después, no lo abroga, para invalidar la 

promesa.

18 Porque si la herencia es por la ley, ya no 

es por la promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa.

HEBREOS 7:22 Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto.

HEBREOS 8:8 Porque reprendiéndolos 

dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En 

que estableceré con la casa de Israel y la 

casa de Judá un nuevo pacto;

9 No como el pacto que hice con sus padres 

El día que los tomé de la mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos 

no permanecieron en mi pacto, Y yo me 

desentendí de ellos, dice el Señor.

10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con 

la casa de Israel Después de aquellos 

días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 

la mente de ellos, Y sobre su corazón las 

escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 

me serán a mí por pueblo;

11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor; Porque todos me conocerán, 

Desde el menor hasta el mayor de ellos.

12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y 

nunca más me acordaré de sus pecados y 

de sus iniquidades.

13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo 

al primero; y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer.

Ver también: Salmos 89:39; Isaías 8:17; Isaías 26:8,9; Jeremías 
14:21; Jeremías 31:31,32; Ezequiel 7:20-22; Ezequiel 16:59-61; 

Ezequiel 24:21; Daniel 9:26; Miqueas 7:7; Lucas 24:49-53.

F05 El Mesías será traicionado.

ZACARÍAS 11:12 Y les dije: Si os parece 

bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. 

Y pesaron por mi salario treinta piezas de 

plata.

13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; 

¡hermoso precio con que me han 

apreciado! Y tomé las treinta piezas de 

plata, y las eché en la casa de Jehová al 

tesoro.

MATEO 26:14 Entonces uno de los doce, 

que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes,

15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os 

lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta 

piezas de plata.

16 Y desde entonces buscaba oportunidad 

para entregarle.

MATEO 27:3 Entonces Judas, el que 

le había entregado, viendo que era 

condenado, devolvió arrepentido las treinta 

piezas de plata a los principales sacerdotes 

y a los ancianos,

4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre 

inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos 

importa a nosotros? ¡Allá tú!

5 Y arrojando las piezas de plata en el 

templo, salió, y fue y se ahorcó.
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6 Los principales sacerdotes, tomando 

las piezas de plata, dijeron: No es lícito 

echarlas en el tesoro de las ofrendas, 

porque es precio de sangre.

7 Y después de consultar, compraron con 

ellas el campo del alfarero, para sepultura 

de los extranjeros.

8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el 

día de hoy: Campo de sangre.

9 Así se cumplió lo dicho por el profeta 

Jeremías, cuando dijo: Y tomaron 

las treinta piezas de plata, precio del 

apreciado, según precio puesto por los 

hijos de Israel;1)

10 y las dieron para el campo del alfarero, 

como me ordenó el Señor.

1) La palabras citadas aquí no se encuentran en 

Jeremías, sino en Zacarías; muchas conjeturas 

diferentes se han hecho para reconciliar esta 

discrepancia. La opinión más creíble parece ser 

que el nombre del profeta fue originalmente 

omitido por el evangelista, y que el nombre 

de Jeremías fue añadido por algún copista 

posterior. Los viejos sabios acostumbraban 

a decir: “El espíritu de Jeremías moraba en 

Zacarías”.

F03 El Mesías será rechazado.

F08 Los detalles de la muerte del Mesías.

G04 El Mesías derramará su Espíritu.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS 12:1-2

ZACARÍAS 12:3 Y en aquel día yo pondré 

a Jerusalén por piedra pesada a todos los 

pueblos; todos los que se la cargaren serán 

despedazados, bien que todas las naciones 

de la tierra se juntarán contra ella.

ZACARÍAS 12:4-7

ZACARÍAS 12:8 En aquel día Jehová 

defenderá al morador de Jerusalén; el que 

entre ellos fuere débil, en aquel tiempo 

será como David; y la casa de David como 

Dios, como el ángel de Jehová delante de 

ellos.

9 Y en aquel día yo procuraré destruir a 

todas las naciones que vinieren contra 

Jerusalén.

10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre 

los moradores de Jerusalén, espíritu de 

gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 

traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 

unigénito, afligiéndose por él como quien se 

aflige por el primogénito.

ZACARÍAS 12:11-14

JUAN 19:34 Pero uno de los soldados 

le abrió el costado con una lanza, y al 

instante salió sangre y agua.

35 Y el que lo vio da testimonio, y su 

testimonio es verdadero; y él sabe que dice 

verdad, para que vosotros también creáis.

36 Porque estas cosas sucedieron para que se 

cumpliese la Escritura: No será quebrado 

hueso suyo.

37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al 

que traspasaron.

HECHOS 2:17 Y en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 

hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán 

sueños;

18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

siervas en aquellos días Derramaré de mi 

ZACARÍAS

zacarías 11 y 12 zacarías 12



384

Espíritu, y profetizarán.

HECHOS 2:23 a éste, entregado por 

el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis 

y matasteis por manos de inicuos, 

crucificándole;

24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de 

la muerte, por cuanto era imposible que 

fuese retenido por ella.

HECHOS 2:33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que vosotros veis y oís.

HECHOS 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente 

toda la casa de Israel, que a este Jesús a 

quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo.

37 Al oír esto, se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, ¿qué haremos?

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.

APOCALIPSIS 1:7 He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, amén.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Hechos 10:45; Hechos 11:15; Tito 
3:5,6.

E04 La victoria sobre el pecado lograda por el 

Mesías.

H03 El reino futuro del Mesías.

ZACARÍAS 13:1 En aquel tiempo habrá un 

manantial abierto para la casa de David y 

para los habitantes de Jerusalén, para la 

purificación del pecado y de la inmundicia.

2 Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 

quitaré de la tierra los nombres de las 

imágenes, y nunca más serán recordados; 

y también haré cortar de la tierra a los 

profetas y al espíritu de inmundicia.

EZEQUIEL 36:25 Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados de todas 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros 

ídolos os limpiaré.

JUAN 1:29 El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.

1A A LOS CORINTIOS 6:11  Y esto 

erais algunos; mas ya habéis sido lavados, 

ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, 

y por el Espíritu de nuestro Dios.

TITO 3:5  nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en 

el Espíritu Santo,

6 el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador,

1A DE JUAN 1:7 pero si andamos en luz, 
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como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado.

APOCALIPSIS 1:5 y de Jesucristo el testigo 

fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 

con su sangre,

APOCALIPSIS 7:13 Entonces uno de 

los ancianos habló, diciéndome: Estos que 

están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes 

son, y de dónde han venido?

14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: 

Éstos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y 

las han emblanquecido en la sangre del 

Cordero.

Ver también: #1; #2; #5; Ezequiel 37:23-26; Oseas 2:18; Oseas 
14:7; Sofonías 1:3,4; Efesios 5:25-27; Hebreos 9:13,14; Juan 5:6.

 

F01 La muerte del Mesías fue predicha.

F06 El Mesías será dejado solo.

ZACARÍAS 13:7 Levántate, oh espada, contra 

el pastor, y contra el hombre compañero mío, 

dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y 

serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi 

mano contra los pequeñitos.

MATEO 26:31 Entonces Jesús les dijo: 

Todos vosotros os escandalizaréis de mí 

esta noche; porque escrito está: Heriré 

al pastor, y las ovejas del rebaño serán 

dispersadas.

MATEO 26:56 Mas todo esto sucede, 

para que se cumplan las Escrituras de los 

profetas. Entonces todos los discípulos, 

dejándole, huyeron.

MARCOS 14:27 Entonces Jesús les dijo: 

Todos os escandalizaréis de mí esta noche; 

porque escrito está: Heriré al pastor, y las 

ovejas serán dispersadas.

MARCOS 14:50 Entonces todos los 

discípulos, dejándole, huyeron.

JUAN 16:32 He aquí la hora viene, y 

ha venido ya, en que seréis esparcidos 

cada uno por su lado, y me dejaréis solo; 

mas no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo.

JUAN 17:12 Cuando estaba con ellos 

en el mundo, yo los guardaba en tu 

nombre; a los que me diste, yo los guardé, 

y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese.

JUAN 18:7 Volvió, pues, a 

preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos 

dijeron: A Jesús nazareno.

8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; 

pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos;

9 para que se cumpliese aquello que había 

dicho: De los que me diste, no perdí 

ninguno.

Ver también: Isaías 5:1-5; Isaías 27:1,2; Mateo 18:10-14; Hechos 
2:23.
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H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

ZACARÍAS 13:8 Y acontecerá en toda la 

tierra, dice Jehová, que las dos terceras 

partes serán cortadas en ella, y se 

perderán; mas la tercera quedará en ella.

9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y 

los fundiré como se funde la plata, y los 

probaré como se prueba el oro. Él invocará 

mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo 

mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.

MATEO 21:43 Por tanto os digo, que el 

reino de Dios será quitado de vosotros, y 

será dado a gente que produzca los frutos 

de él.

44 Y el que cayere sobre esta piedra será 

quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 

desmenuzará.

MATEO 24:2 Respondiendo él, les dijo: 

¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 

quedará aquí piedra sobre piedra, que no 

sea derribada.

MATEO 24:21 porque habrá entonces gran 

tribulación, cual no la ha habido desde 

el principio del mundo hasta ahora, ni la 

habrá.

22 Y si aquellos días no fuesen acortados, 

nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos, aquellos días serán acortados.

LUCAS 21:24 Y caerán a filo de espada, 

y serán llevados cautivos a todas las 

naciones; y Jerusalén será hollada por 

los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan.

APOCALIPSIS 8:7 El primer ángel 

tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego 

mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte 

de los árboles se quemó, y se quemó toda 

la hierba verde.

8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como 

una gran montaña ardiendo en fuego fue 

precipitada en el mar; y la tercera parte del 

mar se convirtió en sangre.

9 Y murió la tercera parte de los seres 

vivientes que estaban en el mar, y la 

tercera parte de las naves fue destruida.

10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del 

cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de 

los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.

11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la 

tercera parte de las aguas se convirtió en 

ajenjo; y muchos hombres murieron a 

causa de esas aguas, porque se hicieron 

amargas.

12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue 

herida la tercera parte del sol, y la tercera 

parte de la luna, y la tercera parte de 

las estrellas, para que se oscureciese la 

tercera parte de ellos, y no hubiese luz en 

la tercera parte del día, y asimismo de la 

noche.

APOCALIPSIS 16:19 Y la gran ciudad 

fue dividida en tres partes, y las ciudades 

de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de 

Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 

de su ira.

Ver también: #1; #2; #5; Salmos 66:10-12; Mateo 23:35-37; Lucas 
19:41-44; Lucas 21:20-24; Lucas 23:28-30; 1a a los Corintios 3:11-13; 
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1a a los Tesalonicenses 2:15,16; 1a de Pedro 1:6-8; 1a de Pedro 
4:12,13.

E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H01 El regreso del Mesías predicho.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

. 

ZACARÍAS 14:1-2

ZACARÍAS 14:3 Después saldrá Jehová y 

peleará con aquellas naciones, como peleó 

en el día de la batalla.

4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre 

el monte de los Olivos, que está en frente 

de Jerusalén al oriente; y el monte de los 

Olivos se partirá por en medio, hacia el 

oriente y hacia el occidente, haciendo un 

valle muy grande; y la mitad del monte 

se apartará hacia el norte, y la otra mitad 

hacia el sur.

5 Y huiréis al valle de los montes, porque 

el valle de los montes llegará hasta Azal; 

huiréis de la manera que huisteis por 

causa del terremoto en los días de Uzías 

rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con 

él todos los santos.

6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz 

clara, ni oscura.

7 Será un día, el cual es conocido de Jehová, 

que no será ni día ni noche; pero sucederá 

que al caer la tarde habrá luz.

8 Acontecerá también en aquel día, que 

saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad 

de ellas hacia el mar oriental, y la otra 

mitad hacia el mar occidental, en verano y 

en invierno.

9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. 

En aquel día Jehová será uno, y uno su 

nombre.

ZACARÍAS 14:10-15

ZACARÍAS 14:16 Y todos los que 

sobrevivieren de las naciones que vinieron 

contra Jerusalén, subirán de año en 

año para adorar al Rey, a Jehová de los 

ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

17 Y acontecerá que los de las familias de la 

tierra que no subieren a Jerusalén para 

adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no 

vendrá sobre ellos lluvia.

18 Y si la familia de Egipto no subiere y no 

viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá 

la plaga con que Jehová herirá las naciones 

que no subieren a celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

19 Ésta será la pena del pecado de Egipto, 

y del pecado de todas las naciones que 

no subieren para celebrar la fiesta de los 

tabernáculos.

20 En aquel día estará grabado sobre las 

campanillas de los caballos: SANTIDAD 

A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová 

serán como los tazones del altar.

21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será 

consagrada a Jehová de los ejércitos; 

y todos los que sacrificaren vendrán y 

tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no 

habrá en aquel día más mercader en la 

casa de Jehová de los ejércitos.

ISAÍAS 2:2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza 

de los montes, y será exaltado sobre los 
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collados, y correrán a él todas las naciones.

3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, a la casa 

del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 

caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová.

4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá 

a muchos pueblos; y volverán sus espadas 

en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 

no alzará espada nación contra nación, ni 

se adiestrarán más para la guerra.

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.

MATEO 24:35 El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán.

36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 

los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre.

37 Mas como en los días de Noé, así será la 

venida del Hijo del Hombre.

MATEO 28:18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.

JUAN 4:10 Respondió Jesús y le dijo: 

Si conocieras el don de Dios, y quién es el 

que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, 

y él te daría agua viva.

JUAN 4:14 mas el que bebiere del agua 

que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 

que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna.

JUAN 7:37 En el último y gran día de 

la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva.

39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 

los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 

había sido aún glorificado.

HECHOS 1:10 Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se 

iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas,

11 los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo.

12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el 

monte que se llama del Olivar, el cual está 

cerca de Jerusalén, camino de un día de 

reposo.

APOCALIPSIS 11:13 En aquella hora 

hubo un gran terremoto, y la décima 

parte de la ciudad se derrumbó, y por el 

terremoto murieron en número de siete 

mil hombres; y los demás se aterrorizaron, 

y dieron gloria al Dios del cielo.

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 16:18 Entonces hubo 
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relámpagos y voces y truenos, y un gran 

temblor de tierra, un terremoto tan 

grande, cual no lo hubo jamás desde que 

los hombres han estado sobre la tierra.

19 Y la gran ciudad fue dividida en tres 

partes, y las ciudades de las naciones 

cayeron; y la gran Babilonia vino en 

memoria delante de Dios, para darle el 

cáliz del vino del ardor de su ira.

20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron 

hallados.

21 Y cayó del cielo sobre los hombres un 

enorme granizo como del peso de un 

talento; y los hombres blasfemaron contra 

Dios por la plaga del granizo; porque su 

plaga fue sobremanera grande.

APOCALIPSIS 21:23 La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera.

24 Y las naciones que hubieren sido salvas 

andarán a la luz de ella; y los reyes de la 

tierra traerán su gloria y honor a ella.

25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, 

pues allí no habrá noche.

APOCALIPSIS 22:1 Después me 

mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de Dios y del Cordero.

2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 

otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes 

su fruto; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones.

APOCALIPSIS 22:5 No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de 

lámpara, ni de luz del sol, porque Dios 

el Señor los iluminará; y reinarán por los 

siglos de los siglos.

APOCALIPSIS 22:17 Y el Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. 

Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 

tome del agua de la vida gratuitamente.

Ver también: #1; #2; #3; #4; #5; Apocalipsis 21:1-3.
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E10 El Mesías será también el Mesías para los 

gentiles.

H03 El reino futuro del Mesías.

MALAQUÍAS 1:11 Porque desde donde el sol 

nace hasta donde se pone, es grande mi 

nombre entre las naciones; y en todo lugar 

se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda 

limpia, porque grande es mi nombre entre 

las naciones, dice Jehová de los ejércitos.

ISAÍAS 66:20 Y traerán a todos vuestros 

hermanos de entre todas las naciones, por 

ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en 

literas, en mulos y en camellos, a mi santo 

monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo 

que los hijos de Israel traen la ofrenda en 

utensilios limpios a la casa de Jehová.

ROMANOS 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, 

dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.

FILIPENSES 2:10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra;

HEBREOS 9:9 Lo cual es símbolo para 

el tiempo presente, según el cual se 

presentan ofrendas y sacrificios que no 

pueden hacer perfecto, en cuanto a la 

conciencia, al que practica ese culto,

10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, 

de diversas abluciones, y ordenanzas 

acerca de la carne, impuestas hasta el 

tiempo de reformar las cosas.

11 Pero estando ya presente Cristo, sumo 

sacerdote de los bienes venideros, por el 

más amplio y más perfecto tabernáculo, 

no hecho de manos, es decir, no de esta 

creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni 

de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención.

APOCALIPSIS 8:3 Otro ángel vino 

entonces y se paró ante el altar, con un 

incensario de oro; y se le dio mucho 

incienso para añadirlo a las oraciones de 

todos los santos, sobre el altar de oro que 

estaba delante del trono.

4 Y de la mano del ángel subió a la presencia 

de Dios el humo del incienso con las 

oraciones de los santos.

Ver también: #1; #4; #5; Salmos 113:3,4; Isaías 45:6; Isaías 59:19.

C02 El predecesor del Mesías anunciado.

MALAQUÍAS 3:1 He aquí, yo envío mi 

mensajero, el cual preparará el camino 

delante de mí; y vendrá súbitamente a su 

templo el Señor a quien vosotros buscáis, 

 y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. 

He aquí viene, ha dicho Jehová de los 

ejércitos.

ISAÍAS 40:3 Voz que clama en el 

desierto: Preparad camino a Jehová; 

enderezad calzada en la soledad a nuestro 

Dios.

MATEO 3:3 Pues éste es aquel de quien 
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habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz 

del que clama en el desierto: Preparad el 

camino del Señor, Enderezad sus sendas.

MATEO 11:10 Porque éste es de quien está 

escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 

delante de tu faz, El cual preparará tu 

camino delante de ti.

11 De cierto os digo: Entre los que nacen de 

mujer no se ha levantado otro mayor que 

Juan el Bautista; pero el más pequeño en 

el reino de los cielos, mayor es que él.

MARCOS 1:2 Como está escrito en Isaías 

el profeta: He aquí yo envío mi mensajero 

delante de tu faz, El cual preparará tu 

camino delante de ti.

3 Voz del que clama en el desierto: Preparad 

el camino del Señor; Enderezad sus 

sendas.

4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba 

el bautismo de arrepentimiento para 

perdón de pecados.

LUCAS 1:76 Y tú, niño, profeta del 

Altísimo serás llamado; Porque irás 

delante de la presencia del Señor, para 

preparar sus caminos;

77 Para dar conocimiento de salvación a su 

pueblo, Para perdón de sus pecados,

78 Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 

aurora,

79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas 

y en sombra de muerte; Para encaminar 

nuestros pies por camino de paz.

LUCAS 7:26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A 

un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.

27 Éste es de quien está escrito: He aquí, 

envío mi mensajero delante de tu faz, El 

cual preparará tu camino delante de ti.

28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, 

no hay mayor profeta que Juan el Bautista; 

pero el más pequeño en el reino de Dios es 

mayor que él.

LUCAS 10:24 porque os digo que muchos 

profetas y reyes desearon ver lo que 

vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que 

oís, y no lo oyeron.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

MALAQUÍAS 3:2 ¿Y quién podrá soportar el 

tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar 

en pie cuando él se manifieste? Porque él 

es como fuego purificador, y como jabón 

de lavadores.

3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; 

porque limpiará a los hijos de Leví, los 

afinará como a oro y como a plata, y 

traerán a Jehová ofrenda en justicia.

4 Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y 

de Jerusalén, como en los días pasados, y 

como en los años antiguos.

5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré 

pronto testigo contra los hechiceros y 

adúlteros, contra los que juran mentira, 

y los que defraudan en su salario al 

jornalero, a la viuda y al huérfano, y los 

que hacen injusticia al extranjero, no 

teniendo temor de mí, dice Jehová de los 
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ejércitos.

16 Entonces los que temían a Jehová hablaron 

cada uno a su compañero; y Jehová 

escuchó y oyó, y fue escrito libro de 

memoria delante de él para los que temen 

a Jehová, y para los que piensan en su 

nombre.

17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 

Jehová de los ejércitos, en el día en que yo 

actúe; y los perdonaré, como el hombre 

que perdona a su hijo que le sirve.

18 Entonces os volveréis, y discerniréis la 

diferencia entre el justo y el malo, entre el 

que sirve a Dios y el que no le sirve.

DANIEL 7:10 Un río de fuego procedía y 

salía de delante de él; millares de millares 

le servían, y millones de millones asistían 

delante de él; el Juez se sentó, y los libros 

fueron abiertos.

MATEO 3:10 Y ya también el hacha está 

puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 

todo árbol que no da buen fruto es cortado 

y echado en el fuego.

11 Yo a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 

cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 

más poderoso que yo; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.

12 Su aventador está en su mano, y limpiará 

su era; y recogerá su trigo en el granero, 

y quemará la paja en fuego que nunca se 

apagará.

MATEO 12:35 El hombre bueno, del buen 

tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas 

cosas.

36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa 

que hablen los hombres, de ella darán 

cuenta en el día del juicio.

37 Porque por tus palabras serás justificado, y 

por tus palabras serás condenado.

JUAN 12:48 El que me rechaza, y no 

recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; 

la palabra que he hablado, ella le juzgará 

en el día postrero.

JUAN 17:24 Padre, aquellos que me has 

dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi 

gloria que me has dado; porque me has 

amado desde antes de la fundación del 

mundo.

EFESIOS 5:26 para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,

2A A LOS TESALONICENSES 1:7  

y a vosotros que sois atribulados, daros 

reposo con nosotros, cuando se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder,

8 en llama de fuego, para dar retribución a 

los que no conocieron a Dios, ni obedecen 

al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

TITO 2:14 quien se dio a sí mismo 

por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo 

propio, celoso de buenas obras.

1A DE PEDRO 2:5 vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios 
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por medio de Jesucristo.

APOCALIPSIS 1:6 y nos hizo reyes 

y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 

sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.

7 He aquí que viene con las nubes, y todo 

ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos 

los linajes de la tierra harán lamentación 

por él. Sí, amén.

APOCALIPSIS 6:17 porque el gran 

día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 

sostenerse en pie?

APOCALIPSIS 15:4 ¿Quién no te 

temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 

pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque 

tus juicios se han manifestado.

Ver también: #1; #2; #5; Malaquías 4:1; Amós 5:18-20; Mateo 
23:13-35; Lucas 3:9,17; Lucas 12:49; Juan 4:23,24; Romanos 11:5-10; 

Hebreos 10:28-30; Hebreos 12:25,26.

H02 El juicio que ejecutará el Mesías en el 

futuro.

H03 El reino futuro del Mesías.

H09 Profecía del futuro de su pueblo.

MALAQUÍAS 4:1 Porque he aquí, viene el 

día ardiente como un horno, y todos los 

soberbios y todos los que hacen maldad 

serán estopa; aquel día que vendrá los 

abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 

no les dejará ni raíz ni rama.

2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, 

nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 

salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros 

de la manada.

3 Hollaréis a los malos, los cuales serán 

ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en 

el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de 

los ejércitos.

4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, 

al cual encargué en Horeb ordenanzas y 

leyes para todo Israel.

MATEO 3:12 Su aventador está en su 

mano, y limpiará su era; y recogerá su 

trigo en el granero, y quemará la paja en 

fuego que nunca se apagará.

LUCAS 1:50 Y su misericordia es de 

generación en generación A los que le 

temen.

JUAN 1:4 En él estaba la vida, y la 

vida era la luz de los hombres.

5 La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella.

JUAN 3:19 Y ésta es la condenación: 

que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, 
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porque sus obras eran malas.

JUAN 8:12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.

HECHOS 13:26 Varones hermanos, hijos 

del linaje de Abraham, y los que entre 

vosotros teméis a Dios, a vosotros es 

enviada la palabra de esta salvación.

ROMANOS 16:20 Y el Dios de paz aplastará 

en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 

gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 

vosotros.

2A A LOS TESALONICENSES 1:8 en llama 

de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

APOCALIPSIS 11:15 El séptimo ángel 

tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 

el cielo, que decían: Los reinos del mundo 

han venido a ser de nuestro Señor y de 

su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.

APOCALIPSIS 11:18 Y se airaron las 

naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 

juzgar a los muertos, y de dar el galardón 

a tus siervos los profetas, a los santos, y a 

los que temen tu nombre, a los pequeños 

y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra.

Ver también: #1; #2; #5; Isaías 50:10; Isaías 66:1,2; 2a de Pedro 
3:7.

C02 El predecesor del Mesías anunciado.

D02 El oficio del Mesías como Profeta.

E23 El Mesías convertirá a su pueblo.

MALAQUÍAS 4:5 He aquí, yo os envío el 

profeta Elías, antes que venga el día de 

Jehová, grande y terrible.

6 Él hará volver el corazón de los padres 

hacia los hijos, y el corazón de los hijos 

hacia los padres, no sea que yo venga y 

hiera la tierra con maldición.

MATEO 11:13 Porque todos los profetas y 

la ley profetizaron hasta Juan.

14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que 

había de venir.

MATEO 17:11 Respondiendo Jesús, les 

dijo: A la verdad, Elías viene primero, y 

restaurará todas las cosas.

12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le 

conocieron, sino que hicieron con él todo 

lo que quisieron; así también el Hijo del 

Hombre padecerá de ellos.

13 Entonces los discípulos comprendieron 

que les había hablado de Juan el Bautista.

LUCAS 1:16 Y hará que muchos de los 

hijos de Israel se conviertan al Señor Dios 

de ellos.

17 E irá delante de él con el espíritu y el poder 

de Elías, para hacer volver los corazones de 

los padres a los hijos, y de los rebeldes a 

la prudencia de los justos, para preparar al 

Señor un pueblo bien dispuesto.

JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.
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15 Juan dio testimonio de él, y clamó 

diciendo: Éste es de quien yo decía: El 

que viene después de mí, es antes de mí; 

porque era primero que yo.

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y 

gracia sobre gracia.

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 

pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo.

HECHOS 3:22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará 

profeta de entre vuestros hermanos, como 

a mí; a él oiréis en todas las cosas que os 

hable;

23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, 

será desarraigada del pueblo.

APOCALIPSIS 1:16 Tenía en su diestra 

siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza.

Ver también: #5; Isaías 40:3; Malaquías 3:1; Mateo 13:14-26; 
Mateo 23:35-38; Mateo 24:27-30; Mateo 27:47-49; Marcos 9:11-13; 
Lucas 1:76; Lucas 7:26-28; Lucas 19:41-44; Lucas 21:22-27; Juan 

1:21,25.
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