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Pr.  30 : 4. ¿Quién ha subido y bajado del cielo? ¿Quién puede contener el viento en su puño? 
¿Quién envuelve al mar en su capa? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¡No me digas que 
sabes su nombre, y aun el nombre de su hijo!  (Evidentemente hay una sola respuesta, su nombre 
es Dios)

CLARAMENTE HABLÓ DIOS: Por medio del profeta Isaías, que él iba a dar una señal al mundo, que 
una mujer judía, biológicamente virgen, concebirá y parirá  un hijo varón, por obra sobre natural 
del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el nombre del Hijo de Dios?

Is.  7 : 14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal: La joven está en cinta y va a tener un hijo, 
al que pondrá por nombre Emanuel. (En hebreo, Emanuel significa Dios con nosotros)

Mt.  1 : 21. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su 
pueblo de sus pecados. 

Mt.  1 : 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: “La virgen quedará en cinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel” 
(que significa: Dios con nosotros) 

Ga.  4 : 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la 
ley de Moisés.

DIOS MISMO ANUNCIÓ: Por medio del profeta David, Tú eres mi Hijo, yo te engendrado hoy, y él 
me dirá, tú eres mi Padre, yo afirmaré su poder y dominio, y le daré derechos de hijo por encima 
de los reyes 

Sal.  2 : 7 y 8. Voy anunciar la decisión del Señor: él me ha dicho: “Tú eres mi hijo; yo te he engen-
drado hoy. Pídeme que té de las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en 
propiedad  y yo te los daré.

Sal.  89 : 25, 26 y 27. Afirmaré su poder y dominio, desde el mediterráneo hasta el Éufrates. El me 
dirá: Tú eres mi Padre; eres mi Dios, que me salva y me protege. Y yo le daré los derechos de hijo 
mayor, por encima de los reyes del mundo.

EL MASHIAJ, Aseguró ser el hijo de Dios y que Dios era su Padre, que su Padre está en el Hijo y el 
Hijo en Padre, y el que honra al Hijo, honra también al Padre que lo ha enviado.

Jn.  5 : 19. Jesús les dijo: Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia 
cuenta; solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace 
el Hijo.
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Jn.  5 : 20 y 21. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace; y le mostrará cosas toda-
vía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los 
muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quien quiere dársela.

Jn.  5 : 22 y 23. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. 
Para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco 
honra al Padre, que lo ha enviado.

EL MASHIAJ, Por la bendición de Dios, nació de una mujer judía, descendiente de Abraham, de 
la tribu de Iehudá, descendiente de David, él es el Hijo de Dios.

Gn. 18 : 18. Ya que él va a ser padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir 
por medio de él a todas las naciones del mundo.  

Gn. 18 : 19. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis 
enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he 
prometido.

Sal. 132 : 11 y 12. El Señor hizo a David un firme juramento, juramento del que no va a desdecirse. 
Pondré en tu reino a uno de tus descendientes. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los man-
datos que voy a enseñarles, también los hijos de ellos ocuparán tu trono para siempre.

1Cr. 17 : 11 y 12. Y cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descen-
dientes y lo confirmaré en el reino. El me construirá un templo, y yo afirmaré su trono para siem-
pre.

1Cr. 17 : 13 y 14. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. No le retiraré mi bondad como lo hice 
con tu predecesor. Sino que lo confirmaré para siempre en mi casa y en mi reino. Y su trono que-
dará establecido para siempre.

Mt. 1 : 1 y 17. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David 
y de Abraham. De modo que hubo catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce 
desde David hasta la cautividad de los Israelitas en Babilonia, y otras catorce desde la cautivi-
dad hasta el nacimiento del Mashiaj.

Ga. 3 : 14. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham, alcance también 
por medio de Cristo Jesús, a los no judíos; y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíri-
tu que Dios ha prometido.

EL MASHIAJ: Es el hijo de Dios Altísimo, y como hombre descendiente de David, el Señor lo hará 
rey para siempre y con espíritu santificador para dar salud a su pueblo.
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Lc. 1 : 33 y 34. Y será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará 
rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reino no 
tendrá fin.

Lc. 1 : 68, 69 y 70. ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo! Nos 
ha enviado un poderos salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto lo que había prometi-
do en el pasado por medio de sus santos profetas.

Ro. 1 : 3 y 4. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue 
descendiente del rey David, pero como espíritu santificador y por el hecho de haber resucitado, 
fue declarado Hijo de Dios y se le dieron plenos poderes.

EL MASHIAJ, Nació en Belén, en una ciudad pequeña de Judá, un gran Pastor y  Dios lo 
engran-deció como Rey de Israel, a él vendrán todos los sabios y de rodillas lo adorarán

Miq. 5 : 2 y 3. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un 
gober-nante de Israel, que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, 
pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus 
compatriotas los israelitas que están en el desierto.

Miq. 5 : 4. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su 
Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la 
tierra.

Mt. 2 : 6. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre las principales 
ciuda-des de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.

Mt. 2 : 10 y 11. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la 
casa, y vieron al niño con María su madre; y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le 
ofrecieron oro, incienso y mirra.

Sof. 3 : 14 y 15. ¡Canta, ciudad de Sión! ¡Da voces de alegría, pueblo de Israel! ¡Alégrate, Jerusa-
lén, alégrate de todo corazón! El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus 
enemigos. El Señor el Rey de Israel, está en medio de ti, ya no tendrás que temer mal alguno.

EL MASHIAJ: Entra triunfante a Jerusalén, montado en un asno, y proclamado por toda la multitud 
el Rey de Israel, pero sus propios hermanos y los sacerdotes lo rechazaron.

Jn. 12 : 13. Tomaron ramas de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna, Bendito el que 
viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
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Zac. 9 : 9. ¡Alégrate mucho, ciudad de Sión! ¡Canta de alegría, ciudad de Jerusalén! Tú rey viene 
a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un buro, en un burrito, cría de burra.

Mt. 21 : 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, cuando escribió: Digan a 
la ciudad de Sión: Mira, tu Rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burro; cría de 
bestia de carga.

Jn.  1 : 10 y 11. Aquel que es la palabra estaba en el mundo; y aunque Dios hizo el mundo por 
medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos 
no lo recibieron.

Sal. 69 : 7 y 8. Por ti he soportado ofensas; mi cara se ha cubierto de vergüenza; ¡Soy como un 
extraño y desconocido para mis propios hermanos!

EL MASHIAJ: Tenía que ser traicionado por uno de sus discípulos, y morir violentamente, así mi 
Señor llevo con él todas nuestras maldades, que nosotros no podíamos llevar.

Mr. 14 : 17. Al anochecer llegó Jesús con los doce discípulos. Mientras estaban a la mesa, 
comiendo, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va 
a traicionar.

Jn. 13 : 18. No estoy hablando de todos ustedes;  yo sé quiénes son los que he escogido. Pero 
tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: El que come conmigo, se ha vuelto contra mí. 

Sal. 41 : 9. Aún mi mejor amigo, en quién yo confiaba, el que comía con migo, se ha vuelto 
contra mí.

Jn. 13 : 21. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido, y añadió con toda 
claridad: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar.

EL MASHIAJ: Se entregó al sacrificio y al dolor, él fue traspasado y atormentado, el Señor cargó 
con nuestros pecados, para que ahora vivamos nueva vida con el Mashiaj. (Cristo) 

Is.  53 : 10. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que él se entregó en sacrificio por 
el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes; por medio de él tendrán éxito 
los planes del Señor.

1Pe. 2 : 23. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos; cuando lo hacían sufrir, no amena-
zaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud.
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Is. 53 : 3. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostum-
brado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en 
cuenta.

Is. 53 : 4. Y sin embargo él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nues-
tros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humi-
llado.

Is. 53 : 5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras 
maldades: el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud.

1Pe. 2 : 24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros 
mura-mos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran 
sanados

Is. 53 : 6. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero 
el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros.

1Co. 15 : 3. En primer lugar les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado 
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen la Escrituras.

EL MASHIAJ: Fue azotado, insultado y escupido, le pusieron una corona de espinas y burlándose 
le decían viva el rey, si eres el Hijo de Dios sálvate a ti mismo, y creeremos en ti.

Sal.  22 : 7. Los que me ven, se burlan de mí; me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: Este-
confiaba en el Señor; pues que el Señor lo libre. Ya que tanto le quiere, que lo salve.

Is. 50 : 6. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré 
la cara de los que me insultaban y escupían. 

IS. 50 : 7. El Señor es quién me ayuda: por eso no me hieren los insultos; por eso me mantengo 
firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo.

Mt. 27 : 29 y 30. Y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano 
derecha. Luego se arrodillaron delante de él, y burlándose le decían: ¡Viva el Rey de los Judíos! 
También le escupían, y con la misma vara le golpeaban la cabeza.

Mt. 27 : 39 y 40. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Tú que derribas 
el templo y en tres días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo! ¡Si eres Hijo de Dios, bájate de la 
cruz!
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Mt.  27 :  41 y  42. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros 
de la ley, junto con los ancianos, decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el 
Rey de Israel: ¡pues que baje de la cruz, y creeremos en él!

EL MASHIAJ: Fue llevado al lugar llamado Gólgota, (que significa lugar de la calavera) eran las 
nueve de la mañana, cuando crucificaron al rey de los judíos, Fue clavado en la cruz, y dijo 
Padre perdónalos porque no saben lo hacen, pero aún así se manifestó la ira de Dios.

Mr. 15 : 22, 25 y 26. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota (que significa lugar de la calavera) 
Y era la hora de las tres cuando lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la 
causa de su condena: El Rey de los Judíos.

Lc. 23 : 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron 
suertes para repartirse entre si la ropa de Jesús.

Lc. 23 : 44 y 45. Desde el medio día y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 
El sol dejó de brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 

Mt. 15 : 34. A esa misma hora, Jesús grito con gran fuerza: Eloi, Eloi, ¿lema sabactini? que ignifica: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Lc. 23 : 26. Jesús gritó con fuerza y dijo: ¡Padre en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir 
esto, murió.

Dt. 21 : 22. Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave 
delito. 

Dt. 21 : 23. Su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el 
mismo día,  porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol, y ustedes no deben 
convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad.

Jn. 19 : 32 y 33. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, y también al 
otro que estaba crucificado junto con Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba 
muerto. Por eso no le quebraron las piernas.

Jn. 19 : 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura que dice: “No le 
quebra-ran ningún hueso”.

Sal. 34 : 20. Él le protege todos los huesos; ni uno solo le romperá. 
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Zac. 12 : 10. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David, y a los habi-
tantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron, y harán duelo y llorarán por él como 
por la muerte del hijo único o del hijo mayor.

LOS PROFETAS HABALRON: Dios no permitirá que el Hijo del hombre, se descompon-ga en el 
sepulcro, y que al tercer día tenía que resucitar de entre los muertos. 

Sal. 16 : 10. Pues no me dejarás en el sepulcro, ¡no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me 
mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti.

Hch. 2 : 27. Porque no me dejarás en el sepulcro ni permitirás que se descomponga el cuerpo de 
tu santo siervo. 

Hch. 2 : 31. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del mesías, y 
dijo que éste no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría.

Mr. 8 : 31. Jesús comenzó a enseñarles, que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que 
sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les 
dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días.

Mt. 28 : 1 y 6. Y pasado el día del reposo, cundo ya amanecía el primer día de la semana, María 
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. No está aquí, sino que ha resucitado, como 
dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.

Mt. 28 : 7. Vayan pronto y digan a los discípulos: Ha resucitado, y va a ir a Galilea antes que uste-
des; allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles.

Lc. 24 : 31 y 32. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapare-
ció. Y se dijeron el uno al otro: ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos 
venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?

Lc. 24 : 33 y 34. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontra-
ron a sus compañeros, Que les dijeron: De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a 
Simón.

Mr.  16 : 14. Más tarde, Jesús se apareció a los once discípulos, mientras ellos estaban sentados a 
la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían 
visto resucitado.

EL MASHIAJ DIJIO: El hijo de Dios, después de haber resucitado, será levantado al cielo, delante 
de muchos testigos y los ángeles, para sentarse al diestra de Dios Padre.
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Ef. 4 : 8 y 10. Por eso, la Escritura dice: “Subió al cielo llevando consigo a los cautivos, y dio dones 
a los hombres” Y el que bajo es el mismo que también subió a lo más alto del cielo, para llenarlo 
todo con su presencia.

Lc. 24 : 50 y 51. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los 
bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo.

Hch. 1 : 9 y 10. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado, y una nube lo 
envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, dos hombres vesti-
dos 
de blanco se aparecieron junto a ellos.

Hch. 1: 11. Y les dijeron: Galileos, ¿porqué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús 
que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que 
lo ha visto irse allá.

Mr. 16 : 19. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios.
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