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Jesucristo 
 
 
 
INDICE: 
 
I) La Biblia afirma su divinidad 
 
II) Como Dios es igual al Padre en naturaleza 
 
III) Su llegada a la tierra estuvo precedida por numerosas profecías que hablaban 
de él. 
 
IV) Se encarnó y vivió como un verdadero humano. 
 
V) Su carácter fue, es y será santo, perfecto y justo en todo. 
 
VI) Su obra es la única que puede salvar al hombre. 
 
VII) Su resurrección. 
 
VIII) Su Segunda Venida 
 

¿Cómo sabemos que va a volver? 
¿Cuándo será? 
¿Con qué propósito vuelve?  
¿Cómo será su venida? 

Secretamente en el rapto:  
Públicamente 

¿Dónde vendrá? 
En el rapto le recibiremos en el aire.  
En la revelación descenderemos con él a la tierra.  

¿Cuál será el modo de su venida? 
¿Qué repercusiones tendrá? 

Con relación a Dios.  
Con relación a la Iglesia 
Con relación a Israel 
Con relación a las naciones e individuos no creyentes  
Con relación al Anticristo y al diablo  
Con relación al universo físico 

¿Dónde nos debe llevar el conocimiento de todo esto? 
 

 
 



¿Quién es Jesucristo?  
   
1) SEGÚN EL MUNDO 
  
2) SEGÚN ÉL MISMO 
  
3) SEGÚN DIOS PADRE 
  
4) SEGÚN QUIENES LE CONOCIERON DE CERCA 
  
5) PROFECÍAS CUMPLIDAS EN CRISTO 
  
6) EL CARÁCTER DE CRISTO 
   
   
 

¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es esta persona que nunca viajó más de 150 kilómetros de 
su tierra en toda su vida pero cuyo nacimiento, vida y obra han sido, siguen siendo y lo 
seguirán en el futuro, conocidos en toda la tierra?¿Quién es éste Cristo que hizo más 
para cambiar la historia que cualquier otro hombre? 
 
El no escribió ningún libro. Sin embargo se han escrito más libros acerca de Él que de 
cualquier otra persona en la historia. 
 
No escribió ninguna canción. Sin embargo se han escrito más canciones acerca de El 
que de cualquier otra persona. 
 
Nunca dirigió un ejército. Sin embargo tiene más seguidores fieles que cualquier otro 
líder. 
 
No era americano, ni europeo. No era ruso. No era chino. Nació en el Medio Oriente.  
Nunca cometió ni un solo pecado o delito. Sin embargo una multitud llena de odio le 
clavó a una cruz de madera, sólo usada para los peores criminales. 
 
Murió a los 33 años aproximadamente, hace casi 2000 años. Pero una multitud 
esparcida por todo el mundo a lo largo de toda la historia, afirma que aún sigue vivo. Y 
vive e interviene en la vida y asuntos de los hombres. 
 
¿Quién es este ante el cual no se puede permanecer indiferente, o estás con él o lo estás 
contra él? 
 
¿Quién es esta personalidad única que aparece en las páginas de la historia? ¿Quién es 
ésta personalidad que reclama que le dé todo lo que soy y lo que tengo? ¿Quién es éste 
que reclama mi total lealtad, que esté dispuesto a morir por Él? 
 
¿Quién es Jesucristo? 
 
 
I) La Biblia afirma su divinidad. 
 



Juan 1.1-2 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2Este era en el principio con 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”. 
 
Esta es una de las doctrinas cristianas más atacadas a lo largo de la historia de la Iglesia. 
 
Muchos quisieran que Cristo no fuese Dios, porque si lo es, saben que al final estarán 
ante su tribunal. Y eso no les gustaría. Pero lo es. Un día no podrán esquivar su mirada. 
 
Jesús afirmó ser Dios. 
 
Juan 10:30-33  “Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar 
piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de 
mi Padre; ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por 
buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios”  
   
Juan 5:18-19  “Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo 
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios. 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 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”  
   
Juan 12:44-45 “Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me 
envió; y el que me ve, ve al que me envió”  
  
Juan 14:8-10 “Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices tú: muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?”  
   
Juan 14:13-14 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo haré”  
 
Romanos 9:5  “...De los Israelitas... 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”. 
 
Colosenses 2.9 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”.  
 
Hebreos 1.1-4 “…el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia”. 
 
Filipenses 2:5-11 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 



aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 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; y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. 
 
1ª Juan 5:20 “Pero sabemos que el Hijo del Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna”.  
 
 
II) Como Dios, es igual al Padre en naturaleza.  
 
Cristo afirma que es eterno. 
 
Juan 6:62 “Pues, ¿qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?”  
   
Juan 8:58 “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, Yo 
Soy” 
   
Juan 17:5,24 “Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 
tuve contigo antes que el mundo fuese”. “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.”  
 
Pablo lo afirma en sus epístolas. 
 
Colosenses 1:17-19 “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
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 por cuanto agradó al Padre 
en él habitase toda la plenitud”.  
 
Juan lo confirma. 
 
Juan 1.2 Este era en el principio con Dios.  
 
Apocalipsis 1:17-18 “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; y el que vivo, y estuve 
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen. Y tengo las llaves de la 
muerte  del Hades”. 
 
El autor de Hebreos, también. 
 
Hebreos 1:11-12 “Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se  envejecerán 
como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero Tú eres 
el mismo. Y tus años no acabarán”. 
 
Hebreos 7:23-25 “Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la 
muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 



sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. 
 
Es el Creador. 
 
Juan 1.3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 
 
Detrás de la creación hay un Creador. 
 
Colosenses 1.16-17 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. 17Y él es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 
 
Cristo es el Creador. No estamos aquí por casualidad. No existimos de manera 
accidental. Él nos creó, conoce nuestro nombre y lo sabe todo sobre nosotros. 
 
Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo”. 
 
Hebreos 1.10 “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra 
de tus manos”. 
 
Omnisciente:  
   
Mateo 9:4 “Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Porqué pensáis mal 
en vuestros corazones?”.  
   
Lucas 6:8 “Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la 
mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie”.  
   
Omnipresente:  
   
Mateo 18:20 “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos”.  
 
Mateo 28:20 “Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amen”.  
   
Omnipotente:  
   
Mateo 28:18 “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.  
   
Juan 5: 19-23 “Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que estas le mostrará, de modo que vosotros, os maravillaréis. Porque como el Padre 
levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren 



al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 
envió”.  
   
Juan 14:13-14 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo haré”.  
 
Inmutable:  
   
Hebreos 1.10-12 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son 
obra de tus manos. 11Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura, 12Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres 
el mismo, Y tus años no acabarán.  
 
Hebreos 7:23-25 “Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la 
muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”.  
   
Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.  
 
 
III) Su llegada a la tierra estuvo precedida por numerosas profecías que hablaban 
de él. 
 
¡Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a la vida de Cristo! 
Todas ellas sucedieron tal y como fueron predichas. Esto es particularmente 
sorprendente cuando se considera que más de 20 autores las escribieron durante un 
período de 1.000 años. A través de sus santos hombres Dios nos reveló muchos hechos 
acerca del nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Estas señales no sólo indican al 
Salvador, también sirven como prueba del origen divino de la Escritura y confirman la 
naturaleza divina de Jesús. Veamos algunas. 
 
Aún siendo Dios, se haría hombre naciendo de mujer. 
 
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.  
 
Vendría de Israel. 
 
Números 24.17 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.  
 
Descendería  de la tribu de Judá. 
 
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. 
 
De la familia de David. 
 



Isaías 11.1-5 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2Y 
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. 3Y 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; 4sino 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. 5Y será la justicia cinto de sus 
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.  
 
Nacería en una pequeña aldea llamada Belén. 
 
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 2.4-7 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; 5para ser 
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6Y 
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7Y 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. 
 
Nacería de una virgen. 
 
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. 
 
Mateo 1.22-23 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: 23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y 
llamarás su nombre Emanuel. 
 
El tiempo de su llegada fue determinado. 
 
Daniel 9.24-26 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, 
para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos. 25Sabe, 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. 26Y 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. 
 
Esta profecía habla de semanas de años. Setenta semanas por siete años hacen un total 
de 490 años. Cristo, el Mesías, fue crucificado exactamente 490 años después de la 
reedificación de Jerusalén.  
 
Su venida fue anunciada por un precursor. 
 



Isaías 40.3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad 
calzada en la soledad a nuestro Dios. 
 
Mateo 3.1-3 “En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 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.” 
 
El Mesías sería Dios:  
   
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.”  
   
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.”   
 
Pasaría su niñez en Egipto:  
 
Oseas 11:1 “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi Hijo” 
   
Mateo 2:19-21 “Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció 
en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a 
tierra de Israel, porque han muerto los  que procuraban la muerte del niño. Entonces él 
se levantó,  tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.”  
   
Sufriría y haría expiación por el pecado:  
   
Isaías 53:4-6 “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 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. Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros” 
  
2ª Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”.  
   
Entraría en Jerusalén montado en un pollino:  
   
Zacarías 9:9“He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre 
un asno” 
 
Mateo 21:1-11 “Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; y trajeron el 
asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.”  
   
En su agonía en la cruz se le daría hiel y vinagre:  
   
Salmo 69:21 “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.”  
   
Ni un hueso suyo sería quebrado:  
   
Salmo 34:20 “El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado.”  
   
Tampoco lo sería del cordero de la pascua:  
   
Éxodo 12:46 “Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 
quebrarás hueso suyo”.  
   
Juan 19:33 “Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron 
las piernas.”   
 
Sobre su ropa echarían suertes:  
   
Salmo 22:18 “Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi capa echaron suertes.” 
   
Mateo 27:35 “Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi capa echaron suerte.”  
   
Cristo pronunciaría ciertas palabras en su agonía:  
   
Salmo 22:1 “Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado?”  
   
Marcos 15:34 “Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 
sabactani? Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado?”  
   
Resucitaría de entre los muertos:  
   
Salmo 16:10 “Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción.”  
 
1ª Corintios 15:3-8 “Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después 
a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.”  
 
 
IV) Se encarnó y vivió como un verdadero humano. 
 
La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado.  
   
Porque Él es santo no permitirá que el pecado se interponga entre tú y Él.  
   
La santidad de Dios lo separa del hombre caído.  



   
Por lo que Dios se hizo verdadero hombre y habitó entre nosotros. 
 
Filipenses 2.5-11 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para 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; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
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. 
 
En esta condición mortal, adquirida voluntariamente, vivió sintiendo hambre, sed, 
cansancio, y todas las situaciones que el ser humano experimenta. Incluida la tentación. 
 
Mateo 4.2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 
 
Juan 4.6-7 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó 
así junto al pozo. Era como la hora sexta. 7Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber. 
 
Juan 11.35 Jesús lloró.  
 
Lucas 19.41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 
 

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. 
 
 
V) Su carácter fue, es y será santo, perfecto y justo en todo. 
 
Dios es Santo en Él no hay pecado ni maldad, ni corrupción, ni engaño. Él odia el 
pecado. 
 
Proverbios 15:9,26 “Abominación es a Jehová el camino del impío... Abominación son 
a Jehová los pensamientos del malo” 
 
Jesús odia tanto el pecado que estuvo dispuesto a morir en la cruz para derrotarlo y 
ofrecer justicia y santidad a quienes creyeran en Él. 
 
1ª Pedro 2:21-23 “El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando 
le maldecía, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente”. 
 
Pedro se refiere a Él como:  
 



Hechos 3:14 “El santo y el justo.”  
 
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 7.26-28 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27que 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. 28Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles 
hombres; pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para 
siempre. 
 
1ª Juan 3:5 “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en 
él”. 
 
Galatas 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), 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.” 
 
La opinión más importante sobre Jesús, es la de Dios Padre. 
 
Mateo 3:13-17; Mar. 1:9-11; Lucas 3:21.22 “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino 
de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del 
agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como Paloma que descendía sobre él. Y vino 
una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”. 
 
 
VI) Su obra es la única que puede salvar al hombre. 
 
Isaías 43:11 “Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve”. 
 
1ª Juan 4:14 “Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,  el 
salvador del mundo”. 
 
1ª Pedro 2.24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 
 
Efesios 2:13 “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”.  
 
Tito 2.11 la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 
 
El único camino por el que el hombre puede acercarse a este Dios santo es a través de la 
sangre de Cristo.  
   
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. 
 



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. 
 
Dios es amor. Quizás este sea el punto más importante de este estudio.  
   
Muchos, por desconocerlo, viven de espaldas a Dios por considerarlo cruel. Y otros, en 
cambio viven con miedo huyendo de Dios.  
   
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.”  
   
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.”  
   
1ª Juan 4:8-16 “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 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. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 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.”  
 
Juan 3.36 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. 
 
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. 
 
Al saber que tenía poco tiempo y que Jesús iba a vencerlo, satanás procuró deshacerse 
de él por medio de la matanza de los niños en Belén (Mateo 2.1-18).  
 
Se opuso a él en la tentación en el desierto (Mateo 16.23). Y cuando usó a Pedro para 
intentar disuadirle para que no fuera a la cruz (Mateo 16.23). 
 
En lugar de ceder ante los hombres o satanás, Jesús los derrotó venciendo las 
enfermedades, la muerte y los demonios. 
 
Una victoria confirmada por la resurrección y proclamada y difundida por el evangelio. 
 
VII) Su resurrección. 
 
Las gentes están inquietas por la muerte. Muchos que dicen  creer en Dios no creen en 
la resurrección porque la fe de ellos está depositada en un Cristo muerto. Siempre 
crucificado.   
   
Pero nuestra fe está depositada en El Cristo Vivo que resucitó de entre los muertos.  
   
1ª Corintios 15:16-17 “Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo 
no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados”.  
 



Sin embargo la Biblia cuenta que:  
   
Lucas 24:1-8 “El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, 
trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con 
ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del 
Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a 
ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el 
rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que  os habló,  cuando aún estaba en 
Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de 
hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se 
acordaron de sus palabras”.  
 
La resurrección de Cristo es el mayor y más importante milagro registrado en las 
Escrituras.   
   
Maimonides puso el principio para fundar una religión. Dijo: “Déjate matar y luego 
resucita”.    
Todos los fundadores de religiones están muertos. Sólo Cristo resucitó demostrando que 
El es Dios y su palabra, fiel y verdadera.  
   
Juan 11:25-26 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto?” 
 
Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo no sería más que otra religión. Pero Cristo 
resucitó.   
   
Los enemigos de Cristo se aseguraron bien de su muerte y sepultura:  
   
Marcos 15:37 “Mas Jesús, dando una gran voz, expiró”. 
 
Juan 19:31-37 “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fín 
de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo 
ea de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen 
quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y así 
mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le 
vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vió da testimonio, y 
su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también 
creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura; No será 
quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice Mirarán al que traspasaron”. 
 
Mateo 27:62-66 “Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los 
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que 
aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que 
se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y 
lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor 
que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 



Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la 
guardia”. 
 
Los discípulos angustiados y decepcionados, le abandonaron.  
   
Ni las mujeres creyeron que resucitaría:  
   
Marcos 16:1-3 “Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María a madre de 
Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, 
el primer día de la semana, vivieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: 
¿Quien nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?”.  
 
Las apariciones de Jesús una vez resucitado son otra enorme evidencia:  
   
Mateo 28:8-10 “Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron 
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los 
discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, 
abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las 
nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán”. 
 
Los resultados de la resurrección:  
   
Quebró el poder del pecado.  
Quebró el poder de satanás.  
Quebró el poder de la muerte.  
   
Los creyentes sabemos que la tumba no es nuestro destino final.   
   
Un día resucitaremos como Jesús. El lo ha prometido y lo cumplirá; como prometió 
resucitar y lo hizo. No existe poder capaz de atar a Jesús, ni en la vida, ni en la muerte.  
   
El poder de Dios es mayor que cualquier otro. Lo demostró en la resurrección de Cristo.  
   
El mismo poder que nos es prometido como ayuda para el cumplimiento de la gran 
comisión.  
   
El mundo vaga sin dirección, desorientado, inseguros sobre el futuro y aún sobre lo que 
cree o debe creer.  Lo cual nos otorga una oportunidad para un mensaje seguro y 
poderoso:   
   
La vida eterna está a tu alcance ahora, por fe en Jesús.  
 
 
VIII) Su Segunda Venida 
  
La esperanza del mundo por algunos siglos fue la venida del Mesías prometido; la 
esperanza desde el Nuevo Testamento es el inminente regreso del Señor Jesucristo.  
 
La última oración de la Biblia que se haya en Apocalipsis 22:20 es: “Sí, ven, Señor 
Jesús”.  



   
La primera venida del Salvador fue en humillación pero la Segunda Venida será 
gloriosa.  
 
Esta doctrina causa la ira de Satanás porque él odia este evento culminante y glorioso 
que marcará el principio de su fin.  
   
Una iglesia mundana y los cristianos carnales también odian esta doctrina purificante.  
   
El hecho de su regreso nos guía a vivir una vida de vigilancia, fidelidad, sabiduría, 
actividad, simplicidad, dominio propio, oración y permanencia en Cristo.  
   
Los discípulos pueden tener discrepancias doctrinales pero un día todos estarán juntos 
en el cielo para siempre con el Señor, por ello deben estar vigilantes y aprender a vivir 
en comunión aquí en la tierra. 
 
Se prometen bendiciones especiales a quienes velan fielmente. Dice:  
   
Lucas 12:37 “Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, 
halle velando”. 
   
Este es el tema. Ahora bien. ¿Cómo sabemos que va a volver?  
   
¿Cuando será?  
   
¿Es correcto venderlo todo y sentarse en la cima de un cerro a esperarlo?  
   
¿Vendrá, antes o después del milenio; o no habrá milenio?  
   
¿Con qué propósito vuelve?  
   
¿Cómo será su venida?  
 
¿A dónde vendrá?  
   
¿Cuál será el modo de su venida?  
   
¿Qué repercusiones tendrá?  Por ejemplo con relación a:  
   
Dios?  
   
La Iglesia?  
 
La nación de Israel?  
   
Las naciones e individuos no creyentes?  
   
Al Anticristo y al diablo?  
   
El universo físico?  



   
¿A que nos debe llevar el conocimiento de todo esto?  
 
Hablamos, pues, de la Segunda Venida de Cristo, Comencemos respondiendo  a las 
cuestiones planteadas.  
   
¿Cómo sabemos que va a volver? 
   
Por las profecías. Su primera venida fue profetizada y esas profecías se cumplieron 
literalmente. Esto nos da una gran confianza de que las profecías de su Segunda Venida 
también se cumplirán literalmente y no en sentido figurado o espiritual.  
   
Algunas de estas profecías que anuncian la S.V.C. son:  
   
Daniel 7:13-14 “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. 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”. 
   
Mateo 25:31“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,  todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria”. 
   
Hechos 1:10-11”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, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, ¿porqué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo”. 
   
1ª Tesalonicenses. 6:14 “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”. 
   
Ninguna de estas profecías se cumplió en su primera venida.  
   
Además dicen que la Segunda Venida de Cristo se menciona 318 veces en los 260 
capítulos del Nuevo Testamento. Ocupa uno de cada veinticinco versículos del N.T.  
   
¿Cuándo será? 
   
Este es un secreto que sólo el Señor conoce.  
 
Mateo 24:36 “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre”. 
   
Algunos pensamos que no hay tal cosa como una fecha establecida. Aunque Dios en su 
omnisciencia conoce el momento exacto en el que ocurrirá, más bien creemos que 
depende de nosotros. Es decir, de la lentitud o rapidez que desarrollemos en llevar el 
evangelio a todas las naciones.  
   



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”. 
   
2ª Pedro 3:12 “Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios...”. 
 
¿Es correcto venderlo todo y sentarse en la cima de un cerro a esperarlo?  
   
Definitivamente no. Debemos trabajar y planificar como si fuese a tardar un siglo más, 
pero hemos de vivir una vida santa y pura como si fuese a regresar hoy mismo.  
   
¿Vendrá, antes o después del milenio; o no habrá milenio?  
   
Existen diferentes posturas en cuanto a su venida en relación con el milenio, pero 
Apocalipsis 20:6 dice: “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”.  
   
Esto indica que habrá milenio y que Cristo estará reinando y nosotros con El, por lo cual 
hay milenio y Cristo vendrá antes del mismo, de lo contrario, ¿cómo reinaríamos con 
él? 
   
¿Con qué propósito vuelve?  
   
Hebreos 9:28 “Para salvar a los que le esperan”. 
   
2ª Tesalonicenses 1:10 “Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 
que creyeron”. 
   
1ª Corintios 4:5 “Aclarar también lo oculto de las tinieblas, y manifestar las 
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios”. 
   
2ª Timoteo 4:1 “Juzgará a los vivos  y a los muertos en su manifestación y en su reino”. 
   
Apocalipsis 11:15 “Y El reinará por los siglos de los siglos”. 
   
Juan 14:3Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”. 
   
1ª Colosenses 15:25-26 Porque preciso es que El reine... Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte”. 
   
¿Cómo será su venida? 
   
En su venida habrá dos momentos:  
   
Secretamente en el rapto:  
   
Mateo 24:44, 50 ”Vendrá a la hora que no pensáis”. “Vendrá el Señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe”. 
   



1ª Tesalonicenses 5:2 “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche”. 
   
Públicamente 
   
Mateo 24:30 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
la mentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria”. 
   
Tito 2:13 “Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 
   
Apocalipsis 1:7 “He aquí que viene con las nubes, y todo ojos le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por El. Sí amen”. 
   
¿Dónde vendrá? 
    
En el rapto le recibiremos en el aire.  
   
1ª 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”. 
   
En la revelación descenderemos con él a la tierra.  
   
Probablemente descenderá sobre el monte de los Olivos.  
   
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”. 
   
¿Cuál será el modo de su venida? 
   
Mateo 16:27 “En la gloria de su Padre. Con sus ángeles”.  
   
Mateo 24:30 “Sobre las nubes. Con poder y gran gloria”.   
 
Mateo 25:31 “En su -propia- gloria”.   
   
Marcos 13:36 “De repente”.   
 
Hechos 1:9-11 “Así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.   
   
1ª Tesalonicenses 3:13 “Con todos sus santos”.   
   
1ª Tesalonicenses 4:16 “Con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios”.   
 
2ª Tesalonicenses 1:8 “Con los ángeles de su poder, en llama de fuego”.   



   
¿Qué repercusiones tendrá? 
 
Por ejemplo:  
   
Con relación a Dios.  
   
Isaías 40:5 “Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque 
la boca de Jehová ha hablado”.   
   
Con relación a la Iglesia 
   
1ª Tesalonicenses. 4:13-18  “Los muertos en Cristo resucitarán primero”.  
   
Filipenses 3:20-21 “Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a 
sí mismo todas las cosas”.   
   
1ª Juan 3:2 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El, 
porque le veremos tal como El es”.   
   
1ª Corintios. 15:51-53 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados”.   
   
1ª Tesalonicenses. 4:17 “Descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 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 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 solo a mí, sino  también a todos los que aman su 
venida”.   
   
1ª Pedro 5:4 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria”.   
   
Apocalipsis 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años”.   
   
Con relación a Israel 
   
Isaías 11:11-12 “Así mismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su 
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, 
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las 
naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 
cuatro confines de la tierra”.   



   
La profecía de Ezequiel 36:24 que habla del regreso de Israel, se ha cumplido 
ampliamente. Sin embargo, después del rapto de la Iglesia habrá un recogimiento aún 
mayor. En su venida la nación de Israel, las doce tribus, serán reunidas.  
   
Ezequiel 37:19-24 “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que 
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el 
palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano”. “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 s tierra; 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 
divididos en dos reinos”.   
 
Jesucristo, el Hijo de David, reinará como se ha profetizado:  
   
Jeremías 23:5-6 “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”.   
 
Romanos 11:26 “Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el 
Libertador, que apartará de Jacob la impiedad”.   
   
 Lo cual indica que Israel será juzgado y limpiado en este tiempo:  
   
Ezequiel 37:23 “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”.   
   
Ezequiel 36:25-29 “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré”.   
   
Todo Israel conocerá a Dios en este tiempo:  
   
Jeremías 31:31-34 “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 mas grande, Dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado”.   
 
Ezequiel 36:37-38 “Multiplicaré los hombres (de Israel) como se multiplican los 
rebaños. Las ovejas consagradas”.   
   
Ezequiel 36:33-37”Esta  tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén”.   
   
Israel entonces será la nación más prominente del mundo:  
   
Zacarías 8:22-23 “Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de 
los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. 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”.   



   
Isaías 49:22-23 “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. 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”.   
   
En este tiempo Israel llevará el mensaje del reino a todas las naciones:  
   
Isaías 66:19 “Y publicarán mi gloria entre las naciones”.   
   
Muchas de las promesas que Israel esperaba ver cumplidas en la primera venida se 
cumplirán realmente cuando el Salvador venga por segunda vez.  
   
Con relación a las naciones e individuos no creyentes  
   
La Segunda Venida es un día feliz para la Iglesia y para Israel, pero un día triste para el 
resto del mundo.  
   
Mateo 24:30 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra”.   
 
Apocalipsis 1:7 “Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”.   
   
El juicio de las naciones seguirá a la revelación de Jesucristo:  
   
Mateo 25:31-32 “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria...se sentará en su 
trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos”.   
   
Las naciones, entonces seguirán al Señor.  
   
Isaías 2:2-3 “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en monte 
de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones. 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 Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová”.   
   
Aquellos que queden en la tierra serán obligados a servir a Cristo porque él reinará con 
vara de hierro:  
   
Salmo 2:9 “Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los 
desmenuzarás”.   
   
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”.   
   



Apocalipsis 11:15 “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 
Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos”.   
   
Estas naciones cesarán de guerrear y vivirán en paz:  
   
Miqueas 4:3-4 “Y El 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. 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”.    
   
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 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.”  
   
Con relación al Anticristo y al diablo  
   
El anticristo se manifestará después del rapto, y su reino de terror culminará con la 
manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo con sus santos.  
   
2ª Tesalonicenses. 2:8 “Y entonces se manifestará aquel inicuo (el anticristo), a quien 
el Señor matará con el resplandor de su venida”.   
   
Apocalipsis habla del final cuando el anticristo es arrojado en el lago de fuego.  
   
Apocalipsis 19.20 “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 
de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago que arde con azufre”.  
   
El diablo será encadenado y arrojado al abismo durante mil años, comenzando con la 
revelación de nuestro Señor Jesucristo.  
   
Apocalipsis 20:1-3 “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y 
Satanás, y lo ató por mil años... para que no engañe más a las naciones, hasta que 
fuesen cumplidos mil años”.   
   
Con relación al universo físico 
   
La creación será libertada de la esclavitud de corrupción.  
   
Romanos 8:19-21 “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios...la creación misma será libertada de la esclavitud 
de corrupción”.   
   
La maldición, o por lo menos parte de ella será removida:  
   



Isaías 55:13 “En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá 
arrayán”.   
   
Significará paz para el mundo animal.  
   
Isaías 65:25 “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja 
como el buey... No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová”.   
 
El desierto se tornará fructífero:  
   
Isaías 32:15 “Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el 
desierto se convierta en campo fértil”.   
   
El desierto florecerá como la rosa:  
   
Isaías 35:1 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como 
la rosa”.   
   
Estas cosas sucederán porque la Segunda Venida traerá el milenio.  
   
¿Dónde nos debe llevar el conocimiento de todo esto? 
   
Se nos amonesta a velar y estar listos:  
 
Marcos 13:33 “Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo”.   
   
Mateo 24:42 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”.   
   
Los cristianos debemos apresurarnos a llevar a cabo la gran comisión de Mateo 28:18-
20, es decir, la entrega del evangelio a toda las naciones y a toda criatura.  
   
Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para promover la evangelización y las misiones 
y apresurar así el regreso de nuestro Señor Jesucristo.  
   
Apocalipsis 22:20 “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 
breve. Amen; sí ven, Señor Jesús”.   
 
 

   
“Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: 
Unos Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo:  
   
“Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?”. (Mateo 16:13-15). 
   
¿Quién es Jesucristo?  
   
1) SEGÚN EL MUNDO:  
   
Un personaje mítico 



Un revolucionario 
Un comunista 
Un hombre bueno 
Un profeta 
Un “dios” 
   
2) SEGÚN ÉL MISMO  
   
Igual a Dios, el Padre:  
   
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo tus pecados te son 
perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban 
en sus corazones. ¿Porqué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede 
perdonar pecados, sino sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que 
cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Porqué caviláis así en 
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son 
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis 
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo 
al paralítico) A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él 
se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal 
cosa”. (Mar. 2:5-12). 
   
“Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 
apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi 
Padre; ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: 
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 
hombre, te haces Dios”. (Juan 10:30-33). 
   
“Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba 
el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios. 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 5:18-19). 
   
“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, 
no honra al Padre que le envió”. (Juan 5:23). 
   
“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; y 
el que me ve, ve al que me envió”. (Juan 12:44-45). 
  
 “Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices tú: muéstranos al Padre? 
¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?”. (Juan 14:9-10). 
   
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo haré”. (Juan 14:13-
14). 



   
Sal. 36:9 Comp. Juan 8:12 
   
Sal. 23:1 Comp. Juan 10:11 
   
Eterno: 
 “Pues, qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?” (Juan 
6:62). 
   
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, Yo Soy” 
(Juan 8:58). 
   
“Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese”. 
   
“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 17:5,24). 
   
“Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 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 por cuanto agradó al 
Padre en él habitase toda la plenitud”. (Col. 1:17-19). 
   
“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; y el que vivo, y estuve 
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen. Y tengo las 
llaves de la muerte  del Hades”. (Apocalipsis 1:17-18). 
   
Omnisciente:  
   
“Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Porqué pensáis mal en 
vuestros corazones?”. (Mateo 9:4). 
   
“Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano 
seca: Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie”. (Lucas 
6:8). 
   
Omnipresente:  
   
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”. (Mateo 18:20). 
“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen”. 
(Mateo 28:20). 
   
Omnipotente:  
   
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. (Mateo 28:18). 
   



“Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque 
el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que estas le mostrará, de modo que vosotros, os maravillaréis. Porque como el 
Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere 
da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, 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: 19-23). 
   
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo haré”. (Juan 14:13-
14). 
   
Salvador:  
   
“Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de 
Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido”. (Lucas 19:9-10). 
   
“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y 
aprended lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he 
venido ha llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento”. (Mateo 9:12-
13). 
   
“Y esta es la voluntad del que me ha enviado; Que todo aquel que ve al Hijo, y 
cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”. (Juan 6:40). 
   
“De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que 
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá y hallará 
pastos”. (Juan 10:7-9). 
     
3) SEGÚN DIOS PADRE:  
   
Mi Hijo amado:  
   
“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 
bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse 
los cielos, y al Espíritu como Paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de 
los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”. (Mateo 
3:13-17; Mar. 1:9-11; Lucas 3:21.22). 
   
Salvador; Dios con nosotros:  
   
“ Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús (Salvador), porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese 
lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:  He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido 
es: Dios con nosotros”. (Mateo 1:21-23). 
   
Dios:  



   
 “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo”. (Hebreos 1:8). 
   
Hijo del Altísimo; Rey para siempre: 
  
“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la cabeza de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin”. (Lucas 1:32-33). 
   
Señor y Cristo:  
   
“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. (Hechos 2:34-
36). 
   
Mediador entre Dios y los hombres: 
  
“Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo”. (1ªTim. 2:5-6). 
   
4) SEGÚN QUIENES LE CONOCIERON DE CERCA:  
   
Dios:  
   
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. 
(Juan 1:1).  
   
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 
le ha dado a conocer”. (Juan 1:18). 
   
“...De los Israelitas... 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 9:5). 
   
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 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; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. (Filipenses 2:5-11). 
   



“Pero sabemos que el Hijo del Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna”.  (1ªJua. 5:20). 
   
“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. (Col. 2:9). 
   
Eterno:  
   
“Este era en el principio con Dios”. (Juan 1:2). 
   
“Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten”. (Col. 1:17). 
   
“Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se  envejecerán como una 
vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero Tú eres el 
mismo. Y tus años no acabarán”. (Hebreos 1:11-12). 
   
“Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la muerte no 
podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él 
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. (Hebreos 7:23-
25). 
   
Creador:  
   
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho”. (Juan 1:3). 
   
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo”. 
(Hebreos 1:1-2). 
   
“Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus 
manos”. (Hebreos 1.10). 
   
“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”. (Col. 
1:16). 
   
Perfecto, Sin pecado:  
   
“El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le 
maldecía, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente”. (1ªPed. 2:21-23). 
   
“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él”. 
(1ªJua. 3:5). 
   
Salvador:  



   
“Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve”. (Isaías 43:11). 
   
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hechos 4:12). 
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tu y tu casa”. (Hechos 
16:31). 
   
“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,  el 
salvador del mundo”. (1ªJua. 4:14). 
Señor:  
   
“Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!”. (Juan 20:28). 
   
“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. (Hechos 2:34-
36). 
   
Rey de Reyes y Señor de señores:  
   
“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados”. (Col. 1:13-14). 
   
“Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 
Soberano, Rey  de Reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, 
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede 
ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén”. (1ªTim. 6:15-16). 
   
“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 fieles y elegidos”. 
(Apocalipsis 17:14). 
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y 
Señor de Señores”. (Apocalipsis 19:16). 
   
Inmutable:  
   
“Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la muerte no 
podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él 
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. (Hebreos 7:23-
25). 
   
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:8). 
  
5) PROFECÍAS CUMPLIDAS EN CRISTO   
   



Jesús no vino a la tierra sin ser anunciado. Un estudio sobre las profecías y su 
cumplimiento en la persona de Jesucristo estimula nuestra fe en Dios y en la 
inspiración de su Palabra. 
   
Creer que todas estas cosas sucedieron por mero accidente, es un accidente 
demasiado grande, incluso para la imaginación de un evolucionista. 
   
Cristo vendría de Israel:  
   
“Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel”. (Núm. 24:17-19). 
   
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham...” 
(Mateo 1:1-17). 
   
Cristo nacería de la familia de David:  
   
“No será quitado el cetro de Judá... hasta que venga Siloh.” (Génesis 49:10). 
   
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”. 
(Isaías 11:1). 
   
Cristo nacería en Belén:  
   
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel”. Miqueas 5:2). 
   
“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; para 
ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba en 
cinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 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”. (Lucas 
2:4-7). 
   
Cristo nacería de una virgen:  
   
“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel”. (Isaías 7:14). 
   
“Y todo esto Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”. (Mateo 
1:22-23). 
   
El tiempo de la venida de Cristo fue especificado:  
   
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado... Y después de las setenta 
y dos semanas se quitará la vida al Mesías”. (Dan. 9:24-26). 
   



Esta profecía habla de semanas de años. Setenta semanas por siete años cada 
una hacen un total de 490 años. Cristo, el Mesías, fue crucificado exactamente, 
490 años después de la reedificación de Jerusalén. 
   
La venida de Cristo fue anunciada por un precursor:  
   
“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada 
en la soledad a nuestro Dios”. (Isaías 40:3). 
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y 
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 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 3:1-3). 
   
El Mesías sería Dios:  
   
“”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.” (Isaías 9:6). 
   
“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 1:14). 
   
Pasaría su niñez en Egipto:  
   
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi Hijo” (Os. 
11:1). 
   
“Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en 
sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete 
a tierra de Israel, porque han muerto los  que procuraban la muerte del niño. 
Entonces él se levantó,  tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.” 
(Mateo 2:19-21). 
   
Sufriría y haría expiación por el pecado:  
   
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 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. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros”. (Isaías 53:4-6). 
   
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”. (2ª Corintios 5:21). 
   
Entraría en Jerusalén montado en un pollino:  
   
“He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
asno,” (Zacarías 9:9). 
   



“Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; y trajeron el asna y 
el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.” (Mateo 
21:1-11). 
   
En su agonía en la cruz se le daría hiel y vinagre:  
   
“Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre”. 
(Sal. 69:21). 
   
“Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.” (Mateo 27:34). 
   
Ni un hueso suyo sería quebrado:  
   
“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado.” (Sal. 34:20). 
   
Tampoco lo sería del cordero de la pascua:  
   
“Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 
quebrarás hueso suyo”. (Éxodo 12:46). 
   
“Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas.” (Juan 19:33). 
   
Sobre su ropa echarían suertes:  
   
“Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi capa echaron suertes.” (Sal. 
22:18). 
   
“Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi capa echaron suerte.” (Mateo 27:35). 
   
Cristo pronunciaría ciertas palabras en su agonía:  
   
“Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado?.” (Sal. 22:1). 
   
“Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 
sabactani? Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has 
desamparado?.” (Marcos 15:34). 
   
Resucitaría de entre los muertos:  
   
“Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción.” (Sal. 16:10). 
“Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y 
después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, 
de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a 



Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, 
me apareció a mí.” (1ªCor. 15:3-8). 
   
6) EL CARACTER DE CRISTO   
 
Cristo es Santo:  
   
Ya hemos hablado de esto. Pedro se refiere a Él como: “El santo y el justo.” 
(Hechos 3:14). 
   
Jesús odia tanto el pecado que estuvo dispuesto a morir en el Calvario para 
derrotarlo y ofrecer justicia a quienes creyeran en Él. 
   
“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), 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.” (Galanas 3:13). 
   
“Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras.” (Romanos 4:6). 
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