Primera Venida del
1 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.

H

oy día, para cada uno de nosotros, hijos de Dios, hay un testimonio
que tenemos de que es Dios en Cristo, en nosotros, la esperanza
de gloria1. Ante cualquier duda con toda simpleza y naturalidad
hablamos en lenguas y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios2.
Las acciones valientes y obedientes de Jesús proveyeron la posibilidad de
redención a toda la humanidad. Él vino a llamar a las ovejas perdidas de
la casa de Israel3 y a recordar las promesas hechas a los padres4; no
obstante, no fue redentor solamente de Israel.
Ahora, ¿cómo es que la gente del pueblo de Israel pudo reconocer que
ese Jesús que estaba frente a ellos era efectivamente el Mesías?
La primera venida de nuestro Señor fue debida y detalladamente
anticipada. Dios quería que nadie tuviera duda alguna de que ese hombre,
que Él enviaría era el Mesías de quien hablaban las Escrituras.

Acerca de la necesidad de su venida

L

a desobediencia de Adán y Eva fue una “bomba atómica”, un suceso
desgraciado y singular que alteró gravísimamente el desarrollo de la
gente y la expectativa de vida por siempre sobre la Tierra. Su efecto
devastador nos afecta aún al día de hoy, y lamentablemente continuará
haciéndolo hasta que nuestro Señor vuelva con nosotros sobre la
superficie terrestre. Esta “bomba” ha matado a más personas que todas
las guerras, más todas las pestes que ha habido en la historia de la
humanidad.
1

Colosenses 1:27.
Romanos 8:16.
3 Mateo 15:24.
4 Romanos 15:8.
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A partir de entonces, el mundo físico, el espiritual, y la humanidad, jamás
volvieron a ser los mismos. La preciosa Biblia que tenemos el privilegio
de sostener en nuestras manos, contiene el plan de Dios de restaurar, de
manera absoluta y completa, la relación perdida con el ser humano.
Adán desobedeció, haciendo justamente lo que Dios le dijo que no hiciera.
No hacer Su voluntad es pecado, y la justicia de Dios demanda
satisfacción en Sus tiempos y en Sus términos. Podríamos decir que,
pecado es lo que en la justicia humana podríamos llamar “delito”. La
justicia de cada país demanda algún tipo de compensación cuando un
ciudadano comete un delito contra otro en su territorio. Lo cierto es que el
delito (como el pecado) necesita ser reparado de alguna manera. En este
caso, Dios es el juez justo y establece el “pago” de la misma manera que
hace todo: en los más estrictos términos de Su amor y justicia los que, a
los efectos prácticos, son la misma cosa. El pecado genera una deuda.
Esto es así porque el pecado afecta el balance de nuestras vidas.
En el caso de Adán, el Creador le había anticipado que si él pecaba, el
daño iba a ser tan grande que el precio sería la muerte.
Génesis 2:16 y 17:
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás; el día que de él comieres, ciertamente morirás.
“Ciertamente morirás” no era una amenaza de Dios; era un aviso de Su
amor para que el hombre ciertamente no muriera. Pero Adán finalmente
pecó y generó una deuda, tan alta, pero tan alta, que solamente podía ser
resarcida5 por una vida humana “altamente calificada”. Como si eso fuera
poco, además iba a requerir la intervención directa de Dios. ¡Así de grave
era la cosa! Mientras este ser humano especial “llegaba”, Dios permitió
que el pecado se pagase en parte con la vida de animales seleccionados,
que eran “la sombra” del sacrificio definitivo que iba a venir. Este era
solamente un recurso parcial y temporario mientras viniera el definitivo,
para satisfacer de una vez y por todas, la deuda generada por nuestros
padres Adán y Eva.
El plan de redención de Dios comenzó al momento mismo en que les avisó
a Adán y Eva que de ellos iba a provenir, un descendiente que destruiría
a la serpiente que los sedujo a que pecaran.

5

DRAE: indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.
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Génesis 3:15:
Y pondré enemistad entre ti [la serpiente] y la mujer, y entre tu
simiente [la de la serpiente] y la simiente suya [la de la mujer]; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Aunque la mayoría de nosotros jamás hayamos sido mordidos por
serpientes en la parte inferior del talón, igualmente podemos entender que
debe ser una herida importante como para recibir atención médica
urgente. Pero, “comparativamente hablando”, esto no es nada cuando lo
contrastamos con que la serpiente será herida en la cabeza. La primera
es una “herida de sala de emergencia”; la segunda es una “herida de
empresa fúnebre”: letal, terminal, definitiva, mortal.
Dios no había causado el problema, sino que hizo cuanto pudo para
evitarlo; no obstante, se involucró para solucionarlo, por puro amor a Su
creación: el ser humano. Ahí nomás dio la esperanza de que alguien
pagaría el precio debido por el pecado del hombre. Llevaría un tiempo,
pero Él tenía un plan para solucionar lo que a simple vista parecía “insolucionable”.
A partir de ese acontecimiento documentado en Génesis 3:15, la Biblia
registra las variadas, poderosas, amorosas y multiformes maneras en las
que Dios resguardó a Su plan de redención, protegiendo a la simiente de
la mujer. La Biblia es también el registro histórico de “las movidas de Dios”
y Su cumplimiento de cada promesa hecha a cada uno de los Suyos a lo
largo de la historia, y más precisamente, en este caso, a la mujer.
No hallamos registros que hayan dicho cuándo se produciría esa herida
reparable en el talón, ni la herida irreparable en la cabeza. En todo caso,
como había sido prometido por Dios, cuando se dieran las condiciones
para Su justicia; aquellas cosas iban a ocurrir. Esa fue la Esperanza de los
antiguos, de los hombres y mujeres que esperaban la primera venida, tal
y como nosotros esperamos la vuelta de nuestro Señor a transformar
nuestros cuerpos deteriorados y llevarnos para estar siempre
con él, por toda la “porsiempreidad”6.

Breve información familiar del Mesías
En todos esos años, Dios fue colocando “señales” en la “ruta de la
redención” para que los Suyos supieran la dirección a donde
debían dirigirse. Asimismo, dejó información valiosa para que
6

Expresión del autor significando "por siempre". Nuestra vida futura no puede ser técnicamente llamada
eterna. El único que es eterno es Dios, que no tiene principio ni fin. Todos nosotros hemos tenido un
principio, pero gracias al trabajo de Dios en el ofrecimiento de Jesús, nuestras vidas, a su regreso, no
tendrán final. Serán por siempre, de ahí "porsiempreidad".
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cuando llegara la simiente prometida, el Redentor de la
humanidad, supieran que era él. De otro modo ¿cómo
sabrían que ese Jesús que estaba delante de ellos era el
Mesías? Así fue que en las Sagradas Escrituras hebreas, les
proveyó las descripciones de semejante varón.
Esta información, que contenía su historia familiar, dónde
nacería, lo que haría, lo que sufriría, etc., les fue dada a los
profetas en el Antiguo Testamento. Algunos autores dicen
que hay más de 300 profecías que adelantan detalles del
Señor. El pueblo de Israel lo conocía como el Mesías, como
el hombre venido de la simiente de la mujer, es decir, que
sería tan ser humano como el hombre y la mujer que pecaron
e igual de ser humano como la mujer que lo tuvo. Ese hombre
es quien los iba a sacar del problema en el que Adán nos
había metido.
Romanos 5:14:
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es
figura del que había de venir.
“El que había de venir” ya vino, y Adán era figura de él. Adán era hombre
y también lo era Jesús, quien ya vino. A propósito de este versículo: si
Israel necesitaba señales acerca del Mesías, aquí tenían una muy
poderosafue hombre como lo fue Adán.
Unos 400 años después del diluvio, aparece en escena un hombre llamado
Abram, quien confió completamente en Jehová. Dios le prometió que sería
padre de una gran nación, y que todas las gentes serían benditas en él.
Génesis 12:2 y 3:
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 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.
Este Patriarca guardó la Palabra que le habló Jehová y la obedeció cual
ninguno antes ni después… hasta la llegada de Jesús. De Abram vendría
el Redentor que iba a tener una obediencia única e irrepetible.
Génesis 18:17-19:
17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 18
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de
ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 19 Porque yo sé

Eduardo Di Noto

4

Profecías a Israel  Primera Venida del Mesías

que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Jesús era descendiente de Abraham, y de David. En las genealogías de
Lucas y Mateo, cuando dice: “hijo de” no significa necesariamente “hijo
directo de”, sino que significa “descendiente de”.
Mateo 1:1:
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Dios reitera aquella promesa hecha a Abraham también a sus
descendientes, primero a Isaac y luego a Jacob.
Génesis 26:3:
Habita [Jehová le dijo a Isaac] 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.
Génesis 28:13 y 14:
13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo [Jehová le
dijo a Jacob]: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre [en
realidad era el abuelo], y el Dios de Isaac [su padre]; la tierra en que
estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 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.
El Mesías tan largamente esperado, también tenía que ser hijo de David.
Entre Abraham y David pasaron unos 900 años y Jehová hizo con el rey
un pacto en cuanto a su descendencia. Este maravilloso varón que iba a
venir iba a ser rey, e iba a estar sentado sobre el trono de David, pero su
reino no tendría fin7.
2 Samuel 7:12-16:
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

7

También en 1 Crónicas 17:11-14 y 2 Crónicas 6:16.
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de ti. 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de
tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Un detalle de lo más esencial es que ese Redentor de la humanidad debía
ser hijo de Dios como lo fue Adán.
Lucas 3:38:
Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Adán era creación de Dios, era Su hijo y fue quien pecó. Quien viniera
tenía que ser también como quien pecó: ser humano e hijo de Dios.
Marcos 1:1:
Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Lucas 1:32-35:
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.
Esta declaración era el cumplimiento de una profecía de David.
Salmos 2:6-9:
6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. 7 Yo
publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te
engendré hoy. 8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como
posesión tuya los confines de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara
de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y compartió los genes con Adán,
Abraham y David a través de María. En Jesucristo Dios cumplió cada
promesa hecha a los Suyos en las Escrituras del Viejo Pacto.
Mientras vamos avanzando
en nuestro conocimiento y
entendimiento,
vayamos
recordando y teniendo en
cuenta, que había sido un hijo
de Dios, un ser humano,
quien
desobedeció
el
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mandato que le había dado Dios, por ello, restaurar las cosas a como
debieran estar, requería de otro ser humano, también hijo de Dios.
Romanos 6:23:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
La paga o penalidad por la desobediencia fue la muerte, por lo que la
redención iba a requerir de una muerte para pagar “el precio adeudado”.
A partir de la Pascua, a la salida de Egipto, Dios proveyó a Israel de un
sacrificio a manera de muestra de lo que iba a venir.
Se derramaba la sangre de un cordero cada año

Se derramó la sangre “del cordero” una vez para siempre.
Éxodo 12:3, 5-7, 10, 13 y 14:
3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de
este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los
padres, un cordero por familia.
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 que lo han de comer.
10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare
hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego.
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.
¿Puede ver alguna similitud con su Pascua que es Cristo? El Mesías tenía
que venir del rebaño, de la “manada de la humanidad”. De manera
detallada, cada mandamiento, en cuanto al cordero pascual, se
cumplió a rajatabla con nuestra Pascua, que es Cristo.
Cada profecía del Antiguo Testamento referida a nuestro Señor, se
cumplió en su persona. Los habitantes de Israel tenían delante de sí
mismos la prueba viva de que cada cosa adelantada por Jehová en las
Escrituras hebreas, se satisfacía en el Mesías de Israel.
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Algunas “señales” (profecías) en el Antiguo Testamento
 Él iba a ser rechazado y ridiculizado por los hombres:
Salmos 22:7 y 8:
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.
 Su vestimenta iba a ser sorteada:
Salmos 22:18:
Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes.
 No iba a romperse ninguno de sus huesos:
Salmos 34:19 y 20:
19 Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará
Jehová. 20 El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será
quebrantado.
 Iba a ser acusado falsamente:
Salmos 35:11 y 12:
11 Se levantan testigos malvados; De lo que no sé me preguntan; 12
Me devuelven mal por bien, Para afligir a mi alma.
 Lo iban a odiar sin causa:
Salmos 35:15-19:
15 Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron; Se
juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía; Me
despedazaban sin descanso; 16 Como lisonjeros, escarnecedores y
truhanes, Crujieron contra mí sus dientes. 17 Señor, ¿hasta cuándo
verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los
leones. 18 Te confesaré en grande congregación; Te alabaré entre
numeroso pueblo. 19 No se alegren de mí los que sin causa son mis
enemigos, Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
 Un amigo iba a traicionarlo8:
Salmos 55:12-14:
12 Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado; Ni
se alzó contra mí el que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado
8

Juan 15:13 | Marcos 14:10 y 11.
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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.
 Le iban a ofrecer beber hiel y vinagre9:
Salmos 69:21:
Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber
vinagre.
 Hubo cosas que Dios no exponía a la luz como para que todos las
vieran10. Jesús, similarmente, usaba mucho las parábolas, que no eran
entendidas. Quienes querían saber qué significaban, tenían que quedarse
con el Señor Jesús.
Salmos 78:2:
Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde
tiempos antiguos.
Marcos 4:33 y 34:
33 Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra,
conforme a lo que podían oír. 34 Y sin parábolas no les hablaba;
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.
 Su madre iba a ser una mujer joven:
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 1:23:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros11.
 Por una revelación los padres lo llevaron a Egipto. Por otra revelación les
fue dicho que regresaran pero que se dirigieran al Norte de Palestina y se
establecieran en Nazareth, en la región de Galilea12.
Isaías 9:1 y 2:
1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en
angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que
9

Mateo 27:34.
Deuteronomio 29:29.
11 Para un mayor entendimiento puede descargar la Enseñanza N° 412 Errores de Entendimiento y
Traducción Parte 4.
12 Mateo 2:19-23.
10
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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. 2 El pueblo que andaba
en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
 Él vino a restaurar la relación rota que tenía la humanidad con Dios, y a
sanar el daño que produjo el pecado: la enfermedad y la muerte.
Isaías 35:5 y 6:
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.
Grandes sanidades y liberación se vieron con la presencia del Mesías
sobre la Tierra. Los ciegos vieron, los cojos anduvieron y los sordos
oyeron, después de su bendita intervención. Dios no quiso, ni quiere, que
la identidad de Su maravilloso Hijo sea confundida.
 El Mesías iba a ser maltratado e iba a mantener silencio ante sus
acusadores13:
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.
 Su entierro iba a ser en tumba de rico14:
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.
 Iba a morir una muerte horrible junto a criminales15:
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.

13

Hechos 8:32.
Mateo 27:57-60.
15 Mateo 27:38 | Marcos 15:27 | Lucas 23:32 y 33.
14
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 Tendría un celo encendido por la casa de Dios. Cuando el templo fue
usado de manera incorrecta, Jesús se enojó mucho, actuando con
autoridad y limpiándolo16.
Jeremías 7:11:
¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la
cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice
Jehová.
Juan 2:17:
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu
casa me consume.
 La matanza de los niños también fue profetizada.
El malvado Herodes, muy probablemente celoso y temeroso, protegiendo
su trono de un posible futuro usurpador, buscó saber el lugar donde había
nacido el rey de los judíos, para ultimarlo17.
Jeremías 31:15:
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.
 Jehová iba a llamar a Su Hijo desde Egipto.
José fue alertado por un Ángel, en un sueño, para que huyera a Egipto a
causa del plan de Herodes de matar a los niños en Belén18. Luego,
regresó.
Oseas 11:1:
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
 Habría tinieblas sobre la tierra19:
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.

16

Mateo 21:12.
Mateo 2:13-15.
18 Mateo 2:13-18.
19 Mateo 27:45.
17

Eduardo Di Noto

11

Profecías a Israel  Primera Venida del Mesías

 El Mesías iba a nacer en Belén20.
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.
 Iba a ingresar en Jerusalén en un asno21.
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.
 Estaba profetizado que sería entregado por 30 piezas de plata22:
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.
 Y que sus manos y costado serían traspasados23:
Zacarías 12:10 y 11:
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. 11 En aquel día habrá
gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de
Meguido.
El Mesías sería un profeta como Moisés. Ambos profetas tuvieron un
comienzo terrible. Cuando nacieron ambos, los gobernantes de sus países
quisieron matar a los niños que tenían su edad24.
Jehová hizo grandes maravillas a favor de Su pueblo por la mano de
Moisés, liberándolos de la esclavitud que sobrellevaron por más de 400
años. Además, este gran hombre, les dio la Ley por mandato de Jehová,
y los guió por el desierto durante 40 años. Cuando el momento de la
muerte de Moisés se acercaba, Jehová le dijo que iba a proveerse de un
Profeta como él, y eso fue lo que este valiente varón le comunicó al pueblo.

20

Mateo 2:1.
Marcos 11:1-11.
22 Mateo 26:15.
23 Juan 19:34-37.
24 Éxodo 1:15 y 16.
21
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Deuteronomio 18:15:
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis.
Hechos 3:21-25:
21 A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 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.
Pedro estaba diciéndoles que los Profetas habían escrito acerca del
Mesías que ellos habían tenido frente a sus ojos, y que ahora había sido
glorificado.
¿Qué probabilidad aritmética hay de que exista esta coincidencia de
profecías con un solo hombre, con cientos o miles de años de
anticipación? No hubo coincidencia alguna; fue una absoluta
“Dioscidencia”.
Hay muchos datos futuros que van a ocurrir, que están profetizados en la
Biblia. Ocurrirán con la misma certeza con la que ocurrieron en Jesús las
profecías de antaño. Una porción grande del Antiguo Testamento es
predictiva. A excepción de los datos que tengan que ver con la fecha de la
segunda venida de Cristo, hay muchos datos registrados con mucha
anticipación sobre la vida de este maravilloso varón. Dios no quiso dejar
nada librado a la imaginación o a la especulación acerca del hombre, que
fue la concreción de la promesa hecha por Él a la humanidad a través de
lo que le dijo a la mujer.
Jesús es el plan de Dios para la humanidad a causa del pecado de Adán.
Aun sin que él haya jamás pecado, Dios lo “contabilizó” como si fuera
pecado para nosotros para hacernos justicia de Dios en él25. Él no merecía
la muerte; sin embargo, la única salida de la muerte irremediable, era la
muerte de un ser semejante al que había pecado trayendo la muerte a la
Tierra.

25

2 Corintios 5:21.
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Hebreos 9:26-28:
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.
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.
1 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.
Nuestro querido Padre ha dejado clarísima Su intención de que todas las
personas tengan el regalo de la inmortalidad al regreso de Jesucristo.
1 Timoteo 2:4-6:
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se
dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
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.
A este maravilloso varón, la simiente prometida, Cristo nuestra Pascua,
Dios lo pensó, lo prometió, lo declaró, hizo la “ingeniería” de su primera
venida, lo deseó, lo anunció con detalle, lo cuidó, lo resucitó, lo honró y
finalmente lo glorificó. A ese valiente hombre, lo hizo Señor y Cristo,
cabeza de Su Iglesia. Así como prometió a Eva, y en ella a la humanidad
toda que lo traería, nos prometió a nosotros que lo regresaría a buscarnos.
Idénticas certezas, idéntica pasión volcada en los detalles adelantados.
Todo el Nuevo Testamento, con bombos y platillos, con la pasión más
encendida de la que nuestro querido Padre pueda hacer gala, grita en sus
páginas, a viva voz, que el Señor Jesucristo está volviendo.
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Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.
Este Estudio fue inspirado en un excelente trabajo de Dan Gallagher que a su vez fue tomado de su
Libro: Considering Jesus. https://spiritandtruthonline.org/how-do-we-know-that-jesus-was-the-promisedredeemer/ por quien el autor está agradecido.
Esta Enseñanza fue compartida por Eduardo Di Noto el domingo 17 de abril de 2022 desde la Oficina de
Servicio.
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196026 a menos que
se señale otra versión.
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE).
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así como cualquier otra forma gramatical de esa palabra
en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el Texto Bíblico, cuando dentro de un versículo se inserte alguna
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla.
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto.
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou.
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis.
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio27 del estudiante Bíblico.
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo;
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento verdadero,
y de autoridad inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie
alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
26

La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569)
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
27 Hechos 17:11
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https://twitter.com/clikdedistancia
Siempre a un

de distancia.

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
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