
Predicho
Deuteronomio 18:15-19  Profeta de en medio de ti, de 

tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis; ... Profeta les levantaré de en 
medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, ... Mas a cualquiera que no 
oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, 
yo le pediré cuenta. 

Ha reconciliado a los hombres con 
Dios por su expiación

Lucas 2:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor.

2 Corintios 5:18-19     Y todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 
la reconciliación.

Efesios 2:13-18    Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque 
él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de 
separación, ...  y mediante la cruz reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 
las enemistades. ... porque por medio de él los 
unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre.

Colosenses 1:20   y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz.

Hebreos 9:15   Así que, por eso es mediador de un 
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para 
la remisión de las transgresiones que había bajo 
el primer pacto, los llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna.

Hebreos 12:24    a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y 
a la sangre rociada que habla mejor que la de 
Abel.

1 Pedro 3:18   Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;

Intercede por los pecadores
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.

Lucas 23:34   Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.

Juan 14:16    Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre:

Juan 17:9-24  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 
sino por los que me diste; porque tuyos son, ... a 
los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. ... para 
que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ... No 
ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal. ... Santifícalos en tu verdad; ... 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos, ... 
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.

Romanos 8:34  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 
murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros.

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.

Hebreos 9:24    Porque no entró Cristo en el santuario hecho 
de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios;

1 Juan 2:1   Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Salva a los pecadores de la ira de Dios
Romanos 5:9    Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira.

1 Tesalonicenses 1:10  y esperar de los cielos a su Hijo, al 
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de 
la ira venidera.

Es llamado abogado delante del Padre
1 Juan 2:1  ...(Ver más arriba)...

Reúne en Sí a todos los hombres con Dios
Juan 14:20  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en 

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

Juan 17:21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste.

Juan 17:23  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 
y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado.

Llamado Emanuel (Dios con nosotros)
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, m que traducido es: 
Dios con nosotros.

Es el único mediador entre Dios y los hombres
Juan 14:6    Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

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.

1 Timoteo 2:5     Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,

Mediador del nuevo pacto
Hebreos 9:15     Así que, por eso es 

mediador de un nuevo pacto, 
...

Hebreos 12:24    a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto, y a 
la sangre rociada que habla 
mejor que la de Abel.
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