
Prometido
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..

Génesis 49:10   No será quitado el cetro de Judá, Ni el 
legislador de entre sus pies, Hasta que venga 
Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.

Isaías 19:20  Y será por señal y por testimonio a Jehová 
de los ejércitos en la tierra de Egipto; porque 
clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él 
les enviará salvador y príncipe que los libre.

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. En sus días será salvo 
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su 
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia 
nuestra.

Predicción de su venida
Isaías 7:14   Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 

aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel.

Mateo 1:23   He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros.

Isaías 59:20  Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se 
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová.

Romanos 11:26  y luego todo Israel será salvo, como 
está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 
apartará de Jacob la impiedad.

Isaías 62:11   He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último 
de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene 
tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y 
delante de él su obra.

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. Sabe, pues, y entiende, 
que desde la salida de la orden para restaurar y 
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; 
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones.

Miqueas 5:2   Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad.

Mateo 2:5-6   Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque 
así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la 
tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará a mi pueblo Israel.

Su nacimiento anunciado
Mateo 1:20-21   Y pensando él en esto, he aquí un ángel 

del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.

Lucas 1:31-33  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 casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.

Lucas 2:10-12   Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá 
de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre.

Ha venido para salvar:
a los pecadores
Mateo 1:21  ...(Ver más arriba)...

Lucas 9:56  porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. 
Y se fueron a otra aldea.

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

a los que estaban perdidos
Mateo 15:24  Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel.

Mateo 18:11   Porque el Hijo del Hombre ha venido para 
salvar lo que se había perdido.

Lucas 19:10  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido.:

1 Timoteo 1:15  ...(Ver más arriba)...

al mundo y no para condenarlo
Lucas 9:56  ...(Ver más arriba)...

Juan 3:17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él.

Juan 12:47    Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no 
le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 
salvar al mundo.

1 Timoteo 1:15  ...(Ver más arriba)...

Ha dado voluntariamente su vida en 
rescate por nuestros pecados

Juan 10:11   Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas.

Juan 10:15    así como el Padre me conoce, y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

Juan 10:17   Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. 

Juan 10:18    Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volver la a tomar.  Este 
mandamiento recibí de mi 
Padre.

Gálatas 1:4   el cual se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad 
de nuestro Dios y Padre,

.../...
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