
Anunciada por los profetas 
.../...

Juan 11:50-51  ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino 
que como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación;

Hechos 3:18     Pero Dios ha cumplido así lo que había 
antes anunciado por boca de todos sus profetas, 
que su Cristo había de padecer.

1 Pedro 1:11   escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, 
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.

Predicha por Jesucristo 
Mateo 20:17-19  Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 

sus doce discípulos aparte en el camino, y les 
dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del 
Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a 
muerte; y le entregarán a los gentiles para que le 
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al 
tercer día resucitará.

Mateo 20:28; Marcos 10:45   como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para remisión de 
los pecados.

Lucas 18:31-33  Tomando Jesús a los doce, les dijo: He 
aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas 
las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo 
del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, 
y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y 
después que le hayan azotado, le matarán; mas 
al tercer día resucitará.

Juan 6:51  Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; 
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo.

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

Necesidad de expiación
Job 9:28-31   Me turban todos mis dolores; Sé que no 

me tendrás por inocente. Yo soy impío; ¿Para 
qué trabajaré en vano? Aunque me lave con 
aguas de nieve, Y limpie mis manos con la 
limpieza misma, Aún me hundirás en el hoyo, Y 
mis propios vestidos me abominarán.

Salmos 130:3  JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, 
oh Señor, podrá mantenerse?

Proverbios 20:9   ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado 
mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?

Jeremías 2:22   Aunque te laves con lejía, y amontones 
jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el 
Señor.

Jeremías 17:1  El pecado de Judá escrito está con 
cincel de hierro y con punta de diamante; 
esculpido está en la tabla de su corazón, y en los 
cuernos de sus altares,

Mateo 18:11; Lucas 19:10   Porque el Hijo del 
Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido.

El hombre no lo puede hacer por sí mismo
Job 36:18    Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con 

golpe, El cual no puedas apartar de ti con gran 
rescate.

Salmos 49:7-8  Ninguno de ellos podrá en manera alguna 
redimir al hermano, Ni dar a Dios su rescate. (Porque 
la redención de su vida es de gran precio, Y no se 
logrará jamás),

Miqueas 6:7  ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, 
o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito 
por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado 
de mi alma?

Es necesario el derramamiento de sangre
Levítico 17:11    Porque la vida de la carne en la sangre está, 

y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar 
por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación 
de la persona.

Hebreos 9:7   pero en la segunda parte, sólo el sumo 
sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del 
pueblo;

Hebreos 9:22  Y casi todo es purificado, según la ley, con 
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.

La sangre de las víctimas es ineficaz
Hebreos 9:9  Lo cual es símbolo para el tiempo presente, 

según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que 
no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, 
al que practica ese culto,

Hebreos 10:4  porque la sangre de los toros y de los machos 
cabríos no puede quitar los pecados.

Hebreos 10:11   Y ciertamente todo sacerdote está día tras 
día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 
pecados;

Solo Jesucristo

como pontífice perfecto ha podido 
ofrecer la propiciación para la expiación
Hebreos 2:17    Por lo cual debía ser en todo semejante a 

sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 
expiar los pecados del pueblo.

Hebreos 7:26-27   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir.

Hebreos 9:11-12  Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es 
decir, no de esta creación, y no por sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en 
el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.

Hebreos 10:12  pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez 
para siempre un solo sacrificio 
por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios,

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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