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.../...
Jesucristo:

.../...
ha explicado la Palabra de Dios 
.../...
Mateo 22:29-33   Entonces respondiendo Jesús, les 

dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 
Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni 
se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la 
resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo 
que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de su 
doctrina.

Mateo 26:31   Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros 
os escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del 
rebaño serán dispersadas.

Marcos 2:25-26  Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que 
hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió 
hambre, él y los que con él estaban; cómo entró 
en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo 
sacerdote, y comió los panes de la proposición, 
de los cuales no es lícito comer sino a los 
sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban?

Marcos 7:6-13   Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, 
bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito:  Este pueblo de labios me honra,  Mas su 
corazón está lejos de mí. Pues en vano me 
h o n r a n , E n s e ñ a n d o  c o m o  d o c t r i n a s  
mandamientos de hombres. Porque dejando el 
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición 
de los hombres: los lavamientos de los jarros y de 
los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas 
semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y 
a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros 
decís: Basta que diga un hombre al padre o a la 
madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a 
Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no 
le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 
invalidando la palabra de Dios con vuestra 
tradición que habéis transmitido. Y muchas 
cosas hacéis semejantes a estas.

Marcos 10:3-9   El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os 
mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió 
dar carta de divorcio, y repudiarla. Y 
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de 
vuestro corazón os escribió este mandamiento; 
pero al principio de la creación, varón y hembra 
los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne; así que no son ya más 
dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre.

Marcos 12:35-37   Enseñando Jesús en el templo, 
decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es 
hijo de David? Porque el mismo David dijo por el 
Espíritu Santo:    Dijo el Señor a mi Señor:    
Siéntate a mi diestra,    Hasta que ponga tus 
enemigos por estrado de tus pies. David mismo le 
llama Señor; ¿cómo, pues, es su hijo? Y gran 
multitud del pueblo le oía de buena gana.

Lucas 4:16-21   Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su 
costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre 
mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.  Y 
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los 
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y 
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.

Lucas 7:27  Este es de quien está escrito:     He aquí, envío 
mi mensajero delante de tu faz,    El cual preparará tu 
camino delante de ti.

Lucas 22:37  Porque os digo que es necesario que se cumpla 
todavía en mí aquello que está escrito: Y fue contado 
con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene 
cumplimiento.

Lucas 24:25-27  Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas 
han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas, y que entrara en su gloria? Y 
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que 
de él decían.

Lucas 24:45  Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras;

Juan 13:18   No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he 
elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que 
come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.

Juan 13:21  Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en 
espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entregar.

ha para cumplir la Palabra de Dios  venido 
Mateo 3:15  Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así 

conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le 
dejó.

Mateo 5:17  No penséis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir.

Mateo 26:56  Mas todo esto sucede, para que se cumplan las 
Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron.

Lucas 4:21   Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.

Romanos 10:4   porque el fin de la ley es Cristo, para justicia 
a todo aquel que cree.

la palabra de Cristo es la Palabra de Dios 
Juan 3:34   Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 

habla; pues Dios no da el Espíritu por medida.

Juan 7:16  Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió.

Juan 14:24  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la 
palabra que habéis oído no es 
mía, sino del Padre que me 
envió.

Juan 17:8   porque las palabras que 
me diste, les he dado; y ellos 
las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me 
enviaste.

.../...
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