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Dedico este libro a la luz de mis ojos, dueño de
mi corazón, adoración, bendición y mi porción
en esta vida y en la vida por venir, mi Gran
Dios y Salvador Jesucristo quien me hizo su
hijo por medio de la fe en su excelente
conocimiento que es fragancia de salvación en
mi vida y quien me rescató de la potestad de
las tinieblas, así como a todos sus santos, no
por espada, precio ni dones sino por medio de
su sangre preciosa derramada en la cruz por
nuestros pecados.
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"He aquí que mi siervo será prosperado, será
engrandecido y exaltado, y será puesto muy en
alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal
manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos
de los hombres, así asombrará él a muchas
naciones; los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado, y
entenderán lo que jamás habían oído."
Isaías 52:13-15
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INTRODUCCIÓN
El reino de Dios se ha acercado al mundo trayendo sanidad,
liberación, redención, salvación y vida eterna para todo aquel
que cree en el Señor Jesús. Por esto Dios está enviando en el
nombre de su santo Hijo Jesús las buenas noticias de su reino a
todo el mundo para que todo aquel que crea en Jesús pase de
las tinieblas a la luz y de la potestad del maligno a la potestad y
reino de Dios y para que reciba, por la fe que es en Jesús, el
perdón de todos sus pecados y la vida eterna.
Las verdades escritas en el párrafo anterior están contenidas en
Isaías 53, el cual es uno de los textos más importantes de la
Biblia ya que en este se revela desde el plan de salvación de
Dios hasta la venida del reino de Dios el cual pondrá fin a la
historia de la humanidad como le conocemos. Mas este
conocimiento, así como la Biblia misma, para millones de seres
humanos hoy en día es un completo misterio; precisamente la
palabra misterio fue usada por Jesús para decir a sus discípulos:
"A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos"
(Mateo 13:11).
Pero Dios no quiere que su conocimiento sea para usted un
misterio, todo lo contrario, Dios "quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad." (1 Timoteo 2:4). Este
libro le ayudará de una forma sencilla y Bíblica a comprender,
entender y creer el mensaje de Isaías 53 para que usted sea
salvo y venga al conocimiento de la verdad y este libro será un
instrumento útil y santo en las manos de los lideres y pastores
que necesiten afirmar en la fe a los hermanos y nuevos
creyentes y es también un faro que apunta y revela la salvación
que solo en Jesús está para que todos los que andan buscando a
Dios lo encuentren por medio de su Hijo Jesucristo.
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Este libro despejara toda duda que pudieran tener sobre la
divinidad y mesianismo de Jesús y también les dará poderosas
herramientas para predicar el evangelio a los que predican y
sirven al Señor. El que está débil en la fe será fortalecido al leer
este libro; el que no tiene fe alguna, la tendrá; y el que ya está
firme en Cristo será edificado, exhortado y consolado. Al leer
este libro muchas personas serán libres de miedos, engaños e
incertidumbres porque conocerán que Jesucristo es nuestro
gran Dios y Salvador y solo él sana, salva y liberta; y también
conocerán el poder del sacrificio de Cristo el cual nos da
salvación, vida eterna, justificación, perfección, santificación,
redención y acceso a la presencia de Dios no por nuestras obras
humanas sino por nuestra fe en Jesús. También muchos serán
libres del más grande engaño que es el no creer en Jesús de todo
corazón. Este libro cubre de forma completa cada profecía de
Isaías 53, su cumplimiento en Jesús y lo que significa para
nosotros y su impacto en nuestras vidas.
El objetivo de este libro es anunciar las buenas noticias del reino
de Dios, por lo que no escribí el libro con un enfoque histórico,
académico, personal ni religioso, pues, las palabras de Jesús son
espíritu y vida eterna (Juan 6:63) y Cristo me envió "a predicar el
evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la
cruz de Cristo." (1 Corintios 1:17) Tampoco lo hice enfocado en
un grupo, en lugar de ello, está dirigido a toda persona que el
Señor Jesús ha creado y esto lo hice para que todo el que lea
este libro, no importando su nacionalidad, credo o color; por
medio de su fe en Jesucristo, reciba sanidad física y espiritual,
redención, salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna.
Por lo que con este libro Dios bendecirá, sanará, cambiará y
renovará su vida por el poder de Cristo mediante la fe en él.
Jonathan Jaquez Castro,
Mayo del 2012
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LA BIBLIA ES VERDAD QUE NUNCA
PASARÁ
Existe un único Dios verdadero quien creó los cielos y la tierra y
a todos los hombres por medio de su Hijo unigénito Jesucristo y
Dios nos ha revelado su voluntad en la Biblia la cual sin duda
alguna es el libro más leído en todo el mundo y este hecho no es
para sorprendernos ya que la Biblia ha sido inspirada por Dios
mismo para darnos a conocer su plan de salvación y lo que ha
sido, que es y lo que ha de venir sobre de toda la humanidad.
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.
— 2 Pedro 1:21
Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo
que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quiero.
— Isaías 46:9-10
Dios anunció lo que ha de venir desde el principio de la
creación en su palabra y desde la antigüedad anunció lo que
aun no ha sido hecho y su "consejo permanecerá" para siempre y
el Señor Jesús, quien es Dios mismo manifestado en carne (1
Timoteo 3:16) el único y verdadero Dios (1 Juan 5:20), dijo que "el
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." (Mateo
24:35); por tanto, la Biblia es verdad que nunca pasará y tan
perfecta es la Biblia que, miles de años antes que sucediese,
anunció el levantamiento y caída de los grandes imperios de la
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tierra; reveló también lo que sucedió en el principio de la
creación y lo que sucederá a todas las cosas en el día del fin y
aun después del fin; anunció los exilios y regresos de Israel a la
tierra que Dios les dio y anunció miles de años antes que
ocurriese desde el nacimiento del Señor Jesús, el lugar donde
nacería, el año de su primera manifestación al mundo, el tiempo
en que moriría, su nombre, linaje, hechos, milagros, palabras,
muerte, resurrección, ascenso a los cielos y posterior regreso a
la tierra en el cual el Señor Jesús pondrá fin a la historia de la
humanidad. Por lo que la Biblia no solo anuncia lo pasado,
presente y por venir; ella es fuente de vida eterna, salvación,
sanidad y restauración para todo aquel que entiende y cree.
Pero no todos entienden estas maravillosas verdades de la
Biblia y es que la Biblia solo puede ser entendida cuando uno se
convierte de todo corazón al Señor Jesús. Pues en la sabiduría
del mundo el hombre no puede conocer a Dios, pues está
escrito: "Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el
entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido
Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar
a los creyentes por la locura de la predicación [de Jesús crucificado y
resucitado]" (1 Corintios 1:19-21) ¡Dios ha destruido la sabiduría
de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos! En
ese pasaje que acabo de citar la Escritura está citando otro
pasaje de la Biblia el cual traeré para que nos ayude a entender
claramente lo que ha ocurrido a los que no conocen al Señor
Jesús.
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró
los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de
vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro
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sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora
esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer.
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su
temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso;
porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la
inteligencia de sus entendidos.
— Isaías 29:10-14
Por cuanto los hombres se han acercado a Dios solo con su boca
y con sus labios lo honran, pero el corazón de ellos está lejos de
Dios y su temor de Dios no es más que un mandamiento de
hombres o imposición religiosa que les ha sido enseñado; por
esto Dios les ha dado entonces "espíritu de sueño" que en otro
lugar la Biblia llama "espíritu de estupor" (Romanos 11:8); estupor
es la "disminución de la actividad de las funciones intelectuales,
acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia."
(Diccionario de la Real Academia Española) y también dice la
Escritura que Dios les ha dado "velo sobre las cabezas" y este velo
también "envuelve a todas las naciones" (Isaías 25:7) mas dice la
Escritura que "cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará." (2
Corintios 3:16) y cuando venga el Señor Jesús desde los cielos
finalmente él mismo destruirá "la cubierta con que están cubiertos
todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones." (Isaías
25:7).
Por tanto, la Biblia no es el problema a la hora de entenderla, el
problema está en los hombres porque tienen el corazón lejos del
Autor de la Biblia, Jesucristo, y Jesús es el Autor de la Biblia
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porque fue "el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo" (1 Pedro 1:11) por
lo que si quieres conocer y entender la verdad debes de conocer
y entender a Jesús porque él es la verdad (Juan 14:6) y dijo: "Yo
para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz."
(Juan 18:37)
He considerado necesario que usted conozca esto antes de
comenzar a leer el libro para que usted pueda saltar el principal
obstáculo que todos los seres humanos tenemos para entender
la Biblia que es que el corazón de los hombres está lejos del
Señor Jesús. Escribo esto para que dispongas tu corazón al
Señor Jesús para que haciéndolo lo entiendas y creas en él y
recibas vida eterna y la adopción como hijo de Dios.
Queda claro que entender la Biblia y a Isaías 53 no es algo que
se gana por ser religioso, sabio y entendido según el mundo;
tampoco es un merito que nos ganamos con un doctorado ni
con títulos y diplomas. Entender la palabra de Dios y a Isaías 53
es un regalo que el Señor Jesús da a todos los que se convierten
de todo corazón a él y que reconocen que solo Jesús nos puede
dar vida eterna, como también hizo aquel humilde pescador
llamado Simón Pedro cuando dijo a Jesús: "Señor, ¿a quién
iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna." (Juan 6:68)
La Biblia está "viva y [es] eficaz" (Hebreos 4:12) y es "espíritu y
vida" (Juan 6:63). Cuando te acercas a la Biblia te acercas al
Espíritu vivo de Dios y Dios te dice: "Hijo mío, está atento a mis
palabras; inclina tu oído a mis razones" (Proverbios 4:20). Por tanto,
te ruego que leas este libro con un corazón atento y sensible al
Señor Jesús, inclinando tu oído a su palabra y razones y
conocerás la verdad y tendrás vida eterna por medio de
Jesucristo quien "es el verdadero Dios y la vida eterna" (1 Juan 5:20)
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Capítulo 1
QUIEN CREE EL ANUNCIO DE JESÚS
TIENE VIDA ETERNA
"¿Quién ha creído a nuestro anuncio?"
Isaías 53:1a
El único anuncio que Dios ha dado a los hombres para que lo
crean es el anuncio del evangelio del reino de Dios que dio el
Señor Jesús y que desde aquel tiempo hasta ahora, es anunciado
por los siervos del Señor que en todo el mundo están
predicando el evangelio:
Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas,
predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce
con él
— Lucas 8:1
Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que
me envió; y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido
al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas. 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. El
que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque
yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.
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Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
— Juan 12:44-50
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
— Juan 14:10
El Padre de Jesús le dio mandamiento a su santo Hijo Jesús de
lo que Jesús tenia que decir y hablar y todas las palabras que
Jesús nos dio fue porque el Padre morando en su Hijo Jesús las
dio. Por lo cual, la pregunta: "¿Quién ha creído a nuestro
anuncio?" (Isaías 53:1) es Dios preguntando que quien ha creído
en el anuncio que él mismo dio por medio de su Hijo Jesucristo.
Jesús anunciaba el evangelio predicando: "El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio." (Marcos 1:15, Mateo 4:17). Este mismo anuncio fue el
que dio el Señor Jesús a sus discípulos para que lo predicasen
(Mateo 10:7, Lucas 9:2-7, Marcos 6:12); por lo cual explicare este
mensaje de Jesús en cuatro partes.

El tiempo se ha cumplido
Al tiempo que Jesús se refiere que se había cumplido es al
tiempo de la primera manifestación del Mesías al mundo. El
tiempo y año de la primera venida y manifestación del Mesías a
Israel estaban profetizados en las Sagradas Escrituras de forma
tan exacta que sabios pudieron saber cuando el Señor Jesús
nació y lo fueron a visitar y lo honraron (Mateo 2:1-12). Es
bueno aclarar que este no es el caso de la segunda venida y
manifestación de Cristo al mundo, ya que el día de la segunda
venida de Jesús al mundo no es conocido por hombre ni ángel
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(Mateo 24:36, Marcos 13:32); pero "el tiempo" de la primera
venida y manifestación de Jesús al mundo "se ha cumplido". La
primera profecía que habla del tiempo de la primera venida de
Jesús dice:
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.
— Génesis 49:10-11
Siloh es uno de los nombres de Jesús, en hebreo Siloh significa
"Aquel a quien pertenece el derecho" y fue profetizado: "No será
quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que
venga Siloh [Aquel a quien pertenece el derecho]." El cetro de Judá
era el reino de Judá y el legislador era el Sanedrín, que era el
concilio de ancianos y sacerdotes, y su poder de aplicar a los
culpables de homicidio y de blasfemar el nombre de Dios la
pena de muerte según la ley de Moisés (Levíticos 24:11-14,
Números 35); ambas cosas fueron quitadas a Israel justamente
pocos años después de que Jesús naciera.
Evidencia de esto es que cuando Jesús fue juzgado por los
ancianos y sacerdotes, el sumo sacerdote le puso bajo juramento
para que dijera si él era el Mesías e Hijo de Dios (Mateo 26:63) y
dice la Escritura que "Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes
del cielo." (Marcos 14:62) y "entonces el sumo sacerdote, rasgando su
vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído
la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole
ser digno de muerte." (Marcos 14:63-64). Verdad es que Jesús es el
Hijo de Dios y ahora mismo está sentado a la diestra del poder
de Dios y vendrá desde los cielos y le condenaron a morir por
decir la verdad sobre sí mismo. Pero, aunque condenaron a
muerte a Jesús, el consejo de ancianos y sacerdotes no pudo
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aplicar la pena de muerte a Jesús por lo que, para llevar a cabo
la sentencia a muerte, tuvieron que llevar al Señor Jesús ante
Pilato y "salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra
este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no
te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros,
y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no
nos está permitido dar muerte a nadie." (Juan 18:29-31)
Y es que la potestad que antes habían tenido los judíos para
aplicar la sentencia a muerte sobre los blasfemos y homicidas
(Levíticos 24:11-14, Números 35) les fue quitada cuando el rey
Arquelao, quien es mencionado en el Nuevo Testamento (Mateo
2:22) y este era reconocido por el Imperio Romano como "el rey
de los judíos", fue depuesto por el Imperio Romano en la
infancia de Cristo en el año 6 d. de C. y en su lugar Coponio fue
hecho procurador de Judea y esta se convirtió solo en una
provincia de Siria1, por esto a Judea en el Nuevo Testamento se
le llama "la provincia de Judea" (Marcos 1:5). Antes de esto Judea
disfrutaba del estatus de reino cliente del imperio romano pero
al convertirse solo en una provincia Judea perdió su carácter de
reino, perdiendo así Judá su cetro y como consecuencia de no
ser gobernados por un rey propio el Sanedrín no podía aplicar
la pena capital sino que, para los casos que se ameritaba la pena
de muerte debían de ir al gobernador Romano; quien en los
tiempos de Jesús era Poncio Pilato (Mateo 27:2).
En la literatura judía se cuenta que cuando esto ocurrió los
miembros del Sanedrín dijeron: “¡Ay de nosotros! Pues ha sido
quitado el cetro de Judá y el Mesías aún no ha venido 2 ." Mas el
Mesías si había llegado y estaba entre ellos y subía al templo a
las fiestas con ellos. A la luz de todo esto, es innegable que la
primera venida del Mesías se ha cumplido y que Jesús es el
1
2

Josefo, Antigüedades, XVII, 13.
Ej. Fred. John Meldau, Messiah in Both Testaments, Denver 1956, p. 30.
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Mesías, nuestro Salvador y Redentor. De esta forma se cumplió
la profecía que "no será quitado el cetro [reino] de Judá, ni el
legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh" (Génesis 49:10).
Ahora bien, quiero enfatizar que Arquelao (Mateo 2:22) era
considerado oficialmente por el imperio Romano como "el rey
de los judíos"; pero justamente en la primera infancia de Jesús,
en el año 6 d. de C. Arquelao "el rey de los judíos" fue depuesto
porque ya Jesús quien es el verdadero "rey de los judíos"
establecido por Dios y no por hombres, había llegado y antes de
de ser crucificado el mismo gobernador Romano, Poncio Pilato,
reconoció a Jesús como el verdadero "rey de los judíos".
Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual
decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. Y muchos
de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue
crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en
hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales
sacerdotes de los judíos: No escribas: Rey de los judíos; sino, que él
dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he
escrito.
— Juan 19:19-22
Por lo que la importancia de que Arquelao fuera depuesto de
ser el rey de los judíos y la autoridad romana reconociera a
Jesús como el verdadero rey de los judíos es de suma
importancia para toda la humanidad. Esto significa que el reino
de Israel está en las manos de Jesús y a él están sujetas todas las
cosas y cuando Jesús venga desde los cielos su reino será
levantado sobre toda la tierra y todas las naciones servirán a
Jesús. También estaba profetizado sobre Jesús que "saldrá
ESTRELLA de Jacob, y se levantará cetro de Israel" (Números 24:17).
De aquí conocemos que uno de los nombres de Jesús es estrella
y Jesús dice: "Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
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resplandeciente de la mañana." (Apocalipsis 22:16). Por tanto, Jesús
es la estrella resplandeciente de la mañana que "saldrá de Jacob"
y el cetro de Israel que se levantará es el cetro de Jesús. Por esto
Arquelao "el rey de los judíos" debía ser depuesto para que fuera
"quitado el cetro de Judá" (Génesis 49:10) y fuera levantado el
"cetro de Israel" en Jesús (Números 24:17). Ahora la profecía "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" (Génesis 49:10)
está bastante clara y bien explicada y es imposible no ver,
entender y creer que esta profecía fue cumplida por Jesús.
Pero también la profecía "no será quitado el cetro de Judá, ni el
legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh" (Génesis 49:10)
nos muestra que Jesús es Jehová Dios ya que dice la Escritura:
"Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es
nuestro Rey; él mismo nos salvará." (Isaías 33:22). Jesús se llama
Jehová (Jeremías 23:6) y Jesús es nuestro Rey porque él es el Rey
de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 17:14); Jesús es nuestro
legislador porque él nos dio su ley para guardar (Mateo 5-7:1-27,
Mateo 28:20); Jesús es nuestro Juez, ya que, Jesús dijo: "Muchas
cosas tengo que decir y juzgar de vosotros" (Juan 8:26) y "nos mandó
que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos" (Hechos 10:42) y solo Jesús nos
salva porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual
podamos ser salvos y en ningún otro hay salvación porque de
Jesús dan testimonio todos los profetas que todos los que en él
crean recibirán el perdón de los pecados y la vida eterna.
También dice la profecía de Jacob en Génesis 49:10 que a Jesús,
"se congregarán los pueblos" y evidencia de ello es como todas las
naciones se han congregado a Cristo y esto es para que se
cumpla la Escritura que en Jesús serán benditas todas las
naciones y familias de la tierra (Génesis 12:3, 22:18). Jacob
profetizó sobre Jesús diciendo: "Atando a la vid su pollino, y a la
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cepa el hijo de su asna" (Génesis 49:11) Jesús dijo a sus discípulos:
"Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna
atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos." (Mateo 21:2), el
cumplimiento de esta profecía además de demostrar que Jesús
es Siloh es la demostración que Jesús es el rey de Israel:
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.
— Zacarías 9:9
El Señor Jesús cumplió esta profecía ya que dice la Escritura
que "halló Jesús un asnillo, y se montó sobre él, como está escrito: No
temas hija de Sión: He aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de
asna." (Juan 12:14-15). La profecía de Zacarías 9:9 y de Génesis
49:11 están relacionadas y Jesús cumplió con ambas. ¡Jesús es el
rey justo, salvador y humilde! Pero también el cumplimiento de
esta profecía muestra que Jesús es el Hijo de David, el único con
derecho legal dado por Dios para ser rey de Israel. Esto es
porque Salomón hijo de David, quien su vida es una sombra o
profecía de la vida de Jesús, cuando fue coronado como rey fue
montado sobre la mula de su padre David:
Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de
Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la
mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote
Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y
tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón!
Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con
flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se
hundía con el clamor de ellos.
— 1 Reyes 1:38-40
Página 18 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
Y cuando Jesús montó sobre el pollino, el pueblo "gozándose,
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que
habían visto, diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del
Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!" (Lucas 19:37-39) tal
como ocurrió cuando Salomón fue montado sobre la mula de su
padre. También Hageo, Malaquías, el autor del Salmo 118 y
Zacarías profetizaron que el Mesías visitaría el segundo templo
y que el salario del Mesías seria echado en el tesoro del segundo
templo el cual fue destruido en el año 70 d.C., es decir, hace
mas de 1941 años. El primer templo, llamado también templo
de Salomón porque fue él quien lo edificó y dedicó a Dios (1
Reyes 8:13) fue destruido por Nabucodonosor (2 Reyes 25:1-7) y
luego Dios prometió reedificar el templo y dijo que el Mesías
vendría al segundo templo y lo llenaría de gloria; la
reconstrucción del segundo templo fue terminado en el año
sexto del rey persa Dario, en ese mismo año también fue rededicado para Dios (Esdras 6:15-16) y fue posteriormente
destruido en el año 70 d. de C. por las fuerzas romanas.
Vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta
casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el
oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será
mayor que la primera [que la gloria del templo de Salomón], ha
dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová
de los ejércitos.
— Hageo 2:7-9
Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis
— Malaquías 3:1
Jesús visitó "súbitamente a su templo" y hablando de si mismo
dijo que "uno mayor que el templo está aquí" (Mateo 12:6). Mayor
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que el templo solo el Señor del templo y Jesús es el Señor de su
templo quien lo visitó "súbitamente"; de lo cual dice la Escritura
que "subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo
un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los
bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas"
(Juan 2:13-15) y Jesús dijo a los judíos: "Cada día me sentaba con
vosotros enseñando en el templo" (Mateo 26:55). Habiendo sido
destruido el segundo templo en el año 70 d. de C. justamente 40
años después de la muerte y resurrección de Cristo, está
demostrado fuera de toda discusión que Jesús es el Mesías,
nuestro Señor y Salvador "y en ningún otro hay salvación porque
no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos."
También dice la Escritura que desde el segundo templo
bendecirían a Jesús:
Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa de
Jehová os bendecimos.
— Salmo 118:22
Esto también se cumplió en Jesús ya que en el templo fue
bendecido por el pueblo que lo aclamaba:
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas! Pero los principales sacerdotes y
los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos
aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se
indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo:
Sí; ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza?
— Mateo 21:9,15-16
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También el profeta Zacarías profetizó, en relación a Jesús y el
segundo templo, diciendo:
Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han
apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa
de Jehová al tesoro.
— Zacarías 11:13
La profecía de las treinta piezas de plata se cumplió con las
treinta piezas de plata que los sacerdotes dieron a Judas
Iscariote en pago por su traición al Señor. De esto dice la
Escritura: "Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo
os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Entonces
Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a
los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas
ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las
piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó." (Mateo 26:1415, 27:3-5)
Y Dios le reveló a Daniel que el año exacto en que Jesús debía
comenzar su ministerio era el 26 d.C., de esto dice la Escritura
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" (Daniel 9:25). En la Biblia la palabra en Hebreo para
semanas quiere decir también 7 años (Levíticos 25:8, Génesis
29:27-28), desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, pasarían siete semanas (7 x 7
= 49 años) y sesenta y dos semanas (62 x 7 = 434 años) es decir,
pasarían 483 años desde la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta la manifestación del Mesías Príncipe.
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Nehemías y Esdras quienes trabajaron en la reconstrucción de
los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos nos muestran
que "la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén" fue
dada en el año séptimo del reino de Artajerjes (Nehemías 2:1-8 y
Esdras 7:7-8) quien reinó desde el año 465 hasta el 424 a. de C.
por lo que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue
dada en el año 457 a.C. (los años antes de Cristo se cuentan
restando, como en cuenta regresiva) y a partir de ese año debían de
pasar 483 años hasta la manifestación del Mesías Príncipe; por
lo que si restamos el año 457 en que fue dada la orden a los 483
años que debían pasar hasta el Mesías Príncipe, tendremos 457 483 = 26 d. de. C que es el año en que todos los historiadores
coinciden que comenzó Jesús su ministerio en Israel diciendo:
"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio." (Marcos 1:15).
Por tanto, "el tiempo se ha cumplido" dijo el Mesías Príncipe como
primeras palabras para iniciar su ministerio. ¡El tiempo para el
Mesías manifestarse por primera vez se cumplió en el 26 d. de
C. y Jesús cumplió esta profecía! Ciego y duro de corazón es
aquel que no quiere creer en Jesús y someterse a él. Dios nos ha
dado de forma contundente e innegable todas las pruebas y
evidencias que necesitamos para creer en su Hijo Jesús. Jesús es
la luz verdadera que ilumina quitando toda tiniebla que es la
ignorancia del conocimiento de Dios, por lo que Jesús dice: "Yo,
la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas." (Juan 12:46) ¡Cree en Jesús y tendrás
vida eterna, porque no hay otro quien nos pueda salvar!
Pero también a Daniel se le reveló que justamente "después de las
sesenta y dos semanas (483 años) 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." (Daniel 9:26). Ya vemos visto que los 483 años del
tiempo que se tomaría para la manifestación del Mesías se
Página 22 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
cumplieron en el 26 d. de C. y exactamente después de ese año
se quitó la vida al Mesías, Jesús, "mas no por sí"; es decir, no se
le quito la vida al Mesías por pecado que él cometiera pues
Jesús "nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca" (Isaías 53:9) y
entonces el pueblo del general romano Tito fue a Jerusalén en el
año 70 d. de C. y destruyó "la ciudad y el santuario" cumpliendo
así la profecía de Daniel 9:26.
Pero también con la destrucción del segundo templo en el 70 d.
de C. se perdió el registro de las genealogías de los judíos. En
los tiempos bíblicos, todos los judíos podían rastrear su
genealogía (1 Crónicas 9:1) y cuando alguien reclamaba algo, ya
fuera un puesto en el sacerdocio, era buscado en el registro de
las genealogías y si no era hallado, entonces quedaba excluido
del derecho de sacerdocio (Esdras 2:62). Durante la vida de Jesús
nadie discutió el hecho que él fuera descendiente de David por
que los registros genealógicos lo probaban. Después de la
destrucción del segundo templo en el año 70 d. de C. los únicos
registros genealógicos confiables que quedan están en la Biblia.
Por lo tanto, nadie fuera de Cristo es el Mesías hijo de David y
los registros genealógicos fueron destruidos en el 70 d. de C.
por lo que el Mesías debía venir antes del 70 d. de C. para
probar su linaje y ciertamente vino y se llama Jesucristo y lo
demostró mas allá de toda duda razonable. La destrucción del
segundo templo cumple varios propósitos de Dios, sin
embargo, en este contexto la destrucción del segundo templo
sirve para demostrar que estas profecías sobre la manifestación
del Mesías príncipe no serán cumplidas en el futuro sino que ya
han sido cumplidas por Jesús y nadie más las podrá cumplir.
Estas profecías son como una puerta que debía cruzar el Mesías
en un espacio de tiempo en la historia de la humanidad y ya ese
tiempo se cumplió y Jesús es quien cruzó por esa puerta y
nunca jamás en la historia de la humanidad esa puerta se abrirá
porque fue destruida para demostrarnos que Jesús es el Mesías.
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El reino de Dios se ha acercado
La segunda parte de la explicación del mensaje de Jesús en
Marcos 1:15 es: "El reino de Dios se ha acercado". El reino de Dios
está ahora mismo en los cielos por lo cual el Señor Jesús lo
llama también "el reino de los cielos", esto es porque el cielo es el
trono de Dios (Isaías 66:1) e implica que el reino de Dios no es
dirigido o gobernado por hombres sino por Dios mismo y no es
terrenal ni mundano sobre lo cual Jesús dio testimonio a Pilato
diciendo: "Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los
judíos; pero mi reino no es de aquí." (Juan 18:36).
¡El reino de Dios no es de este mundo! mas "se ha acercado"; esto
significa, como veremos más adelante, que un día el reino de
Dios estará en la tierra. El reino de Dios se ha acercado a ti y a
cada ser viviente por medio de las buenas noticias de Jesús. El
reino que reina actualmente sobre el mundo es el del maligno,
ya que, la palabra de Dios dice que por causa del pecado de los
hombres "el mundo entero está bajo el maligno" (1 Juan 5:19) pues
por el pecado de los hombres a Satanás "se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación" (Apocalipsis 13:7).
Lo que explique en el párrafo anterior se entiende mejor
estudiando el libro del Éxodo. Dice la Palabra de Dios que "la
ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo" (Juan 1:17) y que la ley solo tiene "la
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas"
(Hebreos 10:1). La verdad y imagen de todas las cosas están en
Jesús; en el libro del Éxodo Moisés es una sombra de Jesús;
Faraón es una sombra de Satanás; Israel es una sombra de la
Iglesia de Jesús y Egipto que estaba bajo la potestad del Faraón
es una sombra del mundo el cual actualmente está, pero por
breve tiempo, bajo la potestad de Satanás (1 Juan 5:19,
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Apocalipsis 13:7). Esa es la realidad. Pero también nos enseña la
palabra de Dios en el libro del Éxodo que Dios redimió a su
pueblo de Egipto, la muerte y del Faraón con la sangre de un
cordero y la verdad de esto es que Jesús es el "Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29) y que "como cordero fue
llevado al matadero " (Isaías 53:7) y con su sangre ha lavado todos
nuestros pecados (Mateo 26:28) redimiendo de la muerte, del
mundo y de la potestad de Satanás a todo aquel que cree en él.
Por tanto, siendo indiscutible que Jesús es el Cordero de Dios,
es con su preciosa sangre que somos redimidos de la potestad
de Satanás y pasados a la potestad y reino de Dios, es por esto
que dice la Escritura que en Jesús "tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados" (Efesios 1:7) y a todos los que hemos
creído en Jesús Dios "nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo; en quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de pecados." (Colosenses 1:13-14).
Aun el reino de Dios no ha sido levantado en la tierra, pero
Dios ha prometido levantar su reino sobre la tierra, de esto dice
la Palabra de Dios que al final de los tiempos "el Dios del cielo
levantará [en la tierra] un reino [el reino de Cristo] que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre"
(Daniel 2:44) y Dios prometió que su Hijo Jesús reinará sobre la
tierra con su reino trayendo paz mundial, abundancia de
alimentos, vida eterna y una transformación general que
pondrá fin a la historia de la humanidad como la conocemos y a
toda maldad e iniquidad que se hace en la tierra. De esto dice la
Escritura que Jesús "juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a
naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para
azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se ensayarán más para la guerra." (Miqueas 4:3) y
"acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y dos
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ovejas; y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá
mantequilla; ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en
medio de la tierra. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará." (Isaías 7:21,11:6)
Ciertamente el mundo entero está, temporalmente, bajo el
maligno; pero Dios no nos ha dejado sin esperanza, sino que
por medio del evangelio de su Hijo Jesús anuncia la venida de
su santo y glorioso reino y resurrección para vida eterna para
todos los que creen en Jesús y resurrección para juicio de
condenación para todos los que no han creído en su Hijo Jesús;
pero vida eterna e inmortalidad y entrada a su reino a todos los
que se han arrepentido de sus pecados y han creído en las
buenas noticias que Dios nos da por medio de su Hijo Jesús.
Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
— Daniel 12:2
Creer en Jesús es lo único que Dios nos pide para que seamos
traspasados de la potestad de Satanás a la potestad y reino de
Dios, pues, por la gracia del Señor Jesús es que somos salvos
por medio de la fe, no por obras (Hechos 15:11, Efesios 2:8-9) y la
razón de porque somos salvos por la fe en Jesús es que el
pecado esclaviza a todo aquel que lo hace bajo la potestad de
Satanás y no hay medio humano que nos limpie de nuestros
pecados, pues, la paga del pecado es la muerte y todo aquel que
muere en pecado es condenado a ser destruido en el infierno
porque sin santidad nadie vera a Dios. Pero Jesús es "el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29) porque Jesús
siendo el Hijo unigénito de Dios nunca pecó y como ofrenda
santa, agradable y perfecta a Dios se hizo culpable de nuestros
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pecados y murió por ellos para destruir todos nuestros pecados
para que todo aquel que crea en Jesús sea limpiado de sus
pecados por la sangre de Jesús y de este modo sea justificado y
hecho santo, perfecto e irreprensible por medio de Jesús.
Dice la palabra de Dios que Jesús "nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre" (Apocalipsis 1:5). El pecado que nos
esclavizaba bajo la potestad de Satanás fue lavado, purificado y
limpiado por la sangre de Jesús en su cruz; por lo que todo
aquel que cree en Jesús es rescatado de la potestad del malo y
pasado a la potestad y reino de Dios. Por lo que, si usted aun no
ha sido redimido, ahora mismo usted puede ser traspasado de
la potestad del maligno a la potestad y reino de Dios por su fe
en Jesús; solo tiene que creer que Jesús es el Hijo unigénito de
Dios que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día y
usted será limpiado de todo pecado por la sangre de Cristo:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos
los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz.
— Colosenses 2:13-15
Si quieres creer en Jesús y ser redimido de la potestad de
Satanás y pasado a la potestad y reino de Dios: Arrepiéntete de
tus pecados y cree ahora mismo en tu corazón que Jesús es el
Señor y Salvador que murió por tus pecados y que resucitó al
tercer día y si has creído de todo corazón en Jesús has sido
sellado por el Espíritu Santo, pues, Jesús prometió que todo el
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que crea en él recibirá el Espíritu Santo como sello y garantía
para el día de la salvación.

Arrepentíos
Ya conocemos que el mundo entero está bajo el maligno por
causa de sus pecados (1 Juan 5:19, Daniel 8:12, Juan 8:31-34,
Apocalipsis 13:7) por lo cual, Jesús manda a todos en el mundo a
que se arrepientan de sus pecados y nos dice: "Si no os
arrepentís, todos pereceréis" (Lucas 13:3) ya que nadie en pecado
puede ver el reino de Dios ya que sin santidad "nadie verá al
Señor" (Hebreos 12:14). El pecado es la transgresión de la ley de
Dios (1 Juan 3:4) pero el cumplimiento de la ley es el amor
(Romanos 13:10), porque el que ama a Dios y al prójimo no peca.
Por esto los dos mandamientos en los que se resume la ley de
Dios son:
El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro
Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos.
— Marcos 12:29-31
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque si no lo
hacemos pereceremos y el amar al prójimo como a nosotros
mismos y amar a Dios sobre todas las cosas es el verdadero
arrepentimiento y el cumplimiento de la ley de Dios. Todo el
que no deja el pecado no heredará el reino de Dios, mas todo
aquel que deja el pecado para amar a Dios y al prójimo
heredará el reino Dios. Pero dejar las malas obras para andar en
el amor de Dios es algo que queremos hacer, mas no se puede
Página 28 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
hacer con mandamientos de hombres, antes bien, dice la
Escritura que los mandamientos de hombres para evitar que
pequemos "tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen
valor alguno contra los apetitos de la carne." (Colosenses 2:23)
Para vencer al pecado debemos creer en el Señor Jesús, pues,
Dios prometió a todo aquel que crea en Jesús que le hará nacer
del Espíritu Santo y le dará un corazón nuevo de carne y un
espíritu nuevo para que guarde los mandamientos de Dios y
Dios pondrá al Espíritu Santo en el corazón de esta persona
para que así ande en nueva vida por medio de Cristo (Ezequiel
36:25-27) y cuando recibimos el Espíritu Santo entonces es
derramado el amor de Dios en nuestras corazones (Romanos 5:5)
y es así cuando podemos amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a nosotros mismos cumpliendo así la ley de Dios.

Creed en el evangelio
Jesús termina en Marcos 1:15 diciendo: "Creed en el evangelio". El
evangelio es que "Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a
las Escrituras" (1 Corintios 15:1-11) pero no todos han creído en
el evangelio por lo que Isaías dice: "¿Quién ha creído a nuestro
anuncio?" y dice la Escritura el porqué algunos no pueden creer:
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no
creían en él; para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que
dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha
revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque
también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón;
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se
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conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y
habló acerca de él.
— Juan 12:37-41
"Por esto no podían creer [en Jesús] porque también dijo Isaías: Cegó
los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos,
y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane" (Isaías 6:9,
Juan 12:39-40). Dice la Palabra de Dios que Satanás ciega el
entendimiento de los que no creen en Jesús pues "el dios de este
siglo [Satanás] cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios." (2 Corintios 4:4) y el Señor Jesús nos dice que
"cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino." (Mateo 13:19) Por lo que algunas
personas no pueden creer en Jesús porque el malo engaña a
quien no entiende el evangelio. ¡No creer en Jesús es un engaño!
Y todos los que no creen en Jesús, lo hacen porque está siendo
engañados por el maligno. La pregunta mía para usted es:
¿Cree usted en Jesús o no? Si crees en Jesús eres
bienaventurado; mas si no crees, conoce bien que estas siendo
engañado. El más grande engaño en la historia de la
humanidad es el no creer en Jesús.
Dios justifica y salva a los hombres no por sus obras, sino por la
fe en Jesús; ya que la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
de esto dice la Escritura que el evangelio "es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá" (Romanos
1:16-17, Habacuc 2:4) y es obvio que el hombre es justificado por
fe y no por obras, pues, Abraham encontró la justicia de Dios no
por obras, sino por fe, de lo cual dice la Escritura sobre
Abraham: "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia" (Génesis
Página 30 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
15:6) y "el justo por su fe vivirá" (Habacuc 2:4) pero de nuestras
obras está escrito que "todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia" (Isaías 64:6) por lo que
por sus obras no se justificará delante de Dios ningún ser
humano (Salmo 143:2) pero de Jesús está escrito que "por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos." (Isaías 53:11) por lo que somos justificados
solo por nuestra fe en el Señor Jesús y en su evangelio.
Por tanto, es cuando creemos en Jesús y en su evangelio cuando
somos justificados delante de Dios no por nuestras obras, sino
por su gracia y de lo cual dice la Escritura: "Creemos que por la
gracia del Señor Jesús seremos salvos" (Hechos 15:11) "porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9). Por lo
que es indiscutible que somos salvos por la gracia de Dios
mediante la fe en Jesús y no por obras.
El evangelio de Cristo se anuncia en todo el mundo para el
arrepentimiento y perdón de los pecados de todas las naciones
en el nombre de Jesús y esto es para que se cumpla la profecía
que Dios dio a Abraham: "En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra" (Génesis 22:18, 26:4, 28:14) y la simiente de
Abraham es Cristo (Salmo 72:17, Gálatas 3:16); por lo cual, es a
través de Cristo que todas las naciones han sido bendecidas por
el evangelio el cual "es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree." (Romanos 1:16)
Jesús dijo de sí mismo que "el que en él cree, no es condenado; pero
el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18) y "de cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida." (Juan 5:24) y
Juan el Bautista dice que "el que cree en el Hijo tiene vida eterna;
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pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él." (Juan 3:36) Es cuando creemos en Jesús que
somos salvos y somos pasados de muerte a vida y de
condenación a justificación y del reino y potestad de Satanás al
reino y potestad de Dios. Cuando el Señor Jesús llamó al
Apóstol Pablo lo envió a los gentiles "para que abras sus ojos, para
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados." (Hechos 26:18) Es por la fe en
Cristo que recibimos el perdón de los pecados que es la
redención (Colosenses 1:14, Efesios 1:7, Romanos 3:24-25). Si aun
no has creído en Cristo, te ruego que huyas de la condenación
en la cual estas por tu incredulidad y de tu corazón no
arrepentido de tus pecados y aceptes a Jesucristo como tu Señor
y Salvador con un corazón contrito y humillado, arrepentido de
tus pecados, y con fe en Jesucristo y así pasaras de condenación
a justificación y de muerte a vida eterna y de la potestad de
Satanás al reino de Dios.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna
sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
— 1 Corintios 2:1-2
Podemos ver que el evangelio de Jesucristo es el mismo
testimonio de Dios y todos aquellos que guardan el testimonio
de Dios tienen preciosas promesas. Dice la Escritura que "todas
las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan
su pacto y sus testimonios." (Salmo 25:10) y "en verdad juró Jehová a
David, y no se retractará de ello: De tu descendencia pondré sobre tu
trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, y mi testimonio que yo les
enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre."
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(Salmo 132:11-12). David es uno de los nombres de Cristo
(Ezequiel 34:23) y si los hijos de Cristo, quienes somos nosotros
los que hemos creído en su nombre (Isaías 53:10, Hebreos 2:14),
guardamos el pacto y testimonio de Dios que es el evangelio,
nos sentaremos en el trono de Cristo y por esta promesa del
Salmo 132:11-12 Jesús nos dice: "Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono." (Apocalipsis 3:21).
Guarda en tu corazón el evangelio por el cual guardaras el
pacto y testimonio de Dios y te sentaras en el trono de Cristo
quien es Dios sobre todas las cosas (Romanos 9:5) Esta profecía
es hermosa: "Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me
avergonzaré" (Salmo 119:46) y es cumplida cuando damos
testimonio de Cristo delante de los reyes, y de esto dice la
Escritura: "Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a
los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores
y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos."
(Mateo 13:9) y se cumplió en el Apóstol Pablo cuando dio
testimonio de Cristo delante del rey Agripa (Hechos 25). Por
tanto, creamos en el evangelio y heredaremos por medio de
Cristo las preciosas promesas que Dios ha prometido a todos
los que guardan sus testimonios.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio
de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado
acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
— 1 Juan 5:9-11
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Capítulo 2
JESÚS ES EL BRAZO DE DIOS
"¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?"
Isaías 53:1b
La palabra "brazo" en Hebreo es "zeroá" y esta suena igual a la
palabra hebrea para "simiente" que es "zerá". Jesús es el brazo
de Dios porque él es la simiente de Dios, el Hijo de Dios.
Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su
brazo.
— Isaías 30:30
He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su paga
delante de su rostro.
— Isaías 40:10
Jehová es uno de los nombres de Jesús, ya que de Jesús está
escrito que se llama "Jehová nuestra justicia" (Jeremías 23:6) y
vemos como Dios "hará ver el descenso de su brazo"; mas la
palabra de Dios nos revela que quien descenderá de los cielos
es Jehová mismo: "Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las
alturas de la tierra" (Miqueas 1:3) y "vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos los santos" (Zacarías 14:5). También vemos en Isaías 40:10
como dice la Escritura que "su brazo señoreara" y nuevamente
nos revela la Escritura que quien señoreara es Jehová mismo; de
esto dice la Escritura que "Jehová señoreará sobre vosotros" (Jueces
8:23).
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Ahora bien, debo ampliar lo anterior dicho para que se entienda
mejor: Quien descenderá desde los cielos y señoreara sobre
toda la tierra es Jesucristo, de esto dice la Escritura: "He aquí que
viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el
Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso." (Apocalipsis 1:7-8) y "entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro." (Mateo
24:30-31). Por lo cual es evidente que cuando Dios haga ver el
descenso de su santo y poderoso brazo, a quien veremos
descender es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito
2:13) quien es Jehová mismo (Jeremías 23:6) el brazo de Dios.
Pero también dice la Escritura "que Jehová el Señor vendrá con
poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y
su paga delante de su rostro." (Isaías 40:10), por lo cual, Cristo dice
de sí mismo "Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus
obras." (Mateo 16:27). Y dice la Escritura que Dios redimió a su
pueblo con su brazo y grandes juicios.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os
sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su
servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios
grandes.
— Éxodo 6:6
Anteriormente dije que Egipto era solo una sombra o anuncio
del mundo y Dios ciertamente nos ha redimido del mundo con
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su Hijo Jesús, ya que en Jesús "tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados" (Colosenses 1:14) y como Dios nos ha redimido
con Jesús en este se cumple la palabra que "os redimiré con brazo
extendido" ¡Jesús es el brazo extendido de Dios! Cree en Jesús el
brazo extendido de Dios y también usted será redimido porque
Cristo es nuestro Redentor y a él cantan un cantico nuevo que
dice: "Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra." (Apocalipsis 5:9-10)
Por lo que Jesús es el brazo de Dios, nuestro Redentor. A mas
de esto, ser redimidos es ser comprados y nosotros hemos sido
comprados por el Señor Jesucristo con su sangre preciosa
(Hechos 20:28) en la cual tenemos el perdón de los pecados, la
redención. Los grandes juicios se refiere al juicio del príncipe
del mundo, Satanás, el cual ya fue juzgado. Sobre esto dice
Jesús que "el príncipe de este mundo [Satanás] ha sido ya juzgado."
(Juan 16:11). Una de las profecías que más revela que el brazo
de Jehová es el Señor Jesús es esta:
Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová;
despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No
eres tú el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón?
— Isaías 51:9
Isaías habla al brazo de Dios en forma personal y familiar:
"Despiértate", "vístete de poder", "¿No eres tú el que cortó a Rahab, y
el que hirió al dragón?". Este carácter personal de la Escritura
para hablarle al brazo de Dios hasta diciéndole "tú" es porque
el brazo de Dios es la persona del Señor Jesús quien siendo el
brazo de Dios hirió, venció, despojó y destruyó al dragón quien
es Satanás (Apocalipsis 12:9).
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Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos
los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz.
— Colosenses 2:13-15
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
— Hebreos 2:14-15
Quedando demostrado y bastante claro a la luz de la palabra de
Dios que Jesús es el brazo de Dios; podemos saber que
ciertamente el brazo de Dios, Jesús, no se ha manifestado sobre
todas las personas, pues, no todos han creído en su anuncio.
Pero sobre todo aquel que cree en el Señor Jesús se manifiesta el
brazo de Dios y este es redimido por Jesús para Dios Padre.
Dios está extendiendo al mundo su brazo para salvarle, es
decir, Dios le está enviando al mundo las buenas noticias del
Señor Jesús para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda
mas tenga vida eterna. Ven al brazo de Dios y Dios te guardará
con su brazo y te protegerá, ven al Señor Jesús y serás salvo.
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Capítulo 3
JESÚS ES EL HIJO DE DIOS Y
RENUEVO DE DAVID
"Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no
hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para
que le deseemos."
Isaías 53:2
La palabra renuevo en la Biblia es usada para hablar de hijos
(Job 21:8). El rey David fue escogido por Dios para que reinase
sobre Israel y Dios le prometió que levantaría a Jesús como su
renuevo para que fuera el Salvador del mundo y Rey de Israel
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.
— Jeremías 23:5
De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios
levantó a Jesús como el renuevo de David.
El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham.
— Mateo 1:1
Y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también
testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón
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conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la
simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por
Salvador a Israel.
— Hechos 13:22-23
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana.
— Apocalipsis 22:16
Jesús ha sido levantado por Dios como renuevo justo de David,
por tanto, ¡Jesús es el renuevo de David! Esto significa que
tenemos sobre el trono de David a nuestro glorioso Mesías
Jesucristo. A mas de esto, Isaías dice que Jesús será "como raíz de
tierra seca". La palabra "seca" en ese verso es en Hebreo "tsiyá"
que significa también "estéril". Esto nos enseña dos cosas:
1) Las matriarcas bíblicas fueron estériles, pero Dios obró en
ellas milagros y pudieron concebir. De la misma forma el
Señor Jesús nació de María por la voluntad y poder del
Espíritu Santo ya que Jesús es el único ser humano que fue
engendrado por Dios mismo en el vientre de su madre y
no por hombre.
2) Que el Señor Jesús sea "como raíz de tierra seca" es una
parábola que quiere decir que el Señor Jesús nacería de
una mujer virgen que nunca había conocido varón. De
esto escrito está:
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.
— Isaías 7:14
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La palabra "virgen" en Isaías 7:14 es en hebreo "almah" y la
primera vez que esta palabra aparece en la Biblia es en Génesis
24:43 para referirse a Rebeca, quien era estéril, en su estado de
virginidad antes de su matrimonio con Isaac. Cuando el Ángel
Gabriel le daba las noticias a María de que concebiría del
Espíritu Santo, él le dijo: "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"
(Lucas 1:31-32) y dice la Escritura que "María dijo al ángel: ¿Cómo
será esto? pues no conozco varón" (Lucas 1:34). De la misma forma
en que la "almah/virgen" Rebeca no conocía varón antes de su
matrimonio con Isaac, del mismo modo María no conocía varón
antes de que Jesús fuese engendrado por el Espíritu Santo en su
vientre.
El profeta David, inspirado por Dios, escribió el Salmo 2
diciendo que Dios le dijo al Mesías: "Jehová me ha dicho: Mi hijo
eres tú; yo te engendré hoy" (Salmo 2:7); todos sabemos que David
no fue engendrado por Jehová sino por su padre Isaí, de lo cual
la palabra de Dios da testimonio diciendo: "Obed engendró a Isaí,
e Isaí engendró a David." (Rut 4:22); mas Jesús no fue engendrado
por hombre sino que fue engendrado por Jehová mismo, de lo
cual Dios dio mismo testimonio diciendo sobre Jesús: "Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 3:17)
Dios es santo por lo que es imposible que Dios engendre a su
santo Hijo en pecado, pero David dijo: "He aquí, en maldad he
sido formado, y en pecado me concibió mi madre." (Salmo 51:5) más
sobre Jesús dijo el ángel a María que "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." (Lucas
1:35). Por tanto, Jesús, contrario a David, no fue engendrado en
pecado ni formado en maldad; todo lo contrario, Jesús es santo
antes de ser engendrado por el Espíritu Santo (Juan 8:58) y
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después que fue engendrado es santo; por lo que dijo el ángel a
María que "el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios"
(Lucas 1:35) y Jesús dice que él es "el Santo" (Apocalipsis 3:7) y
dice la Escritura que "no hay santo como Jehová; porque no hay
ninguno fuera de ti" (1 Samuel 2:2). José, marido de María, como
conoció que ella estaba embarazada antes de unirse a él pensó
en dejarla secretamente pero un ángel del Señor le dijo: "José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado, del Espíritu Santo es." (Mateo 1:20) El Señor Jesús
fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, cumpliendo así la
profecía: "Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy"
(Salmo 2:7); por tanto, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el
renuevo de David y renuevo de Jehová Dios y de él está escrito:
"El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria" (Isaías 4:2)
¡Jesús es para gloria y hermosura de todo aquel que cree en él!
Sin embargo, aunque Jesús es el renuevo de David, Jesús es
también el Señor de David. Cuando los enemigos de Jesús lo
cuestionaban y tentaban al final el Señor Jesús les preguntó algo
que nadie le pudo responder y que los dejo callados.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué
pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. El les
dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:
Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama
Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra; ni osó
alguno desde aquel día preguntarle más.
— Mateo 22:41-46
Escrito está que "el hijo honra al padre, y el siervo a su señor."
(Malaquías 1:6) y vemos a David honrando a Jesús como su
Señor (Salmo 110:1) y esto lo hizo David por inspiración del
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Espíritu Santo. (Mateo 22:41-45) Cuando Jesús se hizo carne lo
que ocurrió fue que "Dios fue manifestado en carne" (1 Timoteo
3:16), pues, Jesús es el "Dios Fuerte" (Isaías 9:6) "el verdadero Dios
y la vida eterna" (1 Juan 5:20) "el Alfa y la Omega, principio y fin, el
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso." (Apocalipsis 1:7)
y todos los profetas dieron testimonio que todo el que crea en
Jesús recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Dios
Padre también dijo sobre Jesús que “él me clamará: Mi padre eres
tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por
primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra.” (Salmo 89:2627) y también dice Dios de Jesús que “Yo le seré a él padre, y él me
será a mí hijo.” (2 Samuel 7:14), por lo cual es muy obvio que
Jesús es mayor a los ángeles de quienes está escrito que “hace a
los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros.”
(Salmo 104:4), mas del Hijo de Dios dice la Escritura: “Tu trono,
oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu
reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros.” (Salmo 45:6-7) "Tú, oh Señor, en el principio fundaste
la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú
permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como
un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y
tus años no acabarán." (Salmo 102:24-27).
Podemos ver que la Escritura misma llama a Jesús "Dios" y que
su trono es "eterno y para siempre" y que ha "amado la justicia
y aborrecido la maldad". Y hay mas profecías de Jesús como
renuevo e Hijo de Dios está escrito:
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñará de sus
raíces.
— Isaías 11:1, Las Sagradas Escrituras Versión Antigua
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De la raíz de "Netser/Renuevo" viene la palabra "Notsri" que
significa "Nazareno". Por lo que de Jesús se escribió que "y
vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser
llamado nazareno." (Mateo 2:23)
Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la
cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. He aquí el varón
cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y
edificará el templo de Jehová.
— Zacarías 6:11-12
De esta profecía se conoce que el nombre del Mesías debía
ser Jesús, ya que este Josué del que se habla en esta profecía
también es llamado Jesúa (Esdras 3:2). Jesúa en Hebreo es
Yeshua que significa Salvación y en Griego es Iesous y en
Español es Jesús; también Josué hijo de Nun, sucesor de
Moisés, es llamado en el texto Hebreo Yeshua (Nehemías
8:17). Por lo que el nombre del renuevo y sucesor de Moisés
debía ser Jesús que significa "Salvación", por tanto, "en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos
4:12) Cree en Jesús porque en ningún otro hay salvación.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces.
— Isaías 11:1
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará
puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su
habitación será gloriosa.
— Isaías 11:10
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Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras
dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán
bienaventurado.
— Salmo 72:17
Jesús es "el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus
raíces, y edificará el templo de Jehová." que "será para hermosura y
gloria y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia
en la tierra" y es la "vara del tronco de Isaí, la raíz de Isaí, la cual
estará puesta por pendón a los pueblos" en quien "no hay parecer en
él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos"
y "será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras
dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán
bienaventurado" Cree en Jesús y tendrás vida eterna y salvación
"y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12).
También estaba profetizado que el lugar donde nacería Cristo
seria Belén que significa "Casa del Pan", de esto dice la Biblia:
"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." (Miqueas 5:2). Del
cumplimiento de esta profecía en Jesús dice la Escritura:
Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he
aquí vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey
Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos
los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo; y 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
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Judá; porque de ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo
Israel.
— Mateo 2:1-6
Jesús es el pan de vida (Juan 6:35) y para que se cumpliese la
profecía nació en la Belén, la "casa del pan". Pero María y José
no estaban viviendo en Belén antes del nacimiento de Jesús.
Ellos vivían en Nazaret, en Galilea (Lucas 1:26-27). Pero "está el
corazón del rey en la mano de Jehová; a todo lo que quiere lo inclina."
(Proverbios 21:1) y "aconteció en aquellos días, que se promulgó un
edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese
empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su
ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David; para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos
allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón." (Lucas 2:1,3-7)
Es evidente que María y José no sabían que Jesús debía nacer en
Belén, sin embargo, Dios usó a Augusto Cesar y su edicto de
empadronamiento para mover a José y a María a Belén y allí se
cumplieron los días de su embarazo y dio a luz a su hijo
primogénito Jesús. Así que el nacimiento de Jesús no lo preparó
ni María ni José ni el Emperador Romano ni hombre alguno; el
nacimiento de Jesús fue arreglado por Dios quien arregló los
eventos en el mundo y puso en el corazón de Agusto César el
empadronamiento, para que se cumpliese su propósito y
voluntad y conociéramos que Jesús nació en Belén no por
producto de la coincidencia o improvisación, sino por fruto de
la suprema voluntad de nuestro Creador y Padre de nuestro
Señor Jesucristo; para que se conociese que Jesús es el Mesías.
Página 45 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO

Capítulo 4
JESÚS ES LA PIEDRA DE CAÍDA Y
EXALTACIÓN
"Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos."
Isaías 53:3
La expresión "desechado entre los hombres" en el Hebreo de Isaías
53:3 es "hadal ishim" y es tan fuerte que literalmente significa
que Jesús "cesó de ser humano, un hombre." Ciertamente
anunciando sus sufrimientos dijo el mismo Señor Jesús en el
libro de los Salmos: "Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de
los hombres, y despreciado del pueblo." (Salmo 22:6) La palabra
Hebrea para "gusano" en la Biblia generalmente es "rimmah",
mas en el Salmo 22 es "tolat" que significa "gusano rojo" y su
nombre es "coccus ilicis" y puede ser encontrado en Israel y nos
muestra grandes verdades de la obra redentora de Cristo.
Este gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y
esta todo ensangrentado. Esto nos enseña que fueron tan
grandes los sufrimientos, torturas y padecimientos que Jesús
sufrió que él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo
ensangrentado, como el gusano. También la hembra de este
gusano a la hora de dar a luz a sus hijos sube a un árbol y allí
muere; ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para
dar vida a los suyos. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida
en un madero y voluntariamente subió a un madero para librar
a sus hijos de la muerte y darnos vida eterna.
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Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
— Juan 3:13-15
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
— Hebreos 2:14-15
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
— Juan 10:11
Después de que muere el cuerpo de la madre le sirve a las crías
de comida. Jesús dice: "El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él." (Juan 6:54-56)
y al cuarto día después de muerto el gusano pierde su color rojo
carmesí que lo caracteriza y se vuelve blanco como la nieve y
como blanca lana y su cuerpo se vuelve una cera que se
convierte en un preservativo. Gracias a Dios por medio de la
ofrenda del cuerpo del Señor Jesús somos preservados de la
muerte y el cuerpo blanco del gusano como la nieve es porque
Jesús purifica y hace blancos nuestros pecados con su sangre:
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Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
— Isaías 1:18
También el gusano era usado para sacar el color carmesí para
las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo que
fue rasgado en dos cuando Cristo murió. Esto nos enseña que
con su sacrificio Cristo nos hace sacerdotes, de lo cual dice la
Escritura que Jesús "nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre"
(Apocalipsis 1:5-6) y que tenemos "libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne." (Hebreos 10:19-20)
Viendo la profunda verdad detrás del gusano rojo que desde
las ropas de los sacerdotes en el tabernáculo hasta el velo del
templo fueron hechos con el color carmesí que se extrae de este
gusano; esto también nos enseña que tenemos en Cristo un
santuario no hecho por manos de hombres ni terrenal sino que
tenemos un santuario espiritual y celestial, hecho por Dios, del
cual somos hechos ministros por medio de Jesucristo.
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.
— Hebreos 9:24
Por lo que somos sacerdotes, por medio de Cristo, de este
santuario celestial y no de un santuario terrenal. También el
color carmesí que se extrae del gusano para tintar las ropas es
porque dice la palabra de Dios que los que han creído en el
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Señor Jesús "han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero." (Apocalipsis 7:14).
El gusano también cuando es aplastado tiene un olor grato. La
ofrenda encendida de la ley de Moisés (Levíticos 1) en Hebreo se
llama "olah" que significa también "levantar" y/o "alzar" y dice
la Escritura sobre este sacrificio que es "ofrenda encendida de olor
grato para Jehová" (Levíticos 1:9) y Cristo frecuentemente dijo que
sería "levantado" en un madero cuando muriese:
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y
decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
— Juan 12:32-33
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado.
— Juan 3:13
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis
que yo soy.
— Juan 8:28
Por lo cual dice la Escritura que "Cristo nos amó, y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante."
(Efesios 5:2) Ahora podemos ver que cuando el Señor Jesús dijo:
"Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y
despreciado del pueblo." (Salmo 22:6) Lo hizo para enseñarnos de
una forma muy profunda su salvación; por esto el Señor nos
manda a escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan
testimonio de él (Juan 5:39). Fue Jesús quien hizo a este gusano
rojo y le dio cada atributo para que nosotros pudiésemos
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entender su obra redentora porque todas las cosas fueron
hechas por el Señor Jesús, y sin él nada ha sido hecho (Juan 1:3)
A mas de esto, cuando Jesús dice en el Salmo 22: "Yo soy
gusano", en Hebreo dice: "Anoji tolat"; "Anoji" es conocido como
uno de los nombres de Dios que significa "Yo soy" y Dios lo usa
en Éxodo 20:2 para decir: "Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre." (Éxodo 20:2) y cuando
nos dice el Señor Jesús que él es este gusano rojo "tolat"; nos
está diciendo a todos nosotros: "Yo soy quien te preservo del mal
con mi sacrificio, yo soy quien lavo tus ropas en mi sangre; yo soy
quien murió por ti en un madero para darte vida eterna; yo soy quien
resucitó al tercer día para emblanquecer como la nieve tus pecados.
Cree en mi y te preservare del mal con mi sacrificio y lavare tus ropas
en mi sangre y emblanqueceré todos tus pecados como la nieve y
blanca lana y tendrás vida eterna"
Pero también Jesús fue despreciado y desechado porque de él
también está escrito que es la roca que fue despreciada y
desechada por los hombres, de lo cual escrito está: "La piedra
que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo."
(Salmo 118:22) para los que no creen en Jesús este es
despreciado y es por "piedra para tropezar, y por tropezadero para
caer, y por lazo y por red" (Isaías 8:14), mas para todo el que cree
en Jesús este es "piedra probada, angular, preciosa, fundamento
firme; el que creyere, no será avergonzado." (Isaías 28:16, 1 Pedro
2:6).
Jesús ha venido a ser la "cabeza del ángulo" en la casa de Dios
porque de él está escrito: "He aquí el varón cuyo nombre es El
Renuevo, el cual brotará de su lugar, y edificará el templo de Jehová"
(Zacarías 6:12); por lo que todos los que creen que Jesús es el
Hijo unigénito de Dios son hechos partes vivas del templo de
Dios y de esto escrito está: "Vosotros también, como piedras vivas,
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sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo." (1 Pedro
2:5) y "vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo."
(2 Corintios 6:16). También el Señor Jesús enseña que es por la fe
en él que somos edificados como su templo viviente:
Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y
respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres Simón hijo de
Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.
— Mateo 16:15-18
"Hades" significa "tumba" y '"sepulcro" y Jesús dijo de su
Iglesia, el cuerpo de los verdaderos creyentes en él, que "las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella" y esto es para que se
cumpla la promesa que Dios, quien no miente, hizo a Abraham:
"Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos" (Génesis
22:17). La descendencia de Abraham es Cristo (Gálatas 3:16) y
Cristo dice: "No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades." (Apocalipsis 1:17-18)
Cristo ha poseído la puerta de nuestros enemigos, es decir,
Jesús ha vencido la muerte y al Hades [Sepulcro] y nosotros,
por medio de Cristo, recibimos también esta victoria sobre la
muerte y el sepulcro para que se cumpla la bendición que le
dieron los hermanos de Rebeca a ella antes de casarse: "Y posean
tus descendientes la puerta de sus enemigos" (Génesis 24:26). Por lo
que escrito está "sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo
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presente, sea lo por venir, todo es vuestro" (1 Corintios 3:22).
Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y serás salvo y así
Cristo será para ti "piedra probada, angular, preciosa, fundamento
firme; el que creyere, no será avergonzado." (Isaías 28:16, 1 Pedro 2:6)
más si no crees Cristo será para ti "la piedra que desecharon los
edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo." (Salmo 118:22) y
"piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por
red" (Isaías 8:14) y Jesús hablando a los sacerdotes les dijo:
"¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino
de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los
frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre
quien ella cayere, le desmenuzará." (Mateo 21:42-44).
Para finalizar el verso 2 de Isaías 53, el profeta dijo sobre Jesús
que "no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos", pues, a pesar de todos los milagros y de
todas las señales y profecías que Jesús hizo y cumplió, muchos
judíos lo veían como un hombre ordinario y no le desearon
como Mesías.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
Verdaderamente éste es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo.
Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?¿No dice la
Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde
era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la
gente a causa de él.
— Juan 7:40-43
Aun hoy muchos hombres ven Jesús sin atractivo ni hermosura
y contrario a amarlo, lo aborrecen y Jesús dijo que "esto es para
que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me
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aborrecieron." (Juan 15:25). El justo y piadoso Simeón "esperaba la
consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él" (Lucas 2:25)
este justo por el Espíritu Santo dijo sobre Jesús: "He aquí, éste [el
Señor Jesús] está puesto para caída y para levantamiento de muchos
en Israel, y para señal que será contradicha (y una espada traspasará
tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos
corazones." (Lucas 2:34-35)
Jesús está puesto en todo el mundo para caída y levantamiento
de muchos y es una señal que es contradicha, es decir, el Señor
Jesús es una señal de Dios que muchos no creen porque de
Cristo está escrito: "Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y
desapareced; porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no
creeréis, si alguien os la contare." (Habacuc 1:5). Para los que no
creen en él Jesús es por "piedra para tropezar, y por tropezadero
para caer, y por lazo y por red" (Isaías 8:14), mas para todo el que
cree en Jesús este es "piedra probada, angular, preciosa, fundamento
firme; el que creyere, no será avergonzado." (Isaías 28:16, 1 Pedro
2:6). Por tanto cree en Jesús y tendrás fundamento firme y
nunca serás avergonzado porque Dios honrará tu vida.
Pero también dijo Simeón sobre Jesús que "una espada traspasará
tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos
corazones" (Lucas 2:35) El alma de Jesús fue traspasada con una
lanza en la cruz y su costado abierto y esto sucedió para que
"sean revelados los pensamientos de muchos corazones". Nuestros
pensamientos y las intimas inclinaciones de nuestro corazón
quedan expuestos ante Cristo y esto es porque todo el que es de
Dios cree en Jesús y guarda sus palabras; mas, cuando una
persona es del mundo y en su corazón está el vivir en rebeldía
apartado de Dios, entonces esa persona no aceptará a Jesús ni
guardará sus palabras. Inclina tu corazón a Jesús y vivirás, mas
si lo apartas de él estas apartando tu corazón de la vida eterna.
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Capítulo 5
JESÚS ES SANIDAD PARA TODA
ENFERMEDAD
"Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados."
Isaías 53:4-5
Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús llevó nuestras
enfermedades (Mateo 8:16-17) que fue azotado (Juan 19:1-2) y
que "llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados." (2 Pedro 2:24); por lo
que Jesús es verdadera sanidad para cualquier enfermedad sea
física o espiritual; yo mismo he sido bendecido con sanidad
física y espiritual en mi vida por el poder de Cristo. Cristo es
poder de Dios para todo aquel que cree.
Y es que el Señor de gloria, Jesucristo, llevó todas nuestras
enfermedades cuando murió por nuestros pecados y el mismo
poder y autoridad que opera en Cristo para perdonar nuestros
pecados es el mismo poder y autoridad por la que Cristo opera
las sanidades físicas, mentales, espirituales y/o emocionales.
Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre
que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle
Página 54 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la
multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con
el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de
ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los
escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es
éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino
sólo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos,
respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué
es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir:
Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho
en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y
todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de
temor, decían: Hoy hemos visto maravillas.
— Lucas 5:18-26
Por la misma fe que Jesús nos da el perdón de nuestros
pecados, por esa misma fe Jesús también nos da la sanidad
física. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados,
del mismo modo, Jesús es el único que puede sanar cualquier
enfermedad que podamos tener; solo hay que creer en Jesús. No
hay acepción de personas delante del Señor Jesús, él sana y
perdona los pecados de todos los que se acercan a él con fe no
importando quienes sean y él solo pide que tengamos fe en él.
Si necesitas la sanidad conoce que Jesús no está lejos de ti para
sanarte, dice la Escritura que Jesús "subió por encima de todos los
cielos para llenarlo todo" (Efesios 4:10) y que en "él vivimos, y nos
movemos, y somos" (Hechos 17:28); por tanto, Jesús está a tu lado
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ahora mismo y te escucha, así que, si deseas recibir el perdón de
todos tus pecados y la sanidad, tan solo arrepiéntete de tus
pecados y cree de todo corazón que Jesús murió por tus
pecados y que resucitó y si has creído de todo corazón, pídele
que te sane y lo hará.
Todo el que recibe el perdón de los pecados por medio de Jesús,
también es sanado. El Señor Jesús dice: "Esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados" (Mateo 26:28). La palabra "remisión" significa "perdón".
¡Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados! Y la
Escritura dice que en Jesús "tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados" (Colosenses 1:14) y recibimos el perdón de
nuestros pecados por la fe en la sangre de Cristo, de lo que cual
escrito está que somos "justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados" (Romanos 3:24-25) y dice la Escritura a todo aquel que
recibe el perdón de los pecados:
No dirá el morador: Estoy enfermo; al pueblo que more en ella le
será perdonada la iniquidad.
— Isaías 33:24
"No dirá el morador [de Sion] estoy enfermo" y la razón es porque
"al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad". Dice la
Escritura que todos los que hemos creído en Cristo nos hemos
"acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles" (Hebreos
12:22) y que por su sangre tenemos el perdón de todos nuestros
pecados (Mateo 26:28, Colosenses 1:14); por tanto, en Cristo todos
hemos sido sanados, mas si alguno padece una enfermedad
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conozca que también los Apóstoles enfermaron y sufrieron
pruebas con enfermedades (Gálatas 4:13. Filipenses 2:26, 1
Timoteo 5:23) porque hay enfermedades que son para prueba
como el caso de Job (Job 2:1-7) y otras para hacernos dormir (2
Reyes 13:14) y otras por consecuencia de nuestra desobediencia
a Dios (1 Corintios 11:29-30) y otras enfermedades son
consecuencia de nuestro estado caído. Por esto los hijos de Dios
que vivimos en la tierra enfermamos, pero también escrito está:
"¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados." (Santiago 5:14-15)
Jesús es el único que puede sanar lo incurable. Los hombres,
aun con toda su ciencia, no pueden salvar de la muerte; mas
Jesús puede. Los médicos declaran clínicamente como
desahuciado al enfermo terminal, pero Jesús lo puede sanar.
Solo Jesús es verdadera sanidad porque "ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados."
(Isaías 53:4-5) Por tanto, cree en Jesús y tendrás en él fuente
eterna para sanidad de toda enfermedad y dolencia.
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Capítulo 6
JESÚS ES EL CORDERO DE DIOS
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
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. por cárcel y por juicio fue quitado y
su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra
de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido."
Isaías 53:6-8
Dice la palabra de Dios que "todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros" (Isaías 53:6); la humanidad se ha
apartado de Dios y de esto escrito está que "no hay hombre que
no peque" (1 Reyes 8:46) "todos se desviaron, a una se han
corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno."
(Salmo 14:3) "faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto
entre los hombres; todos acechan por sangre; cada cual arma red a su
hermano." (Miqueas 7:2) "por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23)
"La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos 6:23) 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" (Juan 3:16)
por lo que para salvarnos "Jehová cargó en él [Jesús] el pecado de
todos nosotros" (Isaías 53:6) para que todo aquel que crea en Jesús
no se pierda mas tenga vida eterna; ya que Jesús "llevó él mismo
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nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia." (1 Pedro 2:24).
Dice Isaías que Jesús "angustiado él, y afligido, no abrió su boca" ya
que cuando fue juzgado no respondió nada a sus acusadores,
de lo cual escrito está que Jesús "siendo acusado por los principales
sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo:
¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió
ni una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba
mucho." (Mateo 27:12-14). ¡Quien no se maravillaría al ver a un
sentenciado a muerte por sus adversarios no responder nada
ante sus acusadores para defender y salvar su vida! Mas Jesús
no respondió "ni una palabra" para que se cumpliera la Escritura
que "angustiado él, y afligido, no abrió su boca" y así también se
cumplió la Escritura que Jesús "como cordero fue llevado al
matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca." Esto quiere decir que tan manso y humilde como
una oveja el Señor Jesús fue llevado para ser asesinado sin
presentar él resistencia alguna y todos los evangelios muestran
como pacíficamente el Señor Jesús fue con los soldados que le
apresaron (Juan 18:12-13, Lucas 22:54, Marcos 14:46, Mateo 26:57)
Es necesario destacar y explicar porque dice el profeta sobre
Jesús que "como cordero fue llevado al matadero". Cuando el
patriarca Abraham fue probado con el sacrificio de su hijo Isaac
este preguntó a su padre Abraham: "Padre mío. He aquí el fuego y
la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?" (Génesis 22:7)
y Abraham le respondió diciendo: "Dios se proveerá de cordero
para el holocausto, hijo mío." (Génesis 22:8) pero Dios le proveyó a
Abraham un carnero para el sacrificio: "Entonces alzó Abraham
sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció
en holocausto en lugar de su hijo." (Génesis 22:13).
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Por lo que la profecía de Abraham que "Dios se proveerá de
cordero" no se cumplió en Abraham y en su hijo Isaac sino que
se cumplió en el Padre celestial y en su Hijo Jesús. Abraham e
Isaac eran son solo una sombra o profecía de Dios ofreciendo a
su Hijo unigénito Jesucristo por nuestros pecados, porque la
paga de nuestros pecados es la muerte y, para salvarnos de la
muerte, el Señor Jesús tuvo que morir; por esto el Señor Jesús
"como cordero fue llevado al matadero" (Isaías 53:7) a sufrir la
muerte por nosotros y el profeta Juan el Bautista cuando vio a
Jesús que venía a él, dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo." (Juan 1:29).
Por causa del pecado de todos los hombres sobre toda la raza
humana está el decreto de muerte, la palabra de Dios dice: "El
alma que pecare, esa morirá" (Ezequiel 18:4) Por lo que Jesús,
siendo el Cordero de Dios, para salvarnos llevó sobre sí mismo
la sentencia de muerte que justa y merecidamente estaba sobre
todos nosotros, sobre esto dice la Escritura que Jesús "por cárcel
y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido." (Isaías 53:8). La palabra "cortado" en ese verso es en
Hebreo "gazar" que significa también "decreto". El decreto de
muerte que nos era contrario Jesús lo llevó sobre sí mismo y
cuando la sentencia de muerte que era sobre nosotros cayó
sobre Jesús el decreto de muerte que nos era contrario fue
cancelado con la muerte de Jesús, de esto dice la Escritura que
Jesús anuló "el acta de los decretos que había contra nosotros, que
nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz"
(Colosenses 2:14).
El acta de decretos decretaba contra nosotros toda clase de
plaga, maldición, enfermedad, locura, pobreza, esclavitud,
muerte y finalmente destrucción (Deuteronomio 27-28) mas el
Señor Jesús llevó sobre si mismo nuestros pecados, decretos y
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maldiciones para hacernos libres del acta de decretos que nos
era contraria, por lo que "Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el
que es colgado en un madero)" (Gálatas 3:13)

Jesús "por cárcel y juicio fue quitado"
Isaías profetizó sobre el Señor Jesús que “por cárcel y por juicio
fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la
tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido” (Isaías 53:8). El rollo de Isaías más antiguo es del año 125 a.
de C. es decir, tiene más de 2,137 años y se llama "El Gran Rollo
de Isaías" y no dice que "por la rebelión de mi pueblo fue herido”, mas
dice que "por la rebelión de su pueblo fue herido.”3 Cuando el Ángel
Gabriel hablaba a María del rol de su hijo Jesús, dijo: "Y dará a luz
un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados" (Mateo 1:21). Jesús es nuestro Dios porque él nos ha
creado y solo él salva a su pueblo, a todos los que creen en él.
Porque él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas
de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
— Salmo 95:7-8
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
— Apocalipsis 3:20
Por tanto, siendo nosotros ovejas de la mano del Señor Jesús es
claro que él fue herido por la rebelión de nosotros, su pueblo, y
un día veremos venir desde los cielos a Jesús quien fue
traspasado; de esto dice la Escritura: "Jehová, que extiende los cielos
y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
3

Gran Rollo de Isaías del Mar Muerto (1QIsaa) http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#53:8
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Mirarán a mí, a quien traspasaron" (Zacarías 12:1,10) y vemos a Jesús
que fue traspasado por nuestros pecados cuando dice la Escritura:

Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad,
para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo.
Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
— Juan 19:33-37
Y también dice la Escritura sobre la herida del Señor Jesús:
"Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero
mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las
ovejas" (Zacarías 13:9) Jesús citó a Zacarías 13:9 cuando dijo: "He
aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por
su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está
conmigo." (Juan 16:32) Jesús fue herido por ti, por mi y por el
mundo entero para pagar por nuestros pecados y rebeliones con
su vida, porque él es el Cordero de Dios que fue inmolado por
nuestros pecados para darle vida a todo aquel que crea en él.

Sobre el juicio que hicieron los ancianos, escribas y sacerdotes a
Jesús era costumbre que los sacerdotes juzgaran los sacrificios
que se iban a hacer a Dios (Malaquías 1:8) para que fuesen sin
mancha y perfectos ante Dios. Por lo que Jesús siendo el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, antes de su
sacrificio fue juzgado por los sacerdotes y por el gobernador,
aunque ellos mismos no sabían lo que hacían.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no
conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos
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los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él
causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y
habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le
levantó de los muertos.
— Hechos 13:27-30
Pero cuando fueron a apresar a Jesús Simón Pedro sacó una
espada e hirió al siervo del sumo sacerdote (Juan 18:10) lo cual
fue reprendido por Jesús y le dijo: "Vuelve tu espada a su lugar;
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso
piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más
de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las
Escrituras, de que es necesario que así se haga?" (Mateo 26:52-54)
Jesús dio su vida no porque no tuviera poder para evitar todo
lo que pasaba. Jesús dijo: "Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." (Juan 10:1718). Por lo que Jesús dio su vida para darnos vida, pues,
estando nosotros muertos en nuestros pecados, Jesús murió por
nuestros pecados para que todo aquel que crea en él no se
pierda mas tenga la vida eterna.
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
— Juan 10:11
En el juicio de Jesús se presentaron en su contra falsos testigos
para acusarle injustamente, pero no pudieron:
Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio
contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban.
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Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus
testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron
falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir:
Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro
hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio.
— Marcos 14:55-59
Jesús es tan inigualable y santo que dijo: "¿Quién de vosotros me
redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me
creéis?" (Juan 8:46) Nadie pudo o podrá redargüir a Jesús de
pecado pues Jesús nunca pecó y nunca pecará porque él es el
Santo de Israel y sus santos ángeles le adoran diciéndole:
"Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que
es, y el que ha de venir." (Apocalipsis 4:8). Por tanto, arrepiéntete y
cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero el juicio contra Jesús
continuo y dice la Escritura:
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a
Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra
ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a
preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y
Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
— Marcos 14:60-62
Jesús confesó y no negó ser el Hijo unigénito de Dios y el
Mesías y Salvador. Jesús es la verdad (Juan 14:6) por lo que sus
palabras son la verdad. La explicación de estas palabras de
Jesús la dividiré en tres partes.
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Jesús es el gran YO SOY
No es posible pasar por alto que cuando Jesús respondió al
sumo sacerdote diciendo "YO SOY" inmediatamente se hace
referencia al nombre de Dios: "YO SOY".
"Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros."
— Éxodo 3:14
"YO SOY" es considerado en la religión judía como el nombre
impronunciable de Dios. En Hebreo cuando alguien se va a
presentar para decir "Yo soy" basta que se diga "Ani" ya que en
Hebreo no existe el verbo "ser" y "estar" en tiempo presente.
Mas el nombre impronunciable de Dios es en Hebreo "Ani Hû =
Yo soy"; y si se tradujera "Ani Hû" literalmente del Hebreo a
cualquier idioma se traduciría: "Yo soy él" porque "Ani"
significa "Yo" y "Hû" significa "Él".
También "Él", en Hebreo, "Hû"; es conocido como uno de los
primeros nombres revelados en la Biblia Hebrea para el Mesías
Rey. Este nombre aparece en Génesis 3:15 donde, después de la
caída del hombre, Dios sentenció a Satanás diciéndole: "Y
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta/Hû te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar."
(Génesis 3:15) La palabra "ésta" en el Hebreo de Génesis 3:15 es
"Hû" o "Él"; por lo que cada vez que Dios usa en la Biblia el
nombre "Ani Hû" o "Yo Soy" (Isaías 46:4;43:10 y Deuteronomio
32:39) también nos está diciendo "YO SOY ÉL MESÍAS REY" y
también nos dice que él es quien venció e hirió a Satanás en la
cabeza. pues, la profecía de Génesis 3:15 se cumplió cuando
Jesús venció a Satanás. Demostrando esto que solo Jesús es el
gran "Ani Hû = Yo soy Él"
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Es tanto el temor a pronunciar el nombre impronunciable de
Dios que aun hoy, cuando en la religión judía lo tienen que leer
le agregan la letra "VE / Y" de la siguiente forma: "ANI VE-HU"
que significa "YO Y ÉL" para evitar pronunciarlo y esto pasa
hasta hoy. Ejemplo de esto es el salmo hebreo "Hoshia'na = Por
favor, sálvanos" del Salmo 118:25 donde la oración en hebreo
pidiendo a Dios la salvación dice: "ANI HU HOSHIA'NA = YO
SOY SÁLVANOS", pero todo el que lee esta oración en hebreo
está obligado a decir: "ANI VE-HU HOSHIA'NA = YO Y ÉL
SÁLVANOS". Hoshia'na es traducido en nuestras Biblias como
Hosanna y cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén le
cantaban diciendo: "¡Hosanna!¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel!" (Juan 12:13) y "¡Hosanna al Hijo de
David!" (Mateo 21:9); demostrando esto una vez más que Jesús
es "ANI HU = YO SOY"
Y a pesar de que está prohibido y era castigado con la muerte
que alguien usara el nombre impronunciable de Dios. Jesús dijo
en varias ocasiones que él es "ANI HU = YO SOY ÉL" que en
Griego es "EGO EIMI". En otras palabras, Jesús dijo en varias
ocasiones que él es Dios mismo y el Mesías Rey quien hollaría
la cabeza de Satanás; a quien en verdad holló, hirió y destruyó.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús
nazareno. Jesús les dijo: Yo soy [EGO EIMI]. Y estaba también
con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra.
— Juan 18:4-6
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy [EGO EIMI], en vuestros pecados moriréis.
— Juan 8:24
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Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham
fuese, yo soy [EGO EIMI].
— Juan 8:58
Jesús le dijo: "Yo soy [EGO EIMI]; y veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.
— Marcos 14:62
Yo soy [EGO EIMI]; no temáis.
— Juan 6:20
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy [EGO EIMI];
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como
veis que yo tengo.
— Lucas 24:39
Y Jesús le dijo: Yo soy [EGO EIMI]; y veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo:
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia;
¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser
digno de muerte.
— Marcos 14:62-64
Y en el Antiguo Testamento, en Hebreo, dice:
Yo mismo soy [ANI HU]; antes de mí no fue formado dios, ni lo
será después de mí.
— Isaías 43:10
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Ved ahora que yo, yo soy [ANI HU], y no hay dioses conmigo; Yo
hago morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y no hay quien
pueda librar de mi mano.
— Deuteronomio 32:39
Y hasta la vejez yo mismo [ANI HU], y hasta las canas os
soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
— Isaías 46:4
Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo [ANI HU], yo
el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la
tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo; al
llamarlos yo, comparecieron juntamente.
— Isaías 48:12-13
Dios uno es (Deuteronomio 6:4) y Jesús es el gran "YO SOY" en
Hebreo "ANI HU" y en Griego "EGO EIMI" y no fue formado
dios, ni lo será después de él y él hace morir y vivir; él hiere y
sana y nadie puede librar de su mano; por lo que queda muy
claro el porqué los Apóstoles de Cristo dijeron que Jesús "era
Dios" (Juan 1:1), "Dios sobre todas las cosas" (Romanos 9:5) y que
"Dios fue manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16) y que es "nuestro
gran Dios y Salvador" (Tito 2:13) y que es "el Dios y Salvador" (2
Pedro 1:1) "el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso." (Apocalipsis 1:7). También el
Señor Jesús se revela al mundo diciendo de si mismo :
Yo soy [EGO EIMI] el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
— Juan 6:35
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Yo soy [EGO EIMI] la luz del mundo; el que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
— Juan 8:12
Yo soy [EGO EIMI] el buen pastor; el buen pastor su vida da por
las ovejas.
— Juan 10:11
Yo soy [EGO EIMI] el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.
— Juan 14:6-7
Yo soy [EGO EIMI] la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer.
— Juan 15:5
Yo soy [EGO EIMI] la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos.
— Juan 10:9
Yo soy [EGO EIMI] el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
— Apocalipsis 1:8
Yo soy [EGO EIMI] el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último.
— Apocalipsis 22:13
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Jesús es "el verdadero Dios y la vida eterna" (1 Juan 5:20), no
podemos escapar de él y si lo ignoramos como quiera él un día
nos juzgará. Entonces, se sabio, cree en Jesús el verdadero Dios
y la vida eterna; no les seas rebelde, guarda sus palabras y
nunca verás muerte. (Juan 8:51)

Jesús es el Hijo del Hombre
Pero Jesús también dijo que él es el Hijo del Hombre. Jesús le
dijo: "Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo." (Marcos 14:62) Hijo
del Hombre es un titulo que manifiesta el poder y autoridad de
Cristo como el segundo Adán y como Rey sobre toda su
creación (Salmo 8, Hebreos 2:6) y también le fue revelado de
parte de Dios en visión al profeta Daniel que Jesús se llama el
Hijo del Hombre:
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano
de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
— Daniel 7:13-14
Jesús confirmando el cumplimiento de esta profecía de Daniel
7:13-14 dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra."
(Mateo 28:18) Porque su Padre le dio dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, todas las naciones y lenguas sirvan
a Jesús. El dominio de Jesús es dominio eterno, que nunca
pasará; su reino no será jamás destruido. También siendo Jesús
es el Hijo del Hombre todas las cosas le están sujetas bajo sus
pies: "Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste
Página 70 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
debajo de sus pies." (Salmo 8:6) por lo que "el Hijo del Hombre
[Jesús] es Señor aun del día de reposo [sábado]." (Marcos 2:28)

Jesús ascendió a los cielos a la diestra de Dios
Padre
Cuando Jesús dice: "Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios" es porque Jesús después que resucitó subió a
los cielos y se sentó a la diestra del poder de Dios, de esto dice
la Escritura que "el Señor, después que les habló, fue recibido arriba
en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios." (Marcos 16:19) y ascendió
a los cielos para que se cumpla la Escritura: "Subiste a lo alto,
cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también
para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios." (Salmo
68:18) "y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el
mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo." (Efesios 4:8-10)
¡Jesús "subió por encima de los cielos para llenarlo todo"! Dios es
quien llena todo pues dice la Escritura: "He aquí que los cielos, los
cielos de los cielos, no te pueden contener" (1 Reyes 8:27) "¿Se
ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No
lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?" (Jeremías 23:24) "Porque en
él vivimos, y nos movemos, y somos" (Hechos 17:28). Y después que
ascendió a los cielos Dios Padre le dijo: "Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." (Salmo
110:1) por lo que dice la Escritura que a Jesús "Dios ha exaltado
con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel [y al mundo]
arrepentimiento y perdón de pecados" (Hechos 5:31). Por lo que "hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre" (1 Timoteo 2:5) "y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos." (Hechos 4:12) Por tanto, fuera de Jesús no hay salvación
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ni vida eterna y solo en Jesús hay salvación porque él se
humilló hasta lo sumo para traernos eterna salvación.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.
— Filipenses 2:5-11
Como Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y esta frente
a sus ángeles, cada vez que alguien confiesa a Jesús delante de
los hombres es confesado delante del Padre y los ángeles. Por
tanto, cree en Jesús y confiésalo delante de los hombres y tu
nombre será confesando por Jesús ante su Padre y Ángeles.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
— Mateo 10:32
Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de
Dios.
— Lucas 12:8
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Jesús vendrá con las nubes a establecer su
reino
También dijo Jesús al sumo sacerdote que le verían "viniendo en
las nubes del cielo" y dice la Escritura de Jesús que "he aquí que
viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén."
(Apocalipsis 1:7). Cuando Jesús ascendió a los cielos a la diestra
del Padre no lo hizo para quedarse para siempre; tan cierto
como el alba es su eminente venida y de esto dice la Escritura:
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
— 2 Pedro 3:8-10
El día del glorioso regreso de Cristo "vendrá como ladrón en la
noche" y los cielos y los elementos ardiendo "serán deshechos y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas".
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá
el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y
saltaréis como becerros de la manada.
— Malaquías 4:1-2
Página 73 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO
Dios le está dando tiempo a los hombres a que se arrepientan,
por esto aun no ha venido nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo; pero ciertamente Jesucristo vendrá con las nubes y
esto lo describe la palabra de Dios diciendo:
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre
es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De
su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y
él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.
— Apocalipsis 19:11-16
Jehová uno es (Deuteronomio 6:4) y Jesús viene con los "ejércitos
celestiales" y dice la Escritura que "vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos los santos" (Zacarías 14:5). El nombre de Jesús es Jehová
(Jeremías 23:6) y en aquel día que Jesús venga dice la palabra de
Dios que "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." (Zacarías 12:10).
Jesús es Jehová de los ejércitos y vendrá a juzgar a la tierra y
sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio vendrán con él y tan cierto "como el alba está dispuesta su
salida" (Oseas 6:3). Por tanto, le ruego a usted en el nombre de
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Dios que sea humilde ante Dios y se arrepienta de sus pecados
y crea en Jesús para que sus pecados sean perdonados y usted
sea salvo. Dice también la Escritura en Apocalipsis 19:11-16 que
Jesús "con justicia juzga y pelea" y "estaba vestido de una ropa
teñida en sangre" y "de su boca sale una espada aguda, para herir con
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro" y "pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso". Esto es para
que se cumpla la Escritura que dice:
¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su
poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es
rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He
pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los
pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis
vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza
está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y
no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien
sustentase; y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira
hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra
su sangre.
— Isaías 63:1-6
A la luz de todo esto es indiscutible que Jesús es Jehová Dios de
los ejércitos celestiales y no hay quien salve fuera de él. Por
tanto, si aun no lo ha hecho, arrepiéntase de sus pecados y crea
en Jesús y será salvo pues no hay otro medio para ser salvos
sino por la fe en Jesús ya que "por la gracia del Señor Jesús seremos
salvos." (Hechos 15:11) Cuando Jesús venga también juzgara a
las naciones y separara a sus ovejas, de esto dice el glorioso
Señor Jesús:
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Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
— Mateo 25:31-33
Y esto es para que se cumpla la Escritura que dice Jehová el
Señor:
Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a
buscar mis ovejas, y las reconoceré. Mas en cuanto a vosotras,
ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre
oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
— Ezequiel 34:11,17
Cuando examinamos ambos pasajes vemos que lo que Jesús
dice en Mateo 25:31-33 es el cumplimiento de Ezequiel 34:11-17,
pues, podemos ver que Jehová el Señor mismo vendrá al
mundo a buscar a sus ovejas y juzgará entre ovejas y machos
cabríos y es Jesús quien vendrá al mundo y como pastor
apartará sus ovejas de los cabritos que son los machos cabríos.
Jesús es Jehová nuestro pastor y él mismo dijo:
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias
las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye,
porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
— Juan 10:11-14
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Pero después que Jesús respondió al Sumo Sacerdote la
pregunta: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?" (Marcos 14:61)
diciéndole: "Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo." (Marcos 14:62);
dice la Escritura que "entonces el sumo sacerdote, rasgando su
vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído
la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole
ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el
rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le
daban de bofetadas." (Marcos 14:63-65)
Jesús injustamente fue sentenciado a muerte y fue escupido y
golpeado en rostro y esto sucedió para que se cumpliese la
Escritura:
Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban
la barba; no escondí mi rostro de injurias y de esputos.
—Isaías 50:6
Después de esto el Señor Jesús fue llevado al gobernador Pilato,
ya que a los judíos no les estaba permitido dar muerte a nadie
(Juan 18:31), entonces Pilato le interrogó y examinó para
encontrar delito en Jesús, mas no halló Pilato delito alguno en el
Señor Jesús porque él "nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca." (Isaías 53:8) y de esto da testimonio Pilato diciendo: "Yo
no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que
os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los
judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste,
sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. " (Juan 18:38-40)
El Apóstol Pedro predicando a los judíos después de la
resurrección del Señor les dijo que a Jesús le "entregasteis y
negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en
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libertad y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de
los muertos" (Hechos 3:13,15) Jesús fue negado por los judíos
cuando estos negaron que Jesús es su Rey: "Pilato les dijo: ¿A
vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes:
No tenemos más rey que César." (Juan 19:15) Pedro les continuo
diciendo: "Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis
hecho, como también vuestros gobernantes. pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su
Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado" (Hechos 3:17-20). No niegue usted a Jesús, crea en él
y confiéselo como su Rey y él le dará vida eterna.

Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes
Todo el proceso de apresamiento, juicio e injusta condenación
ocurrió para que se cumpliese la profecía de Isaías sobre el
Señor Jesús que "como cordero fue llevado al matadero" y "fue
cortado de la tierra de los vivientes [...] aunque nunca hizo maldad, ni
hubo engaño en su boca." (Isaías 53:7,8,9). Acorde al mandamiento
dado por Dios el cordero debía ser sacrificado en la fiesta de
pascua (Éxodo 12) y en cumplimiento de este mandamiento
Jesús el Cordero de Dios fue sacrificado exactamente en la fiesta
de pascua y justamente cuando era sacrificado el cordero de
pascua. Por lo que el sacrificio del cordero de pascua era tan
solo una profecía, un anuncio, del sacrificio de Jesús el Cordero
de Dios y la primera vez que el pueblo de Israel sacrifico al
cordero de pascua fue en los tiempos del Éxodo (Éxodo 12)
cuando todavía eran cautivos del Faraón en Egipto.
Como he dicho antes: Moisés es una sombra de Jesús; Faraón es
una sombra de Satanás; Egipto una sombra del mundo y el
cordero de pascua era solo una sombra de Jesús. La palabra de
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Dios dice que por causa del pecado "el mundo entero está bajo el
maligno" ya que a Satanás "se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación." (1 Juan 5:20, Apocalipsis 13:7). Mas Dios
anunció que redimiría y rescataría al mundo entero con la
sangre de su Hijo Jesucristo, su Cordero, así como redimió a su
pueblo Israel en el antiguo Egipto por medio de la sangre del
cordero; esto lo podemos ver en Éxodo 12 y desde este pasaje
les explicare la muerte del Señor Jesús:
En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia.
— Éxodo 12:3
La Escritura manda a tomar un cordero por familia, al Señor
Jesús debemos compartirlo con nuestra familia para que
cosechemos la promesa "cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa." (Hechos 16:31, 11:14). En Éxodo 12 Dios continua
dando mandamientos sobre el cordero y dice:
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las
ovejas o de las cabras.
— Éxodo 12:5
La palabra "sin defecto" en Éxodo 12:5 es en Hebreo "tamim"
que significa literalmente "sin mancha" de pecado. No hay ser
humano sin mancha de pecado, pues, "no hay hombre que no
peque" (1 Reyes 8:46) mas dice la palabra de Dios que el Señor
Jesús "nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca." (Isaías 53:9);
por tanto, siendo el Señor Jesús el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, él exclusivamente es el cordero "sin defecto"
y "sin mancha" de pecado. Y dice que este cordero "lo tomaréis de
las ovejas o de las cabras"; esta profecía se cumplió en Jesús quien
también se llama David (Ezequiel 34:23) y dice la Escritura que
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"eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas; de
tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a
Israel su heredad." (Salmo 78:70-71)
En Éxodo 12:3,5 vemos que 4 días antes del día de pascua el
cordero debía ser escogido para ser sacrificado; de la misma
manera el Señor Jesús días antes de la pascua fue escogido para
ser sacrificado, aunque nunca hizo pecado; esto sucedió
después que el Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los
muertos.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar
a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de
ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el
concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace
muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán
los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada; 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; y no
solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los
hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día
acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente
entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al
desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus
discípulos.
— Juan 11:45-54
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Y vemos en Éxodo 12:6 que el cordero debía ser guardado hasta
el día 14 y debía entonces ser sacrificado entre las dos tardes.
Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda
la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
— Éxodo 12:6
El cordero debía ser sacrificado "entre las dos tardes". Antes de
continuar les explicare que son "las dos tardes": El día entre los
judíos tenía 12 horas; de esto dijo el Señor: "¿No tiene el día doce
horas?" (Juan 11:9) La primera hora del día era las 6:00 am, la
sexta hora del día era las 12:00 del mediodía y la hora doceava
era las 6:00 pm. Ejemplo de esto es que los apóstoles "subían
juntos al templo a la hora novena [3:00 pm], la de la oración." (Hechos
3:1) Esa era también la hora de los sacrificios de la tarde y a esa
hora murió Jesús.
Históricamente los judíos dividían la tarde en dos; la primera
tarde iniciaba a las 12:00 del mediodía y la segunda tarde
iniciaba a la puesta del sol (6:00 pm) y terminaba cuando
llegaba la noche. Entonces, entre las dos tardes corresponde a
las 3:00 pm que es la hora que esta justamente entre el inicio de
la primera tarde a las 12:00 del mediodía y el inicio de la
segunda tarde a las 6:00 pm. El Señor Jesús murió, después de
haber sido crucificado por el pueblo de Israel y los gentiles, en
la hora novena que corresponde a las 3:00 pm, cumpliéndose
así la Escritura: "Lo inmolará toda la congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes." (Éxodo 12:6); de esto dice la Escritura:
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta
la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que
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estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y
empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le
dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas
Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se
rasgó en dos, de arriba abajo.
— Marcos 15:33-38
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí
decían, al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de
ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en
una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si
viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran
voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en
dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
— Mateo 27:45-51
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se
rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho
esto, expiró.
— Lucas 23:44-46
Podemos ver que la Biblia dice que desde "la hora sexta", que
corresponde a las 12:00 del mediodía, "hubo tinieblas". La fiesta
de pascua era celebraba por los judíos con "cantico" y "alegría de
corazón" (Isaías 30:29); mas no fue así la pascua en la cual murió
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el Señor Jesús, ya que, ese día a mediodía el sol no alumbró y se
cubrió de tinieblas toda la tierra en un día que era claro y el
pueblo en un día que debía ser de alegría se entristeció y enlutó;
de esto dice la Escritura que a Jesús "le seguía gran multitud del
pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él" (Lucas
23:27) y después del Señor Jesús haber muerto "toda la multitud
de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había
acontecido, se volvían golpeándose el pecho." (Lucas 23:48)
Todo esto ocurrió para que se cumpla la Escritura que dice
"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. Y
cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en
lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda
cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito." (Amos 8:9-10). La
palabra "unigénito" aquí es en Hebreo "yajid" la cual es usada
para dar otra profecía sobre Jesús que dice: "Mirarán a mí, a
quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito/yajid"
(Zacarías 12:10). Sobre el cumplimiento de esta profecía en el
Señor Jesús dice la palabra de Dios que después de muerto fue
traspasado su costado para que no se quebrase ningún hueso
suyo y de esta forma se cumpliese la profecía que dice que el
cordero de pascua "se comerá en una casa, y no llevarás de aquella
carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo." (Éxodo 12:46).
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad,
para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo.
Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
— Juan 19:33-37
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El porqué salió "sangre y agua" cuando el costado de Jesús fue
traspasado fue porque el plasma sanguíneo (el cual está
compuesto en un 90% por agua) y el suero ya se habían
separado porque Jesús estaba muerto. ¡Jesús murió! y lo hizo
para quitar nuestros pecados. Por tanto, "nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros." (1 Corintios 5:7) Y cuando
Jesús murió el velo del templo que tenía más de 10 centímetros
de espesor se "rasgó en dos, de arriba abajo" (Mateo 27:51) y esto
sucedió porque Jesús con su muerte "puso fin al pecado" (Daniel
9:24) el cual había hecho división entre Dios y nosotros (Isaías
59:2) ya que "todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23) pero Jesús antes de morir dijo que su sangre
sería "derramada para perdón de los pecados" (Mateo 26:28) por lo
cual por medio del Señor Jesús ahora tenemos "libertad para
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne"
(Hebreos 10:19-20) porque Jesús es el Cordero de Dios que "nos
lavó de nuestros pecados [que nos separaban de Dios] con su sangre"
(Apocalipsis 1:5). Por tanto, arrepiéntete y cree que Jesús murió
para lavar tus pecados con su sangre y tendrás el perdón de
todos tus pecados y acceso a la presencia de Dios por medio del
velo de la carne de Jesús.
Pero durante la crucifixión de Cristo no solo se cumplieron las
profecías de Isaías 53. El Salmo 22 fue escrito en el año 1,000 a.
de C. y en este Salmo el Rey David profetiza con vivido detalle
la crucifixión de Cristo. Es necesario destacar que la crucifixión
no era conocida por los Israelitas en los tiempos del Rey David,
ya que la crucifixión es una ejecución que fue inventada por los
romanos aproximadamente en el año 600 a. de C. Es decir, la
crucifixión fue inventada 400 años después de que se anunciara
que él Mesías Jesús moriría crucificado. El Rey David comienza
el Salmo 22 diciendo que este Salmo es "sobre Ajelet-sahar."
Ajelet Sahar significa en Hebreo "Estrella de la Mañana" y Cristo
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dice: "Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de
la mañana." (Apocalipsis 22:16). Por lo que el Salmo 22 es "sobre
Jesucristo la estrella resplandeciente de la mañana" (Apocalipsis
22:16). David en todo el Salmo 22 profetiza hablando en
primera persona y en su forma masculina, como si fuera él
mismo quien sufriera la crucifixión. Sin embargo, sabemos que
David murió no crucificado, sino en su cama y en buena vejez:
"Reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel [...] y murió en buena
vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria; y reinó en su lugar
Salomón su hijo" (1 Crónicas 29:26,28). La razón por la que David
habló en primera persona en el Salmo 22 como si todo le
ocurriese a él, aunque nunca fue crucificado; es porque, siendo
David profeta, el Espíritu de Cristo moraba en David y anunció
por medio de David los sufrimientos, muerte y resurrección de
Cristo y la gloria que vendrían después de ello.
Los profetas [entre ellos David] que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, 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.
—1 Pedro 1:10-11
Ahora podemos entender porque David, sin haber padecido la
crucifixión, anunció los sufrimientos de Cristo como si fuera
David quien los estuviera padeciendo en carne viva. Cristo es
"Dios sobre todas las cosas" (Romanos 9:5) y él mismo anunció por
medio de su Espíritu los sufrimientos que luego él mismo
cumplió. El Salmo 22 comienza diciendo: "Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi
salvación, y de las palabras de mi clamor?" (Salmo 22:1) Y dice la
Escritura que "cerca de la hora novena [3:00 pm], Jesús clamó a gran
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voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46). Algunas personas
no entienden estas palabras de Jesús expresando a su Padre
abandono, mas si leemos el Salmo 22 completo leeremos que
Jesús continua diciendo: "Mas tú, Jehová, no te alejes; fortaleza
mía, apresúrate a socorrerme." (Salmo 22:19) Aunque Jesús le dijo a
su Padre celestial: "¿por qué me has desamparado?" vemos que
versos más adelante le dice: "Jehová, no te alejes". Las palabras de
Jesús "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" deben
haber repercutido en la mente de muchos de los presentes que
acostumbrados a leer el Salmo 22 encontraban que ese día,
frente a ellos, se estaban cumpliendo y "aquel que tenga oído para
oír oiga." Luego continua el Salmo 22 diciendo: "Mas yo soy
gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del
pueblo." (Salmo 22:6) Ya hemos visto en el capitulo: "Jesús es la
piedra de caída y exaltación" lo que esto significa. También dice el
Señor Jesús en el Salmo 22:7-8: "Todos los que me ven me
escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó
a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto que en él se complacía." Esto se
cumplió cuando los sacerdotes y los que fueron a ver su
crucifixión se burlaron de Jesús.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo:
Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera
también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas
y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no
se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y
creeremos en él. Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque
ha dicho: Soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los
ladrones que estaban crucificados con él.
— Mateo 27:39-44
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Podemos ver como por el Espíritu de Cristo, David anunció de
forma exacta la crucifixión, los padecimientos, bochornos,
injurias y todas las maldades que le hicieron a Jesús y esto lo
hizo David 1,000 años antes de Jesús haber venido a la tierra.
Por tanto, todo aquel que teme a Dios, al ver estas cosas no
tiene opción mas que la de creer en Jesús. Todo aquel que con
un corazón sincero y sano busca conocer a Dios, no tiene
alternativa más que la de creer en Jesús y seguirle eternamente.
La profecía de la crucifixión de Cristo en el Salmo 22 continua
con este impactante y vivido sufrimiento de Cristo: "He sido
derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron; mi
corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas."
(Salmo 22:14) Jesús ciertamente fue derramado como aguas,
pues, cuando fue traspasado su costado salió al instante del
cuerpo de Jesús "sangre y agua" (Juan 19:34) y, mil años antes
que ocurriese, por medio de su Espíritu nuestro gran Dios y
Salvador Jesús dijo: "Horadaron mis manos y mis pies [...]
repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes."
(Salmo 22:16,18) y a la hora de ser crucificado por nuestros
pecados, mil años después de haber sido escrito el Salmo 22, las
manos y pies de Cristo fueron horadados y los soldados
romanos repartieron los vestidos de Jesús y sobre su ropa
echaron suertes.
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus
vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron
también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de
arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se
cumpliese la Escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos,
y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados.
— Juan 19:23-24, Salmo 22:16,18
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También las manos y pies del Señor Jesús fueron traspasados
para que se cumpla la Escritura "y por la rebelión de mi pueblo fue
herido" (Isaías 53:8) y aun después de su resurrección estás
heridas permanecen en el Señor Jesús y las lleva como marcas
para que se cumpla la Escritura: "Y le preguntarán: ¿Qué heridas
son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa
de mis amigos." (Zacarías 13:6) y el Apóstol Tomas quien no creía
que Cristo había resucitado de los muertos dijo: "Si no viere en
sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré." (Juan 20:25) y el
Señor Jesús se le manifestó y le dijo "a Tomás: Pon aquí tu dedo, y
mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente." (Juan 20:27).
El cumplimiento de las profecías del Mesías en Jesús no tienen
discusión alguna, están fuera de todo debate o contienda. Todo
el que sinceramente busca de Dios, cree en Jesús. No hay otro
Salvador o Mesías que no sea Jesús; él murió pero también
resucitó de los muertos y él cumplió las mismas profecías que él
anunció por medio de su Santo Espíritu. Por tanto Jesús es, por
encima de todo cuestionamiento, el Autor y Consumador de la
Biblia y todo el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo y la
vida eterna; mas, el que no cree, permanece en condenación y
muerte; pero todo el que cree en Jesús pasa de condenación a
justificación y de muerte a vida.
No dejes para un segundo más la bendición de creer en Jesús:
Cree ahora mismo que Jesús es el Señor y Salvador y tendrás
vida eterna, el perdón de todos tus pecados y la salvación y
pasarás de muerte a vida y de condenación a justificación.
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Capítulo 7
JESÚS SE HIZO CULPABLE PARA
HACERNOS INOCENTES
"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."
Isaías 53:9
Jesús fue crucificado junto a impíos: "Entonces crucificaron con él
a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda." (Mateo 27:38)
por lo cual "se dispuso con los impíos su sepultura", pero Jesús no
fue sepultado con los impíos sino que fue sepultado en una
tumba de ricos para que se cumpliera la Escritura "mas con los
ricos fue en su muerte"
Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado
José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y
pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el
cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana
limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la
peña; y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del
sepulcro, se fue.
— Mateo 27:57-60
Por lo que cumpliendo con Isaías 53:9, Jesús fue crucificado
junto a impíos mas fue sepultado en la tumba de un hombre
rico, aunque Jesús "nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca."
El cumplimiento de esta profecía en Jesús demuestra, una vez
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más, que Jesús es el siervo sufriente y nadie más puede serlo.
Pues, Israel, Isaías, los profetas y todos los hombres en el
mundo entero han pecado, de esto dice Isaías: "¡Ay de mí! que
soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en
medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos." (Isaías 6:5) "Faltó el misericordioso de la
tierra, y ninguno hay recto entre los hombres" (Miqueas 7:2) pero la
Escritura dice que Jesús “nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca.” (Isaías 53:9) Por tanto, si has estado buscando quien es el
siervo sufriente de Isaías 53, ahórrate el tiempo y no busques
mas, porque Jesús es por encima de toda duda o debate el
siervo sufriente. Por esto de Jesús está escrito:
El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente.
— 1 Pedro 2:22-23
Todos los pueblos, hombres y reyes han pecado excepto Jesús
pues él "no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca" y aun Pilato
dio testimonio de la inocencia y santidad de Jesús cuando dijo a
los judíos sobre Jesús: "Yo no hallo en él ningún delito." (Juan
18:38) Por tanto, es claro que Jesús no cometió pecado alguno ni
se halló maldad en su boca, pero para justificarnos Dios "cargó
en él el pecado de todos nosotros" (Isaías 53:6) porque "al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él." (2 Corintios 5:21).
Esto significa que Jesús murió por nuestros pecados, para que
todo aquel que crea en Jesús ya no sea culpado de sus pecados
mas sea justificado delante de Dios por medio de Jesús quien
llevó nuestros pecados sobre sí mismo; por lo que tan solo
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tenemos que creer en Jesús y Dios nos limpiará de todos
nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Por tanto,
Jesús se hizo culpable de nuestros pecados para hacernos
inocentes a nosotros. Jesús tomó los pecados del mundo entero
sobre sí mismo para hacer inocente al mundo y por la fe en
Jesús, aunque todos hemos pecados, Dios nos declara inocentes,
santos, sin mancha, perfectos e irreprensibles.
¿Qué esperas para ser justificado gratuitamente? ¡No esperes
más! Cree en Jesús y Dios te justificará, redimirá, sanará,
restaurará, salvará y te bendecirá con toda bendición en los
lugares celestiales junto con Cristo; porque "la justicia de Dios
[es] por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia." (Romanos 3:22) y "bendito sea el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo." (Efesios 1:3) Amén.
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Capítulo 8
EL SACRIFICIO DE JESÚS ES PODER
DE DIOS
"Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada."
Isaías 53:10
Este capítulo es muy importante, ya que en el mismo
encontraras mucho de lo que Cristo nos da por medio de la fe
en su sacrificio. Fue el deseo del Padre celestial dar la vida de
su santo Hijo Jesús para darnos vida eterna, pues, estando
todos los hombres confinados a morir eternamente por causa
del pecado; Dios sacrificó a su propio Hijo Jesucristo para que
todo aquel que crea en Jesús no muera más viva eternamente.
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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
— Juan 3:16-17
Dice la Escritura que Jesús fue "entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de Dios" (Hechos 2:23) y Jesús
mismo dice: "Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las
ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la
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pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre." (Juan 10:11,17-18) y Jesús
también dijo que él "no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos." (Mateo 20:28). Por tanto,
nadie le quitó la vida a Jesús, sino que él voluntariamente dio
su vida para dar vida a todos los que voluntariamente creen en
él y le siguen. Cuando fueron a prender a Jesús Pedro sacó una
espada para defenderlo, pero Jesús le reprendió y le dijo:
Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a
espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi
Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero
cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario
que así se haga?
— Mateo 26:52-54
Jesús pudo orar para que los ángeles pelearan por él; "¿pero
cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que
así se haga?" En ningún otro fuera de Jesús hay salvación
porque en él y por él se cumplieron las Escrituras de los
profetas que él mismo dio por medio de su Santo Espíritu. Jesús
es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna; todo aquel que cree
en él recibe el perdón de todos sus pecados y la vida eterna y
nadie le quitó su vida sino que él mismo la puso para darnos
vida. En Isaías 53:10 dice la palabra de Dios que Jesús puso "su
vida en expiación por el pecado". La palabra "expiación" en ese
texto es en Hebreo "asham" que significa tanto "expiación",
"culpa" como "ofrenda [pago] por la transgresión". Jesús puso su
vida por nuestra culpa como ofrenda pagando por nuestra
transgresión. Por lo que Jesús pagó con su vida todos nuestros
pecados y el mundo entero solo tiene a Jesús como el único
medio dado por Dios para liberarnos y limpiarnos de nuestros
pecados y en ningun otro hay salvación y perdón de los
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pecados porque solo Jesús fue señalado por Dios Padre para
que muriese por nuestros pecados y la palabra de Dios da
testimonio que todo el que crea en Jesús recibirá el perdón de
todos sus pecados y la vida eterna. Por tanto, cree en Jesús y
todos tus pecados serán perdonados porque Jesús ya pagó el
precio de nuestros pecados con su vida. Y como la paga del
pecado es la muerte y nadie quiere morir, en Jesús tenemos
quien pagó con su vida el precio de todos nuestros pecados.
Solo tenemos que creer en Jesús y todos nuestros pecados serán
perdonados "porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos 6:23)
La palabra expiación implica "limpiar", "perdonar", "reconciliar"
y "cubrir"; por lo que Jesús también puso su vida para limpiar,
perdonar, reconciliar y cubrir los pecados de todos nosotros y la
sangre de Jesús expía nuestros pecados porque escrito está que
"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." (Levíticos 17:11) Dios dio la sangre de su
Hijo unigénito Jesucristo "para hacer expiación sobre el altar por
vuestras almas" y este altar es el altar del templo de Dios que
está en los cielos, pues, escrito está que
No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por
nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra
el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre
ajena. 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. Y de la manera que
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola
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vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda
vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
—Hebreos 9:24-28
Y el Señor Jesús también dice que dio su sangre expresamente
para darnos el perdón y expiación de todos nuestros pecados:
"Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada para perdón de los pecados." (Mateo 26:27-28)
La palabra sacrificio en hebreo es "lehakriv" que significa
literalmente "acercamiento". Jesús es el Cordero de Dios, el
sacrificio perfecto a través del cual, por nuestra fe en Jesús,
tenemos "libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne" (Hebreos 10:19-20), por tanto, Jesús es el
sacrificio que nos acerca a Dios. Y en la ley de Moisés habían
varios sacrificios a través de los cuales Dios anunció la obra
redentora y el sacrificio de su Hijo Jesús, pues, la ley de Moisés
solo "tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de
las cosas." (Hebreos 10:1). Por lo que el sacrificio de Jesús es la
imagen verdadera de los sacrificios que habían en la ley de
Moisés y el sacrificio de Cristo está lleno de poder de Dios para
darle vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Por esto, a
continuación y por medio de la palabra de Dios, les hablare del
poder que tiene el sacrificio de Cristo y tenemos acceso a este
poder por la fe en Jesús.

Jesús es la fuente de vida eterna, justicia y
salvación
El primer sacrificio que anuncia la obra de Cristo es el de Isaac:
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Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu
hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
— Génesis 22:1-2
Isaac es una profecía de la vida de Cristo ya que Dios prometió
a Abraham que "en tu simiente serán benditas todas las naciones de
la tierra" (Génesis 22:18) y la simiente de Abraham es Cristo:
"Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham."
(Mateo 1:1) Y también dice la Escritura: "Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo." (Gálatas 3:16) y de Jesús está escrito
que "será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras
dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones" (Salmo 72:17).
Por lo que es claro que Cristo siendo el amado Hijo unigénito
de Dios, la simiente de Abraham, fue ofrecido como sacrificio
por nuestros pecados.
Con la caída de Adán la muerte entró al mundo y la evidencia
de esto es que todos los hombres mueren, de esto escrito está "el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron"
(Romanos 5:12). La paga del pecado es la muerte, ya que escrito
está: "El alma que pecare, esa morirá" (Ezequiel 18:4) y todos los
hombres hemos pecado, de lo cual escrito está "no hay justo, ni
aun uno" (Romanos 3:10) y "no hay hombre que no peque" (1 Reyes
8:46) por lo que "la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron". Pero Dios envió a su Hijo a darnos vida por
medio de su vida. ¿Cómo puede la vida de Cristo darnos vida?
Dice la Escritura que "la vida de la carne en la sangre está, y yo os la
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he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la
misma sangre hará expiación de la persona." (Levíticos 17:11)
Por este verso conocemos que la vida está en la sangre, cosa
muy obvia porque todo cuerpo humano sin sangre está sin
vida; por lo que la vida de Jesús no solo nos da vida, sino que
nos da vida eterna pues Jesús es la vida eterna; dice la Escritura
que "la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos
manifestó." (1 Juan 1:2) Jesús dice: "De cierto, de cierto os digo: El
que cree en mí, tiene vida eterna." (Juan 6:47) Además de esto,
como Jesús nunca pecó, todo aquel que cree en Jesús es
limpiado de todos sus pecados con la sangre de Jesús; de esto
dice la Escritura que Jesús "nos amó, y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre" (Apocalipsis 1:5)
La sangre de los animales que se estableció temporalmente
durante la ley de Moisés, no pudo dar el perdón de los pecados,
pues, tan solo era un anuncio profético del sacrificio de Cristo
(Isaías 1:11-12, Hebreos 10:4-7, Salmo 40:6-7) por lo cual Dios
envió a su Hijo Jesús, conforme a la promesa hecha a Abraham,
para bendecir a todas las naciones por medio de la carne y
sangre de su Hijo Jesús. De esto dice Jesús:
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. Entonces los judíos contendían
entre sí, diciendo: ¿Cómo puede Éste darnos a comer su carne? Y
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del
Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
Página 97 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO
sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también
vivirá por mí. Éste es el pan que descendió del cielo: No como
vuestros padres que comieron el maná, y murieron; el que come de
este pan vivirá eternamente.
— Juan 6:51-58
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida [su carne y sangre]
da por las ovejas.
— Juan 10:11
Todos los hombres hemos pecado y la paga del pecado es la
muerte pero Jesús dio su vida, es decir, dio su carne y sangre
para que todo aquel que crea en él viva eternamente, "porque la
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro." (Romanos 6:23). Pero los judíos no
entendieron a Jesús y dijeron: "¿Cómo puede Éste darnos a comer
su carne?" y "muchos de sus discípulos al oírlo, dijeron: Dura es esta
palabra; ¿quién la puede oír?" (Juan 6:52,60). Entonces Jesús les
explicó:
¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba
primero? El Espíritu es el que da vida; la carne para nada
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le
iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir
a mí, si no le es dado de mi Padre.
— Juan 6:62-65
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Las judíos entendieron que era literalmente que debían de
comer la carne y sangre de Jesús; eso fue un error de ellos. La
verdad es que las palabras que Jesús nos habló sobre comer su
carne y sangre son "espíritu y son vida" y el mismo Jesús dijo
que "la carne para nada aprovecha" y agregó "mas hay algunos de
vosotros que no creen"; por lo que es cuando creemos en sus
palabras que son "espíritu y vida" cuando comemos de su carne
y sangre y entonces recibimos la vida eterna y somos sellados y
bautizados por el Espíritu de Dios desde que creemos en el
evangelio. (Efesios 1:13, Hechos 10:44, Hechos 11:16, Juan 7:37-38).
Cuando estudiamos despacio a Efesios 1:13, Hechos 10:44, Hechos
11:16 y Juan 7:37-38 nos damos cuenta que es cuando creemos
en el Señor Jesús cuando somos bautizados en el Espíritu Santo.
Por tanto, basta creer que Jesús es el Señor y Salvador (Juan
7:37-38) y recibiremos el bautismo del Espíritu Santo (Hechos
10:44, Hechos 11:16) como sello de la salvación (Efesios 1:13). No
tienes que trabajar para ganarte el Espíritu Santo, no tienes que
obrar para que Dios te de su Santo Espíritu (Gálatas 3:2), no
tienes que hacer ni rituales religiosos ni ayunos ni largos días
de oración para recibir el Espíritu Santo, pues, el Espíritu de
Dios es un regalo que Dios da a todos los que creen de todo
corazón en su Hijo Jesús.
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él.
— Juan 7:37-39
Basta creer en Jesús y recibiremos el Espíritu Santo, no por
nuestras obras; sino por nuestra fe en Jesús porque Dios
prometió: "Derramaré mi Espíritu sobre toda carne" (Joel 2:28).
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Jesús nos da el perdón de todo pecado y la
redención
El segundo sacrificio es el del cordero de pascua, a través de su
sangre Dios dio redención a los Israelitas, ya que, donde estaba
la sangre del cordero Dios no dejaba que el heridor entrara a
herir para matar al primogénito (Éxodo 12). Pascua viene de la
palabra hebrea "Pesaj" que significa "Pasar por alto". Cuando
Dios veía la sangre del cordero en la puerta de los Israelitas, no
dejaba entrar al heridor a esas casas y así "pasaba por alto" esos
hogares y no había mortandad en ellos.
De la misma forma, todo aquel que ha creído en Cristo ha sido
perdonado de todos sus pecados y Dios cancela la sentencia de
muerte que había sobre esa persona por sus pecados, ya que en
la sangre de Cristo todos tenemos el perdón de nuestros
pecados. De esto Cristo dice: "Esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión [perdón] de los pecados."
(Mateo 26:28). Siendo la paga del pecado la muerte, cuando
nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo,
tenemos vida y Dios no permite que la muerte toque nuestras
vidas; por lo cual Jesús dice:
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida.
— Juan 5:24
En la sangre de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados;
por lo que no es por obras que somos salvos y perdonados, es
por la gracia del Señor Jesús que somos perdonados de nuestros
pecados (Hechos 15:11). La salvación es un regalo de Cristo para
el mundo, un regalo que solo recibimos por nuestra fe en Jesús.
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de
vosotros; pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.
— Efesios 2:8-9
Alégrate, es por gracia, por medio de la fe nuestra salvación. Y
el perdón de los pecados que recibimos por medio de la fe en la
sangre de Cristo es nuestra redención. Dice la Escritura: "Con
gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados." (Colosenses 1:12-14)
Somos redimidos de la potestad de Satanás por medio de
nuestra fe en la sangre de Cristo. El mundo entero está bajo el
maligno por causa de sus pecados (1 Juan 5:19), de esto dice la
Escritura que por causa del pecado de los hombres a Satanás "se
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación"
(Apocalipsis 13:7) pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, derramó
toda su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados por
nuestra fe en su sangre y cuando nuestros pecados son
perdonados en la sangre de Cristo, entonces, ya no tenemos
pecado y así somos libertados la potestad de Satanás
(Apocalipsis 5:9, Romanos 3:24-25, Colosenses 1:13-14); por lo que
dice la Escritura que a Jesús cantan un nuevo cantico diciendo:
"Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación" (Apocalipsis 5:9). Por tanto, somos redimidos del
mundo por medio de la sangre de Cristo; por lo que Cristo dijo
que sus discípulos ya no son del mundo (Juan 17:16) porque el
mundo entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19) y él nos ha
redimido del mundo con su sangre. Entienda muy bien, es
muy importante: Por el pecado a Satanás "se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación" (Apocalipsis 13:7) pero
Página 101 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO
Cristo con su sangre "nos has redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación" (Apocalipsis 5:9). Por tanto, somos
redimidos y rescatados de la potestad de Satanás por medio de
nuestra fe en la sangre y sacrificio de Jesús y recibimos esta
redención por nuestra fe en Jesús, no por obras.
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los
pecados pasados
— Romanos 3:23-25
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
— Colosenses 1:12-13
En la sangre de Cristo Jesús tenemos redención; porque siendo
el pecado la causa por la cual mundo entero está bajo la
potestad de Satanás; Jesucristo derramó toda su sangre para
pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en él
no se pierda mas tenga vida eterna y redención por su sangre.
Por lo cual Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa
para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres." (Juan 8:34-36). Ahora
mismo quiere el Señor Jesús libertarle a usted de sus pecados y
de la potestad de Satanás a la cual lo arrastran sus pecados, tan
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solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús y
serás redimido por la sangre de Cristo, pues, el precio de tus
pecados Cristo lo pagó en abundancia con su sangre. Jesús
adquirió a su pueblo "por su propia sangre" (Hechos 20:28) y
"nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio" (Tito 2:13-14); por tanto, arrepiéntete y cree en
Jesús y serás redimido para Dios por la sangre de Cristo.

Jesús nos hace nacer de nuevo como hijos de
Dios
El tercer sacrificio es el de la vaca roja (Números 19) a través de
las cenizas de esta vaca roja eran purificados de inmundicias los
israelitas; el sacrificio de Jesús nos purifica de nuestros pecados
y de toda contaminación. De Cristo dice la Escritura: "el cual,
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas"(Hebreos 1:3). Dios
prometió purificarnos de todas nuestras inmundicias, darnos
un nuevo espíritu, un corazón nuevo, quitar de nosotros el
corazón de piedra y darnos un corazón de carne y poner dentro
de nosotros su Espíritu Santo.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os
daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra.
— Ezequiel 35:25-27
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Esta profecía se cumplió cuando Cristo purificó todos nuestros
pecados por medio de sí mismo, quitando todos nuestros
pecados y haciéndonos nuevas criaturas en él.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
— 2 Corintios 5:17
Por tanto, cree en Cristo y Dios limpiará todas tus inmundicias
y te dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo y pondrá en ti su
Santo Espíritu haciéndote una nueva criatura por tu fe en Jesús.
Y es que para ver el reino de Dios y la vida eterna, debemos
nacer de nuevo por medio de Jesucristo.
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.
— Juan 3:3
Y solo podemos nacer de nuevo por nuestra fe en Jesús.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
— Juan 1:11-13
Según las Escrituras, antes de recibir a Jesús, éramos
incircuncisos de corazón (Deuteronomio 10:16), hijos de
desobediencia (Efesios 2:2), de ira (Efesios 2:3) y de maldición (2
Pedro 2:14), injustos y llenos de obras de inmundicia (Isaías 64:6,
Isaías 10:6), apartados de Dios a causa de los pecados (Romanos
3:23, Isaías 59:2) y éramos enemigos de Dios (Romanos 5:10),
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provocando continuamente a Dios a ira contra nosotros (Isaías
65:3). Las consecuencias de esto: Nuestra muerte y condenación
eterna en el lago de fuego y azufre, donde el gusano de los que
allí estarán no morirá ni el fuego se apagara. (Marcos 9:44)
Cristo Jesús murió para dar su vida por sus ovejas para que sus
ovejas tengan vida en abundancia (Juan 10:10-11). Al haber
creído en las buenas noticias de Jesucristo: Que él murió por
nuestros pecados; según la Escritura (Isaías 53), y resucito al
tercer día; según la Escritura (Salmo 16:10, Jonás 1:17), fuimos
reconciliados delante de Dios (2 Corintios 5:18), hemos sido
hechos justicia de Dios en Cristo (2 Corintios 5:21), santificados
por el sacrificio de Cristo (Hebreos 10:10) y hechos perfectos por
la ofrenda del cuerpo de Cristo (Hebreos 10:14) y Dios ya no se
acuerda de los pecados que cometimos antes de recibir a Cristo
(Hebreos 10:17).
Al recibir a Cristo también hemos recibido la circuncisión en el
corazón (Romanos 2:29) y fuimos adoptados por el Espíritu
Santo y hechos hijo de Dios (Juan 1:12) y ahora somos
participantes de la naturaleza divina (2 Pedro 1:4), tenemos el
sello del Espíritu Santo de Dios que es la garantía de nuestra
herencia, hasta la redención de la posesión adquirida que es el
Reino de los Cielos, para alabanza y gloria de Cristo (Efesios
1:13), asimismo hemos sido bendecidos por nuestro Dios y
Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo (Efesios 1:3) y no hay condenación ni maldición para
nosotros en Cristo Jesús (Romanos 8:1) pues Cristo nos redimió
de la maldición de la ley (Gálatas 3:13) y al andar en el Espíritu
de Dios, el cual ya mora en nosotros desde que creímos en
Cristo, todas las cosas, aun aquellas que parezcan malas,
obraran para nuestro bien (Romanos 8:28). Usted ahora, en
Cristo y por Cristo es un hijo de Dios y una nueva criatura en
Cristo Jesús Señor nuestro.
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De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
– 2 Corintios 5:17
De modo que usted, al ser una nueva criatura, tiene una nueva
vida, Cristo hace nuevas todas las cosas en usted, ya que al
creer en Cristo ha nacido del Espíritu Santo, es también hechura
de Dios en Cristo para buenas obras. No vuelva a su antigua
vida, una mariposa después que sale de su etapa de larva no
vuelve a ser larva sino que continua como mariposa, del mismo
modo usted no vuelva nunca al mundo del cual fue redimido
por la sangre de Cristo. En Cristo ha sido hecho una nueva
creación con el Reino de los Cielos como herencia y patria.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas.
– Efesios 2:10
Por tanto, desde que usted cree en Cristo es un hijo de
obediencia, nueva creación de Dios en Cristo. Cristo murió para
darnos, a todos los que creemos en su nombre, una nueva vida,
una comunión directa con el Padre, herencia con Él en el reino
de los cielos, la adopción como hijos de Dios, ya no eres esclavo
ni enemigo de Dios; ahora eres hijo del Dios Altísimo para que
hagas buenas obras y así como tu Padre Celestial es santo así
debes ser santo para Él. Ser santo no es más apartarse de todo
pecado.
Ahora que hemos conocido a Cristo somos siervos de la justicia
para obrar justicia y ya no debemos presentar nuestros
miembros para pecar con ellos; ahora debemos emplearnos
para el bien.
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En Efesios 2 podemos ver más lo que Dios ha hecho por usted a
través de Cristo: Por la fe en Cristo, Dios le dio a usted nueva
vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados (Efesios
2:1,5); por gracia lo salvó (Efesios 2:5) y juntamente con Cristo lo
resucitó (Efesios 2:6) y lo hizo sentarse en lugares celestiales con
Cristo Jesús (Efesios 2:6) Dios lo creo en Cristo para buenas
obras (Efesios 2:10), ahora es miembro de la familia de Dios
(Efesios 2:19) y es templo de Dios para morada de Dios en el
Espíritu (Efesios 2:22, 2 Corintios 6:16).
Podemos ver como en Cristo, Dios nos dio vida y un lugar
especial, pues nos hizo sentar en lugares celestiales y nos dio las
riquezas de su gracia. Si fuimos acercados a él, debemos
caminar con él. Si Dios nos sentó en lugares celestiales, ¿por qué
debemos andar en lugares terrenales de pecado y de maldición?
No, Dios te hizo hijo para que hoy seas un embajador de su
Reino y como tal eres dignatario. Un dignatario es una persona
investida de una dignidad o cargo elevado y representante de
su Reino aquí en la tierra. Ahora eres hijo del Gran Rey, alza tu
rostro a Él y vive feliz pues Él te ha reconciliado, por gracia y
no por obras, para consigo mismo.
En Hebreos 10 podemos ver que Dios por medio del sacrificio
de Cristo le ha santificado (Hebreos 10:10), Dios le hizo perfecto
por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo (Hebreos 10:14) y
ya Dios no se acuerda mas de tus pecados (Hebreos 10:17). En
Cristo eres santo, es decir, eres apartado del pecado porque su
sangre te limpia de todo pecado y en Cristo ahora eres perfecto;
la palabra perfecto significa: “completo” y/o “sin mancha”, por la
ofrenda del sacrificio de Cristo has sido hecho completo delante
de Dios y has sido limpiado de toda mancha por su sangre
haciéndote perfecto. Ya no tengas sentimientos de culpabilidad
por tus antiguos pecados, ahora que estas en Cristo Dios ni
siquiera los recuerda (Hebreos 10:17), así que no los recuerdes
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tu, vive una vida lleno de Cristo que es justicia, paz y gozo;
Cristo murió para darte vida en abundancia (Juan 10:10-11) vive
esa vida abundante en Cristo. También debes saber que Cristo,
al ascender a los cielos, llevo cautiva [presa] tu cautividad
[esclavitud, pecado, opresión, condenación] y te dio dones.
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, y tomaste dones para los
hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos
JAH Dios.
– Salmo 68:18
En Cristo eres libre del pecado para servir a Dios. Busca conocer
tus dones a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios,
en la oración y estudio de la Biblia. También Dios cada día
colmara tu alma de bendiciones:
Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios, El Dios de
nuestra salvación. Selah
– Salmo 68:19
En Daniel 9:24-26 podemos ver que la misión de Jesús, en su
primera venida, era morir para “terminar la prevaricación, poner
fin al pecado, y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable”. Jesús
murió, cumpliendo las Escrituras, para terminar nuestra
prevaricación, para poner fin a todo nuestro pecado, para
expiar toda nuestra iniquidad y traernos justicia perdurable. Y
diciéndolo de una forma más personal: Jesús murió para
terminar tu prevaricación, para poner fin a todo tu pecado, para
expiar tu iniquidad y para traerte justicia perdurable. No
vuelvas al mundo de pecado del cual Cristo te rescató con su
preciosa sangre, Cristo te ha hecho libre de todo pecado y aun
del deseo de pecado, crece en Cristo y maduraras
espiritualmente y experimentaras mas del poder de Cristo en ti.
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He aquí una pequeña lista de las bendiciones que ha recibido
ahora que es un creyente en Cristo Jesús. Estúdielas y créalas,
porque esto le bendecirá grandemente. Cuando lea el versículo,
confiese de forma personal lo que ahora es en Cristo.




























Soy nueva criatura, 2 Corintios 5:17
Soy santo, Hebreos 10:10
Soy perfecto, Hebreos 10:14
Soy especial tesoro, Malaquías 3.17
Soy templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19-20
Soy participante de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4
Soy sal de la tierra, Mateo 5:13
Soy luz del mundo, Mateo 5:14
Soy hechura suya, Efesios 2:10
Soy piedra viva que soy edificada, 1 Pedro 2:4-5
Soy ministro del nuevo pacto, 2 Corintios 3:6
Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, 1 Pedro 2:9
Soy hijo de Dios, Romanos 8:15
Soy heredero de Dios, Romanos 8:17
Soy embajador de Cristo, 2 Corintios 5:20
Soy la niña de su ojo, Zacarías 2:8
Soy un redimido de Dios, Apocalipsis 5:9
Soy amigo de Cristo, Juan 15:14
He pasado de muerte a vida, Juan 5:24
Nunca veré muerte al guardar su palabra, Juan 8:51
Nadie me arrebatará de la mano de Cristo, Juan 10:29
Soy testigo de Cristo, Hechos 1:8
Mi nombre está inscrito en los cielos, Lucas 10:20
He sido sanado de toda enfermedad, Isaías 33:24,53:5
He vencido al maligno, 1 Juan 2:13
Soy conciudadano de los santos y miembro de la familia
de Dios, Efesios 2:19
Soy circuncidado en el corazón Romanos 2:29
Página 109 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO
En Lucas 15:11-32 puedes leer la parábola del hijo pródigo, el
hijo que se fue de su casa rebelde y con la herencia del padre y
regresó arrepentido, pero con el concepto equivocado de sí
mismo. Muchos somos como ese hijo que decidió regresar a la
casa del Padre, pero debemos aprender a no pensar de la
manera que él lo hizo. Esta parábola muestra a un muchacho
que se aleja de su padre y peca contra él; al reaccionar, se da
cuenta que estaría mejor en casa de su padre, y decide regresar.
Su culpa por haber pecado lo hizo creer que había perdido su
posición de hijo; sin embargo, su padre lo esperaba e hizo todo
lo posible para demostrarle que, aunque hubiese pecado, seguía
siendo su hijo.
Muchas personas que vienen a Cristo creen que no son dignas
de ser llamadas hijos de Dios, por los pecados que han
cometido y la culpa que sienten en su corazón, pero la Escritura
dice que desde que lo recibieron en su corazón ya son hijos e
hijas de Dios, pues Él mismo los ha adoptado y también dice
que Dios no se acuerda de los pecados (Hebreos 10:17). Por
tanto, acércate a Dios en libertad por medio de Cristo porque
ahora por medio de tu fe en Jesús eres hijo/hija de Dios y tienes
el derecho y "libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne" (Hebreos 10:19-20); no temas
acercarte a tu Padre por medio de Jesús porque Dios es amor (1
Juan 4:8) y te ha amado con amor eterno (Jeremías 31:3)

Jesús nos hace olor grato delante de su Padre
El cuarto sacrificio esta en Levíticos 1 y se llama en hebreo
"olah" cuya raíz significa "levantar"; Cristo dijo: "Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna." (Juan 3:14-15). Cristo estaba hablando de
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su sacrificio y era necesario que fuera sacrificado o levantado
por nuestros pecados para que todo aquel que crea en Jesucristo
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios
sobre este sacrificio que es "ofrenda encendida de olor grato para
Jehová" (Levíticos 1:9) y dice la Escritura que "Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante" (Efesios 5:2), por tanto, todos los que hemos creído en
Cristo "para Dios somos grato olor de Cristo" (2 Corintios 5:15)
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de
su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en
los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor
de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para
estas cosas, ¿quién es suficiente?
— 2 Corintios 2:14-16
Todo el que cree en Cristo para Dios es grato olor de Cristo, el
mismo olor fragante que para el Padre es el sacrificio de Cristo,
ese mismo olor tenemos para el Padre todos los que hemos
creído en Jesús. Pero todos los que no creen en Jesús, no tienen
el olor de vida sino que huelen a muerte.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se
apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio,
y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y
será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano.
Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como
trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino del
Líbano.
— Oseas 14:4-7
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El olor de todos los que hemos creído en Cristo es "como de vino
del Líbano" y somos "olor grato" para el Padre por medio de su
Hijo Jesús. Hoy es el día en que puedes ser para Dios como olor
de vino del Líbano, olor grato y fragante para Dios; solo tienes
que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús.

Jesús es mediador y fiador del Nuevo Pacto
de Dios
Dios hizo un pacto con su pueblo Israel por medio de Moisés,
"entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He
aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas
estas cosas." (Éxodo 24:8) Pero este pacto que había sido
confirmado con la sangre de animales fue invalidado por el
pueblo de Israel, de esto Dios dice que “la casa de Israel y la casa
de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus
padres” (Jeremías 11:10) y la causa de porque Israel y Judá
invalidaron el pacto fue porque "se fueron tras dioses ajenos para
servirles" (Jeremías 11:10); por esta razón Dios prometió hacer un
nuevo pacto:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
— Jeremías 31:31
El Nuevo Pacto ha sido establecido por Dios por medio del
nuevo mediador, Jesucristo, y no fue confirmado con la sangre
de animales sino con la sangre más preciosa y excelente, la
sangre de Jesucristo el Hijo de Dios.
Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para perdón de los pecados.
— Mateo 26:28
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Habiendo Cristo derramado su sangre para establecer el Nuevo
Pacto de Dios con los hombres; fuera de Jesucristo ningún otro
puede mediar entre Dios y los hombres ni tomar ese honor para
sí mismo y nada ni nadie tampoco puede darle ese honor a
ningún ser humano, pues, Jesús fue escogido por su Padre y
confirmado bajo juramento para que fuese el único y suficiente
mediador entre Dios y los hombres.
Juró Jehová [a su Hijo unigénito Jesús], y no se arrepentirá: Tú
eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por
tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros
sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no
podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía:
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho
más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados, y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye
sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento,
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
— Hebreos 7:21-28, Salmo 110:4
Y es que "hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre" (1 Timoteo 2:5) "y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). Por tanto, solo Jesús es
el mediador de este Nuevo Pacto, de lo cual dice la Escritura
que Jesús "es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
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promesas" (Hebreos 8:6) por lo cual Jesús "puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios" (Hebreos 7:25). Por
tanto, acércate al Señor Jesús el único y suficiente mediador del
Nuevo Pacto, de todo corazón arrepentido de tus pecados y
creyendo que Jesús es el Señor y Salvador y serás salvo.
Jesús es también mediador del Nuevo Pacto porque por medio
de su muerte nos da el perdón de los pecados "que había bajo el
primer pacto" y esto hizo el Señor Jesús "para que los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna" (Hebreos 9:15, Mateo
26:28). Y de esto dice la Escritura:
Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues
no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el
primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado
Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la
sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana
escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el
pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha
mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el
tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es
purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de
las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales
mismas, con mejores sacrificios que estos. 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; y no
para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el
Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le
hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del
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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. Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 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.
— Hebreos 9:16-28
Jesús es el único, suficiente y exclusivo fiador y mediador del
Nuevo Pacto porque solo él fue señalado por Dios para dar su
vida para establecer con su sangre el Nuevo Pacto y para
redimir con su sangre todo pecado nuestro que había bajo el
antiguo pacto de la ley de Moisés. Conoce que hoy tu puedes
entrar al Nuevo Pacto de Dios, pues Dios no es solo Dios de
Israel y de Judá sino de todas las naciones; de toda tribu,
pueblo, lengua y nación; porque por él y para él fueron creados
todos los pueblos. Por tanto, no te sientas excluido de este
Nuevo Pacto, asi como Israel esperó en Moisés para recibir la
ley y el Antiguo Pacto, del mismo modo dice Dios que las
naciones esperan en su Hijo Jesucristo para recibir la ley de
Dios que es el evangelio y el Nuevo Pacto establecido no con
sangre de animales como el pacto de Moisés, sino con la sangre
preciosa del Señor Jesús quien por mandato de Dios Padre dio
su vida pagando todos nuestros pecados para que todo aquel
que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna porque de
Jesús está escrito que "no se cansará ni desmayará, hasta que
establezca en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley." (Isaías
42:4). Entra al Nuevo Pacto de Dios, cree en Jesús y entrarás por
medio de la sangre de Cristo a este Nuevo Pacto de Dios y así
participaras de los beneficios y promesas del Nuevo Pacto y de
ninguna otra forma puedes entrar a este Pacto sino por medio
de la sangre de Cristo.
Página 115 de 157

EL MISTERIO DE ISAÍAS 53 REVELADO

Jesús nos hace descansar de toda
servidumbre
El sexto sacrificio esta en Levíticos 2 y se llama en hebreo
"minja" que significa "regalo" y de cuya raíz viene la palabra
"menujá" que significa "descanso" y la palabra "menajem" que
significa "consolador". Cristo dijo: "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." (Juan 3:16). El sacrificio
de Jesús es el regalo de Dios para todo el mundo, para que
todos nosotros, por nuestra fe en Cristo, tengamos vida eterna,
consolación y descanso por la gracia de Dios.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
— Romanos 6:23
Es por la fe en el Señor Jesús que recibimos la verdadera paz:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
— Mateo 11:28-30
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
— Juan 7:37-39
Todos los sacrificios manifiestan la gracia y misericordia de
Dios para vida eterna y es cuando entendemos que la gracia de
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Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, no por obras, sino
por nuestra fe que podemos tener paz, descanso y confianza.
No es por tus obras que Dios te salva, es por su gracia. Ninguna
obra humana de auto-justificación que hagas te puede traer
descanso delante de Dios; el ser humano, no importa cuánto
obre, jamás logrará satisfacer la santidad de Dios. Es solo
cuando confiamos en Dios de todo corazón cuando podemos
ser salvos.
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y
en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra
fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: No, antes huiremos en
caballos; por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces
cabalgaremos; por tanto, serán veloces vuestros perseguidores.
— Isaías 30:15-16
Es en descanso y reposo que somos salvos; es en quietud y
confianza en Cristo nuestra fortaleza. Mas si el hombre no
quiere ser salvo descansando y reposando en Cristo y si
tampoco quiere tener su fortaleza en quietud y confianza en
Cristo; entonces, por más que huya de sus problemas; por más
que huya del pecado; por más que huya de las enfermedades;
por más que huya de la muerte; jamás podrá escapar por sus
propios medios humanos, antes bien, sus problemas, pecados y
enfermedades y finalmente la muerte le alcanzarán. Mas todo
aquel que en descanso y reposo cree en Cristo, entonces es
salvo; no por sus obras, sino por la gracia de Dios y todo aquel
que tiene su fortaleza en Cristo con quietud y confianza; este es
salvo, sano, libertado, restaurado, curado, justificado, redimido
y santificado y su fin es la vida eterna. Porque el justo vivirá
por su fe (Habacuc 2:4), no por sus obras; porque por sus obras
nadie será salvo ni justificado (Gálatas 2:16); sino que somos
salvos y justificados por la fe en Cristo.
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Jesús nos da paz con Dios y perfección ante el
Padre
El séptimo sacrificio esta en Levíticos 3 y se llama en hebreo
"shelamin" que significa "sacrificio de paz" y de cuya raíz vienen
las palabras "shalom = paz"; "shilum = pago"; "shalem = perfecto".
Jesús es el sacrificio de paz de Dios, pues, dijo Isaías sobre Jesús
inspirado por el Espíritu de Cristo: "El castigo de nuestra paz fue
sobre él" (Isaías 53:5) y Cristo murió pagando por nuestros
pecados redimiéndonos del mundo, dándonos paz delante de
Dios y haciéndonos perfectos en él.
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en
Cristo Jesús a todo hombre
— Colosenses 1:27-28
Perfecto en el Hebreo bíblico se dice "Tamim" y "Shalem";
ambas palabras significan: "Sin mancha" y "Completo". Es
imposible para el hombre por sus propias obras adquirir
delante de Dios la perfección, pues, escrito está que "no hay
justo, ni aun uno; no hay quien entienda. No hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno." (Romanos 3:10-12) y todas
nuestras obras son trapo de inmundicia (Isaías 64:6)
Pero en Cristo Jesús es hecho perfecto que es "tamim/sin
mancha" y "shalem/completo" todo aquel que cree en él, porque
está escrito que "somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez para siempre." (Hebreos 10:10) y que
Cristo con su "sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
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santificados." (Hebreos 10:14), por tanto, los que hemos creído en
Cristo estamos "completos en él" (Colosenses 2:10) y estamos
completos en Cristo porque Jesús es "la cabeza de todo principado
y potestad" (Colosenses 2:10) y "es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten" (Colosenses 1:15-17)
Por tanto, en Jesús somos hechos perfectos no por nuestras
obras, sino por los meritos y supereminente grandeza y
majestad de Cristo Jesús quien es Dios mismo manifestado en
carne, el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro gran Dios y
Salvador, Dios sobre todas las cosas (Juan 1:1, Isaías 9:6, Tito
2:13-14, Romanos 9:5, 1 Timoteo 3:16, Jeremías 23:5)

Jesús puso fin al pecado y lo quita de en
medio
El octavo sacrificio esta en Levíticos 4 y es una ofrenda por el
pecado que en hebreo es "hata", esta palabra es usada en la
Biblia para decir que el pecado es muro de separación entre
Dios y los hombres (Isaías 59:2), pero la Escritura nos dice que
tenemos "libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne" (Hebreos 10:19-20). Cristo derribó con su
sacrificio el muro de pecado que nos separaba de Dios.
También dijo el profeta Daniel que Jesús moriría "para terminar
la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable" (Daniel 9:24); por lo que dice la
Escritura que Cristo "se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado" (Hebreos
9:26). Dice la Escritura que nuestras "iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios" (Isaías 59:2), pero Cristo con
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su sacrificio quitó "de en medio el pecado" (Hebreos 9:26) y expió
(quitó, purificó, limpió) "la iniquidad" (Daniel 9:24). Tan solo
tienes que creer de todo corazón que Cristo con su sacrificio
quitó el pecado y tendrás "libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne." (Hebreos 10:19-20)
Por más que el hombre luche por sí mismo para entrar a la
presencia de Dios, sin Jesucristo no podrá, porque entre Dios y
el mundo hay un muro de pecado que lo separa y solo Jesús
quita "de en medio el pecado" que nos separa de Dios. Ven a Dios
por medio de Cristo y lograras entrar a su presencia porque
Cristo es el único camino que nos lleva a Dios.

Jesús nos limpia de todo pecado
El noveno sacrifico es un sacrificio por la "culpa" que es en
hebreo "asham" y significa también "ofrenda por el pecado". Cristo
murió para quitarnos toda culpabilidad de pecado porque
"Jehová cargó en él [Jesús] el pecado de todos nosotros" (Isaías 53:6) y
Jesús puso "su vida en expiación/asham por el pecado" (Isaías 53:10).
Cristo es nuestra ofrenda por la culpa y el pecado porque Jesús
pagó con su vida todas nuestras culpas y pecados.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
— 2 Corintios 5:21
Sin conocer pecado, Jesús llevó todos nuestros pecados para
que todo aquel que crea en él sea justificado por Dios y
perdonado de todos sus pecados. ¡Jesús llevó todos tus pecados
que te separan de Dios! Solo tienes que creer en Jesús y toda la
culpa de tus pecados será borrada y fuera del sacrificio de
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Cristo hay otro medio dado por Dios para limpiarnos de
nuestros pecados. Jesús dijo: "Si no creéis que yo soy [El Mesías e
Hijo de Dios], en vuestros pecados moriréis." (Juan 8:24) Por tanto,
cree, cree de todo corazón que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios
que murió por tus pecados y todos tus pecados, culpas e
iniquidades serán limpiados y no morirás en tus pecados.
A todo el que intenta limpiarse de sus pecados por sus propios
medios humanos, Dios le dice: "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 2:22), mas todo el que
cree en Jesús es limpiado de todos sus pecados con la sangre de
Cristo; por lo que la Escritura dice que Cristo "nos amó, y nos
lavó de nuestros pecados con su sangre" (Apocalipsis 1:5). Por tanto,
cree en Jesús y todos tus pecados serán lavados en la sangre de
Cristo; mas si no crees, no importa con lo que quieras lavar tus,
tus pecados no serán limpiados. ¡Solo Cristo lava, purifica y
quita todos nuestros pecados en su sangre!

Jesús nos reconcilia con Dios
El decimo sacrificio es el sacrificio del "Día de Expiación" o "Día
de Reconciliación" (Levíticos 23:27-32). La Escritura nos dice que
Cristo nos ha reconciliado con Dios por medio de su sacrificio:
"Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su
vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el
Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación." (Romanos 5:10-11) El pecado causa enemistad
entre Dios y los hombres "por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden" (Romanos 8:7); pero “el castigo de nuestra paz fue
sobre él [Jesús]” (Isaías 53:5).
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Cuando todos éramos pecadores y enemistados con Dios por el
pecado, Jesús llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros
pecados para darnos paz, por lo que el único medio para tener
paz con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y aunque
éramos "en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora [después de nosotros haber creído en
Cristo] os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
de él." (Colosenses 1:21-22)
Por medio de nuestra fe en el sacrificio de Cristo somos hechos
"santos y sin mancha e irreprensibles delante de él [Jesús]". Jesús es
el Juez justo de vivos y muertos (Hechos 10:42); por lo que ser
hallados delante de él como "santos y sin mancha e irreprensibles"
es vital para nuestra salvación y solo podemos ser hallados
delante de él como "santos y sin mancha e irreprensibles" por
medio de nuestra fe en él mismo y esto por su gracia, pues
"creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos" (Hechos
15:11) y como somos salvos por la gracia de Jesús no somos
salvos por nuestras obras "porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9)
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Capítulo 9
JESÚS DEMOSTRÓ SER LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA
Todos los hombres descendemos de Adán quien fue el primer
hombre, pero él peco y por su pecado la muerte entró al
mundo, pues, "la paga del pecado es la muerte" (Romanos 6:23) y
como todos los hombres han pecado, ya que escrito está que "no
hay hombre que no peque" (1 Reyes 8:46), todos los seres humanos
mueren. Pero de tal manera amó Dios al mundo que aunque "la
muerte entró [al mundo] por un hombre [Adán], también [entro al
mundo] por un hombre [Jesús] la resurrección de los muertos. Porque
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados." (1 Corintios 15:21-22)
Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente." (Juan 11:25-26). Jesús es la resurrección y la
vida, por lo que sin Jesús el ser humano está destinado a morir
eternamente por causa del pecado, pero Dios envió a su Hijo
Jesús al mundo a dar su vida para que todo aquel que crea en
Jesús ya no muera eternamente sino que reciba la resurrección y
la vida y así viva eternamente. A mas de esto, Jesús probó y
demostró ser la resurrección y la vida eterna, pues, ciertamente
Jesús murió pagando por nuestros pecados con su vida pero tan
cierto como murió es tan cierto que también al tercer día
resucitó de los muertos. De esto dice el profeta Isaías que
cuando Jesús haya "puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada" (Isaías 53:10)
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Después de haber puesto su vida en expiación por el pecado, el
Mesías también habría de tener descendencia, por esto dice
Isaías sobre Jesús: “Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días” (Isaías 53:10). Podemos
ver que la Biblia dice claramente que cuando Jesús haya puesto
su vida, entonces, "verá linaje" y "vivirá por largos días". En un
lenguaje muy similar, hablando de su muerte y resurrección,
Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae
en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto."
(Juan 12:24) Todos los que hemos creído en Cristo somos su
linaje, de esto dice la Escritura:
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
— Juan 1:11-13
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que
tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo.
— Apocalipsis 21:6-7
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
— Hebreos 2:14-16
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"Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre" Jesús vino y
participó de carne y sangre para destruir, como efectivamente
destruyó, "por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo" y esto hizo para librar "a todos los que
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre" y así el Señor Jesús cumplió la Escritura: "De la
mano del Seol [Sepulcro] los redimiré, los libraré de la muerte. Oh
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol [Sepulcro]"
(Oseas 13:14).
Jesús venció a la muerte y al sepulcro probando y demostrando
ser la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en Jesús
recibirá vida eterna y victoria sobre la muerte y el sepulcro.
Jesús es el Alfa y la Omega, principio y fin (Apocalipsis 1:7) y nos
dice: "Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que
venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo."
(Apocalipsis 21:6-7). David es uno de los nombres de Jesús y de
la descendencia de Jesús está escrito:
En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: De tu
descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi
pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se
sentarán sobre tu trono para siempre.
— Salmo 132:11-12
Por esta promesa se conoce que los hijos del Señor Jesús nos
sentaremos para siempre sobre su trono si guardamos el pacto
y el testimonio de Dios y confirmando este juramento nuestro
Señor Jesús nos dice: "Al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono." (Apocalipsis 3:21). Después de su resurrección habló el
Señor Jesús a sus discípulos diciéndoles:
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Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas.
— Lucas 24:46-48
También el profeta David habla de la resurrección de Jesús:
Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu
santo vea corrupción.
— Salmo 16:10
Sabemos que David murió en su cama en paz y con buena
vejez, de lo cual Escrito esta: "Y durmió David con sus padres, y
fue sepultado en su ciudad." (1 Reyes 2:10) y David vio corrupción
y su sepulcro está entre nosotros. Mas de Jesús sabemos que no
vio corrupción ni su alma fue dejada en el sepulcro para que se
cumpliera la Escritura: "Porque no dejarás mi alma en el sepulcro,
ni permitirás que tu santo vea corrupción." (Salmo 16:10). También
el Señor Jesús antes de morir anunció en varias ocasiones su
resurrección diciendo:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches.
— Mateo 12:40
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
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principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día.
— Mateo 16:21
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los
judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en
tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
— Juan 2:19-21
No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y
tengo las llaves de la muerte y del Hades.
— Apocalipsis 1:17-18
Jesús vive y estuvo muerto, mas he aquí que ahora vive por los
siglos de los siglos, amén. Y ahora tiene las llaves de la muerte y
del Hades [sepulcro] para redimir de la muerte y del sepulcro a
todo aquel que crea en él y esto es para que se cumpla la
Escritura: "De la mano del Seol [Sepulcro] los redimiré, los libraré de
la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh
Seol [Sepulcro]" (Oseas 13:14). Por tanto, todo aquel que se
arrepiente y cree en Jesús es redimido del poder de la muerte y
del sepulcro y tiene vida eterna; por lo que dice la Escritura:
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
— 1 Corintios 15:55-57
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Habiendo vencido a la muerte y al sepulcro es únicamente por
medio del Señor Jesús que tenemos victoria sobre la muerte y el
sepulcro porque Jesús es la resurrección y la vida eterna y Jesús
nos dice: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente." (Juan 11:25-26). Por tanto, cree que el Señor Jesús
resucitó de los muertos y usted también tendrá por medio de
Jesús victoria sobre la muerte y el sepulcro.

¡Jesús resucitó de los muertos!
Cuando Jesús fue sepultado la tumba fue sellada por los
ancianos, por orden de Pilato, delante de la guardia romana. De
esto dice la Escritura:
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor,
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después
de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el
postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una
guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
— Mateo 27:62-66
El sepulcro de Jesús estaba fuertemente asegurado con
guardias, una gran piedra bloqueando la entrada (Mateo 27:60)
y un sello sobre la piedra para que se pudiese saber si alguien
tan solo intentara mover la piedra para sacar el cuerpo del
Señor y todo esto también fue hecho para evitar que los
discípulos pudieran ir a buscar el cuerpo del Señor Jesús. Pero
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los discípulos estaban demasiado atemorizados para intentar ir
a buscar el cuerpo del Señor Jesús, pues, esto le costaría la vida
a ellos; de hecho, tanto era el temor de los discípulos que
estaban "las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban
reunidos por miedo de los judíos" (Juan 20:19). Pero lo que es
imposible para los hombres para Dios es posible, pues, "un
ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y
se sentó sobre ella." De esto dice la Escritura que
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre
de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a
ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al
sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos
removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
— Marcos 16:1-3
Lo que sucedió después de esto fue que "hubo un gran terremoto;
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió
la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y
su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron como muertos." (Mateo 28:2-4).
La muerte, la piedra, el sello y los guardias no podían ni
pudieron evitar la resurrección del Señor Jesús de los muertos;
porque Dios levantó a Jesús "sueltos los dolores de la muerte, por
cuanto era imposible que fuese retenido por ella" (Hechos 2:24). Era
imposible para la muerte retener a Jesús, pues, el Señor Jesús es
"el Autor de la vida" (Hechos 3:15) Dios mismo hecho carne (1
Timoteo 3:16).También era la costumbre de los judíos a la hora
de sepultar a sus muertos envolverlos en un lienzo con hierbas
aromáticas: "Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en
lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los
judíos." (Juan 19:40). Mas cuando fueron a ver a Jesús,
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encontraron los lienzos en la tumba y el sudario que estaba
sobre la cabeza de Jesús lo encontraron enrollado en un lugar
aparte.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana,
siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al
que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y
no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro
discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos; pero el otro
discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los
lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza
de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar
aparte.
— Juan 20:1-7
Este es uno de los detalles más poderosos que testifican de la
resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito
2:13), pues la Escritura dice que "el sudario, que había estado sobre
la cabeza de Jesús" no lo vieron los discípulos junto "con los
lienzos", todo lo contrario, vieron al sudario que había estado
sobre la cabeza de Jesús "enrollado [en Griego: "entulisso"] en un
lugar aparte." La palabra enrollado en griego está escrita de
forma tal que deja ver que fue Jesús quien enrolló el mismo el
sudario que una vez había estado sobre su cabeza.
Esto no solo manifiesta claramente el carácter cuidadoso y
paciente del Señor Jesús, ya que una vez resucitado él no se
apresuró en quitarse el sudario de su cabeza y dejarlo con los
lienzos, antes bien, Jesús tuvo la paciencia y cuidado para que
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después de resucitado quitarse el sudario de su cabeza y
enrollarlo "en un lugar aparte" con cuidado. Esto también
demuestra que a Jesús nadie lo ayudó a despojarse del sudario,
Lázaro, contrario a Jesús, cuando Jesús le resucitó de los
muertos "salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario" y entonces el Señor Jesús les dijo:
"Desatadle, y dejadle ir." (Juan 11:44). Pero el Señor Jesús no
necesitó ayuda como Lázaro, sino que, Jesús tuvo el cuidado de
quitarse el sudario con el cual cubrían los judíos la cabeza de
sus muertos. Por lo que la resurrección del Señor Jesús es tan
vivida, tan real, tan poderosa y verdadera que negarla es
imposible. ¡Indiscutiblemente el Señor Jesús resucitó de los
muertos!
Pero también está el testimonio de los ángeles sobre la
resurrección del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento en
gran parte fue dado por ángeles: La ley de Moisés fue dada por
medio de ángeles (Hechos 7:53), un ángel le dio el nombre de
Israel a Jacob (Génesis 32:28), el libro de Daniel fue dado en su
gran parte por ángeles (Daniel 7-9), ángeles fueron a ayudar a
Lot en Sodoma (Génesis 19), y el libro de Zacarías tuvo la
intervención de ángeles (Zacarías 1-6) y como veremos los
ángeles fueron los primeros en testificar a los discípulos que
Jesús había resucitado de los muertos.
En Mateo 28 vemos que un ángel "cuyo aspecto era como
relámpago y su vestido blanco como la nieve" (Mateo 28:3) le dijo a
las mujeres que fueron a ver a Jesús: "No temáis vosotras; porque
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y
he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he
dicho." (Mateo 28:5-7).
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En Marcos 16, otro ángel "cubierto de una larga ropa blanca"
(Marcos 16:5) les dijo a las mujeres: "No os asustéis; buscáis a Jesús
nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el
lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro,
que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo."
(Marcos 16:6-7) y en Lucas 24 "dos varones con vestiduras
resplandecientes" (Lucas 24:4) les dijeron a las mujeres: "¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos
de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día."
(Lucas 24:5-7)
Y en Juan 20, María "vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que
estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el
cuerpo de Jesús había sido puesto." (Juan 20:12) y estos ángeles le
dijeron a María Magdalena "Mujer, ¿por qué lloras?" y ella "les
dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto."
(Juan 20:13) Y dice la palabra de Dios que "cuando [María] había
dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era
Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose
ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). Jesús le dijo: No me
toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios."
(Juan 20:14-17)
Después de esto Jesús se les apareció a todos sus discípulos
(Juan 20:19) pero uno de los discípulos del Señor, cuyo nombre
es Tomás, no estaba allí y dijo: "Si no viere en sus manos la señal
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi
mano en su costado, no creeré." (Juan 20:25). Lo que le ocurrió a
Tomas lo dejo marcado para siempre, ya que, "ocho días después,
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estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús,
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a
vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y
acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente. (Juan 20:26-29) y Tomas atemorizado y asombrado solo
le respondió: "¡Señor mío, y Dios mío!" (Juan 20:28) y "Jesús le
dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no
vieron, y creyeron." (Juan 20:29) Aun hoy el Señor Jesús tiene las
marcas de sus heridas en sus manos, en su costado y pies y esto
es para que se cumpliera la profecía dada más de 1,000 años
antes de su primera venida que dice: "Horadaron mis manos y
mis pies." (Salmo 22:16) y otra que dice: "Y le preguntarán: ¿Qué
heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido
en casa de mis amigos." (Zacarías 13:6) y otra profecía que dice: "Y
mirarán a mí, a quien traspasaron" (Zacarías 12:10). Por lo que dice
la Escritura: "He aquí que [el Señor Jesús] viene con las nubes, y todo
ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén." (Apocalipsis 1:7) Por tanto es
irrefutable y mas allá de toda duda razonable que el Señor Jesús
resucitó de los muertos; ahora le toca a usted ser un
bienaventurado y creerle porque Dios ha dado testimonio, y
Dios no es hombre para que mienta, que todo el que crea en su
Hijo Jesús recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna.
Por tanto, cree, tan solo cree que el Señor Jesús resucitó de los
muertos y tendrás vida eterna.
Por lo que la resurrección de Jesús es un hecho indiscutible y
hombres y ángeles son testigos de ese glorioso evento que ha
transformado la historia de la humanidad como la conocemos y
que continuará transformando la historia de la humanidad aun
hasta el día del fin. En los últimos momentos de Jesús en la
tierra antes de ascender a los cielos, dice la Escritura que dio
mandamientos a sus apóstoles (Hechos 1:2) y "habiendo dicho
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
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ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo"
(Hechos 1:9-11). Cuando Jesús fue alzado dice la Escritura que le
recibió una nube que le oculto de sus ojos. Esto paso
anunciando el pronto castigo de Jerusalén como efectivamente
ocurrió 40 años después, pues, escrito está: "Te cubriste de nube
para que no pasase la oración nuestra" (Lamentaciones 3:44). Y así
como fue tomado en una nube al cielo, así vendrá con las nubes
en su pronto regreso: "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén" (Apocalipsis 1:7). Y esto de que subió
al cielo en una nube fue para que se cumpliese la Escritura:
"Subiste a lo alto" (Salmo 68:18) y subió a lo alto para sentarse a
la diestra de Dios cumpliendo la Escritura: "Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." (Salmo
110:1) y de esto dice el Nuevo Testamento que "el Señor, después
que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de
Dios." (Marcos 16:19). Por tanto, Jesús resucitó de los muertos
de forma corporal tan real, vivida y con tantas evidencias y
testigos que su resurrección que no puede ser negada, no
puede ser ignorada, no puede ocultarse y no puede ser
contradicha. La resurrección de Jesús solo puede ser aceptada
y creída. También dice Isaías que después de la resurrección de
Jesús que "la voluntad de Jehová será en su mano prosperada."
(Isaías 53:10) La voluntad de Dios es la salvación y redención
del mundo y de norte a sur y de este a oeste, en todo el mundo,
la salvación de Dios ha prosperado con creces en las manos de
Jesús, pues, el Señor Jesús nos ha redimido de todo linaje, tribu,
pueblo, lengua y nación (Apocalipsis 5:9) para que se cumpla la
Escritura: "Benditas serán en él todas las naciones." (Salmo 72:17)
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Capítulo 10
JESÚS HA VISTO EL FRUTO DE SU
AFLICCIÓN
"Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho."
Isaías 53:11a
El Señor Jesús después de haber sido "despreciado" por los
hombres fue "azotado" y "herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados"; y después de haber cargado "el pecado de todos
nosotros" por "cárcel y por juicio" fue quitado y "cortado de la
tierra de los vivientes" pero después de todo esto dice la Escritura
que Jesús "verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho" (Isaías 53:11). La palabra "satisfecho" en este verso es
en hebreo "saba" y significa también "sació"; y es usada en en el
libro de Rut, quien fue la abuela del rey David de quien
también desciende Jesús, para dar una profecía sobre Jesús:
Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja
tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él
le dio del potaje, y comió hasta que se sació/saba, y le sobró.
— Ruth 2:14
"Ven aquí" es el Espíritu de Dios llamándonos a que creamos en
Jesús (Apocalipsis 22:17) y "come del pan" es que comamos del
Señor Jesús quien es el pan de vida (Juan 6:48) y Jesús nos dice:
"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 6:51); "moja tu bocado en el
vinagre" significa que Jesús, el pan de vida, seria sumergido en
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sufrimientos. Incluso, a Jesús cuando estaba crucificado y a
punto de morir le dieron vinagre, de esto dice la Escritura que
"sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de
vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y
poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo
tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu." (Juan 19:28-30) y esto también sucedió
para que se cumpliese la Escritura: "Me pusieron además hiel por
comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre." (Salmo 69:51) y para
que se cumpliese la Escritura de Rut 2:14 donde nuestro pan,
Jesucristo, debía ser sumergido en vinagre que fueron sus
sufrimientos. Por lo que nuestro pan de vida, Jesucristo, ya ha
sido mojado en vinagre.
Continua diciendo la Escritura que Rut "comió hasta que se sació,
y le sobró." Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo es más
que suficiente para salvarnos ya que Jesús fue sacrificado para
reconciliarnos "en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él."
(Colosenses 1:22) Somos presentados delante de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo como santos, sin mancha y sin nada
que reprender solo por medio de nuestra fe en Jesús. Por tanto,
come de Jesús y serás saciado y aun te sobrará; mas aquellos
que buscan fuera de Cristo y de su sacrificio como agradar a
Dios siempre les faltará y nunca alcanzarán a pagar por sus
pecados por si mismos porque "la redención es de gran precio y no
se logrará jamás." (Salmo 49:8) Solo podemos alcanzar la
redención por medio de Cristo quien ya pagó el precio de
nuestra redención con su vida.
El Señor Jesús antes de dar su vida para limpiarnos de nuestros
pecados, dijo: "Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea
glorificado." (Juan 12:23) Jesús veía su sacrificio como el
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momento en que sería glorificado, no afrontando la muerte con
temor, pues, él sabía muy bien que iba a derrotarla para
librarnos de la potestad de la muerte. Jesús hablando de sus
sufrimientos y muerte los llamó su bautizo y dijo: "De un
bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se
cumpla!" (Lucas 12:50). Las palabras "y ¡cómo me angustio hasta
que se cumpla!" no se refiere a angustia de dolor y de temor, sino
a angustia de esperar con ansias su sacrificio. Jesús no es un
hombre nacido de simiente de hombre, Jesús es Dios
manifestado en carne y él no teme a la muerte ni a adversidad y
no temió a la hora de ser sacrificado por nuestros pecados,
antes bien, dice la Escritura que Jesús "por el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios." (Hebreos 12:2) Y antes de su muerte Jesús dijo
a sus discípulos:
También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se
gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
— Juan 16:22
Siendo Jesús el Hijo unigénito de Dios, este sabía muy bien todo
lo que le pasaría, pero también sabia las glorias que vendrían
tras eso tanto para él como para nosotros. Jesús sufrió con gozo
sabiendo que con su sacrificio traería vida eterna para todos los
que crean en él y que con su muerte y resurrección libraría de la
muerte y de la potestad del maligno a todos los que se
arrepientan de sus pecados y crean en él. Al final de su
sacrificio Jesús dijo: "Consumado es"; el sacrificio que nos da el
perdón, justificación y la vida eterna ya ha sido consumado.
Ya no tenemos que obrar mas, Jesús nos justifica por fe en él; ya
tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios; tenemos el
perdón de los pecados en Jesús y tenemos la vida eterna. Solo
tenemos que creer en Jesús y seremos justificados y salvos.
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Capítulo 11
JESÚS NOS JUSTIFICA POR FE ANTE
DIOS
"Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará
las iniquidades de ellos."
Isaías 53:11b
Dice la palabra de Dios que todas nuestras obras son trapo de
inmundicia (Isaías 64:6) por lo que delante de Dios no se
justificará ningún ser humano (Salmo 143:2). Pero en Jesús es
justificado todo aquel que cree en él, pues, Dios Padre da
testimonio sobre su santo Hijo Jesús diciendo que "por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos." (Isaías 53:11) y "la justicia de Dios [es] por
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no
hay diferencia." (Romanos 3:22)
Por tanto, conoce que por sus obras ningún ser humano puede
justificarse delante de Dios, pero Jesús te justifica por tu fe en él.
Jesús es la justicia de Dios y todo aquel que cree en Jesús es
justificado delante de Dios para que se cumpla la palabra que
"el justo por su fe vivirá" (Habacuc 2:4) y esta fe por la cual
vivimos es nuestra fe Jesús de lo cual dice la Escritura: "Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por
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gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:4-9)
Ahora es claro, el justo vive por su fe en Jesús ya que cuando
estábamos muertos en delitos y pecados, Dios "por gracia" nos
dio vida juntamente en Cristo "por medio de la fe" y esto es "no
por obras, para que nadie se gloríe". Por tanto, hoy tu puedes ser
justificado por la gracia de Dios por medio de tu fe en Jesús, tan
solo tienes que creer que Jesús murió por tus pecados y que
resucitó al tercer día y Dios te justificará y dará vida juntamente
con Cristo.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por
los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con
todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su
vida.
— Romanos 5:6-10
Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida; todo aquel que cree en
él es justificado "en su sangre" porque Jesús derramo su sangre
para darnos el perdón de todos nuestros pecados (Mateo 26:28)
y "no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos." (Marcos 10:45) y como Dios "cargó en él
[Jesús] el pecado de todos nosotros" (Isaías 53:6) Jesús es el único
que puede llevar "las iniquidades" de todo aquel que cree en él
(Isaías 53:11) y Jesús dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar." (Mateo 11:28) Ven a Jesús y el
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llevará tus iniquidades y te hará descansar y ningún otro puede
hacerlo porque solo Jesús fue señalado por Dios Padre para esto
mismo; para que todo aquel que crea en Jesús reciba el perdón
de sus pecados y así encuentre paz y descanso para su alma no
por sus obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe en
Jesús.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y
también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe
vivirá.
— Romanos 1:16-17
El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree y el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y
que resucitó al tercer día. (1 Corintios 15:1-11) Por tanto, que
Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día
es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree.
Cree, tan solo cree, que Cristo murió por tus pecados y que
resucitó al tercer día y serás salvo y Dios le justificará a usted.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
— 2 Corintios 5:21
Jesús nunca pecó, mas llevó todos nuestros pecados y se hizo
culpable de los mismos para que todo aquel que crea en él sea
justificado y perdonado. Ahora mismo puedes ser justificado
ante Dios, solo tienes que creer en Jesús y serás hecho justicia de
Dios en Cristo y nadie más puede justificarnos ante Dios
porque Jesús es Dios manifestado en carne.
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Capítulo 12
JESÚS HA SIDO EXALTADO POR SU
PADRE
"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."
Isaías 53:12
Así como Jesús daría su vida en expiación por los pecados y
derramaría toda su sangre hasta la muerte, del mismo modo
seria exaltado por su Padre. Escrito está sobre exaltación y
grandeza que el Padre dio a su santo Hijo Jesús:
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.
— Filipenses 2:5-11
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Aunque siendo Jesús Dios mismo él "se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres" y se
"humilló a sí mismo"; de lo cual dice la Escritura que Jesús fue
escupido, abofeteado, azotado, golpeado y finalmente fue
muerto en una cruz "aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en
su boca" (Isaías 53:9). Por lo cual, por haberse hecho siervo para
llevar nuestros pecados y morir en la cruz derramando toda su
sangre hasta la muerte a Jesús su Padre "le exaltó hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra,
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre"
Jesús ciertamente fue crucificado en debilidad para justificarnos
y salvarnos de nuestros pecados, mas resucitó con poder
porque él es Jehová (Jeremías 23:6) y con suprema autoridad
Jesús dijo a los judíos: "Destruid este templo [su cuerpo], y en tres
días lo levantaré." (Juan 2:19) En Jesús "habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad"(Colosenses 2:9) enseñándonos esto que
"Dios fue manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16) y el Señor Jesús
dijo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde
ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace
que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el
Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino
que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
— Juan 14:6-10
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El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque el Padre "mora"
en Jesús (Juan 14:10) por esto dice la Escritura que Jesús es la
imagen misma de Dios (2 Corintios 4:4). Y el profeta Isaías dio
testimonio diciendo que Jesús es nuestro "Dios Fuerte" y "Padre
Eterno" (Isaías 9:6) y que todo el que ha de ser salvo se "volverá
al Dios Fuerte." (Isaías 10:21) Por tanto, ¡Jesús es nuestro Dios
Fuerte y Padre Eterno; vuélvete a Jesús ahora y serás salvo y
vivirás eternamente! También después de su resurrección, en el
libro de Apocalipsis, Jesús nos revela su gloria con mas detalle.

Jesús es Dios sobre todas las cosas
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
—Apocalipsis 1:8
Jesús es el Alfa, la primera letra; y la Omega, la ultima letra del
alfabeto griego. Por lo que Jesús es el primero y último y nos
dice: "No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y
tengo las llaves de la muerte y del Hades." (Apocalipsis 1:17-18) y en
el Antiguo Testamento se presenta a nosotros diciendo: "Así
dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy
el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios." (Isaías
44:6)
Pero también Jesús nos dice que él es "principio y fin", no
porque Jesús tenga fin, pues, Jesús "ni tiene principio de días, ni
fin de vida" (Hebreos 7:3) lo que quiere decir el Señor Jesús es que
él es el principio y fin de todo y también nos dice que él es "el
principio de la creación de Dios" (Apocalipsis 3:14), en estas
palabras Jesús nos enseña que en él fueron hechas todas las
cosas y por él y para él; esto es porque dice la Escritura: "En el
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principio creó Dios los cielos y la tierra." (Génesis 1:1) y dice la
Escritura sobre Jesús que "él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten" (Colosenses 1:15-17)
y siendo Jesús la imagen de Dios, la Biblia también lo llama "el
Verbo de Dios" y de él dice que "en el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho." (Juan 1:1-3)
Resumiendo el párrafo anterior: Jesús se llama "principio y fin"
también "el principio de la creación de Dios" y "en el principio creó
Dios los cielos y la tierra" y dice la Escritura que fue en Jesús que
"fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra"; por tanto, cierta y verdaderamente Jesús es el
principio y fin y el principio de la creación de Dios. Por lo cual,
Jesús él es el principio (Apocalipsis 1:8, 3:14) la imagen misma de
Dios y en él, por él y para él fueron creados los cielos y la tierra
y lo que en ellos hay (Colosenses 1:15-17, Génesis 1:1) y como en
Jesús es que fueron creados los cielos y la tierra dice la Escritura
que "en él vivimos, y nos movemos, y somos" y "linaje suyo somos"
(Hechos 17:28).
En Jesús vives, te mueves y eres y linaje suyo eres, por tanto, no
puedes ignorar a Jesús solo puedes venir a él para que te de la
vida eterna por tu fe en él. Y aunque lo ignorases
voluntariamente, un día te postraras delante de él porque él te
juzgará ya que el Señor dijo: "Por mí mismo hice juramento, de mi
boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará
toda rodilla, y jurará toda lengua." (Isaías 45:23). Por tanto, no
ignores al Señor Jesús, mas bien, acércate a él y vivirás. Pero
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también dice el Señor Jesús que él es el fin porque habiendo él
creado los cielos y la tierra en él, por él y para él; él mismo les
pondrá fin para hacer cielos nuevos y tierra nueva:
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles
y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de
la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
— Apocalipsis 21:5-7
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra
simiente y vuestro nombre.
— Isaías 66:22
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de
vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en
el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia.
— 2 Pedro 3:10-13
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El Señor Jesús ha dispuesto destruir los cielos y la tierra en que
vivimos y hacer cielos nuevos y tierra nueva, sin embargo,
conoce que Dios quiere que tu tengas parte con él en esos cielos
nuevos y tierra nueva que él hará, pero para eso debes
arrepentirte de tus pecados y convertirte de todo corazón al
Señor Jesús en quien fueron creadas todas las cosas y todas las
cosas subsisten por la palabra de su poder:
Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la
expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de
la Majestad en las alturas.
— Hebreos 1:1-3
Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo el
principio y fin y tendrás vida eterna y paz con Dios porque
fuera de Jesús no hay salvación porque en él y por él y para él
fueron creadas todas las cosas y él es nuestro Dios y nosotros
ovejas de su mano, si hoy escuchas su voz no le seas duro de
corazón y arrepiéntete y cree que Jesús es el Señor y Salvador y
serás salvo y Jesús nos dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo." (Apocalipsis 3:20) También dice el Señor Jesús que él es
"el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso." (Apocalipsis
1:8). De Jesús está escrito que él es Jehová nuestro Dios (Jeremías
23:6). Jesús es "el que es" diciéndonos que "él es" Dios y no hay
más Dios fuera de él, ya que él mismo dice: "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay
más." (Isaías 45:22) "Yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay
Página 146 de 157

JESÚS SIERVO SUFRIENTE, VERDADERO DIOS Y VIDA ETERNA
semejante a mí." (Isaías 46:9) Jesús también es "el que era" porque
él era Dios antes que todas las cosas fueran hechas: "Aun antes
que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago
yo, ¿quién lo estorbará?" (Isaías 43:13) y Jesús es "el que ha de
venir" porque de él está escrito: "He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder" (Isaías 40:10) y "he aquí que Jehová vendrá con
fuego, y sus carros como torbellino" (Isaías 66:15) y también "vendrá
Jehová mi Dios, y con él todos los santos" (Zacarías 14:5) por lo que
de Jesús está escrito que "he aquí que viene con las nubes, y todo ojo
le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén." (Apocalipsis 1:7). Ahora podemos
entender porque Jesús es "el que es y que era y que ha de venir" y
dice la Escritura que "los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y
noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es, y el que ha de venir." (Apocalipsis 4:8). Pero
también dice el Señor Jesús que él es "el Todopoderoso"
(Apocalipsis 1:7):
Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y
sé perfecto.
— Génesis 17:1
El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia.
— Job 22:25
El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; y en
juicio y en multitud de justicia no afligirá.
— Job 37:23
Por tanto, vuélvete al Señor Dios Todopoderoso, el que era, el
que es, y el que ha de venir; su nombre es Jesús y él "será tu
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defensa". No hay salvación fuera de Jesús porque él es el Dios,
por lo que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, fuera de
él no hay vida eterna ni bendición. También dice la Escritura
que Jesús es "nuestro gran Dios y Salvador"
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos
los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras.
— Tito 2:10-14
Y el Señor Jesús es también "REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES" (Apocalipsis 19:16). Por tanto es bastante claro que el
Señor Jesús ha sido exaltado por Dios Padre "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." (Isaías
53:12) De esto también dice la palabra de Dios que con Jesús
"llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser
muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le
crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la
izquierda" (Lucas 23:32-33) por lo que Jesús "fue contando con los
pecados" y oró por los transgresores, aun por quienes lo
crucificaron, diciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen.” (Lucas 23:34). En conclusión, Jesús es nuestro gran Dios y
Salvador (Tito 2:13) el Padre Eterno y Dios Fuerte (Isaías 9:6)
Jehová mismo (Jeremías 23:6) el Alfa y la Omega, principio y fin,
primero y último, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso. (Apocalipsis 1:7,17) Dios manifestado carne (1
Timoteo 3:16) y el verdadero Dios y vida eterna (1 Juan 5:20)
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Por tanto, si andas buscando a Dios; no busques mas porque
Jesús es el Dios y su trono es trono eterno y cetro de justicia es
el cetro de su reino (Salmo 45:6-7). Acudamos al trono de
misericordia de Jesucristo para hallar el oportuno socorro. Si
eres árabe conoce que Jesús (Isa) es el verdadero Allah (Dios)
venido en carne; si eres judío entiende que Jesús (Yeshua) es el
verdadero Elohim (Dios) y si eres gentil comprende que Jesús
es el verdadero Dios.
Fuera de Jesús no hay Dios porque él es el que es, el que era y
que ha de venir; el único, soberano y verdadero Dios y todas las
cosas en él, para él y por él fueron hechas y él sostiene todas las
cosas, incluyendo nuestras vidas; por tanto, volvámonos a Jesús
el Dios Fuerte de todo corazón y hallaremos reposo y descanso
para nuestras almas y la vida eterna.
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CONCLUSIÓN: JESÚS, AUTOR Y
CONSUMADOR DE ISAÍAS 53
Ha quedado demostrado por encima de toda duda y debate que
Jesús es el siervo sufriente, el verdadero Dios y la vida eterna y
que Jesús cumplió completamente con cada una de las profecías
de Isaías 53 y del Salmo 22. Y es que Jesús es "el Autor de la vida"
(Hechos 3:15), "el Autor de eterna salvación" (Hebreos 5:9) y "el
Autor y Consumador de la fe" (Hebreos 12:2); pero también Jesús
es el Autor y Consumador de Isaías 53 y de la Biblia misma, ya
que fue el Espíritu de Cristo quien dio a sus profetas las
profecías por las cuales se anunciaban los padecimientos,
muerte, resurrección y posterior exaltación que luego Cristo
mismo cumplió en su persona.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
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.
— 1 Pedro 1:10-11
Por tanto, Jesús ciertamente es el Autor y Consumador de Isaías
53 y también Jesús es la verdad (Juan 14:6) porque él es la
palabra de Dios, la única y suficiente verdad que Dios ha dado
a los hombres; si quieres salir del engaño debes conocer la
verdad y Jesús es la verdad. Si quieres entender el porqué has
sido creado debes de volverte a la verdad y Jesús es la verdad.
Si quieres entender tu propósito en esta vida debes de volverte
a la verdad y Jesús es la verdad. Por tanto, solo en Jesús esta
todo el conocimiento que necesitas para esta vida y la venidera
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porque en Jesús "están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
del conocimiento." Por tanto, "mirad que nadie os engañe por medio
de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad."
(Colosenses 2:3,8-10)
Por lo cual, siendo Cristo nuestro gran Dios y Salvador quien
cumplió cabalmente las profecías que él mismo dio por medio
de su Espíritu, no tenemos a quien más acudir sino al Señor
Jesús. Y todo aquel que busca fuera de Jesús como alcanzar la
salvación o la plenitud ante Dios está engañado y, si no se
arrepiente, su fin es la destrucción eterna; porque "hay camino
que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte."
(Proverbios 16:25) mas Jesús dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto."
(Juan 14:6-7). Jesús clamó y dijo:
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; y el que
me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que
todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
— Juan 12:44-46
Pero, lamentablemente, siempre hay algunos que no creen en
Jesús; hablando de esto a los judíos que no creían en él les dijo:
"A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me
redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me
creéis?" (Juan 8:45-46) Testificando a Pilato el Señor Jesús le
explico que "todo aquel que es de la verdad, oye mi voz." (Juan
18:37) Pilato inmediatamente le preguntó a Jesús: "¿Qué es la
verdad?" pero no se quedó a escuchar la respuesta ya que
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"cuando [Pilato] hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo:
Yo no hallo en él ningún delito." (Juan 18:38). Entonces, "¿qué es la
verdad?". ¡Jesús es la verdad! (Juan 14:6); por lo que todo aquel
que es de la verdad escucha a Jesús porque Jesús es la verdad.
Se de la verdad, escucha ahora a Jesús y cree en él. Jesús es Dios
nuestro Salvador y todo aquel que es de Dios las palabras de
Jesús oye. Una de las miles de profecías que hablan de Jesús
dice que "una espada traspasará tu misma alma, para que sean
revelados los pensamientos de muchos corazones." (Lucas 2:35). En
Jesús se disciernen nuestros pensamientos y las mas intimas y
profundas inclinaciones de nuestro corazón. Si alguien es de
Dios, entonces, escuchará a Jesús; mas si esta persona es del
mundo, y el mundo entero bajo la potestad del maligno está (1
Juan 5:20), entonces, no escuchará a Jesús. "Por tanto, pruébese
cada uno a sí mismo" (1 Corintios 11:28) si es de Dios. Para esto
escuchemos todos a Jesús y obedezcamos sus palabras y nunca
veremos muerte (Juan 8:51); mas si alguien desprecia a Jesús y
su señorío sepa que esta despreciando al Todopoderoso,
Creador de los cielos y de la tierra, verdadero Dios y vida
eterna y esta persona que rechaza a Jesús está escogiendo
voluntariamente vivir bajo la potestad de Satanás; mas todo
aquel que cree en Jesús es perdonado de todos sus pecados y
traspasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios y de
muerte a vida y de condenación a justificación.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida.
— Juan 5:24
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
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Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
— Colosenses 1:12-14
Lo único que el ser humano debe hacer para ser redimido de la
potestad de Satanás es dejar el pecado y creer de todo corazón
en Jesús. Cuando el Señor Jesús envió al Apóstol Pablo a los
gentiles le dijo que lo enviaba "para que abras sus ojos [los ojos de
los gentiles], para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados." (Hechos 26:18)
Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús y serás
redimido de la potestad de Satanás y pasado a la potestad y
reino de Dios y recibirás, por la fe de usted en Jesús, perdón de
los pecados y herencia entre los santificados. Dice la palabra de
Dios sobre Jesús:
Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha
venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.
— Hechos 4:11-12
Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos.
— 1 Timoteo 2:5-6
Por tanto, conoce que fuera de Jesús no hay salvación ni
mediador entre Dios y los hombres. Por lo cual, te ruego por tu
salvación y bendición en esta vida que dejes el pecado y creas
que Jesús murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y
tendrás la vida eterna, el perdón de tus pecados y la salvación.
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Dice la palabra de Dios "que si confesares con tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que
en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre
judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con
todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo." (Romanos 10:9-13). Ya que has conocido por la
palabra de Dios que de forma innegable Cristo es el Señor y
Salvador quien murió por nuestros pecados y que resucitó al
tercer día. Ahora debes confesar con tu boca que Jesús es el
Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y
serás salvo. Por tanto, ahora mismo confiesa que Jesús es el
Señor y Salvador y cree en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos y tendrás la vida eterna; si no sabes cómo hacerlo, has
esta oración teniendo fe en Jesús, creyéndola en tu corazón y
confesándola con tu boca:
“Señor Jesús, yo confieso que he pecado pero creo que tú eres el
Hijo unigénito de Dios y que moriste por mis pecados y resucitaste
al tercer día para darme vida eterna. Perdona todos mis pecados,
yo confieso y creo que tu eres el Señor y Salvador y creo que al
creer en ti he recibido el perdón de todos mis pecados, la vida
eterna y que me has rescatado del poder del maligno y me has
pasado a tu reino. Bautízame con tu Espíritu Santo e inscribe mi
nombre en el libro de la vida. Gracias y Amén"
Si has creído en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los
muertos y has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, Dios
le da a usted la seguridad que tienes la vida eterna y que has
sido sellado por el Espíritu de Dios para el día cuando Cristo
venga.
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"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios."
— 1 Juan 5:11-13
"En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención."
— Efesios 1:13,4:30
El próximo paso que usted debe dar ahora es asistir a una
congregación cristiana y debe decirle al Pastor o lideres que se
encuentren que usted es nuevo creyente en el Señor Jesús y con
amor le ayudarán en los próximos pasos que como nuevo
creyente debe de dar.
Le recomiendo que comience a nutrirse de la palabra de Dios,
un libro muy recomendado para iniciar es el Evangelio según
San Juan.
La gracia y paz del Señor Jesús sean con usted eternamente.
Amén.
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"E indiscutiblemente, grande es el misterio de
la piedad:
Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria"
1 Timoteo 3:16
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Para comentarios, preguntas y sugerencias puedes escribir a
info@yeshuajai.com. También puedes solicitar campañas,
charlas, predicas y conferencias evangelísticas totalmente gratis
para su Iglesia escribiendo a jonathan@yeshuajai.com

Para descargar este y otros libros de forma gratis escanea con tu
móvil el código que está debajo o entra a:
http://www.yeshuajai.com/recursos/libros
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