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 ¿Qué declaró la profecía 
sobre la concepción y el 
nacimiento del Hijo de 
Dios?

 ¿Cómo es posible que 
una virgen conciba y dé 
a luz un hijo?
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CONCEBIDO POR 

UNA VIRGEN



Isaías 7:14. 

Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la 

virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emmanuel.

Mateo 1:20. 

Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le 

apareció en un sueño, diciendo: José hijo de David, no 

temas recibir a María tu esposa; porque lo que en ella 

es engendrado, del Espíritu Santo es.



“Por tanto, el Señor 
mismo os dará una 

señal: La virgen 
concebirá, y dará a 

luz un hijo, y se 
llamará Emanuel 

(Dios con nosotros)”

Mujer pura sin conocer varón.

Algo NO usual, es un milagro 
que solo Dios puede hacer.

Engendrado por el Espíritu 
Santo, Mateo 1:20.

El mismo Dios añadió a su 
divinidad la humanidad para 
poder salvarnos.

Dios mismo, estuvo entre 
nosotros, Príncipe de Paz.

La profecía del nacimiento del Mesías

Isaías 7:14.



✓ Periodo de guerras en Israel y Acab era el rey de 
Judá, Isaías 7

✓ El rey pensaba que no era profecía sino algo 
natural que toda mujer puede concebir y dar a 
luz a un hijo.

✓ Isaías profetizaba que una sierva de Dios sería la 
madre del Mesías venidero,

✓ El embarazo de María fue sobrenatural, no hubo 
intervención humana,

✓ El niño que nacería era Jesús (Jehová, Yo soy), 
el verbo se haría hombre de carne y hueso,

✓ El primer Adán es de polvo (terrenal); el 
segundo Adán que es Cristo, es del cielo. 1 
corintios 15:47

El profeta Isaías vivió 750 años aprox. antes del nacimiento virginal de Jesús.

La profecía del nacimiento del Mesías



✓ Dios envió al ángel Gabriel a visitar a la 
virgen María en la ciudad de Nazaret, 
región de Galilea Lucas 1:26,

✓María estaba comprometida con José y 
era de la genealogía del rey David, 

✓María fue instrumento de Dios para el 
nacimiento del salvador como hombre,

✓ José era un hombre justo, siervo de Dios,

✓ José amaba a María y estaba dispuesto a 
todo por ella,

✓María conservó su pureza hasta después 
del nacimiento de Jesús,

✓ Cristo se convirtió en un niño indefenso 
pero seguía siendo el divino Hijo de Dios,

✓María NO trasgredió la Ley de Moisés.

LA  VISITA DEL ANGEL A MARÍA

Nazareth



28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, 
dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es 

contigo; bendita tú entre las mujeres. 
29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 

palabras, y pensaba qué salutación sería 
esta. 

30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. 

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 

32 Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre; 
33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

siempre, y su reino no tendrá fin.

Lucas 1:28-33

Escrito está:



José, el Ángel se me apareció y me 
dijo que El Espíritu Santo vendría 

sobre mi, y el poder del Altísimo me 
cubriría con su sombra y yo 

quedaría embarazada, ahora, estoy 
encinta.

¡Qué!, ¿cómo es eso?, 
si el pueblo se entera, 

te matarán.

Dijo que le pusiera por 
nombre Jesús, por que Él 

salvará al mundo, 
Además dijo que es el 

hijo de Dios.
¿Estás segura 
que fue Dios?

La reacción de José 



¡Amo a María Señor!!, 
dime si lo que dijo es 

verdad.

El profeta Isaías dijo que 
la virgen concebirá, y 

dará a luz un hijo, y se 
llamará Emanuel (Dios 

con nosotros)”

José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu 

Santo es. Y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados

Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, 
diciendo: José hijo de David, no temas recibir a María tu esposa; porque lo que 

en ella es engendrado, del Espíritu Santo es Mateo 1:20. 

El ángel y José



 ¿Qué declaró la profecía 
sobre la concepción y el 
nacimiento del Hijo de Dios?

El mismo Señor daría 
una señal que el Hijo 
de Dios sería concebido 
y nacería de una virgen 
y llamaría su nombre 
Emmanuel.

 ¿Cómo es posible que una 
virgen conciba y dé a luz un 
hijo?

Para Dios todo es 
posible y Cristo fue 
engendrado por el 
Espíritu Santo.



 En medio de los 
territorios de las doce 
tribus y cientos de 
aldeas, ¿dónde nacería 
el esperado 
Descendiente de David?

 ¿Cómo se describe al 
Gobernante cuyas 
"salidas son desde" la 
eternidad?
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Miqueas 5:2. 

Pero tú, Belén Efrata, aunque eres 

pequeña entre los millares de Judá, de 

ti me saldrá el que será Señor en Israel; 

y sus salidas son desde el principio, 

desde la eternidad.



✓ Nación: Palestina, 

✓ Provincias de Palestina: Galilea, 
Samaria, Judea, Perea (ubicada al otro 
lado del rio Jordán), Iturrea, Decápolis,

✓ Gobierno: Judea y Samaria: Poncio 
Pilato; Iturrea: Herodes Filipo; Galilea y 
Perea: Herodes Antipas,

✓ Ciudad de residencia de Jesús: Provincia 
de Galilea, ciudad de Nazareth. Lucas 
2:39-40. Natanael a Felipe: “¿De 
Nazaret puede salir algo de bueno?” 
Juan 1:46, 

✓ Dominio: Palestina estaba bajo el 
dominio del imperio romano.

Palestina: País donde nació Jesús 

Nazareth



✓ Aldea constituida en la ladera de una 
colina a ocho kilómetros aprox. al sur de 
Jerusalén,

✓ Los pobladores se dedicaban al pastoreo 
y agricultura,

✓ Belén Significa “Casa del pan”,

Belén Efrata, 
“pequeña entre los millares de Judá”

Belén

En Belén Nació el Señor Jesús Mateo 2:1,

En Belén murió Raquel, esposa de Jacob y 
madre de José y Benjamín Génesis 35:19

En Belén nació el rey David 1 Samuel 
17:12,

En Belén conoció Booz a Rut (Bisabuela 
del rey David) Rut Cap. 1 y 4,

Nazareth



✓ Distancia recorrida por María desde 
Nazaret a Belén estando embarazada fue 
aprox. 140 kilómetros. (4 días aprox.),

✓ Probablemente viajo sentada sobre un 
animal (Asno), María estaba a horas de 
alumbrar a Cristo,

✓ El viaje atravesó las tierras montañosas 
de Samaria porque tenían que cumplir la 
orden dada por Augusto cesar de 
empadronarse en sus ciudades de origen 
y tanto José como María eran 
descendientes del Rey David y eran 
originarios de Belén Lucas 2:1-5

✓ En Belén los hospedajes estuvieron 
ocupados y no hubo lugar para José y 
María.

El agotador viaje de María

Galilea

140 km de 
recorrido 

(4 días) Aprox.

Belén

Nazareth



✓ Cristo nacería en un establo y cuando nació fue 
puesto en un pesebre por que en el hospedaje 
no hubo lugar para ellos Lucas 2:7

✓ Un establo es un espacio o cueva destinado al 
alojamiento animales. NO es apropiado para un 
alumbramiento. “Todo padre quiere lo mejor 
para su hijo”. Una prueba para María y José,

✓ José y María no se angustian por la situación; al 
contrario, se concentran en hacer todo lo que 
está en sus manos para atender al Mesías,

✓ María, envuelve con cuidado al niño con bandas 
de tela y lo acuesta en el pesebre y procura que 
esté lo mas cómodo y que no pase frío,

✓ José y María saben que lo más importante es el 
cuidado espiritual que le darán al niño al 
enseñarle a amar.

Solo hubo un establo para el dueño del mundo

¡Cuanto sacrificio 
hizo nuestro 

Señor desde su 
nacimiento para 

salvarnos del 
pecado! 



✓ Cristo es uno con el Padre eterno: en 
naturaleza, en carácter y en propósitos, 

✓ Cristo era el único ser que podía penetrar en 
todos los designios y fines de Dios,

✓ El soberano del universo se humanizó y llegó 
al mundo para cumplir con su obra redentora,

✓ Sus orígenes se remontan al inicio de los 
tiempos, a los días de la eternidad,

✓ El Señor Jesús estuvo presente en la creación.

Desde el principio de la eternidad

Miqueas 5:2. 
Pero tú, Belén Efrata, 
aunque eres pequeña 
entre los millares de 

Judá, de ti me saldrá el 
que será Señor en 

Israel; y sus salidas son 
desde el principio, 
desde la eternidad.

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.



En Belén Efrata.

 En medio de los territorios de 
las doce tribus y cientos de 
aldeas, ¿dónde nacería el 
esperado Descendiente de 
David?

 ¿Cómo se describe al 
Gobernante cuyas "salidas 
son desde" la eternidad?

Se describe como 
Señor en Israel; Dios  
creador de los cielos 
y de la tierra y 
desde la eternidad.



 ¿Cuál sería la herencia 
del Mesías: una familia 
irrelevante, desconocida 
o muy respetada? 

 Siendo un descendiente 
real, ¿qué honor recibió 
Jesús?
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Salmos 132:11. 

En verdad juró Jehová a David, no se apartará de 

ellos: Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono.

Romanos 1:3, 4. 

3 Tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que 

fue hecho de la simiente de David según la carne, 

4 y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección 

de entre los muertos.



✓ Salmos 132 nos habla del Mesías y de la descendencia 
de David. Dios pondría a uno sobre su trono y el Señor 
bendecirá a Sion y sus santos darán voces de júbilo,

✓ Dios hizo un juramento a David, una verdad de la cual 
no se retractará,

✓ David estaba decidido a construir el templo de Jerusalén 
porque se sentía culpable de que una mera tienda 
representara la morada de Dios mientras el vivía en un 
palacio de lujo, era un hombre apasionado por Dios,

✓ El desprendimiento de David fue agradable a Dios,

✓ Nosotros debemos ser apasionados por Dios, Primero: 
debemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras 
propias vidas para que nuestro corazón sea su hogar 
verdadero y segundo: debemos tener un impulso 
apasionado por la bendición y el beneficio de la casa de 
Dios, la comunidad de su pueblo.

DESCENDIENTE 

DE DAVID



GENEALOGÍA DE DAVID Y SU DESCENDENCIA

Matusalén

Jared Cainán NacorAdán y Eva Enoc

Set

Enós

Mahalaleel

Cainán Lamec

Sem

Arfaxad

Sala

Noé
PelegHeber

Ragau

Serug

Taré

Lucas 
3:35-38



Fares, Esrom, 
Aram, Aminadab

y Naasón

Mateo  1:1-16

GENEALOGÍA DE DAVID Y SU DESCENDENCIA

Issac y 
Rebeca

Jacob y Lea Judá y Tamar

Salmón y 
Rahab

Abraham 
y Sara

Booz y  Rut

Obed

Isaí David y Betsabé

Salomón y  
Naama

Roboam

Desde Abías 
hasta Jacob

Jesús

1 Reyes 
14:21

Hijo Biológico 
de María. 

Descendiente 
de David. 

Romanos 1:3

Hijo adoptivo de 
José, 

Descendiente 
de David.

Lucas 3:23

José y María



Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham 

sois, y herederos 
según la promesa.

Gálatas 3:29

Escrito está:



✓ Cristo tiene derecho al trono de David porque fue 
hijo adoptivo de José descendiente de David,

✓ El Señor Jesús fue hijo según la carne o hijo 
biológico de María descendiente de David,

✓ Los judíos pensaban que el Mesías que se 
sentaría en el trono de David sería un hombre 
poderoso. Ejemplo: el rey Ciro, Alejandro magno 
que vendría a exterminar a los romanos,

✓ Los judíos pusieron una condición para creer en 
Jesús, ellos pidieron señales Mateo 12:38

✓ Cristo como humano es del linaje de David 
(según la carne) y según el Espíritu de santidad 
es divino, 

✓ Cristo venció la muerte porque tiene poder para 
resucitar y vencer “Destruid este templo, y en 
tres días lo levantaré“ Juan 2:19

DESCENDIENTE 

DE DAVID



¿Acaso no conocemos 
a su padre José acaso 
no conocemos a su 

madre María?

La murmuración de los líderes de Israel

“No puede ser, es 
imposible, Jesús no 
puede ser el que 
redimirá a Israel”. 

Juan 6:42-43

No murmuréis 
entre vosotros

Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: 
Maestro, deseamos ver de ti señal Mateo 12:38



La herencia sería de la 
familia real del Rey 
David (familia muy 
respetada).

 ¿Cuál sería la herencia del 
Mesías: una familia irrelevante, 
desconocida o muy respetada? 

 Siendo un descendiente real, 
¿qué honor recibió Jesús?

✓ Según la carne fue de la 
simiente de David 

✓ Según el Espíritu de 
santidad: declarado Hijo 
de Dios con poder por la 
resurrección de entre los 
muertos. 



 ¿Cuál fue la hermosa 
promesa acerca que el 
Mesías sería un 
descendiente real?

 ¿Qué reclamo único 
tenía Él?
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Salmo 89:3, 4, 35, 36. 

3 Hice alianza con mi escogido; Juré a David mi siervo: 

4 diciendo. Para siempre confirmaré tu simiente, Y edificaré tu 
trono por todas las generaciones…

35 Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. 

36 Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante 
de mí.

Lucas 1:31-33. 

31 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS. 

32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el 
Señor Dios el trono de David su padre:

33 Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no 
habrá fin.



Pacto de Dios con David: El Primogénito, la 
simiente de Dios será mayor que todos los reyes 
de la tierra. Dios prometió construir y establecer la 
casa de David 2 Samuel cap.7. 

Salomón como descendiente de David construyó el 
templo físico para Dios (cumplimiento parcial de la 
promesa). 

Dios jura por el mismo, por la corona de su reino, 
por su belleza, por la esencia de su naturaleza, si 
no cumple su promesa perderá su carácter santo.

El trono de Cristo es como el sol: hermoso, 
glorioso, que entrega su luz, da calor, da vida y 
salvación a toda la humanidad,

Salmo 89:3, 4, 35, 36. 

Hice alianza con mi 
escogido; Juré a 
David mi siervo: 

diciendo. Para siempre 
confirmaré tu 

simiente, Y edificaré 
tu trono por todas las 

generaciones…

Una vez he jurado por 
mi santidad, que no 

mentiré a David. 

Su simiente será para 
siempre, y su trono 
como el sol delante 

de mí.

EL PACTO DE DIOS CON DAVID



✓ El Señor Jesús a los 12 años se separó de sus padres por 
tres días y estuvo en el templo en medio de los rabinos, los 
doctores de la Ley, oyéndoles y preguntándoles, 

✓ Cristo sería grande y sería llamado “Hijo de Dios”: ¿no 
sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario 
estar? Lucas 2:49

✓ El negocio era ganar almas para Dios, predicar el evangelio,

✓ Jesús dijo: “José no es mi padre, mi padre es Dios; yo soy el 
Mesías, el Hijo de Dios”, y María lo guardaba todo en su 
corazón,

✓ Cristo demostró por primera vez que comprendía su relación 
con Dios pero María no comprendía la misión de Jesús,

✓ Jesús NO ignoró la relación con sus padres terrenales y 
cumplió los deberes de hijo, de hermano, de amigo y de 
ciudadano, fue respetuoso de la Ley judía.

Lucas 1:31-33. 

Y he aquí, 
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 le 

dará el Señor Dios el 
trono de David su 

padre: 

Y reinará sobre la 
casa de Jacob por 
siempre; y de su 

reino no habrá fin.

DESCENDIENTE DE DAVID



El trono de David.

 ¿Cuál fue la hermosa promesa 
acerca que el Mesías sería un 
descendiente real?

 ¿Qué reclamo único tenía Él?

La confirmación que de 
la simiente de David 
nacería el heredero de su 
trono por todas las 
generaciones.



Además, ¿qué otra 
característica 
genealógica distintiva 
tendría el verdadero 
Mesías? 

 ¿Cuán temprano en la 
historia se presentó esta 
característica 
identificativa?
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Génesis 49:10. 

No será quitado el cetro de Judá, ni el 

legislador de entre sus pies, hasta que venga 

Silo; y a él se congregarán los pueblos.

Salmo 108:8. 

Mío es Galaad, mío es Manasés; Y Efraín es la 

fortaleza de mi cabeza; Judá es mi legislador.



Génesis 49:10. 

No será quitado 
el cetro de Judá, 
ni el legislador 
de entre sus 

pies, hasta que 
venga Silo; Y a él 
se congregarán 

los pueblos.

Jacob profetiza que sería 
la tribu de Judá quién 

legislaría hasta la venida 
del Mesías.

Silo significa Rey y el 
rey es Cristo, Jacob vio y 

profetizó la venida del 
Señor Jesús como el rey de 
reyes y Señor de Señores, 

Él es la simiente.

Jacob se encuentra 
en un periodo de 

vida muy avanzada 
y bendice a sus  12 

hijos y a su 
descendencia.

Jacob bendice a sus 
hijos (año 1700 a.C 

Aprox.), se encuentra 
en gocen (Egipto)

LA PROFECÍA DE JACOB

La bendición bíblica no está 
basada en “buenos deseos”, sino 

en la palabra profética, de 
acuerdo al carácter del hijo



Y llamó Jacob a 
sus hijos, y dijo: 

Juntaos, y os 
declararé lo que 

os ha de 
acontecer en los 
días venideros.

Escrito está:

Genesis 49:1 



8 Tú, Judá, serás alabado 
por tus hermanos; 

dominarás a tus enemigos, y 
tus propios hermanos se 

inclinarán ante ti.  

10 El cetro no se apartará de 
Judá, ni de entre sus pies el 

bastón de mando, hasta que 
llegue el verdadero rey, 

quien merece la obediencia 
de los pueblos

Genesis 49:8,10 NVI

Escrito está:



✓ La simiente prometida a los patriarcas 
(el Mesías) establecería el reino 
espiritual,

✓ La promesa se cumplió cuando Israel 
terrenal estaba llegando a su fin, 

✓ El desfalleciente poder de Israel daba 
testimonio que se acercaba la llegada 
del Mesías,

✓ Con Cristo, el cetro ya no estaría mas 
en manos de Judá sino que los 
pueblos se reunirían alrededor del 
Mesías que era del linaje de David 
incluidas las tribus mas pobladas 
(Efraín, Galaad y Manases),

“NO SERÁ QUITADO EL CETRO DE JUDÁ HASTA QUE VENGA SILO”



 Además, ¿qué otra 
característica genealógica 
distintiva tendría el verdadero 
Mesías? 

Sería Siloh, el rey 
eterno.

 ¿Cuán temprano en la 
historia se presentó esta 
característica identificativa?

Sucedió cuando Jacob 
bendecía a sus hijos y 
fue en los últimos 
momentos de su vida.



 Además de encajar 
perfectamente en la 
genealogía exacta, 
según la profecía, 
¿qué naturaleza 
especial poseería el 
futuro Mesías?
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Isaías 9:6, 7. 

6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado; y el 
principado será sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz.

7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin, sobre el 
trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.

1 Timoteo 3:16. 

Y sin contradicción, 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.



Admirable: Por que La gloria de quien es Él y lo que 
ha hecho por nosotros nos llena la mente y el corazón 
de admiración.

EL NOMBRE DEL MESÍAS

Consejero: Porque es el único que guía nuestras vidas 
está siempre en la vida de sus hijos.

Dios fuerte: Porque es el Dios de toda creación y 
gloria, es el Señor que reina en los cielos, el único 
digno de toda adoración y alabanza. 

Padre Eterno: Porque vive desde la eternidad y vivirá 
por la eternidad.

Príncipe de paz: Porque Él es quien nos da la paz, 
especialmente entre Dios y los hombres

Isaías 9:6, 7. 

Porque un niño nos es nacido, 
un hijo nos es dado; y el 
principado será sobre su 
hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz. 

Lo dilatado de su imperio y la 
paz no tendrán fin, sobre el 
trono de David, y sobre su 

reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para 

siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto.

Cristo demostraría en su vida la naturaleza de servicio 
que está en Dios y se despojó a Sí mismo, tomando 
forma de siervo, semejante a los hombres. Su 
divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera 
formado nunca pueden ser puestas en duda por los 
que creen en la Palabra de Dios.



✓ Cristo sigue siendo un gran “misterio” para aquellos 
que no aceptan la revelación de Dios y prefieren 
escuchar doctrinas falsas,

✓ El misterio de la piedad son las verdades de la fe 
respecto a Cristo; es el evangelio que fue desconocido 
hasta que Dios lo reveló. El hombre nunca lo hubiera 
conocido por su propio razonamiento. 

EL MISTERIO DE LA PIEDAD

Nació de la virgen María, su vida, su muerte y su 
resurrección fue visible.

Declarado por el Espíritu Santo, es decir lo que siempre 
fue: la segunda persona de la divinidad, un hombre 
completamente justificado ante el Padre.

El ministerio de Jesús en la tierra a través de la Iglesia, 
es de gran interés para los seres angelicales, los ángeles 
siempre estuvieron sirviendo al Señor.

1 Timoteo 3:16. 

Y sin contradicción, 
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.



EL MISTERIO DE LA PIEDAD

Pablo fue el apóstol de los gentiles predicando a 
tiempo y fuera de tiempo.

El evangelio desde su propagación y difusión se 
caracteriza por la obediencia a los 10 
mandamientos de la ley de Dios y la señal entre 
Dios y su pueblo es el día sábado (día del Señor) 

El Señor Jesús ascendió al cielo y está sentado a la 
diestra de nuestro Padre, que le concedió ser Juez 
de vivos y muertos, la diestra significa el Poder 
absoluto en toda la creación, Él es quien se sentará 
en el trono de David para la eternidad. 

El misterio de la piedad es el acto sublime de Dios de mostrar su gran amor por nosotros y 
salvarnos de la condición pecaminosa y mortal para luego llevarnos a la vida como la tuvo 
Adán y Eva antes del pecado.

1 Timoteo 3:16. 

Y sin contradicción, 
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.



Sería  de naturaleza 
divino – humano; 
Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz

 Además de encajar 
perfectamente en la genealogía 
exacta, según la profecía, ¿qué 
naturaleza especial poseería el 
futuro Mesías?



Por tanto, ¿cómo 
llamó David a su 
divino Descendiente?

7

NATURALEZAS DIVINA Y 
HUMANA

UN HIJO LLAMADO 

"DIOS FUERTE"



Salmo 110:1. 

Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado 

de tus pies.

Hebreos 1:8. 

Mas al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por 

siempre jamás: Vara de equidad es el cetro de 

tu reino.



Salmo 110:1. 

Jehová dijo a mi 
Señor: Siéntate a mi 
diestra, Hasta que 

ponga a tus 
enemigos por estrado 

de tus pies.

✓ Salmos 110 es conocido como la perla de los salmos 
mesiánicos, habla sobre el poder y dominio del Mesías 
prometido y ¿cómo Dios estaría con Él por la eternidad?,

✓ David narra un dialogo entre Dios y su Hijo (Dios padre y 
Dios Jesús), 

✓ El salmos nos habla sobre el señorío y la victoria de Cristo 
sobre sus enemigos, Cristo está en el santuario celestial 
llevando a cabo el juicio expiatorio como última parte de 
su obra como Sumo Sacerdote, 

✓ Es Dios Padre que concibe la obra de la salvación del 
hombre y un Dios Hijo que obedece al Padre viniendo a la 
tierra para morir como sustituto prometiendo sostenerlo 
en el camino hasta que haya terminado toda la obra,

✓ Cristo nos dice que este es el dialogo que quiere tener con 
nosotros, 

✓ El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la 
eternidad como una persona distinta, y sin embargo era 
uno con el Padre y David le llama “Mi Señor”

Diálogo entre 
Dios y su hijo 



41 Y estando juntos los fariseos, 
Jesús les preguntó, diciendo: 

42 ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 
quién es hijo? Le dijeron: De 

David.

43 Él les dijo: ¿Pues cómo David en 
el Espíritu le llama Señor, 

diciendo:

44 Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi derecha, Hasta que 

ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies?

45 Pues si David le llama Señor, 
¿cómo es su hijo?

Mateo 22:41-45

Escrito está:



✓ Dios Padre llama a Jesús “Tu 
trono oh Dios”, 

✓ Cristo era y es la excelsa gloria del 
cielo, es el revelador del plan de 
salvación,

✓ Cristo era el Comandante de las 
inteligencias celestiales y el 
homenaje de adoración de los 
ángeles era recibido por Él con 
todo derecho,

✓ Cristo es el Señor de David y 
también nuestro Señor y Dios 
todopoderoso.

Diálogo entre Dios y su hijo 



Mi Señor.

 Por tanto, ¿cómo llamó David 
a su divino Descendiente?


