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 ¿Quién, como un ángel, 
iba a presentarse ante 
el Señor?

 ¿Quién predicó el 
mensaje de 
arrepentimiento que 
preparó el camino?
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VINO A SERVIR PREPARANDO EL 

CAMINO



Malaquías 3:1. 

He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino 
delante de mí; y luego vendrá a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. 
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Mateo 11:7, 9, 10. 

7 Y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a la multitud acerca de 
:Juan ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por 
el viento? ... 

9 Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta. 

10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi 
mensajero delante de tu faz, El cual aparejará tu camino 
delante de ti.



PREPARAR EL CAMINO

Instruir, advertir, educar 
a un pueblo para estar 

listo para un evento que 
está por venir (cambiar 

el carácter)



El mensajero 
de Dios

✓ Misión: preparar el camino para la primera venida de 
Cristo, vino en el espíritu y el poder del profeta Elías,

✓ Hijo de Zacarías (sacerdote) y de Elizabeth (pariente 
de María la madre de Jesús). Lucas 1:36, 

✓ Apartado del mundo, no bebería vino ni sidra. Lucas 
1:15,

✓ El mas grande de los profetas, separado de sus 
amigos y lujos de la vida, para vivir solo en el 
desierto, 

✓ Su vestimenta: un manto tejido con pelo de camello, 
(reprendía el lujo y la ostentación),

✓ Régimen alimenticio: consistía en langostas y miel 
silvestre, (reprendía fuertemente la glotonería),

✓ Mensaje: llamaba al arrepentimiento, implicaba un 
cambio de mente y pensamiento “Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2

JUAN BAUTISTA



✓ En tiempos de Juan Bautista la gente pensaba que Elías 
iba a aparecer del cielo o iba a resucitar,

✓ Por mas que Juan llamó al arrepentimiento y la gente lo 
escuchó y lo siguió la gran mayoría no entendió el 
mensaje, solo el remanente comprendía sus palabras, 
es por eso que cuando vino el Señor Jesús se cumplió el 
verso: “a los suyos vino y los suyos no le recibieron”,

✓ La iglesia está preparando el camino para el regreso del 
Señor. Y al igual que en la primera venida, solo el 
remanente entiende el mensaje,

✓ La gente cree que la Biblia es un libro obsoleto, escrita 
en otras culturas, costumbres, tecnología, etc, dice que 
estamos en tiempos “modernos”, sin embargo a pesar 
de que cambiaron las culturas, tecnología y costumbres, 
quien no ha cambiado es el ser humano (ejemplo: los 
crímenes, etc)

JUAN BAUTISTA



✓ EL Ángel del pacto es Jesús, Él 
dice que Juan preparará el 
camino para Él,

✓ Es Jesús quien anuncia que el 
tercer ángel preparará su 
segunda venida, 

✓ Cristo es quien derrama y 
comparte su sangre, es el que 
muere para remisión de 
pecados.

EL ÁNGEL DE PACTO

Mateo 11:7, 9, 10. 
Y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a la multitud acerca de :Juan ¿Qué salisteis a ver al 
desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ... Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta. Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi 
mensajero delante de tu faz, El cual aparejará tu camino delante de ti.



 ¿Quién, como un ángel, iba 
a presentarse ante el Señor?

El Señor Jesús.

 ¿Quién predicó el mensaje de 
arrepentimiento que preparó 
el camino?

Juan Bautista.



 ¿Qué otra profecía dio 
el Señor a fin de 
preparar al pueblo 
para recibir al Mesías 
con todo su corazón?

 ¿Cómo confirmó Jesús 
el cumplimiento de 
esta profecía?
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PREPARANDO EL 

CAMINO
VINO A SERVIR



Malaquías 4:5, 6. 

5 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová 
grande y terrible.

6 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los 
hijos a los padres; no sea que yo venga, y hiera la tierra con 
destrucción.

Mateo 11:12-14. 

12 Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.

13 Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron.

14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.

Lucas 1:16, 17.

16 Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. 

17 Porque él irá delante de El en el espíritu y el poder de Elías, para tornar 
el corazón de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los 
justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido.



LOS TRES ELÍAS

✓ Profeta que ministró en el 
reino de Israel en días del 
rey Acad y la impía reina 
Jezabel.  1 Reyes 18, 

✓ Fue comisionado por Dios 
para preparar un pueblo para 
encontrarse con el Señor en 
el Monte Carmelo. 1Reyes 18

✓ Mensaje: "¿Hasta cuándo 
vacilaréis entre dos 
opiniones? Si el Eterno es 
Dios, seguidlo. Y si Baal, id 
en pos de él“ 1 Reyes 18:21. 

ELÍAS TISBITA



LOS TRES ELÍAS

✓ Profeta que preparó el camino del Señor 
para su primera venida: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” Juan 1:29

✓ Mensaje: “Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2

✓ De vida ejemplar y apartado de los 
vicios del mundo. 

JUAN BAUTISTA



LOS TRES ELÍAS

LA IGLESIA DE CRISTO
✓ La orden de Cristo: “Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” Marcos 16:15

✓ Apocalipsis 14:6-13 habla de tres 
ángeles que anuncian la segunda 
venida de Cristo,

✓ El tercer Elías es la iglesia de Cristo; 
son aquellos siervos que anuncian y 
predican el mensaje de los tres Ángeles 
y preparan un pueblo para su segunda 
Venida.

✓ El tercer Elías guarda y enseña los 10 
mandamientos de la ley de Dios,

✓ El tercer Elías guarda el Sábado como 
señal entre Dios y su pueblo.



✓ En época de Juan Bautista fueron tiempos 
muy convulsionados, también antes de la 
segunda venida de Jesús serán tiempos 
muy convulsionados en aquel tiempo los 
hijos con los padres volverán a intimar 
como debió ser siempre.

✓ La restauración de la familia es una señal 
de los tiempos del fin,

✓ Vivimos en un periodo en cual debemos 
arrepentirnos y pedir perdón, es tiempo 
de cambiar de actitudes y de vivir con los 
mismos principios de temperancia que 
Juan Bautista practicó,

PREPARANDO EL CAMINO



✓ Cristo proclama a Juan Bautista como el mayor 
de todos los profetas por que tuvo el privilegio 
de anunciar su venida y presentarlo,

✓ Desde que Juan Bautista anunció la venida de 
Cristo, el pueblo de Dios sufrió violencia, los 
incrédulos llevados por satanás siempre 
hostigaban a los fieles siervos de Dios que 
anunciaban el reino de los cielos,

✓ Los escribas y fariseos, se acercaban a Jesús 
con abierta oposición y odio,

✓ La gente escuchaba el mensaje de que el 
Mesías estaba a punto de llegar, ellos en un 
momento creían, pero, luego se enfriaban por 
intimidación o influencia de los incrédulos,

✓ El diablo trabajada en sus corazones.

PREPARANDO EL CAMINO



La profecía anuncia la 
venida del profeta Elías.

 ¿Qué otra profecía dio el 
Señor a fin de preparar al 
pueblo para recibir al Mesías 
con todo su corazón?

 ¿Cómo confirmó Jesús el 
cumplimiento de esta 
profecía?

Juan Bautista era Elías 
quien debía venir.



 ¿Cuál iba a ser la 
esencia de su 
predicación? 

 ¿Cómo se cumplió esta 
profecía en el 
asombroso ministerio 
del Salvador?
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PREDICANDO LA 

JUSTICIA DEL SEÑORVINO A SERVIR



Salmos 40:9, 10. 

9 He predicado justicia en grande congregación: He aquí no 
detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. 

10 No encubrí tu justicia dentro de mi corazón: Tu verdad y tu 
salvación he dicho: No oculté tu misericordia y tu verdad en 
grande congregación.

Mateo 9:35. 

Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y todo achaque en el pueblo.

Lucas 8:1. 

Y aconteció después, que caminaba él por todas las ciudades y 
aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y 
los doce con él.



✓ La esencia de la prédica de 
Jesús sería la justicia de Dios,

✓ La justicia de Dios era 
evidente tanto en las palabras 
y acciones de David, 

✓ No había nada secreto sino 
que se presentó en grandes 
congregaciones,

✓ David se deleitaba predicando 
la palabra de Dios,

✓ Todo lo dicho por el rey David 
tendría cumplimiento en 
Cristo.

PREDICANDO LA JUSTICIA DEL SEÑOR



Recorrió todas las ciudades y aldeas: Jesús no 
espera que la gente venga a buscarlo, sino Él 
mismo va en busca de la gente y va hasta el lugar 
donde viven.

LA MISIÓN DE CRISTO

Enseñaba en las sinagogas y en todo lugar: Cristo 
va donde la gente se reúne alrededor de su fe en 
Dios y es allí donde anuncia el evangelio de Dios o 
la Buena Nueva del Reino celestial.

Mostrando la misericordia de Dios: Curaba todo 
tipo de enfermedades. La gente no solo estaba 
enferma del cuerpo sino también del espíritu, el 
Señor consolaba a las personas y aliviaba su dolor.



✓ Jesús predicaba con la dulce melodía de un cántico, 
en su niñez, juventud y madurez, 

✓ Jesús corrigió palabras apasionadas, desaconsejadas 
y expresiones incrédulas y acusadoras, 

✓ Cristo no escondió nada, sino que dijo todo lo que el 
Padre le encomendó hablar al mundo. 

✓ Nadie que haya recibido el amor de Dios puede 
esconderlo, porque brota de su interior.

✓ Cuando fue atacado por los críticos, su voz se elevó 
en un cántico, 

✓ Su reprensión NO fue con odio, sino con amor

LA MISIÓN DE CRISTO

Hechos 4:20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 



La justicia de Dios, la 
verdad, la salvación, 
la misericordia.

 ¿Cuál iba a ser la esencia de 
su predicación? 

 ¿Cómo se cumplió esta 
profecía en el asombroso 
ministerio del Salvador?

Predicando el evangelio 
del reino, sanando toda 
enfermedad y todo 
achaque en el pueblo.



 ¿Cuál fue su mensaje? 

 ¿A quiénes prestó 
especial atención en 
su ministerio?

4
PREDICANDO LA 

JUSTICIA DEL SEÑOR

VINO A SERVIR



Salmos 72:2, 4, 12, 13.

2 Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. ... 

4 Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso, y 
quebrantará al violento....

12 Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien 
le socorra. 

13 Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los 
pobres.

Isaías 61:1, 2 pp. 

1 El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel;

2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ....

Lucas 4:18, 19. 

18 El Espíritu del Señor está sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón: 
Para predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a 
los quebrantados:

19 Para predicar el año agradable del Señor.



✓ La voluntad de Dios era mostrar y educar a la 
humanidad, el único que reconciliaba al hombre con 
Dios provenía de Él y era Cristo,

✓ El maligno engañaba a la humanidad, decía que Dios 
estaba ofendido, era injusto y quería destruirlo por lo 
tanto los ritos y sacrificios eran en vano, despertaba 
y fortalecía las malas pasiones de los hombres para 
encadenarlos en el pecado.

✓ El diablo estudiaba las profecías sobre Jesús y 
temblaba porque decían que “El prometido Salvador 
de la humanidad iba a ser “despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de dolores, experimentado 
en quebranto;” Isaías 53:3,4, iba a ejercer también 
su gran poder para juzgar a “los afligidos del pueblo.” 
Iba a salvar a “los hijos del menesteroso,” y 
quebrantar “al violento.” Salmos 72:4. pero el diablo 
NO estaba dispuesto a permitir que el plan de 
salvación para la humanidad se llevara a cabo.



✓ El diablo cegó los ojos de la gente 
hasta donde pudo para que no 
comprendiera las profecías de 
Jesús y preparaba el terreno para 
que Cristo fuese rechazado 
cuando viniera, y lo logró,

✓ El advenimiento de Cristo sería 
“como la luz de la mañana cuando 
sale el sol en una mañana sin 
nubes” 2 Samuel 23:4,

✓ Cristo traería luz y vendría a 
quitar la oscuridad puesta por 
satanás, 

✓ El Señor Jesús vendría a salvar a 
la humanidad y vendría a hacer 
justicia.



✓ El tiempo de Dios es perfecto, cuando Él habla las 
profecías son inspiradas por el Espíritu Santo y tanto 
David como el profeta Isaías hablan de la venida del 
Mesías,

✓ En Nazareth, la gente se impresionaba cuando 
escuchaban a Jesús ¿No es éste el hijo del carpintero?, 
Jesús había iniciado su ministerio y fue invitado a formar 
parte del culto del Sábado,

✓ El anciano leyó la profecía de Isaías y aconsejo a tener 
paciencia y a esperar que el Mesías apareciera a la 
cabeza de ejércitos para librar a Israel, se esperaba un 
rey militar y político,

✓ La gente esperaba el sermón de un rabino, cualquier 
Israelita podía hacer la lectura de los profetas, 

JESÚS ANUNCIA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS PROFECÍAS



✓ Era sábado y se le pidió a Jesús que 
tomase parte del culto, le dieron el libro del 
profeta Isaías que habla del mesías y se 
levantó a leer, luego de leer la profecía 
enrolló el libro y lo entregó al ministro. 

✓ Cristo de quien hablaron las profecías, 
estaba frente a la multitud como exponente 
vivo de lo que dijeron los patriarcas y 
profetas, sus palabras conmovieron a los 
oyentes con un poder que nunca antes 
habían sentido, respondiendo con fervor 
“amén” “amen” y alabaron al Señor,

✓ Cristo se presentaba como “EL MESÍAS”: 
“hoy se ha cumplido esta profecía delante 
de vosotros”,

✓ Había llegado el tiempo de la gracia y de 
salvación.

JESÚS ANUNCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS



Fue un mensaje de justicia, 
de salvación y libertad.

 ¿Cuál fue su mensaje?  ¿A quiénes prestó especial 
atención en su ministerio?

A los pobres, a los 
enfermos, a los 
quebrantados de corazón.



 ¿Qué se profetizó acerca 
del deseo del Mesías por 
los gentiles en tierras 
lejanas?

 ¿Qué noble misión 
encomendó a sus 
discípulos de todas las 
edades?
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EL INTERÉS Y LA 

CONFIANZA DE LOS 

GENTILES
VINO A SERVIR



Isaías 42:4. 

No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y 
las costas esperarán su ley.

Mateo 12:21; 28:18-20. 

21 Y en su nombre esperarán los gentiles.

Mateo 28:18-20

18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.



Isaías 42:1 up

he puesto sobre él 
mi Espíritu; él 

traerá justicia a las 
naciones.

Isaías 42:4 (TLA)
No tendrá un 
momento de 

descanso hasta que 
haya establecido la 

justicia en esta 
tierra. 

¡Los países de las 
islas del mar 

esperan recibir sus 
enseñanzas! 

✓ El profeta habla del Mesías que impartiría justicia y de 
naciones, NO habla de una sola nación,

Es el pueblo gentil

✓ Su sensibilidad y cariño manifiestan fuerza, NO 
debilidad. 

✓ El siervo tiene fuerza para resistir y lo hará. Su obra no 
sería fácil, pero no permitiría que nada se ponga en su 
camino hasta que la haya terminado,

✓ El Mesías no se cansará ni desmayará: no sentiría el 
cansancio de predicar el evangelio por que Él tiene 
todo el poder y la autoridad de Dios, ni mucho menos 
desmayará, Él es perfectamente capaz de hacer el 
trabajo de redención, Él no tiene errores ni se 
equivoca.

EL INTERÉS Y LA CONFIANZA DE LOS GENTILES



Es el ministerio de Cristo para los gentiles,

LA ORDEN DE EVANGELIZAR A LOS GENTILES

Declaración: autoridad en el cielo, porque Él es el 
creador y sostenedor del universo; y, en la tierra, 
porque debido al pecado la tierra estaba bajo el 
dominio de satanás, pero con su muerte y 
resurrección el Señor recuperó toda autoridad en 
la tierra.

Orden: evangelizar hasta el último rincón donde 
hay almas que salvar, hacer discípulos, ir a todos 
los lugares y enseñar los mandatos de Dios para 
que vivan de acuerdo a todo lo que Dios ordenó.

Promesa: Jesús promete a todos aquellos que 
prediquen el evangelio y hagan discípulos, estar 
siempre con ellos.

Mateo 12:21; 28:18-20 

Y en su nombre esperarán 
los gentiles. 

Y Jesús vino y les habló, 
diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y 

en la tierra. 

Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 

naciones, bautizándoles en 
el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he 

mandado, 

y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. 

Amén.



 ¿Qué se profetizó acerca del 
deseo del Mesías por los 
gentiles en tierras lejanas?

El Mesías llevaría el 
reino de Dios, su 
justicia a los gentiles.

 ¿Qué noble misión encomendó 
a sus discípulos de todas las 
edades?

id, y haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.



 ¿Incluso quién 
reconocería y 
conferiría gloria y 
honor al Mesías?

 ¿Cuándo se cumplió 
esta profecía?
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EL INTERÉS Y LA 

CONFIANZA DE LOS 

GENTILES

VINO A SERVIR



Salmos 8:2.

De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A 

causa de tus enemigos, Para hacer cesar al enemigo, y al vengativo.

Mateo 21:9, 15, 16. 

9 Y la multitud que iba delante y los que iban detrás aclamaban, 

diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! ...

15 Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las 

maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y 

diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, 

16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Si: ¿Nunca 

leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la 

alabanza?



Mateo 21:9 

Y la multitud que iba delante y 
los que iban detrás aclamaban, 
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene 

en el nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas! ... 

✓ Salmos 8:2 predice que Cristo sería proclamado 
rey y debía cumplirse, 

✓ Cristo luego de la entrada triunfal a Jerusalén 
recibió su homenaje y aceptó el título de rey por 
tanto debía actuar como Rey,

✓ Al siguiente día, Cristo iba a purificar el templo 
porque el atrio exterior era utilizado como 
mercado (comercio de animales),

✓ Los judíos se familiarizaron tanto con el 
ofrecimiento de la sangre que hasta se olvidaron 
que el sacrificio de animales era por causa del 
pecado y simbolizaban la muerte de Jesús,

✓ Cristo vio que los sacerdotes y gobernantes 
convirtieron los símbolos que señalaban al 
Cordero de Dios, en ganancia.

✓ Eran los últimos días de Israel (nación) como 
pueblo de Dios.

FIELES INSTRUMENTOS DE DIOS



Mateo 21:13 

Escrito está: Mi casa, casa 
de oración será llamada; 
mas vosotros la habéis 

hecho cueva de ladrones.

✓ Cristo con mirada penetrante recorrió los 
profanados atrios del templo y todos se 
admiraban; los sacerdotes, gobernantes, los 
fariseos y gentiles miraron con asombro y temor 
reverente al que estaba delante de ellos con la 
majestad del Rey del cielo,

✓ Cristo mostraba su divinidad resplandeciente a 
través de su humanidad. El Señor ponía de 
manifiesto su gloria y su dignidad que nunca lo 
manifestó,

✓ Su rostro parecía fuego consumidor y su orden 
fue con autoridad: “Quitad de aquí esto.” Los 
sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia 
arreando su ganado,

✓ Mientras unos abandonaban el templo otros 
llegaban en busca de sanación.

CON LA AUTORIDAD DE UN REY



✓ Luego de purificar el templo, nuevamente se 
llenaron los atrios esta vez habían muchos enfermos 
e inválidos y una vez más Jesús los atendió, 

✓ Los sacerdotes y gobernantes estaban inquietos de 
saber ¿que paso daría Jesús? y regresaron al templo 
nuevamente pensando que Cristo se sentaría en el 
trono de David,

✓ Los incrédulos líderes vieron a los enfermos 
totalmente sanados, los incapacitados saltaban de 
gozo y los niños eran los primeros en regocijarse. 
Todos alababan al Señor y repetían nuevamente: 
¡Hosanna al Hijo de David!.... (Señor sálvanos), 

✓ La envidia y la ceguera de los líderes era tal que las 
voces de júbilo de los niños ofendían su investidura 
y se indignaron intentando callar las aclamaciones 
de los niños.

FIELES INSTRUMENTOS DE DIOS



✓ Los líderes quejan a los niños; primero le dijeron al 
pueblo que la casa de Dios era profanada por la 
presencia de los niños y por sus gritos, pero al ver 
que el pueblo no les hizo caso, luego; fueron a Jesús 
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Jesús les 
dice: Si, por su puesto que escucho. Jesús les dice 
que la profecía del rey David escita en Salmos 8:2, 
se ha cumplido.

✓ Cuando las inteligencias celestiales vean que los 
hombres ya no presenten la verdad con sencillez 
como lo hizo Jesús, los niños serán inspirados por el 
Espíritu de Dios y saldrán proclamando la verdad 
para este tiempo. Elena G de White,

✓ Los niños fueron testigo de la incredulidad de los 
sacerdotes y gobernantes de Israel al no querer 
proclamar a Jesús como Rey.

FIELES INSTRUMENTOS DE DIOS



Los niños.

 ¿Incluso quién reconocería y 
conferiría gloria y honor al 
Mesías?

 ¿Cuándo se cumplió esta 
profecía?

Luego que Cristo hiciera su 
entada triunfal a Jerusalén; 
Cuando purificó el templo.



Aunque no pertenecía 
a la tribu de Leví, 
¿qué oficio ocuparía 
el Mesías? 

 ¿Por cuánto tiempo 
ministraría en este 
cargo?

7

MINISTERIO SUMO 

SACERDOTAL

VINO A SERVIR



Salmo 110:4. 

Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para 

siempre Según el orden de Melquisedec.

Hebreos 7:16, 17. 

16 El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento 

carnal, sino según el poder de una vida que no tiene 

fin. 

17 Porque Él testifica: Tú eres sacerdote para siempre, 

según el orden de Melquisedec.



MELQUISEDEC

✓ Salem es el nombre antiguo de la ciudad de 
Jerusalén Salmos 76:2 

✓ Pablo describe a Melquisedec como rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo,

✓ Melquisedec significa: Rey de justicia y rey de 
Salem (Rey de paz), sin padre, sin madre, sin 
genealogía; no tiene principio de días ni fin de vida“

✓ Melquisedec NO era Cristo, sino la voz de Dios en el 
mundo, el representante del Padre. Elena G de 
White,

✓ Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y este 
lo bendijo Genesis 14:19,

✓ El sacerdocio de Melquisedec es superior al de 
Aarón.Hebreos 7:1-22 



✓ El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón; Él, no 
solo es el representante de la raza humana arrepentida 
sino su abogado,

✓ El sacerdocio de Melquisedec es muy importante, por 
cuanto Cristo no pertenece a la descendencia de la tribu 
de Leví,

✓ El Salmo 110:4 predice que el sacerdocio Aarónico sería 
reemplazado por el eterno sacerdocio de Melquisedec en 
la persona del Mesías (un sacerdocio sin genealogía).

✓ Mientras que el sumo sacerdote Aarónico tenia vida 
limitada y tenía que hacer sacrificios por él mismo para 
perdón de sus pecados, el Señor Jesús no tubo pecado, 
tiene vida propia, su vida no tiene fin (distinto, superior, 
inmutable y eterno),

✓ El sacrificio de Jesús es completo y definitivo y actúa 
como sumo sacerdote en nuestro favor.

MINISTERIO SUMO SACERDOTAL



Gran sumo sacerdote, según 
el orden de Melquisedec.

 Aunque no pertenecía a la 
tribu de Leví, ¿qué oficio 
ocuparía el Mesías? 

 ¿Por cuánto tiempo 
ministraría en este cargo?

Para siempre.


