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Mientras que otros 
antes y después de Él 
llevaron a cabo 
programas humanos, 
¿en qué nombre vino el 
verdadero Mesías?
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UN MINISTERIO ÚNICO



Salmo 118:26. 

Bendito el que viene en el nombre de Jehová: 

Desde la casa de Jehová os bendecimos.

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!



Salmo 118:26. 

Bendito el que viene en el 
nombre de Jehová: Desde 

la casa de Jehová os 
bendecimos.

✓ Cristo debía recibir una bendición de los cantores 
mientras se aproximaba a la casa de Dios,

✓ Se reconoce el poder de Dios: la liberación y la 
respuesta a las oraciones de sus hijos,

✓ Cristo vino a establecer un reino espiritual; 
primera venida: el reino de la gracia; segunda 
venida: el reino de gloria,

✓ El cumplimiento de la profecía se daría dentro de 
un entorno convulsionado, de odio, envidia y de 
rencor hacia el Salvador,

✓ La gran mayoría del pueblo estaba instruido y 
convencido que el Mesías sería un líder político y 
militar que vendría con los ejércitos para liberar 
a Israel de la opresión romana.

PROFECÍA: ACCIÓN DE GRACIAS POR LA SALVACIÓN DE ISRAEL Y 
SE RENUEVA EL CLAMOR DE AYUDA 



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!

✓ El Mesías hizo su entrada triunfal montado en un 
pollino Zacarías 9:9

✓ “Hosanna” significa “sálvanos ahora”

✓ Jesús NO vino como un general montado en caballo 
para conquistar, sino que su entrada triunfal fue 
como un siervo humilde en un asno, que debía de 
padecer y morir, pero que era triunfante y victorioso; 
ni trajo vestiduras reales, sino que llegó con ropa de 
pobres y humildes,

✓ Jesús NO utiliza la fuerza para conquistar, sino el 
amor, la gracia, la misericordia; y, también con su 
propio sacrificio en la cruz, Él NO conquista naciones, 
sino corazones y mentes en todo el mundo,

✓ Cristo trajo la luz pero los hombres no la soportaron 
y se rehusaron a aceptar la verdad, rechazaron la 
palabra de Dios y lo mataron.

CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA



Porque os digo que 
desde ahora no me 

veréis, hasta que 
digáis: Bendito el que 
viene en el nombre 

del Señor.

Mateo 23:39 
Escrito está



 Mientras que otros antes y 
después de Él llevaron a cabo 
programas humanos, ¿en qué 
nombre vino el verdadero 
Mesías?

En el nombre del Señor .



 En las situaciones más 
desesperadas, ¿en 
quién confiaría? 

 ¿A quién decía la 
profecía que lloraría?
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SU PADRE ES DIOSUN MINISTERIO ÚNICO



Salmo 89:26. 

Él me llamará: Mi padre eres tú, mi Dios, y la roca 
de mi salvación.

1 Crónicas 22:10. 

Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por 
hijo, y yo le seré por padre; y afirmaré el trono de 
su reino sobre Israel para siempre.

Lucas 1:32. 

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



Salmo 89:26. 

Él me llamará: 
Mi padre eres 

tú, mi Dios, y la 
roca de mi 
salvación.

✓ Dios es la única esperanza 
y defensa de su hijo, Jesús 
guardaría total fidelidad a 
su Padre,

✓ Entre el Padre y el Hijo hay 
unidad,

✓ Cristo quiere que entre 
nosotros haya unidad, así 
como Él y su Padre y como 
lo fue la iglesia primitiva.

DEPENDENCIA ABSOLUTA DEL MESÍAS CON EL PADRE

Juan 17:22. para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste.



✓ Jesucristo sería el cumplimiento final de esta 
promesa,

✓ Después de la negativa de Dios a David de construir 
el templo, el rey hizo todos los preparativos para 
que Salomón llevara a cabo su tarea,

✓ Debemos preparar el camino de nuestros hijos para 
que encuentren y cumplan el llamado de Dios en 
sus vidas, enseñándoles a orar, ¿cómo estudiar la 
Palabra de Dios?, la diferencia entre el bien y el mal 
y la importancia de congregar en la iglesia del 
Señor,

✓ Jesús edificaría el verdadero templo para Dios y 
nosotros formamos parte de el, también debemos 
edificar templo donde Dios pueda  morar y reinar 
para siempre.

SU PADRE ES DIOS



✓ Cristo nacería como hombre, del vientre materno 
humano, su nacimiento fue virginal, sobrenatural y 
ascendería al trono para reinar eternamente,

✓ Cristo NO es un ser creado, tampoco vivió en pecado, 
Él no tuvo principio Juan 1:1–3 porque es eterno. Dios 
le daría el trono de David,

✓ Jesús fue despreciado por la gran mayoría de sus 
hermanos pero fue buscado y recibido por los gentiles,

✓ No habido ni habrá hombre en el mundo que haya 
influido más en la historia del ser humano, que el 
Señor Jesucristo,

✓ En las últimas horas de su vida estaba afligido y 
clamaba a Dios por el mundo,

✓ Jesucristo estaba viendo su muerte en la cruz y ese 
sacrificio era la reconciliación del hombre con Dios.

SU PADRE ES DIOS



20 Había ciertos griegos entre 
los que habían subido a adorar 

en la fiesta.

21 Estos, pues, se acercaron a 
Felipe, que era de Betsaida de 
Galilea, y le rogaron, diciendo: 

Señor, quisiéramos ver a Jesús.

27 Ahora está turbada mi alma; 
¿y qué diré? ¿Padre, sálvame 

de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora.

Juan 12: 20, 21, 27
Escrito está



En Dios.

 En las situaciones más 
desesperadas, ¿en quién 
confiaría? 

 ¿A quién decía la profecía 
que lloraría?

A Dios.



 Según la profecía, 
¿cuál sería el deleite 
del Hijo de Dios?

 ¿Qué estaba grabado 
en su corazón?
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Salmo 40:7, 8. 

7 Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito 
de mí: 

8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado; y tu ley está en 
medio de mis entrañas.

Juan 4:34; 6:38. 

Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra.

Juan 6:38 

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió.

Hebreos 10:9 pp. 

Entonces dijo: He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu 
voluntad.



El deleite del Hijo de Dios

Las dos 
cosas que 

todo hijo de 
Dios debe 

hacer

Guardar la ley, los 10 mandamientos, 
estar mentalizados en ella.

✓ Deleitarse haciendo la voluntad de 
Dios. 

✓ Hacer la voluntad de Dios significa 
predicar su palabra, testificar de 
Jesús a través de sus testimonios, es 
decir lo que Dios ha hecho con cada 
uno de nosotros en nuestra vida.

Cristo se deleitaba haciendo la 
voluntad del padre, el Señor guardaba 
la ley dentro de su corazón.

Salmo 40:7, 8. 

Entonces dije: 
He aquí, vengo; 
en el rollo del 

libro está 
escrito de mí: 

El hacer tu 
voluntad, Dios 

mío, me ha 
agradado; 

y tu ley está en 
medio de mis 

entrañas.



Juan 4:34

Jesús les dijo: Mi comida es 
que haga la voluntad del 

que me envió, y que acabe 
su obra.

El deleite del Hijo de Dios

✓ La obediencia mostrada por Cristo, es la que 
Dios requiere de nosotros hoy día.

✓ Jesús sirvió a su Padre con amor, con buena 
voluntad y libertad,

✓ Jesús caminaba por todos los lugares: en 
pleno sol, con sed por el largo trajinar, con 
cansancio,

✓ Jesús NO consideró demasiado grande ningún 
sacrificio ni demasiado dura ninguna labor,

✓ Jesús escuchó el llamado desde niño ¿No 
sabíais que en los negocios de mi Padre me 
conviene estar?,

✓ Cristo desde que comenzó su obra no paró 
hasta terminarla.



El deleite del Hijo de Dios

✓ El Señor no dejó de cumplir con sus 
deberes; la obediencia plena a los 
mandatos de Dios era su deleite, su 
obediencia es ejemplo de amor a la raza 
caída,

✓ Para alcanzar la gracia y la gloria de Dios 
debemos guardar los 10 mandamientos y 
hacer la voluntad de Dios por amor a Él,

✓ Debemos esforzarnos mas en comprender 
las sagradas escritura y ser partícipes en 
compartir la palabra de Dios, dejando de 
lado la pereza y la apatía,

✓ Ningún holgazán puede estar en el reino 
de los cielos, porque sino ayudamos a 
Dios en la tierra, tampoco lo haremos en 
el cielo.



Hacer su voluntad.

 Según la profecía, ¿cuál sería 
el deleite del Hijo de Dios?

 ¿Qué estaba grabado en 
su corazón?

La santa ley de Dios.



 ¿A quién declaró y 
reveló el Hijo de Dios?

 ¿Cómo bendijo a sus 
hermanos? 

 ¿Qué produjo el 
conocimiento especial 
que impartió?
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Salmo 22:22. 

Anunciaré tu nombre a mis hermanos: En medio 
de la congregación te alabaré.

Juan 17:26, 6. 

26 Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré 
a conocer aún; para que el amor con que me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos. ...

6 He manifestado tu nombre a los hombres que 
del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y 
han guardado tu palabra.



Jesús declara el nombre de Dios: 

✓ Daría a conocer al Padre a todo el pueblo de Dios. El Padre 
sería conocido, alabado y glorificado. El evangelio sería 
predicado a todo el mundo por medio de los apóstoles y 
también por medio de nosotros.

✓ Cristo bendeciría a sus hermanos con el Espíritu Santo.

EL HIJO REVELA AL PADRE
-Antes y después de su muerte-

Jesús dirige a los redimidos en alabanza : 

✓ Cuando oramos y alabamos a Dios, nuestras oraciones 
suben al cielo y Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote ofrece 
nuestras peticiones con las suyas en el Santuario Celestial. 

✓ El Señor Jesús está en medio de la congregación, 
recogiendo las peticiones hechas con un corazón sincero y 
las pone en el incensario para hacerlas subir como incienso 
precioso ante el trono de la majestad infinita Apocalipsis 8:4



✓ Estos versos son la oración de Jesús dando cuenta al 
Padre de su obra y ora por todos,

✓ Jesús dice en su oración que ha hecho conocer a Dios 
a todo el mundo, y le seguirá dando a conocer, a 
través de nosotros, como su pueblo,

✓ Cristo entendió que la obediencia de morir en la cruz 
traería gran gloria a Dios Padre, declarando la 
grandeza de su nombre,

✓ Su voz fue la nota tónica del universo,
✓ Su admirable sacrificio por la raza humana nos ayuda a 

comprender el amor de Dios,
✓ Todo lo dado a conocer por el Señor es una bendición 

no solo para los apóstoles sino también para nosotros,
✓ Usted y yo formamos parte del plan de salvación 

porque predicamos el evangelio al mundo.

EL HIJO REVELA AL PADRE
-Antes y después de su muerte-



A su padre; Dios.

 ¿A quién declaró y reveló el 
Hijo de Dios?

 ¿Qué produjo el conocimiento 
especial que impartió?

Que guardaran la palabra 
de Dios y la dieran conocer 
al mundo.

 ¿Cómo bendijo a sus 
hermanos? 
Impartiendo el conocimiento 
especial del amor de Dios, 
con dones.



A diferencia de los 
monarcas terrenales, 
que se esforzaron 
mucho en aumentar su 
armamento, ¿qué iba a 
hacer el Príncipe de Paz?
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Zacarías 9:10. 

Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de 
Jerusalén; y los arcos de guerra serán 
quebrados; y hablará paz a las naciones; y su 
señorío será de mar a mar, y desde el río hasta 
los fines de la tierra.

Mateo 26:52. 

Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su 
lugar; porque todos los que tomen espada, a 
espada perecerán.



✓ Cristo implantaría un principio que 
infunde la verdad y la justicia.

✓ Los reyes terrenales se 
preocuparon en establecer su poder 
en base a la fuerza de las armas 
(reinos creados bajo el principio del 
error y el pecado).

✓ Las naciones gastan cada vez mas 
dinero en comprar armas,

✓ La humanidad siempre ha estado 
en guerra consigo misma, 

✓ El ser humano habla de la Paz, pero 
sólo sabe hacer la guerra,

✓ Jesús traería la verdadera paz y 
terminaría con toda injusticia.

EL HIJO REVELA AL PADRE



✓ El reino de Cristo destruye las armas y los 
poderes terrenales con la fuerza del Amor 
y la palabra de Dios,

✓ El reino de Cristo, es una nueva creación y 
sus principios de desarrollo son opuestos a 
los que rigen los reinos del mundo,

✓ Los gobiernos terrenales dominan al 
mundo por la fuerza física y mantienen su 
dominio por la guerra, ambición, 
competitividad; combate con armas del 
miedo, chantaje y manipulación de 
conciencias,

✓ El reino del cordero de Dios es Príncipe de 
Paz y en su plan de gobierno NO hay 
empleo de fuerza bruta para forzar la 
conciencia.

EL HIJO REVELA AL PADRE
Babilonia

Media y Persia

Roma Imperial 
y papal

Grecia

Jesucristo
Reino de Dios



✓Israel quería imitar a los reyes de la tierra y deseaba 
instaurar su reino basado también en el error y el 
pecado, con armas de guerra que le permitieran luchar 
contra sus enemigos, es por eso que rechazaron al 
Mesías Príncipe de Paz,

✓En la noche del arresto de Jesús, los soldados estuvieron 
totalmente armados al mando de Judas Iscariote, Juan 
18:3

✓Cuando Pedro corta la oreja de Malco, Juan 18:10. Jesús 
demostró que en su reino NO hay violencia sino paz,

✓El poder de Cristo es el amor, Jesús NO oprime, sino 
libera nuestras debilidades y pecados, nos anima y ayuda 
a caminar en el camino correcto, 

✓Cristo es un rey que nos eleva a su misma dignidad, y los 
testigos de esa verdad (sus discípulos) la difunden, con 
el arma de la palabra de Dios.

EL HIJO REVELA AL PADRE



 A diferencia de los monarcas 
terrenales, que se esforzaron 
mucho en aumentar su 
armamento, ¿qué iba a hacer 
el Príncipe de Paz?

Iba a crear su reino 
basado en el principio de 
la verdad y la justicia.



 ¿Qué vería la gente 
que estaba en la 
oscuridad, en las 
regiones de Zabulón 
y Neftalí?
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Isaías 9:1, 2. 

1 Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el 

tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, 

y a la tierra de Neftalí; y después cuando agravaron por el camino del 

mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes. 

2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en 

tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.

Mateo 4:14-16. 

14 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: 

15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio 

gran luz:

16 Y a los asentados en región y sombra de muerte: Luz les resplandeció.



✓ Profecía de Isaías durante el reinado 
de Acaz, primero: vio tribulación y 
tinieblas, oscuridad y angustia; 
luego: ve la luz.

✓ La luz es Cristo, Él traería la luz a un 
pueblo sumergido en la oscuridad,

✓ Gran parte del ministerio de Jesús 
tomo lugar en el norte de Israel, 
alrededor del mar de Galilea, Dios 
tenía una bendición especial para 
este Pueblo en tinieblas.

✓ Tribus sumergidas en el paganismo 
que habían puesto casi en el olvido 
a su creador,

✓ Serían las primeros tribus en ver la 
luz del mesías, allí vivían Judíos y 
también gentiles,

UNA LUZ EN GALILEA



1 A pesar de todo, no habrá más 
penumbra para la que estuvo 

angustiada. En el pasado Dios 
humilló a la tierra de Zabulón y a 

la tierra de Neftalí; pero en el 
futuro honrará a Galilea, tierra 

de paganos, en el camino del 
mar, al otro lado del Jordán.

2 El pueblo que andaba en la 
oscuridad ha visto una gran luz;

sobre los que vivían en densas 
tinieblas la luz ha resplandecido.

Isaías 9:1, 2 NVI
Escrito está



✓ Jesús había escuchado que Juan Bautista estaba 
preso, por lo tanto se regresó a Galilea, dejando 
Nazaret habitó en Capernaum, Mateo 4:12-13

✓ Capernaum, era una ciudad o un puerto marítimo 
que pertenecía a la región de Zabulón y Neftalí al 
norte de Israel, tierra de judíos y gentiles,

✓ La luz de Cristo no solo era para judíos sino también 
a los gentiles,

✓ Jesús inició su ministerio en la región de Galilea y 
Capernaum fue el centro de prédica.

✓ Los galileos vieron a Cristo de manera presencial. 
Ellos estaban inmersos en el paganismo, pero cristo 
les trajo el entendimiento y les hizo entender y 
enseñó que solo hay un Dios, que ha dejado su ley 
para que vivamos conforme a ella.

CAPERNAUM - GALILEAMateo 4:14-16

Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del 
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz: Y a los 
asentados en región y sombra de muerte: Luz les resplandeció.



13 Y cuando el diablo 
hubo acabado toda 

tentación, se apartó de él 
por un tiempo.

14 Y Jesús volvió en el 
poder del Espíritu a 

Galilea, y se difundió su 
fama por toda la tierra de 

alrededor. 

15 Y enseñaba en las 
sinagogas de ellos, y era 

glorificado por todos.

Lucas 4:13-15 
Escrito está



Vería la luz, que era 
Cristo.

 ¿Qué vería la gente que 
estaba en la oscuridad, en las 
regiones de Zabulón y Neftalí?



 ¿Qué usó de una 
manera especial en su 
enseñanza?

 ¿Qué significa? 

Dé un ejemplo de una 
lección especial que 
Jesús presentó como 
metáfora.
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Salmo 78:2. 

Abriré mi boca en parábolas; hablaré cosas escondidas desde la 
antigüedad.

Mateo 13:3, 10, 11, 13. 

3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el 
sembrador salió a sembrar. ...

10 Entonces vienen los discípulos, y le dicen: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? 

11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado el saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
... 

13 Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden.



✓ Método educativo, que consiste en 
comparar relatos terrenales con 
temas espirituales para lograr su 
fácil entendimiento,

✓ Este método despierta rápidamente 
el interés de la persona que está 
escuchando y su comprensión es 
efectiva.

✓ Las parábolas fueron llamadas: 
“historias terrenales con un 
significado celestial”

PARABOLAS

Versiones bíblicas

ventajas

✓ Influir sobre la memoria del oyente: 
somos muy aptos para recordar 
historias,

✓ Influir sobre la mentes: para hacer 
reflexionar sobre el significado de lo 
escuchado



Metodología sencilla pero asombrosa para atraer 
almas para Dios.

ILUMINANDO EL CAMINO

“Cosas escondidas”, NO significa que hay algo 
oculto, sino mensajes que pueden ser difíciles de 
entender. Dios no oculta nada.

✓ Cristo enseñó que primero deben ser las cosas 
celestiales luego las cosas de la vida,

✓ Jesús predicaba la vinculación existente entre el 
cielo y la tierra, también de su relación con Dios 
ilustrándolos con ejemplos sencillos del 
acontecer diario pero con un significado enorme.



✓ Jesús reveló lo desconocido mediante 
lecciones derivadas de lo conocido,

✓ Lo celestial estaba simbolizado por lo 
terrenal,

✓ Las cosas naturales se presentaron 
como un reflejo de la ley y de su 
reino. 

✓ Su método de enseñanza fueron las 
parábolas, sin parábolas no hablaba a 
la gente Mateo 13:35

✓ Cristo fue y es el maestro más grande 
del mundo, es maestro de maestros 
quien mediante las parábolas hizo 
fácil lo difícil y lo incomprensible lo 
convirtió en comprensible

REBELANDO LO DESCONOCIDO



✓ Además de las parábolas, el Señor elegía 
un lugar adecuado para la enseñanza,

✓ Ejemplo: La parábola del sembrador se 
predicó desde una barca y la gente 
estaba en la playa,

EJEMPLO DE PARÁBOLA



El Señor explicó que usaba parábolas para que los corazones 
de los incrédulos que lo rechazaban, no se endurecerían más, 
para que a través del entendimiento pudieran reconocer su 
condición de pecador, arrepentirse y pedir perdón.

¿Por qué les hablas por parábolas? 

Los discípulos entendían la verdad del reino de Dios que 
Cristo iba a establecer, pero el resto de la gente no lo 
comprendía.

✓ Jesús presentaba los mensajes de Dios en Parábolas para 
que aquellos que eran espiritualmente sensibles pudieran 
entender (su aprendizaje era rápido),

✓ Los incrédulos solo escucharían una historia que no los 
llevara a blasfemar contra Dios, ni ser condenados por 
rechazar la Palabra de Dios.

✓ Las parábolas forman parte de la misericordia de Dios 
hacia los duros de corazón, dadas en un contexto de 
rechazo de los líderes judíos a Jesús y su obra. 



Las parábolas

 ¿Qué usó de una manera 
especial en su enseñanza?

 ¿Qué significa?
Que es una metodología 
sencilla pero asombrosa 
para atraer almas para 
Dios, son ilustraciones o 
historias terrenales con un 
significado celestial.

 ¿Qué significa? Dé un ejemplo 
de una lección especial que 
Jesús presentó como metáfora.

La parábola del sembrador.


