
 

El Rey Redentor Prometido 
Lucas 2:38 
38  Ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 
 
Génesis 1:26 
26 ¶  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
28  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 
2 Corintios 4:3 
3  Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 
4  en los cuales el dios de este siglo 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. 
 
Génesis 3:15 
15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 
Génesis 9:26 
26  Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo. 
 
Génesis 17:6 
6  Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 
7 ¶  Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu 
descendencia después de ti. 
8  Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 
 
Génesis 49:9 
9  Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 
10  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. 
11  Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 
12  Sus ojos, rojos del vino, Y sus dientes blancos de la leche. 
 
Números 24:8 
8  Dios lo sacó de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, Desmenuzará sus huesos, Y las traspasará con sus 
saetas. 
9  Se encorvará para echarse como león, Y como leona; ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, Y malditos los que te maldijeren. 
 
Números 24:16 
16  Dijo el que oyó los dichos de Jehová, Y el que sabe la ciencia del Altísimo, El que vio la visión del Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos: 
17  Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes de Moab, Y 
destruirá a todos los hijos de Set. 
18  Será tomada Edom, Será también tomada Seir por sus enemigos, E Israel se portará varonilmente. 
19  De Jacob saldrá el dominador, Y destruirá lo que quedare de la ciudad. 
 
2 Samuel 7:11 
11  desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él 
te hará casa. 
12  Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 
afirmaré su reino. 
13  El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 
14  Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 
15  pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 
16  Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 
 
  



Salmos 2:1 
1 ¶  ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? 
2  Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 
3  Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. 
4  El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. 
5  Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira. 
6  Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. 
7 ¶  Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 
8  Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. 
9  Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 
 
Salmos 45:2 
2  Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 
3  Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, Con tu gloria y con tu majestad. 
4  En tu gloria sé prosperado; Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, Y tu diestra te enseñará cosas terribles. 
5  Tus saetas agudas, Con que caerán pueblos debajo de ti, Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. 
6 ¶  Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino. 
7  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. 
 
Isaías 9:6 
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. 
7  Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 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. 
 
Isaías 60:1 
1 ¶  Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
2  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 
3  Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
 
Isaías 61:1 
1 ¶  El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 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 apertura de la cárcel; 
2  a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 
3  a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 
 
Isaías 63:1 
1 ¶  ¿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. 
2  ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 
3  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. 
4  Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. 
5  Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. 
6  Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. 
 
Isaías 63:9 
9  En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó 
todos los días de la antigüedad. 
10  Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. 
11  Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? 
¿dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, 
12  el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria; el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, 
13  el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? 
14  El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle; así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. 
 


