El Mesías

El Mesías
Mesías = Cristo = Ungido, el mismo es. Dios nos ha enviado un poderoso salvador, para
rescatar a su pueblo, y conforme a su promesa, él Mesías es descendiente de David.
Lc. 1 : 68, 69 y 70. ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a
su pueblo! Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de David, su
siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas.
Ro. 1 : 3 y 4. Acerca d e su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos.
Jn. 7 : 42. La escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David, y
que procederá de Belén, del mismo pueblo de donde era David.
MOISES, SIERVO DE JEHOVA DIJO: Dios hará que salga de entre ustedes un profeta,
para que les diga todo lo que ordene decir, y lo que se ha de hacer.
Dt. 18 : 18 y 19. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y les repita lo que yo le
mandé. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo
le pediré cuentas.
Hec. 3 : 23 y 24. Porque todo aquel que no haga caso a ese profeta, será eliminado
del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de
estos días.
Hec. 7 : 37 y 38. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: Dios hará que salga
de entre ustedes un profeta como yo. Y cuando Israel estaba reunido en el desierto,
fue también moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el
monte Sinaí y nuestros antepasados; él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros.
EL ANGEL DE DIOS DIJO: Les traigo una buena noticia, y será la alegría de todos, hoy
ha nacido el Mesías, y ustedes son los herederos de las promesas y de una nueva
alianza
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Lc. 2 : 10 y 11. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena
noticia, que será motivo de gran alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo
de David un salvador, que es el Mesías, el Señor.
Hch. 3 : 25. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de
ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas
por medio de tus descendientes.
Lc. 2 : 25 y 26. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón.
Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo
estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a
quien el Señor enviaría.
JESÚS PREGUNTÓ A SUS DISCIPULOS: Ustedes quién dicen que soy yo. Pedro respondió:
tú eres el Mesías, el hijo de Dios viviente, dichoso tu, que te ha revelado mi Padre del
cielo.
Jn. 1 : 41. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón, y le dijo: Hemos
encontrado al Mesías (que significa: Cristo)
Jn. 4 : 25 y 26. La mujer dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, (es decir el Cristo) y cuando
él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: Ese soy yo, el mismo que habla contigo.
Jn. 7 : 40 y 41. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron: Seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros
decían: No, porque el Mesías no puede proceder de Galilea.
Jn. 6 : 68 y 69. Jesús les preguntó a los doce discípulos: ¿También ustedes quieren irse?
Simón Pedro le contestó: Señor ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de
vida eterna. Noso-tros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Mt. 16 : 15, 16 y 17. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Le preguntó. Simón Pedro le
respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú,
Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque
te lo reveló mi Padre que está en el cielo.
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LA PREDICA DE LOS APOSTOLES: Era todos los días, enseñaban en el templo, y en las
casas, hablando de las escrituras, y diciendo que Jesús era el Mesías, con el poder y
sabiduría de Dios.
Hch. 9 : 22. Pero Saulo hablaba cada vez con más valor, y dejaba confundidos a los
judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías.
Hch. 5 : 42. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el
Mesías, tanto en el templo como por las casas.
Hch. 18 : 28. Pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no
podían negar, y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías.
1Co. 1 : 23 y 24. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería: pero para los que Dios ha
llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios.
Hch. 17 : 3. Les explicaba que el Mesías tenía que morir, y que después de muerto
tenía que resucitar. Les decía: Este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes, es el
Mesías.
Hch. 3 : 26. Cuando Dios resucito a su Hijo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad.
Hch. 2 : 36. Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
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