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I. Jesús crucificado es el Señor y el Cristo1 

Hch 2:14-36 NBLH  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles , alzó la voz y les 

declaró:  "Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y 

presten atención a mis palabras. […]  16  …esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:  17  'Y 

SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS,' dice Dios, 'QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA 

CARNE; Y SUS HIJOS Y SUS HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, Y SUS ANCIANOS 

SOÑARAN SUEÑOS;  18  Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS DERRAMARE DE MI 

ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán.  19  'Y MOSTRARE PRODIGIOS ARRIBA EN EL CIELO Y SEÑALES 

ABAJO EN LA TIERRA: SANGRE, FUEGO Y COLUMNA DE HUMO.  20  'EL SOL SE CONVERTIRA EN 

TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR.  21  

'Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO.'  22  "Hombres 

de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con 

milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de El, tal como ustedes 

mismos saben.  23  "Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de 

Dios, y ustedes Lo clavaron en una cruz por manos de impíos y Lo mataron.  24  "Pero Dios Lo 

resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que El quedara bajo el 

dominio de ella.  25  "Porque David dice de El: 'VEIA SIEMPRE AL SEÑOR EN MI PRESENCIA; PUES 

ESTA A MI DIESTRA PARA QUE YO NO SEA SACUDIDO.  26  POR LO CUAL MI CORAZON SE ALEGRO Y 

MI LENGUA SE REGOCIJO; Y AUN HASTA MI CARNE DESCANSARA EN ESPERANZA;  27  PUES TU NO 

ABANDONARAS MI ALMA EN EL HADES, NI PERMITIRAS QUE TU SANTO VEA CORRUPCION.  28  ME 

HAS HECHO CONOCER LOS CAMINOS DE LA VIDA; ME LLENARAS DE GOZO CON TU PRESENCIA 

[citando el Sal. 16:8-11].'  29  "Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que 

murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.  30  "Pero siendo 

profeta, y sabiendo que DIOS LE HABIA JURADO SENTAR a uno DE SUS DESCENDIENTES EN SU 

TRONO [ver 2 Sam. 7],  31  miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que NI FUE 

ABANDONADO EN EL HADES, NI Su carne SUFRIO CORRUPCION [interpretación del Sal. 16].  32  "A 

este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos [confirmando Su identidad como el 

Cristo, el Hijo de David].  33  "Así que, exaltado a la diestra de Dios [confirmando Su identidad como el 

Señor, Jehová Dios], y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 

que ustedes ven y oyen.  34  "Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: 'DIJO EL 

SEÑOR A MI SEÑOR: "SIENTATE A MI DIESTRA,  35  HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR 

ESTRADO DE TUS PIES [en el Día del Señor; citando e interpretando el Sal. 110]."'  36  "Sepa, pues, con 

certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios Lo ha hecho Señor y 

Cristo."  37  Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: 

"Hermanos, ¿qué haremos?" 

                                                      
1 Por razón del tiempo, en esta sesión no podremos desarrollar este tema en detalle. Si desean ver más información pueden ver este artículo en la web: 
http://venjesus.net/jesus-crucificado-senor-de-gloria-y-mesias-de-israel/   

http://venjesus.net/jesus-crucificado-senor-de-gloria-y-mesias-de-israel/
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A. Así comienza en el día de Pentecostés, el testimonio apostólico acerca de Jesús. A la luz de la vida, 

muerte, resurrección y ascensión de Jesús junto con el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro da 

testimonio acerca de Su identidad como el Señor y el Cristo. Esto ocurre en “los últimos días” y 

“antes que venga el Día grande y glorioso del Señor”.  

B. Pedro aclara que el periodo llamado “los últimos días” había comenzado, evidenciado por el 

derramamiento del Espíritu, pero que todo era en preparación para la venida del Día del Señor. 

Este periodo sería uno de misericordia donde Israel y los gentiles (naciones) serían llamados al 

arrepentimiento y a la fe en Jesús a fin de ser salvos de la ira de ese Día.        

 

C. ¿Pero que significa que Jesús, quien fue crucificado, es el Señor y el Cristo? La respuesta a esta 

pregunta es el corazón mismo del evangelio y del drama de los últimos tiempos. Aparte de esa 

proclamación el tema de los últimos tiempos no tendría ningún sentido real y relevante. Ahora 

veamos ¿por qué? 

Hch 2:36 NBLH  "Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes 

crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo." 

1. “Sepa, pues, con certeza” – se nos llama a saber, entender y creer de todo corazón esta 

gloriosa verdad. Esto incluye reconocer la absoluta veracidad del testimonio ocular apostólico. 

2. “Jesús a quien ustedes crucificaron” – Pedro aclara que fue a Jesús de Nazaret, el carpintero 

hijo de José, a quien ellos habían crucificado. Esto significa que esta multitud a quien el apóstol 

se dirige era la misma que semanas antes le había pedido a Pilato que soltara a Barrabas el 

criminal y crucificara a Jesús.  

Luc 23:18-21 NBLH  Pero todos ellos gritaron a una: "¡Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás!"  

19  Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad, y por 

homicidio.  20  Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar,  21  pero ellos continuaban 

gritando: "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!" 

Así fue puesta ante ellos “la piedra de tropiezo”, “el escándalo de la cruz”, a fin de llamarlos al 

arrepentimiento: 
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1Co 1:22-24 NBLH  Porque en verdad los Judíos piden señales y los Griegos buscan sabiduría;  

23  pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los Judíos, y 

necedad para los Gentiles.  24  Sin embargo, para los llamados, tanto Judíos como Griegos, 

Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 

Gál 5:11 NBLH  Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión [la jactancia del judío], 

¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. 

3. “Dios lo ha hecho” – Esta frase no significa que Dios haya convertido a Jesús en alguien que no 

era antes. Más bien, el verbo describe algo que está siendo demostrado, confirmado o dado a 

conocer, lo cual está conectado a lo que Pedro acababa de decir en el verso 22. 

Hch 2:22 NBLH  "Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón 

confirmado2 por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio 

de ustedes a través de El, tal como ustedes mismos saben. 

El apóstol Pablo dice lo mismo al comienzo de su carta a los creyentes en Roma: 

Rom 1:1-4 NBLH  Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el 

evangelio de Dios,  2  que El ya había prometido por medio de Sus profetas en las Sagradas 

Escrituras.  3  Es el mensaje acerca de Su Hijo, que nació de la descendencia de David según la 

carne,  4  y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de 

santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Cristo Jesús. 

4. “Señor y Cristo” – Esta es la parte más importante del verso. Pedro no está siendo repetitivo ya 
que Cristo y Señor no significan lo mismo, pues son dos títulos distintos aplicados a Jesús. La 
declaración en este verso constituye el fundamento mismo de la predicación apostólica y el 
discipulado en el Nuevo Testamento:  

 
                                                      
2 G584 ἀποδείκνυμι apodeíknumi de G575 y G1166; mostrar, i.e. exhibir; figurativamente demostrar, i.e. acreditar:- aprobar, probar. 
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II. Jesús es el Cristo: Hijo de David y Rey de Israel confirmado por la Resurrección    

A. “Cristo” es una transliteración3 al español de la palabra griega Χριστός (Cristós), que significa 

ungido, y equivale a la palabra hebrea ַ יח   la cual ha sido comúnmente transliterada ,(Mashíakj) ָמשִׁ

como “Mesías.” Por lo tanto, Cristo y Mesías significan lo mismo: El Ungido.4 

Jua 1:40-41 NBLH  Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de 
Simón Pedro.  41  El encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos hallado al Mesías5" 
(que traducido [al griego] quiere decir, Cristo6). 

B. La palabra aparece 41 veces en todo el Antiguo Testamento. Las primeras cuatro en Levítico (4:3, 5, 
16; 6:22) en relación al Sumo Sacerdote ungido. Luego reaperece en 1 Samuel 2 por medio de Ana, 
la madre del profeta Samuel, quien anuncia la victoria final del Señor por medio de Su Ungido. Es 
aquí donde la palabra adquiere un sentido gubernamental oficial relacionado a la figura (simiente) 
mesiánica anunciada anteriormente en las Escrituras. 

1Sa 2:1-10 NBLH  Entonces Ana oró y dijo: "Mi corazón se regocija en el SEÑOR, Mi fortaleza en el 
SEÑOR se exalta; Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, Por cuanto me regocijo en Tu 
salvación.  2  No hay santo como el SEÑOR; En verdad, no hay otro fuera de Ti, Ni hay roca como 
nuestro Dios.  3  No se jacten más ustedes con tanto orgullo, No salga la arrogancia de su boca. 
Porque el SEÑOR es Dios de sabiduría, Y por El son pesadas las acciones.  4  Quebrados son los 
arcos de los fuertes, Pero los débiles se ciñen de poder.  5  Los que estaban saciados se alquilan 
por pan, Y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aun la estéril da a luz a siete, 
Pero la que tiene muchos hijos desfallece.  6  El SEÑOR da muerte y da vida; Hace bajar al Seol y 
hace subir [resurrección].  7  El SEÑOR empobrece y enriquece; Humilla y también exalta.  8  
Levanta del polvo al pobre [resurrección], Del muladar levanta al necesitado Para hacerlos sentar 
con los príncipes, Y heredar un sitio de honor; Pues las columnas de la tierra son del SEÑOR, Y 
sobre ellas ha colocado el mundo.  9  El guarda los pies de Sus santos, Pero los malvados son 
acallados en tinieblas, Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre.  10  Los que se oponen 
al SEÑOR serán quebrantados, El tronará desde los cielos contra ellos. El SEÑOR juzgará los 
confines de la tierra, Dará fortaleza a Su rey, Y ensalzará el poder de Su ungido7 [pues por medio 
de Su Ungido realizará lo antes dicho]." 

 Gén 3:15 NBLH  "Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él 
te herirá en la cabeza [herida mortal], Y tú lo herirás en el talon [herida temporal – La Cruz]." 

                                                      
3 Transliterar = “Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.” (Diccionario Real Academia Española) 
4 La definición bíblica de la palabra Mesías es algo distinto a profecías o temas bíblicos relacionados a la persona del Mesías. Saber qué significa Mesías es muy 
distinto a saber acerca de lo que hará el Mesías. Esto es precisamente lo que ocurre con Mesías en la actualidad. Al no tener una clara definición, esta palabra tiene 
un significado muy incierto e impreciso. Muchas ideas son asociadas legítimamente con la persona del Mesías, otras no, pero pocos creyentes realmente saben lo que 
Mesías significa bíblicamente. Considere la siguiente declaración: “El Mesías perdonará pecados.” Esto es algo comúnmente asociado con el Mesías en la actualidad. 
Aún cuando esta es una idea correcta acerca de Jesús como el Mesías, la palabra Mesías no es sinónimo de alguien que perdona pecados. Para ilustrarlo, considere 
ahora la siguiente declaración: “El presidente visitará las escuelas locales.” Usar la primera declaración para definir Mesías como “alguien que perdona pecados” es 
como usar la segunda declaración para definir presidente como “alguien que visita escuelas.” Basados en las Escrituras, pudiera ser legítimo decir que el Mesías hará 
muchas cosas, pero eso es muy distinto a entender lo que “Mesías” significa realmente. 
5 G3323 Μεσσίας Mesías de origen hebreo [H4899]; el Mesías, o Cristo:- Mesías. 
6 G5547 Χριστός Jristós de G5548; ungido, i.e. el Mesías, epíteto de Jesús:- Cristo, Jesucristo, Mesías. 
7 H4899 ַ יח  .mashíakj de H4886; ungido; usualmente persona consagrada (como un rey, sacerdote, o santo); espec. Mesías:- ungido, Mesías ָמשִׁ
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 Gén 49:8-12 NBLH  "A ti Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano estará en el cuello de tus 
enemigos; Se inclinarán a ti los hijos de tu padre.  9  "Cachorro de león es Judá [ver Apo. 5:5]; 
De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, O como leona, ¿quién lo 
despertará?  10  "El cetro no se apartará de Judá, Ni la vara de gobernante de entre sus pies, 
Hasta que venga Siloh, Y a él sea dada la obediencia de los pueblos.  11  "El ata a la vid su 
pollino, Y a la mejor cepa el hijo de su asna; él lava en vino sus vestiduras, Y en la sangre de 
las uvas su manto [ver Isa. 63].  12  "Sus ojos están apagados por el vino, Y sus dientes blancos 
por la leche.  

 Núm 24:4-9 NBLH  Oráculo del que escucha las palabras de Dios, Del que ve la visión del 
Todopoderoso; Caído, pero con los ojos descubiertos.  5  ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh 
Jacob; Tus moradas, oh Israel!  6  Como valles que se extienden, Como jardines junto al río, 
Como áloes plantados por el SEÑOR, Como cedros junto a las aguas.  7  Agua correrá de sus 
baldes, Y su simiente estará junto a muchas aguas; Más grande que Agag será su rey, Y su 
reino será exaltado [ver Hch. 1:6].  8  Dios lo saca de Egipto; Es para Israel como los cuernos 
del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios, Y desmenuzará sus huesos, Y los 
traspasará con sus flechas.  9  Se agazapa, se echa como león [citando Gen. 49:9], O como 
leona ¿quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, Y malditos los que te 
maldigan [refiriéndose al pacto con Abraham, Gen. 12:3]." 

 Núm 24:16-18 NBLH  Oráculo del que escucha las palabras de Dios, Y conoce la sabiduría del 
Altísimo; Del que ve la visión del Todopoderoso, Caído, pero con los ojos descubiertos.  17  Lo 
veo, pero no ahora; Lo contemplo, pero no cerca; Una estrella saldrá de Jacob [ver Apo. 
22:16], Y un cetro se levantará de Israel Que aplastará la frente de Moab Y derrumbará a 
todos los hijos de Set.  18  Edom será una posesión, También será una posesión Seir, su 
enemigo; Mientras que Israel se conducirá con valor. 

C. A partir de ese momento vemos claramente que el término ungido o mesías es identificado con 
rey. Ana sería la madre de Samuel, quien fue el profeta usado por Dios para iniciar tanto el periodo 
de los reyes de Israel en general, así como la dinastía del rey David en particular. Por lo tanto, era 
apropiado que Ana fuera la primera en profetizar acerca del rey que vendría. 

D. Como veremos entonces, “El Ungido” (Mesías/Cristo), es el nombre gubernamental oficial otorgado 
a los reyes de Israel a partir del rey Saul, y que luego se ortogó exclusivamente a David y a los reyes 
descendientes de el.   

1Sa 12:3-5 NBLH  "Aquí estoy; testifiquen contra mí delante del SEÑOR y delante de Su ungido 
[refiriéndose al rey Saul]. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he quitado un asno, o a quién 
he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis 
ojos con él? Testifiquen, y se lo restituiré."  4  Ellos respondieron: "Tú no nos has defraudado, 
tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre."  5  Y Samuel les 
dijo: "El SEÑOR es testigo contra ustedes, y Su ungido es testigo en este día que nada han hallado 
en mi mano." "El es testigo," contestaron ellos.  
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1Sa 24:5-10 NBLH  Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque 
había cortado la orilla del manto de Saúl.  6  Y dijo a sus hombres: "El SEÑOR me guarde de hacer 
tal cosa contra mi rey, el ungido del SEÑOR, de extender contra él mi mano, porque es el ungido 
del SEÑOR."  7  David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se 
levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva, y siguió su camino.  8  Después de 
esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: "¡Mi señor el rey!" Y 
cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró.  9  Y dijo David a Saúl: 
"¿Por qué escucha usted las palabras de los hombres, que dicen: 'Mire que David procura su 
mal'?  10  "Hoy han visto sus ojos que el SEÑOR lo ha puesto en mis manos en la cueva en este 
día; y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted, y dije: 'No 
extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del SEÑOR.'  

1Sa 26:7-9 NBLH  David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en 
medio del campamento, con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la gente estaban 
acostados alrededor de él.  8  Entonces Abisai dijo a David: "Hoy Dios ha entregado a tu enemigo 
en tu mano. Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe; no tendré que darle por 
segunda vez."  9  Pero David dijo a Abisai: "No lo mates, pues, ¿quién puede extender su mano 
contra el ungido del SEÑOR y quedar sin castigo?" 

2Sa 22:51 RVG  Él es la torre de salvación para su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y 
a su simiente, para siempre.  

2Sa 23:1-2 NBLH  Estas son las últimas palabras de David: "Declara David, el hijo de Isaí, Y declara 
el hombre que fue exaltado, El ungido del Dios de Jacob, El dulce salmista de Israel:  2  El Espíritu 
del SEÑOR habló por mí, Y Su palabra estuvo en mi lengua. 

Sal 2:2-9 NBLH  Se levantan los reyes de la tierra, Y los gobernantes traman unidos Contra el 
SEÑOR y contra Su Ungido, diciendo:  3  "¡Rompamos Sus cadenas Y echemos de nosotros Sus 
cuerdas!"  4  El que se sienta como Rey en los cielos se ríe, El Señor se burla de ellos.  5  Luego les 
hablará en Su ira, Y en Su furor los aterrará, diciendo:  6  "Pero Yo mismo he consagrado a Mi Rey 
Sobre Sion, Mi santo monte."  7  "Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR Que me dijo: 'Mi 
Hijo eres Tú, Yo Te he engendrado hoy.  8  'Pídeme, y Te daré las naciones como herencia Tuya, Y 
como posesión Tuya los confines de la tierra.  9  'Tú los quebrantarás con vara de hierro; Los 
desmenuzarás como vaso de alfarero.'" 

Sal 18:50 RVG  Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su 
simiente, para siempre. 

Sal 89:35-51 RVG  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.  37  Como la luna será firme para 
siempre, y como un testigo fiel en el cielo. (Selah)  38  Mas tú desechaste y menospreciaste a tu 
ungido; y te has airado con él.  […]  48  ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida 
del poder del sepulcro? (Selah)  49  Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a 
David por tu verdad?  50  Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos; oprobio de muchos 
pueblos, que llevo en mi seno.  51  Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, han 
deshonrado los pasos de tu ungido. 
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E. Hablando del Salmo 89, David Mitchell nos dice:  

“Debemos detenernos y pensar acerca de la unción de David por un momento, porque contiene temas importantes 
que aparecerán en nuestro estudió de los Salmos. Cuando fue ungido por Samuel, David se convirtió en el ungido de 
Jehová. Ahora bien, la palabra 'ungido' es una traducción de la palabra hebrea mashiah, cuya transliteración es 
‘Mesías’. Por lo tanto es verdadero decir que cuando David fue ungido por Samuel, David se convirtió en el Mesías de 
Jehová. Esto le pudiera parecer extraño. Quizás esté pensando, ‘pero yo pensaba que Jesús era el Mesías’. Y por 
supuesto, eso también es cierto. Así que déjeme tratar de explicarlo un poco más. Lo que tenemos que entender es 
que Mesías no es un nombre como Juan o Tomás; tampoco es simplemente un título como señor o licenciado. Mesías 
es un oficio, como presidente o rey. Para ser más preciso, Mesías es el nombre gubernamental de los reyes de Israel. 
Permítame explicar. En la antigüedad los reyes tenían nombres gubernamentales. El ejemplo más conocido es Faraón, 
el nombre gubernamental de los reyes de Egipto. Faraón no es la palabra egipcia para rey. De hecho es la palabra 
egipcia para ‘casa grande’. Pero fue usada por todos los reyes de Egipto como un título gubernamental  para que todos 
supieran que él era la persona que vivía en la casa grande, que era el número uno. Cada rey de Egipto usó ese nombre. 
Cuando moría uno de ellos, el próximo que venía era también llamado Faraón. Pero este nombre no era utilizado por 
otros reyes como el de Babilonia o Grecia. Algo similar ocurría entre los arameos en Siria. Todos sus reyes recibían el 
título Ben-Adad, que significa hijo del trueno, y, ya que el trueno representaba a Baal el dios de la tormenta, el nombre 
decía que el rey sirio era el hijo de Baal, el hijo del dios. De igual forma el rey de Israel recibía el nombre Mashiah 
Yahweh, el Mesías de Jehová... El nombre parece haber sido llevado por todos los reyes de Israel. Primero Saúl lo tuvo. 
Luego David. Luego Salomón. Muchos años después Jeremías llamo así al rey Josías. Y aquí, en los versos 38 y 51 de 
nuestro salmo, es aplicado a otro rey del linaje de David. Y, por supuesto, en el tiempo de Jesús, todos estaban 
esperando por otro mashiah de la casa de David. Isaías, hablando irónicamente, aún llama mashiah a Ciro el 
conquistador persa, como diciendo que Ciro haría el trabajo del rey de Israel y liberaría a Israel del exilio, cuando sus 
verdaderos reyes eran inútiles. Así que todos los reyes de Israel tuvieron el nombre gubernamental Mesías. De hecho, 
pudieramos hablar no sólo acerca del Rey David y el Rey Salomón, sino acerca del Mesías David y el Mesías Salomón, y 
el Mesías Hezequías y Mesías Josías y así sucesivamente, tal como hablamos del Faraón Ramses y el Faraón Akhen-atén 
y el Faraón Tut-Aníbal-amun. Eso nos ayudaría a ver que Mesías era una ideología histórica continúa entre los israelitas 
y no sólo una creencia acerca del redentor final.”

8 

F. Del Salmo 72 dice:  

“Primero, entonces, Salomón estaba escribiendo acerca del Mesías. Pero usted dirá, ‘yo pensé que dijo que estaba 
escribiendo acerca de sí mismo, ¿así qué como puede estar escribiendo acerca del Mesías?' […] Mesías no es una 
persona. Mesías es el nombre gubernamental de los reyes de Israel, recibido por muchos reyes sucesivamente. Saúl, 
David, Salomón, Roboam y Josías, son todos llamados Mesías. Así que el Salmo 72 es acerca de Salomón y el Mesías, 
porque Salomón se convirtió en Mesías cuando el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron como rey de Israel (1 
Reyes 1:32-40).”

9 

G. Aún antes, pero especialmente después de la humillación de la dinastía davídica, la esperanza de 
los justos siempre fue la venida del Mesías Hijo de David que habría de sentarse sobre su trono 
para siempre.  

Isa 9:6-7 NBLH  Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará 
sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz.  7  El aumento de Su soberanía y de la paz no tendrán fin Sobre el trono de David 
y sobre su reino, Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para 
siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto. 

                                                      
8 David Mitchell, mensaje inédito acerca del Salmo 89 
9 David Mitchell, mensaje inédito acerca del Salmo 72 
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Isa 16:5 NBLH  Un trono se establecerá en la misericordia, Y en él se sentará con fidelidad, en la 
tienda de David, Un juez que busque lo justo Y esté presto a la justicia. 

Jer 23:5-6 NBLH  "Vienen días," declara el SEÑOR, "en que levantaré a David un Renuevo justo; Y 
El reinará como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra.  6  En 
sus días Judá será salvada, E Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: 
'El SEÑOR, justicia nuestra.' 

Jer 33:15-17 NBLH  'En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un Renuevo justo, y 
El hará juicio y justicia en la tierra.  16  'En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará 
segura, y éste es el nombre con el cual será llamada: el SEÑOR es nuestra justicia.'  17  "Porque 
así dice el SEÑOR: 'Nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. 

Dan 9:25-26 NBLH  "Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y 
reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. 
Volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia.  26  "Después de las 
sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha 
de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aun hasta el fin habrá 
guerra; las desolaciones están determinadas. 

H. Todo esto determina lo que significa que Jesús sea el Cristo. Jesús es el Hijo de David, el único 
heredero legítimo del trono y reino de David. ¡Por lo tanto, Jesús es el Rey de Israel! 

Mat 1:1 NBLH  Libro de la genealogía de Jesucristo [o Jesús el Cristo], hijo de David, hijo de 
Abraham. 

Mat 9:27 NBLH  Al irse Jesús de allí, dos ciegos Lo siguieron, gritando: "¡Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros!" 

Mat 12:23 NBLH  Todas las multitudes estaban asombradas, y decían: "¿Acaso no es éste el Hijo 
de David?" 

Mat 15:22-28 NBLH  Entonces una mujer Cananea que había salido de aquella región, comenzó a 
gritar: "Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada."  
23  Pero El no le contestó nada. Y acercándose Sus discípulos, Le rogaban: "Atiéndela, pues viene 
gritando tras nosotros."  24  Y Jesús respondió: "No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel."  25  Pero acercándose ella, se postró ante El, diciendo: "¡Señor, ayúdame!"  26  
Y El le dijo: "No está bien tomar el pan de los hijos, y echárselo a los perrillos."  27  Ella 
respondió: "Sí, Señor; pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos."  28  Entonces Jesús le dijo: "Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas." Y su 
hija quedó sana desde aquel momento.  

Mar 15:32 NBLH  "Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos 
y creamos." Y los que estaban crucificados con El también Lo insultaban. 
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Luc 1:30-33 NBLH  Y el ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.  
31  "Concebirás en tu seno y darás a luz un Hijo, y Le pondrás por nombre Jesús.  32  "Este será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Le dará el trono de Su padre David;  33  y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá fin."  

Luc 1:68-69 NBLH  "Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque nos ha visitado y ha traído 
redención para Su pueblo,  69  Y nos ha levantado un cuerno de salvación En la casa de David Su 
siervo…  

Jua 1:49 NBLH  "Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel," respondió Natanael. 

Jua 12:13 NBLH  …tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban: "¡Hosanna! 
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, el Rey de Israel." 

Hch 13:32-34 NBLH  "Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los 
padres,  33  Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito 
en el Salmo segundo: 'HIJO MIO ERES TU; YO TE HE ENGENDRADO HOY.'  34  "Y en cuanto a que 
Lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta 
manera: 'LES DARE LAS misericordias SANTAS y FIELES prometidas A DAVID.'  

Rom 1:1-6 SSE  Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio 
de Dios,  2  (que él había antes prometido por sus profetas en las santas Escrituras,)  3  de su Hijo, 
(el cual le nació de la simiente de David según la carne;  4  el cual fue declarado Hijo de Dios con 
potencia, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos), de Jesús, el 
Cristo, Señor nuestro,  5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se 
obedezca a la fe entre todos los gentiles en su Nombre,  6  de los cuales sois también vosotros, 
los llamados de Jesús, el Cristo…  

2Ti 2:8 SSE  Acuérdate que Jesús, el Cristo, resucitó de los muertos, el cual fue de la simiente de 
David, conforme a mi Evangelio…  

Apo 3:7 SSE  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Filadelfia: El Santo y Verdadero, que tiene 
la llave de David; que abre y ninguno cierra; que cierra y ninguno abre, dice estas cosas…  

Apo 5:5 SSE  Y uno de los ancianos me dice: No llores; he aquí el León de la tribu de Judá, la Raíz 
de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos.  

Apo 22:16 SSE  Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las Iglesias. 
YO SOY la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y de la mañana. 

I. Por lo tanto, la noticia escatológica del “evangelio del reino” es acerca del reino de Israel que será 
finalmente restaurado por Jesús el Cristo, al sentarse en el trono de David su Padre.  

Mat 24:14 NBLH  "Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a 
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.  
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Hch 1:6-8 NBLH  Entonces los que estaban reunidos, Le preguntaban: "Señor, ¿restaurarás en 
este tiempo el reino a Israel?"  7  Jesús les contestó: "No les corresponde a ustedes saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia autoridad;  8  pero recibirán poder 
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra."  

Luc 1:32-33 NBLH  "Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Le dará el 
trono de Su padre David;  33  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá 
fin." 

III. Jesús es el Señor: Jehová Dios hecho hombre confirmado por la Ascensión  

Hch 1:9-11 NBLH  Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una 
nube Lo recibió y Lo ocultó de sus ojos.  10  Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando 
fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas,  11  que les dijeron: 
"Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como Lo han visto ir al cielo." 

Hch 2:33-35 NBLH  "Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa 
del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.  34  "Porque David no ascendió a los 
cielos, pero él mismo dice: 'DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR: "SIENTATE A MI DIESTRA,  35  HASTA QUE 
PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES [citando el Salmo 110:1]."'   

A. El Salmo 110, es el pasaje del Antiguo Testamento más citado o aludido en el Nuevo Testamento 
(Mat 22:44; 26:64; Mar 12:36; 14:62; Luc 20:42-43; 22:69; Hch 2:34-35; 1 Cor 15:25; Efe 1:20; Col. 
3:1; Heb 1:3-13; 5:6; 6:20; 7:17-21; 8:1; 10:12-13; 12:2; 1 Ped 3:22). Este fue una de las fuentes 
principales del mensaje de Pedro en Pentecostés.  

B. La exaltación de Jesús a la diestra de Dios Padre, confirma y declara dos facetas principales de Su 
identidad: (1) Su identidad divina como el Señor, y (2) Su función sacerdotal como el Mediador del 
Nuevo Pacto. El drama de los últimos días y el fin del siglo está centrado en estas dos   

“A partir de la cristologia más temprana que podemos identificar, la exaltación de Jesús se entendía como su 
participación en el trono divino en el cielo y el gobierno divino sobre el cosmos.”

10
  

“Pero El ha sido no sólo como Mesías e Hijo de Dios, sino como Señor. El primer sermón apostólico concluye con el 
primer credo apostólico: ‘Jesús es Señor’ (ver Rom. 10:9; 1 Cor. 12:3; Fil. 2:11) —‘Señor’ no sólo como el portador de un 
título de cortesía sino como portador del ‘nombre que es sobre todo nombre’ (Fil. 2:9). Para un judío sólo había un 
‘nombre sobre todo nombre’—el nombre inefable del Dios de Israel, frecuentemente representado en la lectura de la 
sinagoga y en la Biblia Griega con la designación ‘Señor’. Que los primeros cristianos quisieron darle a Jesús el título 
‘Señor’ en este sentido más elevado es indicado al ellos no dudar en aplicar a El pasajes del Antiguo Testamento que se 
refieren a Jehová. Verdaderamente, en este mismo contexto pudiera ser que la promesa de Joel 2:32, ‘todo aquél que 
invoque el nombre del SEÑOR será salvo’, es vista como siendo cumplida en esos miembros de la audiencia de Pedro 
que invocan en arrepentimiento a Jesús como Señor.”

11
 

                                                      
10 Richard Bauckham, The Throne of God and the Worship of Jesus [El trono de Dios y la adoración de Jesús], p. 60.   
11 F. F. Bruce, The Book of the Acts, The New International Commentary on the New Testament, [El libro de Hechos, El nuevo comentario internacional del Nuevo 
Testamento], p. 68 (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988). 
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C. Su exaltación fue la vindicación de parte del Padre acerca de Su identidad delante de los hombres, 
no un cambio en Su identidad. Como un hombre judío, Jesús de Nazaret regreso al lugar de gloria y 
honor en el cual había estado como el Señor de toda la creación.    

Jua 1:1-3 NBLH  En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  
2  El estaba en el principio con Dios.  3  Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Jua 17:1-5 NBLH  Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: "Padre, la hora ha 
llegado; glorifica a Tu Hijo, para que el Hijo Te glorifique a Ti,  2  por cuanto Le diste autoridad 
sobre todo ser humano, para que El dé vida eterna a todos los que Le has dado.  3  "Y ésta es la 
vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  4  
"Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que Me diste que hiciera.  5  "Y ahora, 
glorifícame Tú, Padre, junto a Ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. 

D. Por eso, “Su exaltación a la posición más alta, el trono celestial de Dios, no se trata de obtener o re-
obtener igualdad con Dios, la cual siempre había tenido y nunca perdió, sino de obtener la función 
para implementar la soberanía escatológica de Dios.”12 

Apo 5:6-7 NBLH  Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un 
Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra.  7  El vino y tomó el libro de la mano derecha de Aquél que 
estaba sentado en el trono [ejecución de Su autoridad escatológica como Señor y Cristo]. 

E. Su identidad divina como el Señor: 1 Corintios 8:1-6 

1Co 8:1-6 NBLH  En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos 
conocimiento [acerca del único Dios verdadero]. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
[…]  4  Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es 
nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios [Shemá].  5  Porque aunque haya algunos 
llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos 
señores,  6  pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y 
nosotros somos para El; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de 
El existimos nosotros. 

1. Al tratar con el problema de la idolatría entre los creyentes en la ciudad de Corinto, Pablo 
afirma la existencia de un solo Dios y Señor, haciendo referencia a la “Shemá”, la confesión 
monoteísta fundamental de todo judío. 

Deu 6:4-5 RVG  Oye [Hebreo “shamá”], Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:  5  Y 
amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

2. En la mente judía de la época sólo Jehová (Yahweh) era el único Dios (“Elohim”, Gen. 1:1) 
creador de todo, y por lo tanto el único Señor (“Adonai”, Jos. 3:11) que gobierna sobre todo. 

                                                      
12 R. Bauckham, God Crucified [Dios crucificado], p 58.   
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Deu 10:17 RV1995  Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios 
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos… 

3. Al interpretar y aplicar la Shemá, Pablo incluye a Jesús dentro de la identidad divina de Jehová 
como el único Dios verdadero. El simplemente aplica el término “Dios” al Padre y el término 
“Señor” a Jesús. Esto no significa que Señor nunca se aplique al Padre o Dios a Jesús—como 
aparece en muchos pasajes del Nuevo Testamento—sino que así se aplicó más comúnmente.  

            

F. Su función sacerdotal como Mediador: Hebreos y Apocalipsis 

Heb 4:14-16 NBLH  Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el 
Hijo de Dios [título mesiánico, ver 2 Sam 7:14], retengamos nuestra fe.  15  Porque no tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido 
tentado en todo como nosotros , pero sin pecado.  16  Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 

Apo 1:13-18 NBLH  En medio de los candelabros [tabernáculo celestial], vi a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido con una túnica que Le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro [vestiduras secerdotales].  14  Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como la blanca 
lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego.  15  Sus pies se parecían al bronce 
bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y Su voz como el ruido de muchas aguas.  16  
En Su mano derecha tenía siete estrellas, y de Su boca salía una espada aguda de dos filos. Su 
rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.  17  Cuando Lo vi, caí como muerto a Sus 
pies. Y El puso Su mano derecha sobre mí, diciendo: "No temas, Yo soy el Primero y el Ultimo,  18  
y el que vive, y estuve muerto [como sacrificio expiatorio]. Pero ahora estoy vivo por los siglos de 
los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

A. La carta a los Hebreos y la profecía de Apocalipsis despliegan poderosamente la gloria de Jesús 
como Mediador y Sumo Sacerdote.  
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B. La relación directa entre el Señorío de Jesús y su identidad como el Cristo se refleja claramente 
en el contexto de Su exaltación a la diestra de Dios. Sólo el Señor Dios Todopoderoso podía 
ascender a los cielos y sentarse en el trono universal sobre toda la creación. Por otro lado, sólo 
el Mesías de Israel podía morir y resucitar de entre los muertos para desempeñarse como 
Mediador entre Dios y los hombres. 

1Re 8:25-30 NBLH  [Mediación-intercesión de Salómon como el Mesías]"Ahora pues, oh 
SEÑOR, Dios de Israel, cumple con Tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: 
'No te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino 
para andar delante de Mí como tú has andado delante de Mí.'  26  "Ahora pues, oh Dios de 
Israel, Te ruego que se cumpla Tu palabra que hablaste a Tu siervo, mi padre David.  27  Pero, 
¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no Te 
pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.  28  "No obstante, atiende a la 
oración de Tu siervo y a su súplica, oh SEÑOR Dios mío, para que oigas el clamor y la oración 
que Tu siervo hace hoy delante de Ti;  29  que Tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta 
casa, hacia el lugar del cual has dicho: 'Mi nombre estará allí,' para que oigas la oración que 
Tu siervo haga hacia este lugar.  30  "Y escucha la súplica de Tu siervo y de Tu pueblo Israel 
cuando oren hacia este lugar; escucha Tú en el lugar de Tu morada, en los cielos; escucha y 
perdona. 

Efe 4:7-10 NBLH  Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo.  8  Por tanto, dice: "CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, LLEVO 
CAUTIVA UN GRAN NUMERO DE CAUTIVOS, Y DIO DONES A LOS HOMBRES."  9  Esta 
expresión: "Ascendió," ¿qué significa, sino que El también había descendido a las 
profundidades de la tierra?  10  El que descendió es también el mismo que ascendió mucho 
más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo.   

C. El plan de Dios en los últimos días está siendo llevado a cabo por el Mesías de Israel quien es el 
Señor Todopoderoso. Aparte de la persona y obra de Jesús esto hubiera sido imposible. De esta 
manera llegamos al punto final de esta enseñanza, la obra culminante de Jesús en el fin del 
siglo al ser exaltado en su Día, el Día del Señor, el Día de Cristo. 

IV. El Día del Señor = el Día de Cristo: Su exaltación solamente 

A. Al regresar en las nubes del cielo para revelarse con poder y gran gloria, Jesús desplegará el 

esplendor de Su majestad para callar absolutamente la boca rebelde y blasfema de Israel y las 

naciones. La reputación de Su gran nombre será vindicada finalmente por medio de la salvación y el 

juicio que llevará a cabo en ese gran Día. Todo esto ocurrirá para gloria de Dios Padre (Fil. 2:9-11). 

B. Esto es lo que algunos han llamado “monoteísmo escatólogico”, la realidad de que finalmente sólo 

el Señor será reconocido globalmente como el único Dios verdadero. 

Isa 2:10-22 NBLH  Métete en la roca, y escóndete en el polvo Del terror del SEÑOR y del 

esplendor de Su majestad.  11  La mirada altiva del hombre será abatida, Y humillada la soberbia 

de los hombres. Sólo el SEÑOR será exaltado en aquel día.  12  Porque el día del SEÑOR de los 
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ejércitos vendrá Contra todo el que es soberbio y orgulloso, Contra todo el que se ha ensalzado, Y 

serán abatidos. […]  17  Será humillado el orgullo del hombre Y abatido el orgullo de los hombres. 

Sólo el SEÑOR será exaltado en aquel día,  18  Y los ídolos desaparecerán por completo.  19  Los 

hombres se meterán en las cuevas de las rocas Y en las hendiduras de la tierra, Ante el terror del 

SEÑOR Y ante el esplendor de Su majestad, Cuando El se levante para hacer temblar la tierra.  20  

Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos, Sus ídolos de plata y sus ídolos de 

oro Que se había hecho para adorarlos.  21  Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las 

hendiduras de las peñas, Ante el terror del SEÑOR y ante el esplendor de Su majestad, Cuando El 

se levante para hacer temblar la tierra.  22  Dejen de considerar al hombre, cuyo soplo de vida 

está en su nariz. Pues ¿en qué ha de ser él estimado? 

Flp 1:6 NBLH  Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

2Ts 1:3-10 NBLH  Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, 

porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda 

más y más.  4  Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de 

Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan.  5  

Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino 

de Dios, por el cual en verdad están sufriendo.  6  Porque después de todo, es justo delante de 

Dios que El pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes.  7  Pero que El les dé alivio a 

ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el 

cielo con Sus poderosos ángeles en llama de fuego,  8  dando castigo a los que no conocen a Dios, 

y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.  9  Estos sufrirán el castigo de 

eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder,  10  cuando El 

venga para ser glorificado en Sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han 

creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. 

C. Conclusión: Amar a Jesús es amar y atesorar todo acerca de El. Como hemos visto, el tema de la 

escatología o los últimos tiempos está totalmente enfocado en Su gloria. Por lo tanto, como 

creyentes sinceros que aman al Señor debemos inclinar más y más nuestro corazón al 

conocimiento de su plan y propósito en el fin del siglo, mientras anclamos nuestra vida con la 

esperanza del regreso del Amado.  
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