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PROFECÍA 
ENSEÑANZA DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
CUMPLIMIENTO EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

APLICACIÓN DE HOY  

Proto-evangelio 
Génesis 3:15  
 

Promesa de la redención antes 
de que cada  uno muera  
físicamente. Primera palabra de  
gracia en la Biblia. Satanás será 
aplastado en la oposición 
eterna y conflicto entre Satanás 
y la simiente de la mujer. El 
Señor estrecha la promesa de 
que  cualquier hijo varón de un 
niño  es nacido de la semilla de 
Abraham y de la tribu de Judá. 
 

Cristo es la "simiente de la 
mujer" (Gálatas 4:4; Mateo 
1:18; Gálatas 3:16, 19; Rom 
16:20; II Sam 7:8, 12; Rom 
1:1, 3). El Golpe mortal a 
Satanás se llevó a cabo por la 
muerte, resurrección y en la 
segunda venida de Cristo 
(Hebreos 2:9-18; Apocalipsis 
20:10). Cristo nació de una 
virgen (Lucas. 1:27-35; 
Mateo 1:18). 
 

La redención comienza 
con Dios. Él tomó la 
iniciativa de nuestra 
salvación eterna. La 
última victoria sobre el 
pecado está asegurada. 
Hay vida en la muerte. 
La primera promesa de 
Dios es la redención. 
Juan. 3:16, »De tal 
manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él 
cree no se pierda, sino 
que tenga vida eterna.  

La redención viene 
por medio de la 
simiente de Abraham. 
Génesis 12:1-4  
 

 La Promesa de redención se 
limita al pueblo de Israel. Los 
descendientes de Abraham 
serán instrumento de Dios 
(12:3; 13:14-17; 15:1-14; 17:1-
21; 22:16-18; 21:12; 28:13, 
14). El Señor es el Dios de la 
redención. El Pacto de 
Abraham es un pacto de 
redención. Expansión y una 
dEfeinición más precisa de la 
promesa de salvación dada en 
Génesis 3:15. Los Gentiles 
están incluidos en la promesa 
de Dios (Gén. 12:3 c).  

La salvación es de los Judíos 
(Juan 4:22) Cristo es el 
Salvador del mundo (Juan. 
3:16; 4:42, Hechos 3:25-26; 
Gal 3:8). Abraham bendice a 
las familias de la tierra a 
través del Mesías. Cristo es el 
deseo de las naciones (Hageo 
2:7; Juan 12:32; 6:52, 11:52, 
Génesis 49:10 d; Juan 10:36). 
Abraham esperaba con interés 
el día de Cristo (Juan. 8:56).  
 

Yo estoy incluido en la 
promesa de la 
redención. Dios me ha 
llamado a ser una 
bendición para otros. En 
el momento en que creí  
cumplí esta profecía en 
Génesis 12:3 d, y serán 
benditas en ti todas las 
familias de la tierra».   
 

"Hasta que venga 
Siloh "  
Génesis 49:8-12  
 

Siloh - "para dar descanso, 
dador de descanso", "portador 
de descanso" de Salah "para 
descansar". 
Judá significa "el por quien   
JHVH es alabado". La 
capacidad de gobernar a Israel 
estará en manos de la tribu de 
Judá (Ezequiel 21:24-27; 
Zacarías 6:12). Siloh, 
descenderá de la tribu de Judá. 
Los Gentiles con alegría van a  
someterse voluntariamente a 
Siloh. 

Cristo es el dador de 
descanso (Isaías 9:6; Hebreos 
4:8; Mateo 11:28, 29;. Rom 
5:1). Cristo es de la tribu de 
Judá (Lucas 1:32-33, 69, 78-
79; 3:33; Heb 7:14; Apoc. 
5:5). El pasaje se cumplirá 
perfectamente en la Segunda 
Venida de Cristo (Apocalipsis 
11:15; Ezequiel 21:27). Los  
Gentiles son las personas 
obedientes (Juan 4:42) en el 
que han creído en Él como el 
Dador de descanso (Hechos 

Jesús es mi Dador de 
descanso. 
Mat. 11:28, " Venid a mí 
todos los que estáis 
trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. "  
 



 1:8, 11:1, 18; 13:46-48; 15:3-
18; Apoc. 7:9, 14:6, etc.)  
 

Mesías Ben-José 
El Mesías sufriente 

 
Salmos . 22, 16, 69:4, 
21; 118:22-23  

 

El sufrimiento vicario (Salmo 
22:1) Un desamparado de Dios. 
Descripción de la muerte de la 
víctima divina (Salmo 22:6-8, 
15-18; Is 53:3, 5;. Zacarías 
12:10). 
Descripción de sus enemigos 
(Sal. 69:4; 35:19; 22:7-8, 16-
18; 69:21). 
Dios lo acuesta bajo la muerte ( 
Sal. 22:15; Isa 53:4, 6, 10). 
Victoria sobre la muerte 
(Salmo 16:7-10). 
Piedra rechazada se convierte 
en la Piedra Angular (Sal. 
118:22-23; Isa 28:16.). 
Resultados de la Resurrección 
del Mesías (Salmo 22:22-31; 
Isa 53:10-12).  
 

Cristo cita estas palabras y las 
aplica a sí mismo (Mateo 
27:46; 15:34.). 
Cristo murió en la cruz 
(Mateo 27:35; Juan 20:20, 
25.). 
 El Nuevo Testamento 
describe a los enemigos del 
Mesías reunidos  alrededor de 
la Cruz 15:25 (Juan.; Mat 
27:34, 39-43, 48; Mar 15:23, 
24, 29-32; Lucas 23:34-36. , 
Juan 19:23-25 28-30).. 
Cristo se hace pecado por 
nosotros (II Corintios 5:21;. 
Juan 3:16; I Juan 4:9-10;. 
Rom 5:8; 4:25; 8:32, etc.) La 
resurrección de Cristo 
(Hechos 2:22-23; 13:33-35, 
37; I Cor 15). 
Cristo es la Piedra Angular 
(Mateo 21:42; Marcos 12:10-
11; Lucas 20:17-19; 2:34, 
Romanos 9:32-33; I Pedro 
2:6-8.; Efe. 2:20). 
Resultados de la resurrección 
de Cristo en el perdón de los 
pecados (I Cor. 15:14). 
Justificación (Romanos 4:25; 
8:34). Esperanza (I Cor. 
15:19). La Efeicacia de la 
predicación (I Cor. 15:14). La 
prueba de que Él es el Hijo de 
Dios (Sal. 2:7, Hechos 13:33; 
Rom 1:4). Los primeros 
frutos de la resurrección 
(Hechos 26:23; I Cor 15:20, 
23). 

 

La muerte de Cristo fue 
un sacrificio y ofrenda 
por mis pecados en el 
sentido más amplio de 
su significado. 
El poder de la 
resurrección de 
Jesucristo, está 
disponible para mí para  
vivir la vida cristiana. 
Cristo está en mi 
presencia en este 
momento. 

 

El Mesías ben David 
Linaje del Mesías Real 
(II Sam. 7:12-16) 
1 Reyes. 2:45, 9:5; 
Salmos. 89:2-4, 20, 27-
29, 36-37; Isa. 9:7, 
11:1, 10; Jer. 23:5, 6; 
33:15-17; I Cron. 28:4-
7, etc  

El Linaje real será a través de 
la casa de David (II Sam. 7:12) 
y es una promesa eterna (v. 13). 
La Simiente de David 
comienza con Salomón (I 
Reyes . 2:45, 46) y se cierra 
con el eterno Rey Mesías (II 
Samuel. 7:13, 16). 
Castigo para los miembros 
desobedientes de la familia de 
David (v. 14), pero una relación 

Cristo es la "simiente de 
David" (Mateo 1:1, 20; Lucas 
1:31-33, 69; 3:31; Mat 22:42, 
Juan 7:42;. Rom 1:3; Apo. 
22:16). 
El templo culminó con la 
aparición de Cristo. Templo 
es un símbolo de la 
Encarnación. En Cristo, Dios 
puso su morada entre su 
pueblo (Juan 1:14; 2:19; I 

Dios no hace promesas 
a nosotros porque las  
merecemos, sino a 
través de su gracia. 
Yo soy el templo de 
Dios aquí en la tierra 
hoy. (I Corintios 3:16-
17; 6:18-20; II Corintios 
6:16). 
Ninguno de los hombres 
distinguidos que preparó 



 de amor eterna con la simiente 
de David (v. 15). 
Permanencia eterna de la 
semilla de David (v. 15). "La 
duración eterna" en el sentido 
absoluto (v. 16). I Cron. 28:3-4, 
7; II Cron. 7:16; Salmos. 89:3-
4, 27-29, 36). 
Construcción de la Casa del 
Señor va de la mano con la 
eternidad del Reino (II Sam. 
7:13). 
Como el Rey permanece para 
siempre  el templo tambien 
permanece para siempre (v. 
16).  
 

Cor 3:16-17; 6:19; II 
Corintios 6:16; Juan 14:23; 
Apocalipsis 3:12 ; 22:1-3) 
El Rey Eterno es el Mesías 
(Apocalipsis 11:15; 22:16). 
En el sentido absoluto ", una 
duración eterna" de la 
simiente de David sólo podía 
durar para siempre hasta  
acabar en una persona que 
vive para siempre, y cuyo 
reino no tiene fin. La simiente 
de David comienza con 
Salomón y se cierra con el 
eterno Rey Jesucristo. La 
semilla de David fue 
castigado y humillado por su 
idolatría hasta el trono 
terrestre se extinguieron. 
Cristo nació de la simiente de 
David según la carne y  
levantó el trono de nuevo 
para establecerlo para 
siempre (Lucas 1:30-33). Las 
promesas hechas a David sólo 
podía a Lucas ánsar la 
plenitud en Cristo. El clímax 
de esta profecía se cumplirá 
cuando Jesús regrese a reinar 
en  gloria.  
 

el camino de Cristo era 
perfecto. La gracia de 
Dios es, por tanto, 
suficiente para mis 
necesidades. 
 

El Mesías ben David 
El Mesías reinando 
como Rey de reyes 

 
Salmos  2, 8, 16, 45, 
68:18, 72, 89, 110; 
132:11-12, 17  

 

Burladores se rebelaran  contra 
el Señor y su Ungido (Salmos 
2:1-3). 
El Mesías Rey se fija 
firmemente en su lugar por el 
Señor omnipotente (Salmos 
2:4-6; 45). 
Él es exaltado a la diestra del 
Padre (Sal. 16:8; 68:18; 2:7; Isa 
52:13). 
Él es el Sumo Sacerdote según 
el orden de Melquisedec (Sal. 
110:4, 5; Gen. 14:18). 
El Rey Mesías reinará 
eternamente (Salmo 72:5, 17, 
89: 3, 4, 20, 27-29, 36-37; 
132:11-12, 17; II Sam 7:13-16; 
9.: 7). 
Sus enemigos serán sujetos a Él 
(Sal. 2:8; 68:18; 72:11; 110:1-
3). 
Él posee los confines de la 
tierra (Sal. 2:8; 72:8, 11; 
89:27). 

Cristo fue rechazado y 
crucificado (Mateo 26:3-5; 
27:1; 21:33-44; 23:31ss; Juan 
5:16ss; 7:1, 30, 45; 8:40). 
Cristo es el Ungido del Señor 
(Lucas 1:31-33; Hebreos 1:8-
9). 
Cristo está sentado a la 
diestra del Padre en el cielo 
(Hechos 2:22-25, 33; 5:31; 
7:55-56; Efe 1:20; 4:8; 
Marcos  16:19, Lucas. 22:69, 
Colosenses 3:1; I Pedro 3:22; 
Juan 17:5; Heb 1:3; 2:9). 
Cristo es nuestro Sumo 
Sacerdote (Heb. 1:3; 4:14, 
6:20, 7:26, 8:1, 9:12, 24; 
10:12, 13; 12:2; Rom 8:34 ). 
En Cristo el reino eterno de 
David fue levantado. Él es el 
Rey eterno de un reino eterno 
(Lucas. 1:31-33; Apocalipsis 
11:15; 5:5, 6:2, 15, 16, Mateo 
2:2, 6; 27:11; Juan. 19:19, 

Le debemos nuestra 
obediencia a "Jesucristo, 
el testigo fiel, el 
primogénito de los 
muertos y el soberano 
de los reyes de la tierra." 
(Apocalipsis 1:5). 
Tenemos un gran sumo 
sacerdote que conoce 
todas nuestras 
debilidades. 
"Dios ha exaltado la 
humanidad redimida a 
una altura sublime que 
es imposible para Él 
para elevarla  aún más 
sin violar la Deidad" 
(Paul Billheimer). 
 



Juzgará con justicia (Sal. 2:9; 
72:1-2; 110:5-6; Isa 2:4; 11:3-
4). 
La Plena realización de la 
dignidad del hombre sólo se a 
Lucas anza en el Mesías 
(Salmo 2:10-12; 8:3-8).  
 

Hechos 2:30-31). 
Cristo pondrá  a todos sus 
enemigos bajo sus pies (I Cor. 
15:23-28). 
Los hombres de toda raza, 
nación vana a adorarle 
(Mateo 24:14; 28:18-20, 
Hechos 1:8; Apocalipsis 5:9, 
10; 7:9, 14:6; 15:3-4) 
Cristo es el juez eterno 
(Romanos 14:10; I Cor 4:4, 5; 
II Corintios 5:10; II Timoteo 
4:1, 8; Apocalipsis 2:2, 3; 
Mat 25:31. -34; 26:64; 19:11-
16). 
Sólo en Cristo  hizo que  toda 
la naturaleza este bajo  
dominio. Él montó un pollino  
(Mateo 21:2-11). El Gallo 
cantó en el momento preciso 
(Mateo 26:34, 75). El Pez en 
el lugar preciso con una 
moneda en su boca para el 
pago del impuesto exacto 
(Mateo 17:24-27).  
 
 

Siervo sufriente de 
Isaías 

 
Isaías 52:13-53:12  

 

La idea de un siervo sufrido 
será una piedra de tropiezo para 
Israel (Isaías 8:14; Salmo 
118:22; Gen. 49:24). Esto es lo 
más difícil para la persona 
judía que acepte. 
El Siervo limpia de todo 
pecado (Isaías 43:25; 44:22, Jer 
31:34). 
El siervo sufrirá en manos de 
otros (Isaías 50:6). 
Él sufrirá y será exaltado 
(Isaías 53:13). 
Vio Dios al sufriente  y se 
mostró satisfecho (Isaías 53:1-
2). Él murió como nuestro 
sustituto por el pecado (Isaías 
53:4-6). 
La víctima, como propiciación 
por muchas naciones (Isaías 
52:15). 
Él será repulsivo a su propio 
pueblo (Isa.53 :2-3). 
Él será una persona que sufre 
en silencio, inocente como un 
cordero (Is. 53:7). 
Lo van a matar como una  
muerte violenta de sacrificio 

 Cristo es la piedra de 
tropiezo para Israel (Rom. 
9:33; I Pedro 2:8; Lucas 
2,34). 
Cristo nos perdona todos 
nuestros pecados (Marcos 
2:5). 
Cristo literalmente sufrió al 
ser golpeado,  (Mateo 26:67; 
27:30; Mar 15:19, Lucas 
22:63). 
Cristo murió, resucitó de los 
muertos y ahora está sentado 
a la diestra del Padre 
(Hebreos 9:11-16, 22-28; 
10:10-21; Phil 2:5-11; I Pedro 
1:10. -11). 
Cristo murió por nuestros 
pecados para satisfacer la 
justicia de Dios (I Pedro 2:24, 
25; II Corintios 5:21;. I Cor 
15:3; Mat 8:17, Romanos 
8:03.). 
Cristo proveyó redención 
para todas las tribus (Apo. 
5:9). 
Cristo vino a los suyos, fue 
rechazado y crucificado 

Cristo es nuestro 
santuario, nuestro lugar 
de culto. 
Todos nuestros pecados 
han sido perdonados por 
la muerte de Jesús y 
nuestra aceptación de Él 
como nuestro Salvador 
personal. 
 
"...Pero si andamos en 
luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos 
con otros y la sangre de 
Jesucristo, su Hijo, nos 
limpia de todo pecado. 
Si decimos que no 
tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no 
está en nosotros. Si 
confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y 
justo para perdonar 
nuestros pecados y 
limpiarnos de toda 
maldad.  "(I Juan 1:7-9). 



(Isaías 53:8-9). 
Morirá  con los delincuentes y 
estará asociada con los ricos  
en su muerte (Isaías 53:9). 
Su muerte será en forma de 
expiación por el pecado (Isaías 
53:10; Lev 5:14-6:7; Salmo 
22:15) y entonces él se levantó 
de los muertos (v. 10). 
 

(Juan. 1:10, 11; Lucas 18:31-
33; Marcos  10:33, 34). 
Cristo, el Cordero de Dios, se 
quedó en silencio durante su 
juicio (Mateo 26:63; 27:12-
14; Marcos 14:61; 15:5; 
Lucas 23:9, Hechos 8:32, 33; 
Juan. 1:29, 36; I Pedro 1:18, 
19; Apo. 5:6). 
La muerte de Cristo en la 
cruz fue un sacrificio por el 
pecado (Mateo 26:66; 27:22-
31; II Corintios 5:21). 
Cristo murió entre dos 
ladrones y fue enterrado en la 
tumba de un hombre rico 
(Mateo 27:57-60; Lucas 
23:32, 33, 50-56; I Pedro 
2:22.). 
Estos datos se realizan en la 
muerte y resurrección de 
Jesucristo (Heb. 10:10; Efe 
5:2; Heb 9:11-14; Filipenses 
1:6; Hechos 1:1; Apocalipsis 
1:8) . 
 

 

EL RENUEVO 

 
Isa. 4:2, 11:1, 10; Jer. 
23:5-6; 33:15-17; Zac. 
6:12-13  

 

"Renuevo" (Zemach) "brote, 
brote, rama." Implica siempre 
algo que vive y crece. 
Isa. 4:2 - El "Renuevo" se llega 
en un momento de crisis 
nacional. Será hermoso, 
glorioso y fecundo. 
Isa. 11:1, 10 - una ramita 
brotará de la "madre" o 
"tronco" de Jesse. No queda 
más que un tronco muerto, 
aunque no por completo. El 
nombre de David se ha caído al 
nivel que estaba cuando Jesse 
llevaba el nombre de la familia. 
"Renuevo" (Netzer) es una 
sesión de verde fresco de 
"brillar o florecer." Él estará 
lleno del Espíritu de Dios, y 
sabiduría, el conocimiento, la 
sumisión a la voluntad de Dios, 
será un juez justo, traerá la paz, 
y las naciones vendrán a él. 
Jer. 23:5-6; 33:15-17 - El 
"Renuevo" se sentará en el 
trono de David para siempre (II 
Sam 7:12-16.). Pastores 
contraste con el mal JHVH 
nuestra Justicia. El "Renuevo" 

Cristo es el más grande 
"Renuevo" que Dios ha dado 
a luz de Israel y de la familia 
de David. 
Cristo se levantó de una gran 
humillación. Él era un brote 
verde que salía de lo que 
parecía ser un tronco muerto. 
El nombre vino de Nazaret 
Heb. Netzer, "brote, rama." 
Cristo es el que "se levanta, o 
brota" (Lucas 1:78; Mat 
2:23). 
Cristo desciende de la familia 
de Jesse (Lucas 3:23, 32; Ap. 
5:5; 22:16). 
El carácter y la persona de 
Jesucristo cumplen la imagen 
presentada en Isa. 11:1-10). 
Cristo es el Justo (Hechos 
2:14; Heb 1:8, 9, etc.) 
 
Cristo es nuestra justicia (II 
Cor. 5:21). 
Cristo es el templo (Juan. 
2:19-22). 
 

Porque Cristo es el 
Señor, nuestra justicia  
el  ha obtenido una 
posición justa por 
nosotros (Romanos 
3:22; 5:18; II Corintios 
5:21.). 
Estamos revestidos de 
su justicia, como nuestra 
posición eterna. Dios 
nos ha declarado justos 
por el sacrificio de 
Cristo en nuestro favor. 
Cristo es nuestra 
justicia. 
Nosotros somos el 
templo del Señor hoy 
(Juan. 2:19-22; I Cor 
3:16-17; 6:19; II 
Corintios 6:16).  
 



es el rey mesiánico. 
Zac. 6:12-13 - El "Renuevo"  
construirá el templo del Señor. 
 

El Mesías en Daniel 

 
Daniel 2, 4:3, 34; 7:13-
14; 9:24-27  

 

El Reino de Dios se contrasta 
con los reinos de este mundo 
(Dan.2). 
El Reino de Dios se establece 
sin la iniciativa humana por la 
divina providencia (Dan. 2:34; 
8:25; Zacarías 3:9-10). 
El Reino de Dios aplastará a 
los reinos del mundo (Daniel 
2:34) y dominará toda la tierra 
(2:35, 44; Isa 2:2-4; 9:6, 7; Dan 
4:3,. 34, 6:26, 7:14, 27; Salmo 
145:13; Ezequiel 37:25; Mich 
4:7). 
El Reino tiene un comienzo 
humilde, como un "corte de 
piedra, no con mano" (Daniel 
2:34; 4:12). 
El "Hijo del Hombre" se le 
debe dar un reino de dominio 
eterno (Daniel 7:13-14). 
El "Mesías" será "quitado 
(Daniel 9:24-27; Isa 53:8, etc.) 
  

Cristo vino para el Reino y 
Satanás le ofreció los reinos 
del mundo (Mateo 4:8; Ap. 
11:15). 
No es un reino de diversas 
maneras descritas en el 
Nuevo Testamento (Mateo 
13:41; Apocalipsis 1:9; II Tim 
4:1;. Efesios 5:5; Ap. 11:15; 
12:10; Col. 1:13 , etc.) 
Cristo debe reinar hasta que 
haya puesto a todos sus 
enemigos bajo sus pies (I Cor 
15:23-28; Apocalipsis 22:5). 
Jesús comparó su inicio hasta 
el de la "semilla de mostaza" 
(Mateo 13:31-32). Es algo 
milagroso que sólo Dios 
puede lograr. 
Jesús es el "Hijo del Hombre" 
(Mateo 26:64; Marcos 14:62; 
13:26, Apocalipsis 1:7, 13 ss; 
Lucas 21:27; Mateo 16:27, 
28; 19:28; 24:30; 25:31; 
24:30, etc.) 
Jesús es el "Ungido del 
Señor" que fue  "quitado" de 
la tierra de los vivos (Marcos 
9:12; Lucas 24:26; Rom 5:6-
11, etc.) 
 

Entramos en el Reino de 
Dios a través del nuevo 
nacimiento (Juan 3:3, 
5). 
Donde el rey esta, alli 
esta  el Reino (Lucas 
17:21, Hechos 4:19; Efe 
3:17; I Pedro 3:15). 
Le respondió Jesús:  

 --De cierto, de cierto te 
digo que el que no nace 
de nuevo no puede ver 
el reino de Dios." (Juan 
3:3). 

 

Mesías Pastor  
 

El Señor es el verdadero Pastor 
de Israel (Sal. 23:1-6; 74:1; 
77:20; 79:13, 80:1, 95:7, 100:3; 
Miqueas 7:14). 
Él se preocupa por sus ovejas 
(Isaías 40:11; Salmo 23:1-6; Jer 
31:10; Ezequiel 34:11-19). 
Los malos pastores (todas las 
personas encargadas del 
gobierno de la nación, los 
gobernantes civiles, profetas, 
sacerdotes, reyes) han 
destruido Israel (Ezequiel 34:1-
10; Jer 23:1-2;. Zacarías 
11:17). 
El Mesías David Pastorerá a   
Israel para siempre (Ezequiel 
34:23-24; 37:24-28; Zacarías 
13:6-7; 11:16). 
El pastor será asesinado y las 

Jesús es el Buen Pastor (Juan. 
10:11; I Pedro 2:25; Heb 
13:20; I Pedro 5:4; Apo. 
7:17). 
Jesús los conoce  y se ofrece 
por los suyos (Juan. 10:11, 
14-16, Hechos 20:28). 
El ladrón no viene sino para 
destruir, pero el buen pastor 
vino a salvar a su pueblo 
(Juan. 10:10). 
Jesús vino a pastorear a Israel 
(Mateo 15:24; 18:12; Lucas 
15:4-6; Juan 10:1-16, 26-29; 
21:16). Él es el Mesías-
Pastor. 
Cuando Jesús fue crucificado 
los discípulos se dispersaron  
en el miedo (Mateo 26:31; 
Marcos 14:27.).  

El Buen Pastor me 
conoce, y él es 
consciente de todas mis 
necesidades. 
El que tiene al Señor 
como su pastor no le 
falta nada. 
En el Pastor está la 
libertad para vivir sin 
miseria, decadencia, 
miedo a la muerte, la 
inseguridad, separación, 
etc.  
Jesús dijo: »Yo soy el 
buen pastor; el buen 
pastor su vida da por las 
ovejas. " (Juan 10:11). 

 



ovejas se dispersarán (Zacarías 
13:7). 
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