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1) Promesas y Profecías Relacionadas a El. Las promesas y profecías relacionadas con el son numerosas:
a) Jehová menciona la simiente de la mujer que castigaría el poderío de la serpiente (Génesis
3:14,15; Romanos 16:20)
b) La promesa de Abraham, Isaac y Jacob (Génesis 12:1-3;26:1-5; 28:10-15; Galatas 3:16;
Hebreos 11:8-9 )
c) La predicción de Jacob (Génesis 49:1,8-10; Hebreos 2:14; Apocalipsis 5:15)
d) La profecía de Moisés (Deuteronomio 18:15,18; Hechos 3:22)
e) La predicción de David de su resurrección (Salmos 16:8-11; Hechos 2:25-28) y su triunfo
(Salmos 110:1-4; Hechos 2:34, 35)
f) Isaías predijo que nacería de una virgen (Isaías 7:14; Mateo 1:18-25), la grandeza de su reino
(Isaías 9:6,7; Lucas 1:32,33), su humillación y sufrimiento (Isaías 53:1-10; Hechos 8:30-33),
y su proclamación como el año aceptable del Señor (Isaías 51:14; Lucas 4:14-21).
g) La predicción del lugar de nacimiento (Miqueas 5:2; Mateo 2:6)
h) La predicción de su traición (Zacarías 11:10-14; Mateo 27:3-10)
2) Su Ancestros, Jesús según su genealogía, fue hijo de David (I Reyes 8:24-25; 11:11-13; Salmos 132:11;
Mateo 1:1-17; Hechos 2:25-30)
3) Su Nacimiento. Jesús nació de la virgen Maria en la ciudad de Belén (Lucas 2:1-28)
4) Su Niñez. Matanza de los niños, José toma el niño Jesús y huye a Egipto, lugar donde quedaron hasta
que Arquelao reinaba en lugar de su padre Herodes (Mateo 2:1-23). No hay datos de su vida hasta que
llega a los doce años, cuando sorprendió los escribas y doctores de la ley (Lucas 2:40-51). José fue un
carpintero , y Jesús aprendió el oficio de su padre terrenal, lo cual practico en Nazaret (Mateo 13:55;
Marcos 6:3; Lucas 2:39)
5) Su Bautismo. Jesús vino de Nazaret hacia el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, El Padre lo
reconoció, y el Espíritu Santo vino sobre El (Mateo 3:13-17)
6) La Tentación y su Triunfó. Inmediatamente después de su bautismo El fue transpuesto al desierto para
ser tentado. El fue tentado en todo (Hebreos 4:15) “los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida” (I Juan 2:16)—pero El significativamente venció en todo en particular (Génesis
3:6; Mateo 3:1-11)
7) Presentación a Israel. Jesús fue posteriormente presentado a Israel por Juan. Su predecesor (Juan 1:2936)
8) Ministerio Público. El inmediatamente comienza su ministerio público. Su obra en dos frentes:
(a) El ministraba a la necesidad de la mente (Mateo 4:17) el cuerpo (Mateo 14:13-21)
(b) El proclamó que “el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4:17),y que “no soy
enviado sino a las ovejas perdidas de Israel (Mateo 15:24)
9) Estilo de Enseñanza. El enseño a las multitudes por parábolas con el propósito de parafrasear de ellos su
verdadera misión hasta el tiempo ordenado por el Padre (Mateo 13:33-35)
10) Las Parábolas. Las parábolas de Jesús se mantienen inaccesible para la historia del hombre. Hay treinta
y una de ellas ‹☻›, y tienen tres clases:
(a) Aquellas relacionados con Su reino, su crecimiento, características y triunfos. El
sembrador (Mateo 13:1,2; Marcos 4:1-20; Lucas 8:1-18; El Trigo y la Cizaña (Mateo
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13:24-30); La Semilla de Mostaza (Mateo 13:31,32; Marcos 4:31,32); La Semilla en la
Tierra (Marcos 4:26-29); La Levadura (Mateo 13:33); Un Tesoro Escondido (Mateo
13:44); La Perla de Gran Precio (Mateo 13:47-50); La Red en el Mar (Mateo 13:47-50)
(b) Aquellas cuales se relacionan primariamente a la vida del hombre, contestaciones a las
peticiones: Los Dos Deudores (Lucas 7:40-43); El Siervo Malvado (Mateo 18:23-35); El
Buen Samaritano (Lucas 10:25-37); El Amigo a la medianoche (Lucas 11:5-13); El Necio
Rico (Lucas 12:16-21); La Fiesta de Boda (Lucas 12:36-38); La Higuera (Lucas 13:6);
La Gran Cena (Lucas 14:16-24); El Hijo Prodigo (Lucas 15:11-32); El Mayordomo
Infiel (Lucas 16:1-12): El Hombre Rico y Lázaro (Lucas 16:19-31); El Juez Injusto
(Lucas 18:1-17); El Fariseo y el Publicano (Lucas 18:9-14); Los Obreros de la Viña
(Mateo 20:1-16).
(c) Aquellas cuales tienen connotación profética y encuentran cumplimiento en el rechazo de
Israel, terminantemente en relación a Su segunda venida: Las Minas (Lucas 19:11-27;
Los Dos Hijos (Mateo 21:28-32); Los Labradores Malvados (Mateo 21:33-46; Marcos
12:1-12; Lucas 20:9-18); La Fiesta de Boda (Mateo 22:1-13); Las Vírgenes Sabias y
Fatuas (Mateo 25:1-13); Los Talentos (Mateo 25:14-30); Las Ovejas y los Cabritos
(Mateo 25:31-46)
<☻> Johnson estipula que hay treinta una parábolas, el solo lista veinte-nueve
11. Discursos. Los principales discursos de Jesús fueron:
a) Su conversación con Nicodemo (Juan 3:1-15)
b) Su conversación con la mujer de Samaria en el estanque de Jacob (Juan 4:1-26)
c) Su mensaje en la sinagoga de Nazaret (Lucas 4:16-30)
d) El sermón del Monte (Mateo 5:1-7:29)
e) Elección de los Apóstoles (Mateo 10:1-42)
f) El pronuncio el juicio de Corazín, Betsaida, Capernaum (Mateo 11:20-24)
g) Discurso después de haber sanado el paralítico de Betesda (Juan 5:1-47)
h) El defendió a sus discípulos al recoger espigas de grano el día de reposo (Mateo 12:1-9)
i) Se defendió de la acusación que estaba obrando la obra de Beelzebú, el príncipe del mal; les
replico que atribuir Su obra a tal es pecar contra el Espita Santo, el cual no puede ser perdonado
(Mateo 12:23-32; Marcos 3:22-30)
j) El discurso del Pan de Vida (Juan 6:25-61)
k) El discutió de Limpieza Interna (Mateo 15:1-20)
l) El hizo hincapié de perdonar los perjuicios (Mateo 18:21-35)
m) El discurso de la fiesta de los tabernáculos (Juan 7:1-44)
n) El condeno los acusadores de la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11)
o) El declaro ser el Pastor de las ovejas (Juan 10:1-42)
p) El denuncia la perversidad de sus contemporáneos (Lucas 11:29-36)
q) El discutió sobre la humildad (Lucas 14:7-14)
r) El marco el camino hacia la vida eterna (Mateo 19:27-30)
s) El predijo su martirio (Mateo 19:17-19)
t) El denuncio a los fariseos con grande severidad (Mateo 23:1-36)
u) El predijo la destrucción de Jerusalén (Mateo 24:1-35)
v) Su palabras de consuelo a sus discípulos (Juan 14:1-16:33)
w) Jesús ora por sus discípulos (Juan 17:1-26)
x) Sus comentarios de camino al Getsemaní (Mateo 26:31-36)
y) y su ultima y gran comisión (Mateo 28:16-20)
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12. Sus Milagros Los milagros realizados por Jesús son:
a) El transformo el agua en vino (Juan 2:1-11)
b) El sano el hijo de un oficial del rey (Juan 4:46-47)
c) La pesca milagrosa (Lucas 5:1-11)
d) Reprendió un espíritu inmundo (Marcos 1:23-28)
e) El sana la suegra de Pedro de fiebre (Marcos 1:30-31)
f) El sano a un leproso (Marcos 1:40-45)
g) El sano el sirviente del centurión (Mateo 8:5-13)
h) El resucitó el hijo de la viuda (Lucas 7:11-18)
i) El calmo la tormenta (Mateo 8:23-27)
j) El sano a dos poseídos por el demonio (Mateo 8:28-34)
k) El sana a un paralítico (Mateo 9:1-8)
l) El resucita la hija de Jairo (Mateo 9:18-26)
m) Sana la mujer del flujo de sangre (Lucas 8:43-48)
n) El sana la vista de dos ciegos (Mateo 9:27-31)
o) Un mudo habla (Mateo 9:32-33)
p) El paralítico de Betesda, es sanado (Juan 5:1-9)
q) El restaura un hombre de una mano seca (Mateo 12:10-13)
r) El sano a un hombre con un espíritu inmundo (Mateo 12:22)
s) El alimento cinco-mil hombres sin contar mujeres , ni niños (Mateo 14:15-21)
t) El sano la hija de la mujer cananea de un demonio (Mateo 15:22-28)
u) El sano a un sordomudo (Marcos 7:31-37)
v) El alimento a cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños (Mateo 15:32-39)
w) El sano a un ciego (Marcos 8:22-26)
x) El sano un muchacho lunático (Mateo 17:14-21)
y) El sano a un hombre ciego de nacimiento (Juan 11:1-38)
z) El sano la mujer que padecía de espíritu de enfermedad por dieciocho años (Lucas 13:10)
aa) El sano a un hidrópico (Lucas 14:1-4)
bb) El sano a diez leprosos (Lucas 17:11-19)
cc) El resucito a Lázaro de los muertos (Juan 11:1-46)
dd) El abrió los ojos de dos hombres ciegos (Mateo 20:30-34)
ee) El causo que la higuera estéril se secara (Mateo 21:18-22)
ff) El restaura el oído del siervo del sacerdote (Lucas 22:50,51)
gg) La segunda gran pesca (Juan 21:1-14)
13. Su Pobreza. Jesús nunca poseyó algo material de este mundo – ni siquiera un lugar donde recostar su
cabeza (Mateo 8:20; II Corintios 8:19)
14. Su Generosidad. Jesús vino no para ser ministrado, sino para ayudar a los necesitados (Mateo 18:11)
15. Su Invitación Gloriosa. El invita a todos los que están trabajados y cansados, hijos he hijas de la Tierra,
venir a El para vida y descanso (Mateo 11:28-30; Juan 10:10; Hebreos 2:9; Apocalipsis 22:17)
16. El Espíritu Santo prometido. Jesús prometió a los apóstoles el Espíritu Santo, asegurando que El podrá:
a) consolarlos y habitar en ellos (Juan 14:16,17)
b) enseñarles y recordarles a memoria todas sus enseñanzas (Juan 14:26)
c) testificar de Jesús (Juan 15:26,27)
d) Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7-11)
e) y hablar a través de ellos (Mateo 10:15-20)
17. La Última Cena. En la noche de su traición, Jesús instituyo la santa cena para conmemorarla en
memoria de El—su muerte y martirio (Mateo 26:26-30). Fue diseñada para:
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a) mantenerlo en los corazones de sus discípulos hasta el fin del tiempo
b) proclamar su muerte hasta que el vuelva nuevamente (I Corintios 11:23-29)
18. Agonía en el Jardín. Después de la cena se dirigió al jardín de Getsemaní, donde el grande peso de los
pecados del mundo, clamo al Padre para hacer pasar esa copa de dolor y lamento, pero expresó su voluntad
en someterse a esta terrible prueba (Lucas 22:39-46)
19. La Traición. Jesús fue traicionado por uno de sus apóstoles, Judas Iscariote (Lucas 22:47,48)
20. Su Juicio Legal. El juicio de Jesús fue el caso más corrupto en los anales del mundo. El fue presentado
de corte a corte (Mateo 26:5-75; Lucas 23:1-12), y finalmente condenado a morir sin establecer una simple
acusación formal en contra de El. (Lucas 23:13-26)
21. Crucifixión. Jesús fue crucificado entre medio de dos malhechores, condenados por Dios y los hombres
(Lucas 23:27-48)
22. Las Siete Palabras. Las replicas mencionadas en la cruz por Jesús:
a) Su oración al Padre intercediendo por sus atormentadores (Mateo 23:34)
b) Su contestación al ladrón moribundo (Lucas 23:39-43)
c) El pidió a su discípulo amado, a cuidar a su madre (Juan 19:25-27)
d) El clamo al Padre, pidiendo porque lo ha desamparado (Mateo 27:45-47)
e) El dijo que tenia sed (Juan 19:28)
f) El declaro “Consumado es” (Juan 19:30)
g) El encomendó su espíritu en la manos de su Padre (Lucas 23:46)
23. Su Muerte. Jesús murió por nuestros pecados de acuerdo a la Escrituras (Romanos 5:10; I Corintios
15:3; Galatas 2:20; I Pedro 2:24,25)
24. Su Entierro y Resurrección. El fue sepultado en la tumba nueva de José de Arimatea (Marcos 15:43-47),
y resucitado para nuestra justificación (Marcos 16:1-8; Romanos 4:25)
25. Sus Apóstoles Incrédulos. Los apóstoles de Jesús recibieron la noticia de la resurrección con
incredulidad—como cuentos (Lucas 24:10,11)
26. Apariciones después de su Resurrección. Después que Jesús resucito estuvo cuarenta días en la Tierra,
demostrando Su identidad con pruebas infalibles, y El instruyo a sus apóstoles en cuanto lo pertinente del
reino de Dios (Hechos 1:1-3). El fue visto por:
a) Maria Magdalena (Marcos 16:9-11; Juan 20:11)
b) las otras mujeres que retornaban de la tumba (Mateo 28:1-10)
c) Pedro, el apóstol (Lucas 24:34; I Corintios 15:5)
d) los discípulos camino a Emaús (Lucas 24:13-32)
e) a sus once discípulos sentados a la mesa (Marcos 16:14)
f) sus apóstoles la segunda vez (Juan 20:26-29)
g) siete discípulos en el mar de Tiberias (Juan 21:1)
h) sus once discípulos en los montes de Galilea (Mateo 28:16)
i) a quinientos hermanos en la fe a la vez (I Corintios 15:6)
j) Santiago (I Corintios 15:7)
k) y todos los apóstoles en la ascensión (Lucas 24:50-52; Hechos 1:1-12)
27. La Ascensión. Después que Jesús encomendó sus palabras de reconciliación con sus apóstoles (II
Corintios 5:17-21); los saco fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo y ascendió al cielo a la
derecha del Padre (Lucas 24:49-53; Hechos 1:9-11)
28. Su Carácter. Contemplando su carácter debemos notar que El es:
a) el segundo Adán (I Corintios 15:45)
b) Defensor, Abogado (I Juan 2:1)
c) el Anciano de días (Daniel 7:22)
d) Apóstol (Hebreos 3:1)
e) Autor y Consumador de nuestra Fe (Hebreos 12:2)
f) al principio de la creación de Dios (Apocalipsis 3:14)

4

g) el Unigénito del Padre (Juan 1:14)
h) Alfa y Omega (Apocalipsis 1:8)
i) Pastor y Obispo (I Pedro 2:25)
j) Pan de Vida (Juan 6:48-51)
k) el Novio (Mateo 9:15)
l) la estrella resplandeciente de la mañana (Apocalipsis 22:16)
m) el resplandor de la gloria del Padre (Hebreos 1:3)
n) Hermano (Hebreos 2:11)
o) Capitán (Apocalipsis 2:10)
p) Escogido (Mateo 12:18)
q) el Cristo (Mateo 1:16)
r) Consolación de Israel (Lucas 2:25)
s) Piedra Angular (Efesios 2:20)
t) Consejero (Isaías 9:6)
u) Estrella de la Mañana (II Pedro 1:19)
v) Libertador (Romanos 11:26)
w) Deseado de las Naciones (Hageo 2:7)
x) la Puerta de las Ovejas (Juan 10:7)
y) Emmanuel (Mateo 1:23)
z) Amigo (Juan 11:1-44)
aa) Vida Eterna (I Juan 5:20)
bb) Padre Eterno (Isaías 9:6)
cc) Imagen del Padre (Hebreos 1:3)
dd) Testigo Fiel (Apocalipsis 1:5)
ee) Las Primicias (I Corintios 15:23)
ff) Manantial (Zacarías 13:1)
gg) Gobernador (Mateo 2:6)
hh) Cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18)
ii) Sumo Sacerdote (Hebreos 3:1)
jj) el Santo de Dios (Marcos 1:24)
kk) Heredero de Todo (Hebreos 1:2)
ll) Juez (Hechos 17:31)
mm) Rey de Reyes (Hechos 2:34-36; Apocalipsis 19:11-16)
nn) Luz del Mundo (Juan 9:5)
oo) Vida (Juan 14:6)
pp) Leon de la Tribu de Juda (Apocalipsis 5:1-5)
qq) Señor (Mateo 8:19)
rr) Mediador (I Timoteo 2:5)
ss) Mesías (Daniel 9:25)
tt) Pascua (I Corintios 5:7)
uu) Soberano (I Timoteo 6:15)
vv) Autor de la Vida (Hechos 3:15)
ww) Príncipe de Paz (Isaías 9:6)
xx) Profeta (Lucas 13:33; Juan 7:40)
yy) Propiciación (I Juan 2:2)
zz) Poder de Dios (I Corintios 1:24)
aaa) Medico (Mateo 9:12)
bbb) Rescate (I Timoteo 2:6)
ccc) Refinador y Purificador (Malaquias 1:13)
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ddd) Sacrificio (Efesios 5:2)
eee) Salvación (Lucas 2:25-30)
fff) Hijo de Dios (Mateo 4:3)
ggg) Hijo del Hombre (Mateo 8:20)
hhh) Sol de Justicia (Malaquias 4:2)
iii) Fiador (Hebreos 7:22)
jjj) Maestro (Juan 3:2)
kkk) Testador (Hebreos 9:14-17)
lll) El Camino, la Verdad (Juan 14:6)
mmm) Vestido de Boda (Mateo 22:12)
nnn) Sabiduría de Dios (I Corintios 1:24)
ooo) Admirable (Isaías 9:6)
ppp) El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:10-13)
29. Sometido a la Ley. Jesús vivió y murió bajo la ley (Mateo 27:51; Romanos 7:4; Efesios 2:13-15)
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