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Hoy vamos a empezar con el tema de obedecer la, Voz de Dios, vamos empezar en.
Genesis.26.  y  vamos  hablar  de  Abraham,  pues  les  quiero  demostrar—como  he  dicho
anteriormente—todo lo que Dios hizo desde Genesis.15, en adelante, dependen de estos tres
versos que encontramos en Genesis.15.

Genesis.26. y esto tiene que ver con Isaac (vs1-2-3)… “Después hubo hambre en la
tierra,  además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a
Abimelec rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Él Señor, y le dijo: No desciendas a
Egipto;  habita  en  la  tierra que Yo te  diré,  habita como forastero en esta  tierra,  y  estaré
contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmare
el juramento que hice a Abraham tu padre”.

Lo que vamos hacer es, ver esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y
vamos ver como todo esto se conecta con Genesis.15.

Genesis.26: 4… “Multiplicare tu descendencia como las estrellas del cielo”. [Esto está
hablando de una descendencia espiritual,  en el  libro de Gálatas.4,  dice que nosotros somos
Isaac,  el  hijo  de  la  promesa,  y  aquí  vemos  otra  promesa  espiritual.]…  “Y  daré  a  tu
descendencia  todas  estas  tierras;  y  las   todas  naciones  de  la  tierra  serán benditas  en  tu
simiente”.

Una pregunta  ¿Cuántas  veces  Dios  dijo,  que  todas  las  naciones  de  la  tierra,  serian
benditas en su simiente? Pues vemos eso muchas veces, y esta es la razón. No dijo: Porque tu
Isaac tu eres una maravillosa persona y buena, pues, No, ahí no dice eso, la respuesta correcta
está  en  el  verso.5…  “Por  cuanto  oyó  Abraham  Mi  voz,  y  guardo  Mi precepto,  Mis
mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes”. Este es un verso muy importante.

Muchas personas les dirán “Que la ley de Dios, no existía hasta que Dios la dio en el
monte Sinaí, eso no es así, cuando se lee sobre cuando Dios tuvo que tratar con la nación de
Israel  ¿Qué dijo  Dios?  Él  dijo:  Estos  son Mis  Mandamientos,  ¿Se  acuerdan  cundo Él  por
primera vez dio el Mana?  Alguno salieron el séptimo día para buscar Mana, y ¿Qué dijo Dios
ahí? Dijo: Hasta cuando no quieres guardar Mis mandamientos y Mis leyes.

Ahí, en ese tiempo Dios estaba bregando con ellos, tratándolos con respecto al Sábado,
ahí en ese momento,  esto nos demuestra  que las leyes y Mandamientos  de Dios estaba en
acción, y presentes.

¿Qué leyes, Qué Mandamientos, qué estatutos y juicios, fueron lo que Abraham siguió?
Pues con Abraham estaban una gran cantidad de personas, él tenía un ejército de trescientos
hombres de guerra, pues ¿Cuántas personas había con él? ¿Seiscientos? No sé, entonces ¿Qué
leyes eran están? Las mismas que Dios le dio a Israel ¿Cierto? ¡Sí!, Las leyes de Dios existían,
y Sus estatutos y Sus juicios, pero quiero enfocarme en esto para demostrar, pues ahí dice:
Abraham oyó Mi Voz, y podemos ir al libro de Jeremías y él nos dice la razón del porque Israel
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fue en cautiverio, y fue porque no oyeron la voz de Dios, no obedecieron la voz del Señor Dios,
esto es algo muy profundo.

Vayamos a Genesis.26: 24… “Y se le apareció Él Señor aquella noche, y le dijo: YO
SOY Él Dios de Abraham tu padre”. Notemos como Dios le respondió a  él ¿Cómo empieza?
Pues con Abraham.]… “No temas, porque Yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicare tu
descendencia  por  amor  de  Abraham  mi  siervo”  Ahí,  Isaac,  construyo  un  altar.  Sigamos
adelante, y vamos hacer una pregunta, y un estudio llegando al Nuevo Testamento.

Vayamos a Genesis.28. Y aquí encontramos a Jacob, y vamos ver lo que Dios le dejo a
Jacob (vs1-2-3-4)… “Entonces Isaac, llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No
tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padam-aram, a casa de Betuel, padre de
tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y El Dios Omnipotente
te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te de
la bendición de Abraham”. Ahí vemos que regresa a Abraham.

Verso.4… “Y te de la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que
heredes la tierra en que moras que Dios le dio a Abraham.

Genesis.32: 9. Aquí vemos que Jacob tenía miedo de su hermano Esaú, por si lo iba a
matar, porque parecía que Jacob le robo a Esaú la bendición de su padre Isaac, pero en realidad
fue profetizado que, mientras estaban en el vientre de su madre. Jacob recibiría la bendición,
tenemos que entender que a veces Dios permite que el adversario se crea que Dios no está
involucrado, pues eso fue lo que ocurrió aquí con Esaú. Aquí encontramos que Jacob estaba
muy preocupado, cuando él supo que Esaú se acercaba.

Génesis.32: 9…“Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac”.
[Y vamos ver que cuando los profetas hablaban u oraban, ellos decían: Dios de Abraham, Dios
de  Isaac,  Dios  de  Jacob,  casi  siempre  empezaban  con  eso.]… “Él  Señor  que  me  dijiste:
Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y YO te haré bien”.

Versos.10-11…“Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has
usado para con tu siervo; pues con mi cayado pase este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos, líbrame de la mano de mi hermano de la mano de Esaú, por que le temo; no
venga acaso y me hiera la madre con los hijos”.

Dios le dio la respuesta a Jacob, a su oración, y vino Esaú y le dijo; No te preocupes,
todo está bien, pues lo que ocurrió en la historia fue esto: Esaú fue conocido en la historia como
Hércules, pues lo que él hizo para comprobar que no perdió la bendición, fue lo siguiente: Esaú
fue y conquistó, todos esos territorios y él los controlaba, y él se pensaba que lo tenía todo, y en
ese momento fue muy generoso con su hermano, y le dijo a Jacob, todo está bien, Ahí Dios le
dio a Jacob favor y gracia en la vista de Esaú

Vayamos a Génesis.50. Y vamos ver como este tema de Abraham continua adelante, y
esto fue algo increíble lo que aquí ocurrió, y he pensado en esto muchas veces, pues he tenido
que pasar por esto, donde me han hecho algo malo a propósito, y cuando se recibe esta clase de
tratamiento, es difícil de olvidar, esto es lo que le, ocurrió a José. Una pregunta ¿Le hicieron  a
José mal a propósito? ¡Pues si! Esto le ocurrió a él también 

¿Era José un joven diestro? Pues ¡Si lo era! ¿Hizo jactancia José con su vestimenta
delante de sus hermanos? Pues ¡Si lo hizo! Y también les dijo: Hermanos míos, yo tuve un



sueño, José les conto sobre su sueño de los manojos que estaban derechos y se inclinaban hacia
él, significando que ellos le iban a servir a él, pero con ese sueño, los hermanos se enfurecieron,
y planificaron matarlo, pero Judá dijo: No vamos hacer eso, y vamos venderlo a los árabes. A
pesar de esto, que hicieron, y el mal  a su padre, todos van a estar en el reino de Dios.

Ellos tomaron un cabrito de las cabras y derramaron su sangre sobre el vestido de José
y permitieron que él fuera vendido y llevado a Egipto por los Madianitas, eventualmente José
termina en prisión en Egipto, y cuando todo parecía que iba  a terminar en algo malo, en un día
fue exaltado.

Sus hermanos le hicieron este mal, y por 17 años, Jacob, el padre de José pensó que su
hijo estaba muerto, imagino que Jacob todavía tenía la túnica de su hijo, y cuando Jacob fue
Egipto y el faraón le pegunto, ¿Cuántos años tienes? Jacob le dijo: Mis días son ciento treinta
años y han sido muy amargos, me puedo imaginar que por esos 17 años, Jacob sufrió mucho
por su hijo José, y esos 17 años fueron terribles para Jacob.

¿Nos podemos imaginar cómo se sintió Jacob  hacia sus hijos por haberle hecho esto?
¿Cuándo él  supo la verdad?  Y fue hecho en una manera que José hizo que sus hermanos
dejaron a Benjamín—el segundo hijo de Jacob con Raquel – pues con Raquel tuvo dos hijos
José  y  Benjamín,  y  ella  falleció  cuando  Benjamín  nació.  Estos  dos  nacimientos  le  dieron
problemas a Jacob con respecto a Raquel, pues con esto vemos una prueba intensa para Jacob,
cuando Jacob murió.

Genesis.50: 14-15-16-17…“Y volvió José a Egipto. Él y sus hermanos, y todos lo que
subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de
José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo
el mal que le hicimos, y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo,
así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque
mal te trataron; por tanto te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu
padre. Y José lloró mientras hablaban”. 

Esto tuvo que ser una escena increíble y conmovedora,  y si verdaderamente ha sido
herido por tu propia familia, podemos entender lo que se dice aquí.

Versos.18-19-20…“Vinieron también sus hermanos y se postraron ante él, y dijeron:
Henos aquí por siervos tuyos”. [Esto tiene una semejanza al hijo prodigo.]… “Y les respondió
José: No temáis ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?, vosotros pensasteis  mal contra mí, mas
Dios lo encamino a bien”. [A veces el mal por el cual tenemos que pasar, a lo largo, Dios lo
convierte en un bien, aunque no al principio, sino la final.]… “Para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo”.

Verso.21…“Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentare a vosotros y a vuestros
hijos. Así los consoló, y les hablo al corazon”. Aquí vemos un ejemplo tremendo del perdón
que debemos de tener como hermanos de Jesucristo, unos con otros, y con lo que ha pasado en
la iglesia de Dios. ES cierto que algunas personas hicieron cosas malas a propósito, y muchas
de ellas  fueron cosas  muy desagradables,  y  muchas  de ellas  muy carnales,  nosotros nunca
hemos hecho algo así ¿Cierto? ¡No!, esto lo dijo bromeando jajá, también hemos hecho mal.



Verso.24… “José  dijo  a  sus  hermanos:  yo  voy  a  morir,  mas  Dios  ciertamente  os
visitara, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juro a Abraham, a Isaac, y a Jacob”.
Nota, Abraham, Isaac, y Jacob, y nos vamos enfocar en eso.

Vayamos al libro de Exodo.3: 5-6. Y aquí es donde Moisés vio la zarza que ardía con
fuego…“Y dijo, No te acerques y quita su calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es, y dijo YO SOY, El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar  a Dios”.

Después  de que Dios  le  dijera  Moisés,  que regresara a Egipto,  Moisés le  pregunto,
¿Quién les dijo que me envió? Aquí está la respuesta (v14)…. “Respondió Dios a Moisés YO
SOY EL QUE SOY, Y dijo:  así  dirás a los hijos  de Israel  YO SOY me envió a vosotros”.
Cuando leemos el libro de Juan, que dice: YO SOY EL o YO SOY, eso es una afirmación
doble YO SOY, y esto se encuentra solamente en el evangelio de Juan.

En  el  griego,  existen  dos  palabras  para  YO SOY  y  son  estas  Ego-eimi,  y  cuando
tenemos Ego-eimi, eso literalmente es YO SOY con mucho énfasis. En Juan.8: 56. Vemos que
Cristo les dijo a los fariseos: Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de ver mi día, y lo
vio y se gozó: (v58-59)… “Entonces le dijeron los judíos, aun no tienes cincuenta años, ¿Y has
visto a Abraham?, Jesús les dijo: De cierto de cierto os dijo: antes de que Abraham fuese YO
SOY”. ¿Qué les significo esto a ellos? Esto es lo que vemos aquí en Exodo.3.

Exodo.3: 15… “Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Él Señor, Él
Dios de vuestros padres, El Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob me ha enviado a
vosotros. Este es Mi Nombre para siempre; con él cual se me recordara por todos los siglos”.

Exodo.32:  12.  Y  aquí  nos  vamos  a  dar  cuenta  de  algo,  y  es  esto;  cuando  hay  un
problema—tal  como vemos  aquí  con Moisés  y  los  hijos  de  Israel—y tenemos  que  darnos
cuenta del sentido de humor que Dios tiene, porque cuando Israel se portaba bien, era el pueblo
de  Dios,  pero  cundo  se  portaba  mal,  era  el  pueblo  de  Moisés,  pues  eso  ahí  es  algo  muy
humorístico.

Verso.12… “¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los saco, para
matarlos en  los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de Tu
ira”. Tomemos en cuenta, como Moisés le oro a Dios, no fue una oración con miedo, Moisés
fue valiente.]… “Vuélvete del ardor de Tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo”.
Cuando Israel estaba pecando, Moisés estaba en el monte Sinaí, y ahí Dios le dijo: Vuelve de
nuevo a  tu pueblo, porque tu pueblo está en rebelión. Tu pueblo, Dios le dijo

Versos.13-14… “Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales
has jurado por Yo Mismo, y les has dicho: Yo multiplicare vuestra descendencia como las
estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra, y tomaran por heredad para
siempre”. [Vamos a  ver  y a tomar en cuenta  lo  que ocurre cuando oramos a  Dios en esa
manera.]….  “Entonces  Él  Señor,  se  arrepintió  del  mal  que  dijo  que  había  de hacer  a  su
pueblo”. Pues Dios había jurado por Sí Mismo, ¿Qué no deja saber esto? Pues que Moisés,
conocía la palabra de Dios y la voluntad de Dios hasta ese punto, Moisés pudo orar de esa
manera.



Genesis.33.1…“El Señor dijo a Moisés: anda sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste
de la tierra de Egipto, a la tierra que de la cual jure a Abraham, Isaac, y Jacob, diciendo: A tu
descendencia la daré”. Y esto es reafirmado de nuevo.

Salmo.47. Esto nos puede ayudar cuando nos sintamos mal, y en nuestras oraciones,
pedirle a Dios que se acuerde de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios
escuchara y nos dará la respuesta. (vs7-8-9-10)… “Porque Dios es el Rey de toda la tierra,
cantad con inteligencia, reino Dios sobre las naciones, Se sentó Dios sobre su Santo trono, los
príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son
los escudos de la tierra, Él es muy exaltado”.

Notemos lo siguiente, pues esto está hablando del venidero reino de Dios y del milenio,
todo  esto  está  hablando  del  futuro,  esto  es  durante  el  milenio,  y  nosotros  vamos  ser  los
príncipes de los pueblos del Dios de Abraham… “Porque de Dios son los escudos de la tierra,
Él es muy exaltado”.

Vayamos a Salmo 105. Esto nos habla del Éxodo de Israel, cuando salieron de Egipto.
(v6)…“Oh vosotros.  Descendencia  de Abraham su siervo,  hijos  de Jacob,  sus escogidos”.
Siempre regresa a Abraham, todo lo que Dios hizo, en lo que llamamos el Antiguo Pacto, todo
fue basado sobre Abraham, Isaac y Jacob, y vemos esto también en el Nuevo Testamento, pero
en particular sobre Abraham.

Vayamos a Isaías, y esto es una profecía sobre el Pacto del Nuevo Testamento, o Nuevo
Pacto  Isaias.51:  1-2… “Oídme,  los  que  seguís  la  justicia”.  Pues  [¿Cuál  es  la  justicia  que
nosotros  deseamos?]…  “Los  que  buscáis  al  Señor.  Mirad  a  la  piedra  de  donde  fuisteis
cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, mirad a Abraham vuestro
padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y le  bendije
y lo multiplique”. Esto también se conecta con la justicia del Nuevo Testamento.

Versos.4-5…“Estad  atentos  a  MI,  pueblo  Mío,  y  oídme,  nación  Mia”. [En  otras
palabras,  obedecer  Mi  voz.]…“Porque  de  Mi  saldrá  la  ley,  y  Mi  justicia  para  luz  de  los
pueblos, cercana esta Mi justicia, ha salido Mi salvación, y Mis brazos juzgaran a los pueblos;
a Mí me esperan los de la costa, y en Mi brazo ponen su esperanza”.

Verso.7… “Oídme, los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está Mi ley; no
temáis afrenta de Hombre, ni desmayéis por sus ultrajes”.

Vayamos a Miqueas. Y con esto podemos ver a donde nos estamos dirigiendo poco a
poco y llegaremos al  Nuevo Testamento y veremos dos capítulos muy importantes que hablan
sobre Abraham. Y hablaremos de David pues él también tiene que ver con esto pues la iglesia
es llamada, el tabernáculo de David, pero sobre la fundación de Abraham. 

Miqueas.7: 18-19… “¿Qué Dios como Tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado
del  remanente  de  su  heredad?  No  retuvo  para  siempre  su  enojo,  porque  se  deleita  en
misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultara nuestras iniquidades, y
echará en  lo  profundo del  mar todos  nuestros  pecados,  cumplirá la  verdad a Jacob,  y  a
Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos”.

Aquí lo vemos de nuevo, y especialmente cuando estemos en un problema acordarnos
de esto, podemos empezar nuestra oración diciendo: Oh, Padre Dios de Abraham, de Isaac y de



Jacob,  Dios  escuchara,  pues  Dios  siempre  escucha,  quizás  no  recibamos  la  respuesta  que
deseamos, pero Dios escucha.

Vayamos a Mateo.1: 1… “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham”. De nuevo va hacia Abraham, pero incluye también a David, 

 Si leemos el libro de Marcos.1-1… “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo  de
Dios”. 

En el evangelio de Juan.1: 1… “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y
el Verbo era Dios”. 

 Romanos.1:  3… “Nuestro Señor Jesucristo,  que era del  linaje  de David  según la,
carne, resucitado por el poder de la resurrección, declarado hijo de Dios”. 

Si repasamos todas las cartas de Pablo, hablan sobre Cristo y lo que Él está haciendo
Hebreos.1: 1-2… “Dios, habiendo halado muchas veces y de muchas maneras en otros

tiempo a los padres por los profetas, en esto postreros días nos ha hablado por Él Hijo” su
Hijo Jesucristo, y esto es parte de la historia de Jesucristo.

En el libro de Apocalipsis Jesús dice: YO SOY el alfa y la Omega, el primero y el
último, el principio y el fin, y en el fin del libro de Apocalipsis.22: 18… “Yo testifico a todo
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas. Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro”.  Esto también incluye el Antiguo
Testamento, pues toda la biblia es revelación profética de Dios.

Apocalipsis.22:  19… “Y si  alguno  quitare  de  las  palabras  de  esta  profecía”.  Pues
también existen plagas en el libro de Mateo y de Marcos, Lucas y Juan ¿Cierto? ¡Si! Pues
Cristo dijo: Habrá lloro y el crujir de dientes, y también las plagas del libro de Apocalipsis.]…
“Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitara su parte del libro de la
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro”.

Anteriormente,  como  hemos  visto  esto,  ha  sido  reforzado  cuando  entendemos  a
Mateo.1:1.  Ahí  debería  de  decir,  la  historia  de  la  vida  de  Jesucristo,  tenemos  el  Nuevo
Testamento entero, y esto es sobre lo que Cristo ha hecho y está haciendo y va hacer en el
futuro.

Vayamos a Lucas.1. Aquí habla de cuando María fue visitar a Elisabet, y estas alturas
Juan el Bautista tenía tres meses en el vientre de su madre, y cuando María entro a la casa de
Elisabet, Juan Bautista salto en su vientre, salto de gozo, y María se quedó con Elisabet, tres
meses, y notemos lo que dijo María.

Lucas.1: 46 al 55… “Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu
se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde
ahora  me  dirán  bienaventurada  todas  las  generaciones,  porque  me  ha  hecho  cosas  Él
Poderoso, Santo es Su Nombre, y Su misericordia es de generación en generación a los que le
temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones,
quito de los tronos a los poderosos, y exalto a los humildes, a los hambrientos colmo de bienes
y a los ricos envió vacíos”. Esto no es solamente una declaración, sino también una profecía
del ministerio de Cristo ¿Acaso no hizo eso? ¿Qué le ocurrió al hombre rico que le pregunto a
Jesús de como tener vida eterna?, Cristo le dijo: Ve y vende todo lo que  tienes y ese hombre se
fue espiritualmente vacío.]… “Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de
la cual  habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre”. Hasta
María sabía que esto venia de Abraham.



Lucas.1: 73. Esto fue cuando Juan el bautista nació, y veamos lo que es dicho de él,
pues Zacarías su padre, después de nueve meses de estar mudo y sordo, él hablo, y esto fue un
milagro increíble. Dos cosas ocurrieron, él no podía hablar y de pronto hablo.

Lucas.1: 70 al 73 …“Como hablo por boca de sus santos profetas que fueron desde el
principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron,
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de Su Santo Pacto del juramento que
hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder”.  Ahora esta hablando de Nuevo
Pacto y entendiendo esto, y les dijo: Esto sobre Abraham es algo increíble.

Lucas.13: 28 al 30…“Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veías a Abraham,
a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque
vendrán, el oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentaran a la mesa en el reino de
Dios, y he aquí postreros que serán primeros y primeros que serán postreros”

Vayamos  a  Juan,  pues  existen  dos  maneras  de  decir  que  somos  de  la  simiente  de
Abraham,  la  primera  es  esta:  Puedes  decir  que  eres  de  la  semiente  física  de  Abraham,  y
acordémonos que Esaú era de la simiente física de Abraham, pero no de la semiente espiritual,
y aquí en Juan.8, vemos algo muy sutil

Juan.8: 33. Y esto fue después de que Cristo les dijo que, conocerán la Verdad y la
Verdad  os  hará  libres,  pues  ahí,  los  judíos  le  contestaron…“Le  respondieron,  linaje  de
Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? (vs34-
35)… “Jesús les respondió: De ciento de cierto os dijo que  todos aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para
siempre”. 

Verso.36-37…“Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente liebres, sé que sois
descendientes  de  Abraham”.  En  ese  tiempo  había  muchos  judíos  descendientes  de  Esaú,
forzados a la religión del judaísmo por el rey Herodes de los cuales muchos se convirtieron en
los fariseos, esto es algo importante que tenemos que entender.]… “Sé que sois descendientes
de Abraham pero procuráis matarme porque Mis palabras no hallan cabida en vosotros”.

Verso.38 al 41… “Yo hablo lo que he visto cerca de MI Padre; y vosotros hacéis lo que
habéis oído de vuestro padre, le respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús
les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis
matarme a Mí, hombre que os ha hablado la Verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto
Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre”.

 Pasemos a los verso.56-57…“Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver Mi
día; y lo vio y se gozó, entonces le dijeron los judíos: Aún no tiene cincuenta años, ¿Y has visto
a Abraham?, Jesús les dijo: DE ciento, de ciento os dijo: antes que Abraham fuese YO SOY”.
Y esto es la palabra en griego Ego-eimi, y esto con el énfasis de Exodo.3.

Vayamos a Hebreos. 2. Existe la semiente de Abraham, son los hijos e Abraham, y los
hijos malos de Abraham que son los hijos de Esaú, y Dios dijo: Amo a Jacob, pero aborrezco a
Esaú.  (v16)…  “Porque  ciertamente  no  socorrió  a  los  ángeles,  sino  que  socorrió  a  la
descendencia de Abraham”.



Mateo.1.  Vimos  que  ahí  empieza  la  historia  de  Jesucristo,  Hijo  de  David,  Hijo  de
Abraham, pues continuamente todo va hacia Abraham.

Hebreos.6:  13-14-15.  Aquí  es  donde Pablo  nos  demuestra,  que  la  promesa  dada   a
Abraham es la fundación para el Nuevo Pacto, y esto va hacia atrás a Genesis.22… “Porque
cuando Dios hizo la  promesa a Abraham, no pudiendo jurar  por otro mayor,  juro pos  Si
Mismo, diciendo:  De cierto te  bendeciré con abundancia y te multiplicare grandemente,  y
habiendo esperado con paciencia alcanzo la promesa”.

Versos.16-17… “Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y
para  ellos  el  fin  de  toda  controversia  es  el  juramento  para  confirmación,  por  lo  cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad
de  su  consejo,  interpuso  juramento,  para  que  por  dos  cosas  inmutables  en  las  cuales  es
imposible que Dios mienta”. ¿Qué dijo Él? 

Primero:  En bendecir,  bendeciré,  y  en multiplicar,  multiplicare,  estas  son dos  cosas
inmutables que Él juro por Sí Mismo.

Versos.18-19…. “Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que
Dios  mienta,  tengamos  un  fortísimo  consuelo  los  que  hemos  acudido  para  asirnos  de  la
esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y
que penetra hasta dentro del velo”. Pensemos en la tremenda bendición que tenemos cuando
oramos, pues podemos entrar en el lugar santísimo en los cielos, con nuestras oraciones, pero
no es a través de vanas repeticiones.

¿Se  acuerdan  cuando  empezamos?  Preguntamos  ¿Cómo  oramos?  Se  nos  dijo:
Pongamos el reloj en hora y empecemos a orar, y ¿Cuánto tiempo debo de orar?, Y se nos dijo:
Una hora al día, y después preguntamos: ¿De qué debemos de orar? Y se nos dijo: Hagan una
lista  muy  larga,  pues  ¿Qué ocurrió  con esto?  Se  convirtió  en  algo  rutinario  y  en  muchas
repeticiones, se convirtió en que no salió del corazón, y Dios desea las oraciones del corazón,
pues si viene de algún otro lugar, solamente es algo que deseamos, pero si es del corazón es
para servir a lo que Dios desea.

Algunas personas han leído algunos de los Salmos donde dice, que tenemos que orar
siete veces al día, ellos han tomado eso y dicen: Nosotros somos más justos pues oramos siete
veces al día, pues les digo esto: Examinen todas las oraciones públicas de Cristo, y léanlo con
un reloj en la mano, y van a ver que muchas son solamente de pocos segundos. ¿Recibió Cristo
respuestas  a sus oraciones? ¡Si!

Santiago.5:  16… “La oración  eficaz  del  justo  puede  mucho”.  Y ¿Por  qué  es  esto?
Porque tenemos entrada al Lugar Santísimo, a Dios Él Padre y Jesucristo, y las repeticiones, no
son necesarias, y va a venir un día que nos vamos dar cuenta que, Dios nos dio una respuesta a
un pensamiento que tuvimos.

Efesios.3:  20… “Aquel  que  es  Poderoso  para  hacer  todas  las  cosas  mucho  más
abundantes de lo que pedimos o entendemos según el Poder que actúa en nosotros”. Esto me
ocurrió a  mí una vez y fue algo increíble,  pues  cuando nosotros  estamos orando, tenemos
acceso al Lugar Santísimo en los cielos, pues no hay que hacer repeticiones.

A veces hay que orar sobre cierta cosa, hasta que se reciba una respuesta, pero eso no es
una repetición vana, eso es pedirle a Dios continuamente, Tengamos en la memoria, cuando



Pablo tenía su aflicción, y le pidió a Dios una curación sobre eso, y dice que Pablo le pidió a
Dios  tres  veces,  y Dios le  contesto  a Pablo:  Bastante  MI gracia,   a  veces  la  respuesta  es.
Bastante MI gracia, porque el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Pablo supo que eso
era una bendición, el aprendió mucho y escribió catorce cartas.

Vayamos  a  Galatas.3.  Y  vamos  ver  como  de  involucrado  el  evangelio  del  Nuevo
Testamento esta con relación a Abraham. (v29)… “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”.

Vayamos a Romanos. 4. Para ver como Pablo explica todo esto, para poder  entender
que lo  que tenemos en el  Nuevo Pacto,  está  conectado directamente  con Génesis.15:  5.  Y
debemos  de  acordarnos  que  esas  promesas  fueron  dadas  antes  de  que  Abraham  fuera
circuncidado, pues cuando leemos Génesis.17, y vemos la circuncisión de la carne, eso fue un
sacrificio para ese Pacto, pues ahí no hubo sacrificios de animales.

En Génesis.15,  si  hubo sacrificios  de animales,  pero en Genesis.17,  la  única sangre
derramada  fue  por  la  circuncisión,  eso  fue  un  Pacto  en  la  carne,  y  después  vemos  en
Genesis.22, y ahí tenemos el sacrificio sustituto, simbolizando su sacrificio por nosotros, por
nuestros pecados.

Llegamos al sacrificio de Jesucristo, y ahí tenemos un sacrifico más grande, el sacrificio
del Hijo de Dios, quizás ahora podamos entender la dificultad que la iglesia primitiva tuvo, con
la controversia  de la circuncisión, y eso fue un cambio profundo en la iglesia de Dios, pues
ellos decían: El Pacto de la circuncisión, era un Pacto Eterno para todas las generaciones.

¿Cómo se puede decir eso? Que la circuncisión no es necesaria para la salvación, ahora
sabemos por qué y cómo,  Dios le  dio el  Espíritu  Santo a Cornelio,  y eso fue un milagro.
Cuando Pablo confronto ese problema, lo detalla aquí en. 

Romanos: 4: 1-2… “¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la
carne? Pues  si  Abraham fue  justificado  por  las  obras”.  Pues  existe  dos  veces,  tenemos  a
Santiado.2, y ahí dice que Abraham fue justificado por las obras, aquí dice que Abraham fue
justificado por fe ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay conflicto una con la otra? Pues no, en primera
instancia Abraham fue justificado por fe, porque no pudo hacer nada.

En Santiago.  2,  Cuando él  habla de eso,  ahí  vemos que Abraham le  fue dicho que
ofreciera y sacrificara a su hijo Isaac, él tenía que hacer algo, sus obras y su obediencia y su
amor lo justificaron por fe,  en Romanos vemos justificación sin obras,  en Santiago vemos
justificación por obras. Continuando.

Romanos  4:  2-3-4… “Pues  si  Abraham fue  justificado  por  las  obras,  tiene  de que
gloriarse pero no para con Dios Porque ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le
fue contado por justicia”. [Este es el verso más importante Genesis.15: 6.]… “Pero al que
obra”. Esto es la sustancia de la religión, has esto y aquello y pórtate bien y va a  ir al cielo,
según ellos, porque Dios te debe algo.

 Si trabajas para alguien y te pones de acuerdo para trabajar por 20 dólares a la hora, y
llega el día de la paga, y el que te dio el trabajo te dice, vete por tu camino en paz, tú vas a
preguntar ¿A dónde está mi dinero? El té responde, Tienes que vivir por fe, pero sí hizo un
acuerdo para trabajar y tu empleador tiene que pagarte ¿Cierto? ¡Si! Y dices: Tú me lo debes,



voy a  ir  a las autoridades y vas a tener que pagarme, pero No es así con Dios, es nuestro deber
guardar los Diez Mandamientos  y las leyes de Dios, Él requiere eso del mundo entero, pero
debe de ser por amor y por fe, y eso no es por obras, sino por la operación del Espíritu en el
corazón, y eso fue lo que Abraham hizo.

Romanos.4: 4-5-6…“Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino
como deuda, más la que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por  justicia,  como también  David  habla  de  la  bienaventuranza  del  hombre  a  quien  Dios
atribuye  justicia  sin  obras”. Pablo  aquí  hace  la  introducción  de  David….  “Habla  de  la
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras”. Esto significa, separado
de obras.

Si.  Debemos de tener  buenas obras,  cierto  ¡Sí!  ¿Acaso no dijo Jesucristo? Sean tus
buenas obras hechas para ser vistas por los hombres ¿Acaso no hablo Pablo de las buenas obras
y que debemos de andar en ellas? Pues ¡Sí! Pues si estamos haciendo algo, para que Dios te de
algo en recompensa por causa de deuda, eso no va a funcionar ¿Le debe Dios algo a alguna
persona? Pues ¡No! Eso fue le lección entera de Job, él se pensaba que Dios le debía algo, pero
todo lo que Dios hizo, Dios lo requería.

Dios requiere que ayudemos a los necesitados, que obedezcamos todo a la letra, pero la
diferencia es que siendo perfectos en la letra de la ley—como lo fue Job—y siendo perfecto de
corazón, esta es la historia entera de Job, y de esto es lo que Pablo está hablando, aparte de
obras, o separado de obras.

Versos.7-8…“Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y
cuyos  pecados  son  cubiertos,  bienaventurados  el  varón  a  quien  el  Señor  no  inculpa  de
pecado”.  Pensemos en esto,  Dios no nos están inculpado de pecado,  sino de la  justicia  de
Jesucristo, esto es una doctrina profunda.

No solamente Dios no está inculpado o dando la justicia de Cristo, cuando cometamos
un pecado hay que arrepentirse, y la promesa de Dios es que nos va a perdonar, y no digamos.
Voy a esperar hasta que yo resuelva este problema, pues ¿Cómo vas resolver el problema sin
arrepentimiento? Pues, no puedes hacer eso.

Yo he hecho eso, yo he pecado, y yo he dicho entre mí, yo sé que no debería de haber
hecho eso, así que voy a esperar, pero ¡No es así! ¿Qué ocurre con eso? Nos ponemos en una
actitud peor, pues es mejor tener arrepentimiento al momento.

Versos.9-10. Pues esto nos demuestra que el Nuevo Pacto está basado sobre Abraham,
este capítulo cuatro de Romanos…“¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la
circuncisión, o también para los de la incircuncision? Porque decimos que a Abraham le fue
contada la fe por justicia ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la
incircuncision? No en la circuncisión sino en la incircuncision”. Esto no ocurrió hasta 13 o 14
años después que él fue circuncidado.

Abraham empezó con la fe, cuando tenía 75 años, y cuando vamos a Genesis.15. Ahí
tenía 85 años y todavía no estaba circuncidado, y la promesa de la semilla física y espiritual fue
dada ahí en Genesis.15, y llegamos Genesis.17, y eso fue 13 años después, y eso fue por Ismael
porque circuncidado a  los 13 años.



Tenemos  todos  esos  años  en  los  cuales  Dios  trato  con  Abraham,  y  él  no  estaba
circuncidado ¿Fue inculpado el con justicia? ¿Estaba Abraham en un estado de siendo salvado?
Pues ¡Sí!

Verso.11… “Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que
tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a
fin  de  que también  a ellos  la  fe  les  sea contada por  justicia”.  Dios  estaba  haciendo  algo
increíble, cuando estaba tratando con Abraham. Existe mucho con respecto a Abraham ¿Cierto?
Si. El Nuevo Testamento entero, se basa en Abraham.

Versos.12-13…“Y  padre  de  la  circuncisión,  para  que  no  solamente  son  de  la
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham
antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe”. ¿Cómo sabemos eso? 

Vamos hacer varias preguntas ¿Cuando fue dada la promesa? ¿Fue dada antes del monte
Sinaí o después del monte Sinaí? La promesa fue dada cuatrocientos treinta años antes, aquí es
donde  las  personas  se  desencaminan,  en  el  lado  de  la  circuncisión  y  en  el  lado  de  la
incircuncision, y se desencamina con sus propias ideas, y todo el mundo quiere  alguien que le
enseñe teniendo sus propias ideas, y estamos en ese mismo punto y lugar ahora en la iglesia en
estos tiempos.

Dice: Heredero del mundo. Pues no es solamente la tierra de Canaán, sino el mundo
entero, pues empezara con Canaán y se extenderá a todas las partes del mundo.

Verso.14…“Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada
la promesa”. La ley dice: Si haces esto recibirás esto, pongamos un ejemplo, si Dios dijo: Te
daré  salvación  –quizás  me han escuchado decir  esto  anteriormente  y lo  dijo  de  nuevo—si
guardas  el  Sábado  1000  veces  seguidas—esto  es  un  poco  menos  de  veinte  años—y estas
llegando al  Sábado 995, y el  próximo es el  996 y mueres,  según la  ley,  tú  no puedes  ser
salvado, porque no has guardado el Sábado 1000 veces.

Por eso es que la fe  y la creencia son mayor, porque crees que Dios te va a salvar,
porque Él dijo que lo haría, y tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él lo prometió, de esto
es lo que está hablando aquí.

 Versos.14-15-16… “Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y
anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión,
por tanto, es por fe, para que sea por gracia”.

 Esto fue lo que causo muchos problemas con los israelitas, especialmente con aquellos
del partido de la circuncisión, ellos decían: Hemos guardado todas estas leyes por muchos años,
y ahora Dios nos dice que si solamente creemos, y estos gentiles que no merecen estar entre
nosotros, Dios les va a otorgar el Espera Santo, pues no creemos en esto, ellos no aprendieron
la lección de Abraham.]… “Por tanto,  es por fe, para que sea por gracia A fin de que la
promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para
la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros”. 

Versos.17-18-19…“Como  está  escrito:  te  ha  puesto  por  padre  de  muchas  gentes
delante de dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son



como si fuesen, el creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas
gentes, conforme a lo que se le había dicho; Así será tu descendencia, y no se debilito en la fe
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años) o la esterilidad
de la matriz de Sara”. Ella tenía noventa años

Dios hizo lo imposible,  pues si  fuese una mujer  que tuviera 89 años y le  dijera,  el
próximo año tú vas a tener un hijo, por eso fue que Sara se reía, pero ella dijo: No señor no me
reí,  pero  El  Señor  le  dijo:  Si  lo  hiciste,  una  pregunta  ¿Qué  haríamos  nosotros?  Nosotros
escogeremos al hombre más fuerte, la mujer más bella, y los uniríamos desde su juventud y les
diríamos: Tengan familia.

Dios no hizo eso, Dios escogió a  un hombre de cien años y  aun a mujer de noventa, y
les dijo: Les voy a dar un hijo, Dios siempre trabaja o trata con los menos, los rechazados, los
debilitados, por eso es que todos nosotros estamos aquí.

Versos.20-21…“Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se
fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido”. [Pue eso es lo que tenemos en
el Nuevo Testamento, después de haber pasado, hoy en día, pues todo tiene que ver con este
verso,  para  todos  nosotros.]…“Plenamente  convencido  de  que  era  también  Poderoso para
hacer lo que había prometido”.

 
Por eso es tan importante que creamos en Dios, no solamente creer que Él existe, eso

estaba  bien,  pero  Santiago dice:  hasta  los  demonios  creen  y tiemplan.  Pero creer  en  dios,
obedecer Su Voz, y si Dios dice algo, saber que Dios no puede mentir y Su promesa es segura,
y por eso es que Abraham es el padre de los fieles, por eso es que él lo hizo en la noche de la
Pascua,  en  el  primer  mes  el  día  catorce.  La  pascua  que  nosotros  observamos  va  atrás  a
Abraham, en Genesis.15, y esto es algo increíble, hermanos.

Hagamos unas preguntas ¿Estamos plenamente convencidos de lo que Dios ha dicho
que Él va hacer? ¿Qué Dios nos ha llamado, y que Él nos desea que estemos en Su reino?
¿Tenemos fe para creer en lo que Dios nos dice? ¿Y tomar acciones sobre esa fe y hacer lo que
tenemos que hacer? Estamos aquí sentados y nos decimos ¿Cómo será todo esto posible con mi
naturaleza carnal que tenemos? Nos preguntamos ¿Cómo va hacer esto Dios? Pues es a través
de Su gracia, pues Dios sabe que tenemos la ley de pecado y muerte morando en nuestra carne,
Dios sabe que somos carnales, pero con el poder del Espíritu Santo, y buscando las bendiciones
espirituales, no somos carnales delante de Dios.

¿Acaso no es esto algo bueno de entender? Plenamente convencido de que era también
Poderoso para hacer lo que había prometido”. A nosotros se nos promete, promesas increíbles.

Versos.22 al 25…“Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente
con respecto a él  se escribió que le  fue contada,  sino también con respecto  a nosotros a
quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levanto de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación” .Aquí vemos, en el Nuevo Testamento entero, vemos a Abraham involucrado.

Ahora vamos ver sobre David, porque cuando empezamos leímos ahí en Mateo.1: 1,
que habla de la historia de Jesucristo que es hijo de Abraham, hijo de David.



Vayamos a Isaías.9. Y veremos de la promesa de la venida de Cristo, y ahí dice que Él
se va a sentar sobre el trono de David. (v6)… “Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado,
y el principado sobre Su hombro”. Esto es algo que debemos de entender, pues el gobierno de
Dios está sobre los hombres de Jesucristo, y eso no es en el ministerio, y debemos de permitir
que Cristo nos gobierne, esto es el verdadero gobierno de Dios.]… “Y se llamará Su Nombre,
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, lo dilatado de Su imperio
y  la  paz  no  tendrá  limite,  sobre  el  trono  de  David   y  sobre  su  reino,  disponiéndolo  y
confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los
ejércitos hará esto”.

Padre Eterno. Significa que todos aquellos que entren en el reino de Dios a través de la
iglesia y de Jesucristo, Él se hará el Padre Eterno para ellos, pues ahora Él no es Padre Eterno,
pero lo será.

Vayamos a Isaias.53. Y ahí encontramos una profecía sobre David y sobre Cristo, y de
ahí iremos al Nuevo Testamento para ver como todo eso se conecta. (vs1-2-3)… “¿Quién ha
creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual
renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él,  ni  hermosura; le
veremos más sin atractivo para que le deseemos, Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebrantos; y como que escondimos de Él el rostro, fue
menos preciado y no lo estimamos”. Esto se refiere a Cristo, que Dios lo levantaría para hacer
su voluntad, y para ser el hijo de David.

Vayamos a Hechos.13: 22. Aquí Pablo habla sobre David, siendo levantado y Cristo, y
como esto tiene que ver con el plan de salvación… “Quitado este, les levanto por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a
MI  corazón,  quien  hará  todo  lo  que  Yo  quiero.  (v23)…“De  la  descendencia  de  este,  y
conforme a la promesa, Dios levanto a Jesús,  por Salvador a Israel”. Vamos ver que todo esto
se conecta con la iglesia de Dios.

Vayamos a Hechos.15. Para ver algo importante, y vamos ver que la iglesia es llamada,
el Tabernáculo de David.  Aquí vemos el tema sobre la circuncisión, en este tiempo este tema
causó un gran problema y todavía nos afecta  aun hoy día.  (v13-14-15)… “Y cuando ellos
callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos oídme, Simón a contado cómo Dios
visito por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para Su Nombre, y con esto
concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito”.

Verso.16… “Después de esto volveré y reedificare el tabernáculo de David que esta
caído y reparare sus ruinas y lo volverá a levantar”. Y esto paso, los sacerdotes y los fariseos,
los escribas, permitieron que eso cayera, en un sentido espiritual, pues ellos añadieron tantas
leyes físicas, que crearon grandes problemas, y eso causa la caída, y ahora será reedificado.

Vayamos a Mateo. Para ver que Cristo es definido como el hijo de David, y vamos ver
que hasta los demonios, saben y entienden que Cristo es el hijo de David, y esto de aquí es algo
interesante, pues aquí vemos que los demonios le dijeron a Cristo que: ¿Qué vas hacer con
nosotros? ¿Vienen a  atormentarnos? Y también los que estaban encargados de las escrituras,
sabían que Cristo iba a nacer en Belén en el pueblo de David, pues ellos estaban esperando al
Mesías.



Aquí  en  Mateo.9.  Había  dos  hombres  ciegos.  (v27)…“Pasando  Jesús  de  allí,  le
siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros Hijo de David!”.
Ellos sabían que el Mesías, venia del linaje de David y de Abraham, Tómenos en cuenta el.

Versos.28-29-30… “Y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos; y Jesús les dijo:
¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron Si, Señor, entonces les tocó los ojos, diciendo:
Conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargo
rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa”. Ellos sabían que Él era el Hijo de David.

Mateo.20:  30.  Aquí  también  vemos  a  dos  ciegos  que  decían:  Ten  misericordia  de
nosotros Hijo de David, esto es algo muy interesante, como eso ocurrió, y ellos entendían, pues
me imagino que las personas ciegas se comunicaban entre ellos mismos, para dejarles saber que
fue el Hijo de David que los curo, y aquí vemos casi lo mismo. Después de que los dos ciegos
le pidieran a Cristo que los curara, esto fue lo que ocurrió.

Mateo.20: 31…“Y al gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Aquí vemos a David conectado
con Cristo. Ahora, vamos ver una parábola que Cristo les dio a los fariseos, muy interesante.

Matero.22: 41al 45…“Y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunto diciendo: ¿Qué
pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David, Él les dijo: ¿Pues cómo David en
el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo  El Señor  a Mi Señor Siéntate a Mi derecha hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor ¿Cómo es su
hijo?

Esto lo encontramos en el Salmo.110. Pues vamos ver eso, y ellos sabían lo que esto
significaba, pero ellos no querían creer que esto se refería a Cristo, pues ahí fue donde ellos se
inventaron sus  propias  doctrinas  para rechazar  a  Cristo.  Salmo.110… “El Señor dijo  a Mi
Señor, siéntate a MI diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. Y esto
era lo que Cristo estaba citando, y en los próximos versos vemos la profecía de Cristo. Ahora
tenemos a David, a Abraham y a Melquisedec en el Salmo.110 verso.4.

Hechos.2. Vemos de la resurrección de Cristo, y Pedro fue bastante claro que eso no se
refería a David sino a Jesucristo, ahí habla sobre la resurrección de Cristo. (vs24 al 27)… “Al
cual  Dios  levanto,  sueltos  los  dolores  de  la  muerte,  por  cuanto  era  imposible  que  fuese
retenido por ella, porque David dice de Él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a
mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi
carne descansará en esperanza, porque no dejaras mi lama en el hades, ni permitirás que tu
Santo vea corrupción”.

Versos.29-30… “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo
profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto
a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono”.  

 Juan.7: 40 al 42…“Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían:
Verdaderamente éste es el profeta, otros decían: Este es el Cristo, pero algunos decían: ¿De
Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, y de la aldea de
Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?



Ellos sabían, y Pablo también lo dijo muy claro que  Cristo venia del linaje de David en
la carne, esto nos muestra quien sería el Salvador por las profecías dadas a Abraham y a David.

Romanos.1: 1 al 4…“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para
el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de 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 la resurrección de
entre los muertos”.

Apocalipsis.3. David también es mencionado, con relación a la iglesia en el verso.7.
Habla de David y eso se refiere en la relación con Dios, el entendimiento de las escrituras, tal
como David las entendía, y Cristo es el que tiene la llave de David, y Él es el que nos da ese
entendimiento.

Apocalipsis.5:5, Vemos que también habla de David, y tanto en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento vemos, estas referencias a Cristo, y tiene que ver con las promesas
dadas a Abraham y a David, y las profecías con respecto a Cristo del linaje de David.

Terminemos en Apocalipsis.22, y vemos que también habla de David, pues todo esto se
conecta con la palabra de Dios, y esto es lo que dice Jesús (v16)… “YO Jesús he enviado Mi
ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. YO SOY la raíz y el linaje de David,
la Estrella resplandeciente de la mañana”. Ahí lo vemos, David está involucrado con todo con
respecto a Cristo, y Cristo mismo se refiere a David y lo une.

Con esto vemos la importancia de Abraham y de David con respecto al ministerio de
Cristo y el plan entero de Dios
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