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Si tú quieres redimir, redime; y si no quieres redimir, 
decláramelo para que yo lo sepa; porque no hay otro que redima 
sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: Yo 
redimiré. Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las 
tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Rut la 
moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del 
muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: No puedo 
redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando 
de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde 
hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al 
contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno 
se quitaba el zapato y lo daba a su compañero; y esto servía de 
testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo 
tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el 
pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano 
de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de 
Quelión y de Mahlón. Rut 4,4-9

Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su 
Rey, y exaltará el poderío de su Ungido. 1. Samuel 2,10

a David...: Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas 
con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu 
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su 
reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para 
siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me 
será a mí hijo... 2. Samuel 7,12-14

a David...: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre
delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2.
Samuel 7,16

subió al cielo en un torbellino. 2. Reyes 2,11

a David: ...levantaré a uno de tus descendientes después 
de ti, que será de tus hijos; y estableceré su reino. ‘El me 
edificará una casa, y yo estableceré su trono para 
siempre. ‘Yo seré padre para él y él será hijo para mí; 1. 
Crónicas 17,11-13

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el Amado, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia,

Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 
He aquí tu Rey viene,  ...

Hijo de David

Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
su padre David; 

Hijo de David 
Yo, Jesús,...Yo soy la raíz y la descendencia de 
David, el lucero resplandeciente de la mañana. 
 

fue llevado arriba al cielo. 

Hijo de David
Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando
y diciendo: ¡Hijo de David, ten misericordia de 
nosotros! 

"Yo sere Padre para El, y El sera Hijo para mi"

...Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 
de su padre David; y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 

Efesios 1,3-7

Mateo 28,18

Juan 12,15

Mateo 1,1

Lucas 1,32

Lucas 3,31
Apocalipsis 22,16

Lucas 24,51

Mateo 1,1
Mateo 9,27

Hebreos 1,5

Lucas 1,32-33



Rut  - Salmos 31    -    Profecías Cumplidas/Sombras     -   El Señor Jesus im A. T.  

¡Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un 
libro! ¡Si con cincel de hierro y con plomo fueran 
esculpidas en piedra para siempre! Yo sé que mi 
Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y 
después de deshecha     mi piel, aun en     mi carne veré a 
Dios; al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos 
verán y no los de otro. ¡Desfallece mi corazón dentro de 
mí! Job 19,23-27

¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman
cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra,
y los gobernantes traman unidos contra el Señor y 
contra su Ungido, diciendo: ¡Rompamos sus cadenas
y echemos de nosotros sus cuerdas! Salmo 2,1-3

Pero yo mismo he consagrado a mi Rey
sobre Sion, mi santo monte. Salmos 2,6

Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres 
tú; yo te engendré hoy.   Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la 
tierra.Salmos 2,7-8

En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree
al que me envió, tiene vida eterna y no viene a 
condenación], sino que ha pasado de muerte a vida. En 
verdad, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los 
que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en 
sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí 
mismo; y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque 
es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque 
viene la hora en que todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz, y saldrán: los que hicieron lo 
bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo 
malo, a resurrección de juicio. 

por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste:¿Por 
que se enfurecieron los gentiles, y los pueblos tramaron 
cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, y los 
gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su 
Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto 
Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y
los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien 
tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito 
habían predestinado que sucediera.

Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este 
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo. 

¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y 
si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 

El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y nadie cierra], y cierra y nadie 
abre, dice esto...

el Rey de los judíos 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia. 

Y habiendo cumplido todas las cosas que de él 
estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron 
en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los 
muertos. Y él se apareció durante muchos días a los 
que habían subido juntamente con él de Galilea a 
Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el 
pueblo. Y nosotros también os anunciamos el 
evangelio de aquella promesa hecha a nuestros 
padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, 
a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito 
también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te 
he engendrado hoy.

Juan 5,24-29

Hechos 4,25-28

Hechos 2,36

Juan 8,46

Apocalipsis 3,7

Mateo 2,2

Mateo 3,17

Hechos 13,29-33
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Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el 
camino, pues puede inflamarse de repente su ira.
¡Cuán bienaventurados son todos los que en El se 
refugian! Salmos 2,12

De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la 
fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al 
enemigo y al vengativo. Salmos 8,3

Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear 
sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies: Salmos 8,6-7

Mi carne también reposará confiadamente; porque no 
dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 
corrupción. Me mostrarás la senda de la vida; en tu 
presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para 
siempre. Salmos 16,9-11

En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho
cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17,15

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por 
qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi
clamor? Salmos 22,2

Dios mío, de día clamo y no respondes; y de noche, pero 
no hay para mí reposo. Salmos 22,3

Todos los que me ven, de mí se burlan; hacen muecas con 
los labios, menean la cabeza,... Salmos 22,8

pero éstas se han escrito para que creáisque Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al creer, tengáis
vida en su nombre. 

Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las 
maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el 
templo y diciendo: !!Hosanna al Hijo de David! se 
indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús
les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de 
los que maman perfeccionaste la alabanza? 

... y fue llevado arriba al cielo....
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus 
pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que 
sujetó a él todas las cosas. 

...viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, 
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne 
vio corrupción. 

Porque todavía no habían entendido la Escritura, que
Jesús debía resucitar de entre los muertos.  

No está aquí, sino que ha resucitado.  

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por 
nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios 
en El. 

Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte 
voz: Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?, que traducido 
significa, Dios mio, Dios mio, ¿por que me has 
abandonado?  

Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. 

Los que pasaban le injuriaban, meneando la 
cabeza...  

Juan 20,31

Mateo 21,15-16

Lucas 24,50-53
1. Corintios 15,27

Hechos 2,31

Juan 20,9

Lucas 24,6

2. Corintios 5,21

Marcos 15,34

Matro 27,45

Mateo 27,39



Rut  - Salmos 31    -    Profecías Cumplidas/Sombras     -   El Señor Jesus im A. T.  

Confió en Jehová, líbrele Él; sálvele, puesto que en Él se 
complacía. Salmos 22,9

Porque tú me sacaste del seno materno; me hiciste confiar
desde los pechos de mi madre. Salmos 22,10

Soy derramado como agua, y todos mis huesos están 
descoyuntados; mi corazón es como cera; se derrite en 
medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi 
vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto 
en el polvo de la muerte. Salmos 22,15-16

me horadaron las manos y los pies. Salmos 22,17

Ellos me miran, me observan; reparten mis vestidos entre 
sí, y sobre mi ropa echan suertes.  Salmos 22,18-19

Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras 
del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de 
los búfalos; respóndeme. Salmos 22,21-22

Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha 
dicho: Soy Hijo de Dios. 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el mesón. 

Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza,
y al instante salió sangre y agua. 

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed. 

Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, 
Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?...Y corrió uno, y 
empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una 
caña, le dio a beber, ... Mas Jesús, dando una gran voz, 
expiró.

Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu 
mano, y métela en mi costado; ...

Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el 
pueblo estaba mirando; 

Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, 
tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para 
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin 
costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron
entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a
ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la 
Escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y 
sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los 
soldados.

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 
dicho esto, expiró. 

para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
poder de la muerte, esto es, al diablo, 

Mateo 27,43

Lucas 2,7

Juan 19,34

Juan 19,28

Marcos 15,34-37

Juan 20,27
Juan 19,32-37

Lucas 23,34-35

Juan 19,23-24

Lucas 23,46

Hebreos 2,14
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Hablaré de tu nombre a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré. Salmos 22,23 

Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Salmos 22,28

Vendrán y anunciarán su justicia; a un pueblo por 
nacer, anunciarán que El ha hecho esto. Salmos 22,32

Jehová es mi pastor;... Salmos 23,1

¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su 
lugar santo? Salmos 24,3

Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol; me diste vida, 
para que no descendiese a la sepultura. 
Salmos 30,5

En tu mano encomiendo mi espíritu; Salmos 31,6

De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis 
vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos; los que 
me ven fuera huyen de mí. Salmos 31,12

Porque oigo la calumnia de muchos; el miedo me asalta 
por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e 
idean quitarme la vida. Salmos 31,14

Mas yo en ti confío, oh Jehová; digo: Tú eres mi Dios. En 
tu mano están mis tiempos; líbrame de la mano de mis 
enemigos y de mis perseguidores. Salmos 31, 15-16

mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él. 

¡Consumado es! 

Jesucristo dice: Yo soy el buen pastor; el buen pastor
su vida da por las ovejas. 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos. 

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu. 

Cada día estaba con vosotros en el templo 
enseñando, y no me prendisteis; pero esto ha 
sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y 
abandonándole, huyeron todos. 

desde ese día planearon entre sí para matarle. 

Confió en Dios; 

Juan 20,17

Colosenses 1,16

Juan 19,30

Juan 10,11

Hechos 1,11

Filipenses 2,9

Hechos 2,32

Lucas 23,46

Marcos 14,50

Juan 11,53

Mateo 27,43

Y comenzando por Moisés y     continuando     con todos los profetas, 

les explicó lo referente a El en todas las Escrituras. - Lucas 24,27


