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Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya;  Génesis 3,15

ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
Génesis 3,15

y desapareció porque Dios se lo llevó.  Génesis 5,24

Bendito sea el Señor, el Dios de Sem; y sea Canaán su 
siervo. Engrandezca Dios a Jafet,
y habite en las tiendas de Sem; y sea Canaán su siervo. 
Genesis 9,26-27

Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis
12,3

A tu simiente daré esta tierra. Génesis 12,7
vea Genesis 22,18

Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él era
sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14,18

y le darás el nombre de Isaac; y estableceré mi pacto con él 
por pacto eterno, y con su simiente después de él. Génesis 
17,19

Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Génesis 22,8

porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y 

la simiente de la mujer; 
hombre

aplastamiento de la cabeza de Satanás 

Y el Señor...fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. 

el Dios de Sem; Hijo de Sem

simiente de Abraham; benditas todas las familias 
de la tierra

a tu simiente, el cual es Cristo.  

Jesús ..., sumo sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec. 

Rey de justicia, ...Rey de Salem,... Rey de paz; 

Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a 
sus discípulos,...Y tomando la copa, habiendo 
dado gracias, les dio,...

"En Isaac te será llamada descendencia."

He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. . 

" En Isaac te será llamada simiente;" 
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1. Juan 3,8
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confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y 
multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a
tu simiente todas estas tierras; y todas las naciones de la 
tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26,3-4

No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus
pies, hasta que venga Silo; y a él se congregarán los 
pueblos. Génesis 49,10

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a 
vosotros. Exodo 3,14

Vuestro cordero será sin defecto,... Exodo 12,5

Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis; y 
cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna 
plaga vendrá sobre vosotros para destruiros  ... Exodo 12,13

...y sacrificad la pascua. ... Es el sacrificio de la Pascua de 
Jehová,... Exodo 12,21-28  

ni quebraréis ninguno de sus huesos. Exodo 12,46

Mi fuerza y mi canción es Yah, y él ha sido mi salvación: 
éste es mi Dios, y le celebraré; Dios de mi padre, y le 
ensalzaré.... Exodo 15,2 

...Y dio a luz a su hijo primogénito,...

Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, 

...hijo... de Judá

"¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchos
milagros. ...
...que Jesús había de morir por la nación; y no 
solamente por aquella nación, sino también para 
reunir en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. 

También tengo otras ovejas que no son de este 
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño, y un pastor. 

YO SOY

...un cordero sin defecto...

...justificados por su sangre, seremos salvos de la 
ira de Dios por medio de El.

porque Cristo, nuestra pascua, ya fue sacrificado 
por nosotros. 

pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya 
estaba muerto, no le quebraron las piernas; ... 
Porque esto sucedió para que se cumpliera la 
Escritura: NO SERA QUEBRADO HUESO 
SUYO.  

...vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra 
de Dios; y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y 
al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. 
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¿quién como tú, glorioso en santidad, pavoroso en 
alabanzas, hacedor de maravillas? Exodo 15,11

He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb; 
y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el 
pueblo. Exodo 17,6 

Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el 
nombre del SEÑOR delante de ti; y tendré misericordia del 
que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré
compasión. Exodo 33,19

Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová 
al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del 
tabernáculo de reunión; Levítico 14,11

Después degollará el macho cabrío en expiación por el 
pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo 
adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del 
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del 
propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de 
todos sus pecados; de la misma manera hará también al 
tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio 
de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo 
de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el 
santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por 
sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Levítico
16,15-17

Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho 
cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada 
dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados 
fuera del campamento, y quemarán en el fuego su piel, su 
carne y su estiércol. Levítico 16,27

por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será 
llamado el Hijo de Dios. 

y todos bebieron la misma bebida espiritual; 
porque bebían de la Roca espiritual que los seguía,
y la Roca era Cristo. 

para mostrar misericordia a nuestros padres, y para
recordar su santo pacto,...

...se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, 
viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le
rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le 
tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la 
lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a 
nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y 
ofrece por tu purificación, según mandó 
Moisés, para testimonio a ellos.

...Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros, ... sino por medio de su propia sangre, 
entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, 
habiendo obtenido redención eterna... 

Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que 
significa Lugar de la calavera,...

Porque los cuerpos de aquellos animales cuya 
sangre a causa del pecado es introducida en el 
santuario por el sumo sacerdote, son quemados 
fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, 
para santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta.

porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de los 
pecados.

Hechos 7,55-56

Lucas 1,35;
Hechos 4,27

1. Corintios 10,4

Lucas 1,72

Lucas 5,12-14

Hebreos 9,7-14

Mateo 27,33

Hebreos 13,11-12
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Porque la vida de la carne en la sangre está; y yo os la he 
dado para expiar vuestras almas sobre el altar; porque es la 
sangre lo que hace expiación por el alma. 
Levítico 17,11

ni quebrarán hueso de él;conforme a todos los estatutos de 
la Pascua la celebrarán. Números 9,12

Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el 
asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y 
éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Números 21,9

Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no cerca; una 
estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que
aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos 
de Set. Números 24,17

Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 
levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; conforme a todo lo que
pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni 
vea yo más este gran fuego, para que no muera. 
Deuteronomio 18,15-16

Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú;
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo 
que yo le mandare. Deuteronomio 18,18

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y dar su vida en rescate 
por muchos. 

Porque esto sucedió para que se cumpliera la 
Escritura: NO SERA QUEBRADO HUESO 
SUYO.  

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que sea levantado el Hijo del 
Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en El
vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por El. El que cree en El no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley,...

Aquellos hombres entonces, viendo la señal que 
Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente 
es el profeta que había de venir al mundo. 

No penséis que yo voy a acusaros delante del 
Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis
vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, 
me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si
no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?

Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al 
Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, 
y que nada hago por mí mismo, sino que según me
enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me 
envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.

El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero. Porque yo no he 
hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
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Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare 
en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18,19

...porque maldito por Dios es el colgado; Deuteronomio 
21,23  

envió, él me dio mandamiento de lo que he de 
decir, y de lo que he de hablar. ...

Porque todos los que dependen de las obras de la 
ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas 
las cosas escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 
vivirá; y la ley no es de fe, sino que dice: El que 
hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un madero.

Juan 12, 48ff

Gálatas 3, 10-13

Y comenzando por Moisés y     continuando     con todos los profetas, 

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


