El rey humilde

Profecías

Ps Joel Silva

Cumplimiento

Génesis 3.13

Sería la ‟simiente de
una mujer”.

Gálatas 4.4

Génesis 18.18

Sería descendiente
de Abraham.

Hechos 3.25

Génesis 17.19

Sería descendiente
de Isaac.

Lucas 3.34

Isaías 9.7

Descendería de la
tribu de Judá.

Lucas 3.33

Miqueas 5.2

Su lugar de
nacimiento.

Mateo 2.1

Daniel 9.25

El tiempo de su
nacimiento.

Lucas 2.1-2

Isaías 7.14

Nacería de una
virgen.

Mateo 1.18

Jeremías 31.15

La matanza de los
niños.

Mateo 2.16

Oseas 11.1

La huida de Egipto

Mateo 2.14

Isaías 9.1-2

Su ministerio en
Galilea.

Mateo 4.12-16

Deuteronomio 18.15

Como profeta.

Juan 6.14

Salmo 110.4

Sería sacerdote,
como Melquisedec.

Hebreos 6.20

Isaías 53.3

Rechazado por los
judíos.

Juan 1.11

Isaías 11.2

Algunas de sus
características.

Lucas 2.52

Zacarías 9.9

Su entrada triunfal.

Juan 12.13-14
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Salmo 41.9

Sería traicionado por
un amigo

Marcos 14.19

Zacarías 11.12

Sería vendido por
treinta piezas de
plata.

Mateo 26.15

Zacarías 11.13

El dinero sería
devuelto para
comprar el campo de
un alfarero.

Mateo 27.6-7

Salmo 109.7-8

El puesto de Judas
debía ser tomado por
otro.

Hechos 1.18-20

Salmo 27.12

Testigos falsos lo
acusarían.

Mateo 26.60-61

Isaías 53.7

Permanecería en
silencio cuando fuera
acusado.

Mateo 26.62-63

Isaías 50.6

Sería golpeado y
escupido.

Marcos 14.65

Salmo 69.4

Sería odiado sin
causa.

Juan 15.23-25

Isaías 53.4-5

Sufriría en
substitución por
nosotros.

Mateo 8.16-17

Isaías 53.12

Sería crucificado con
pecadores.

Mateo 27.38

Salmo 22.16

Sus manos y sus pies
serían horadados.

Juan 20.27

Salmo 22.6-8

Sería escarnecido e
insultado.

Mateo 27.39

Salmo 69.21

Le darían hiel y
vinagre.

Juan 19.29

Salmo 22.8

Oiría palabras
proféticas dichas en
tono de burla.

Mateo 27.43
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Salmo 109.4

Oraría por sus
enemigos.

Lucas 23.34

Zacarías 12.10

Su costado sería
traspasado.

Juan 19.34

Salmo 22.18

Soldados echarían
suertes sobre sus
ropas

Marcos 15.24

Salmo 34.20

Sus huesos no serían
quebrantados

Juan 19.33

Isaías 53.9

Sería sepultado con
los ricos

Mateo 27.57-60

Salmo 16.10

Su resurrección.

Mateo 28.9

Salmo 68.18

Su ascensión.

Lucas 24.50-51

El rey humilde
Zacarías 9.9–10

Introducción:
El conocido domingo de ramos es el recordatoria de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén. Así como en nuestros días la gente de antaño esperaba por un libertador
político, un rey poderoso. El profeta Zacarías habla de la venida del Rey Humilde. Se
estima que Zacarías profetizó entre los años 520 y 508 a.C.
En la perspectiva humana estas dos palabras suenan como una paradoja.
Rey: Soberano de una monarquía o un reino.
Humilde: Que se comporta con sencillez y modestia nunca presume de sus
cualidades, es modesto.
Solo Jesucristo es digno de ser llamado El rey humilde. En su primera venida,
vino como el siervo sufridor en su segunda venida, vendrá como el rey soberano.
1. La proclamación del rey
9 ¡Alégrate mucho, hija de Sión!
¡Grita de alegría, hija de Jerusalén!
Estar alegre, estar gozoso, o sea, un estado de ánimo que refleja las circunstancias
favorables en las que se encuentra.
Este gozo puede ser expresado por medio de canciones, gritos.
El gozo y alegría son frutos de la presencia del rey.
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Sofonías 3.14–15 ¡Lanza gritos de alegría, hija de Sión! ¡da gritos de victoria, Israel!
…El Señor, rey de Israel, está en medio de ti: nunca más temerás mal alguno.
2. El carácter del Rey
Mira, tu rey viene hacia ti,
justo, salvador y humilde.
Viene montado en un asno,
en un pollino, cría de asna.
justo… recto, derecho moralmente correcto.
salvador… dotado de salvación.
humilde… manso: lo que corresponde con el “cabalgar él sobre un asno”.
Romanos 3.24–26
24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención
que Cristo Jesús efectuó.
25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en
su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia,
Dios había pasado por alto los pecados;
26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su
justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que
tienen fe en Jesús.
3. El ministerio del Rey
10 Destruirá los carros de Efraín
y los caballos de Jerusalén.
Quebrará el arco de combate
y proclamará paz a las naciones.
Su dominio se extenderá de mar a mar,
¡desde el río Éufrates
hasta los confines de la tierra!
Este texto habla de la segunda venida de Jesús
Destruirá los carros …y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate
proclamará paz a las naciones…
Su dominio se extenderá de mar a mar…
hasta los confines de la tierra!…
Apocalipsis 1.7 ¡Miren que viene en las nubes!
Y todos lo verán con sus propios ojos,
incluso quienes lo traspasaron; y por él harán lamentación
todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén.
Apocalipsis 11.15 Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron
fuertes voces que decían: «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y
de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.»
Conclusión: El reino de Dios es establecido en el corazón de los creyentes.
¿Puedes alegrarte hoy por esta verdad?
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