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Génesis 1:14
“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años”.
.

Las señales sirven para
“indicar”, “marcar”,
“mostrar”, “informar”,
“avisar” o “advertir” de
algo. Proporcionan
información sobre algo.

Génesis 9:12-17.
“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del
pacto entre mí y la tierra”.
.
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Génesis 17:9-14.
“Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será
por señal del pacto entre mí y vosotros”.
.

Éxodo 31:13.
“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad
vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal
entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que
sepáis que yo soy Jehová que os santifico”.
.

A nuestro alrededor hay muchas
“señales”.
El “anillo de matrimonio” señala, indica,
muestra que la persona es casada.

¿Qué indican, muestran o dicen las
siguientes “señales”?

Hechos 13:16.
“Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio
con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que teméis a
Dios, oíd:
”.
.
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Las señales existen para
confirmar el nuevo
mensaje que Dios envió a
al pueblo de Israel, a
través de un nuevo
mensajero.

He aquí las señales milagrosas
2 Corintios 12:12.
“Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y
milagros”.
.

Marcos 16:17-18.
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán.”.
.
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¿Para que estarían haciendo esas “señales”? El
contexto explica:
Marcos 16:20.
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la
seguían. Amén.”
Las señales existen para confirmar el nuevo mensaje que
Dios envió a su pueblo Israel, a través de un nuevo
mensajero.
Éxodo 3:11-12.
“11Entonces Moisés respondió a Dios:
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y
saque de Egipto a los hijos de Israel? 12Y
él respondió: Ve, porque yo estaré
contigo; y esto te será por señal de que yo
te he enviado: cuando hayas sacado de
Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre
este monte”

➢ El Señor está enviando a
Moisés a Egipto para sacar a
Israel y llevarlos al Monte Sinaí
para que Él pueda entrar en un
pacto nuevo con ellos.
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Éxodo 19:1-8
“En el mes tercero de la salida de los hijos de
Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. 2Habían
salido de Refidim, y llegaron al
desierto de Sinaí, y acamparon en el
desierto; y acampó allí Israel delante del
monte. 3Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el
monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a
los hijos de Israel: 4Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a
mí. 5Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que
dirás a los hijos de Israel. 7Entonces vino Moisés, y llamó a
los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas
estas palabras que Jehová le había mandado. 8Y todo el pueblo
respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.”
Éxodo 24:3, 8.
“Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de
Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una
voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha
dicho… Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el
pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha
hecho con vosotros sobre todas estas cosas”
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Entonces, de este contexto entendemos que Dios envió un
mensaje nuevo (el mensaje de un nuevo pacto—el de Moisés,
la ley) a Israel a través de un nuevo mensajero, Moisés.

PERO,
MOISÉS
TIENE UN
PROBLEMA
Éxodo 4:1
“Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no
me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha
aparecido Jehová”
DOS PROBLEMAS:
➢

➢

“no me creerán” - Los judíos no creerán el mensaje que
Moisés tiene para entregarles.
“no te ha aparecido Jehová” - Los judíos no creerán que
Dios envió a Moisés.

Los judíos no creerán que el mensaje y el
mensajero sean de Dios.
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LA SOLUCIÓN

DIVINA
EXODO 4:2-9.
“2Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu
mano? Y él respondió: Una vara. 3El le dijo:
Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se
hizo una culebra; y Moisés huía de
ella. 4Entonces dijo Jehová a Moisés:
Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él
extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara
en su mano. 5Por esto creerán que se te ha
aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. 6Le dijo además Jehová: Mete
ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la
nieve. 7Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió
a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he
aquí que se había vuelto como la otra carne. 8Si aconteciere
que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal,
creerán a la voz de la postrera. 9Y si aún no creyeren a estas
dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y
las derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que
tomarás del río y se harán sangre en la tierra”
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Éxodo 4:29-31.
“29Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los
ancianos de los hijos de Israel. 30Y habló Aarón acerca de
todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las
señales delante de los ojos del pueblo. 31Y el pueblo creyó;
y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y
que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron”

¿Por qué estos privilegios?
Romanos 3:1, 2.
“1¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha
la circuncisión? 2Mucho, en todas maneras. Primero,
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios”
La palabra de Dios, por medio de Moisés para los judíos,
fue la de hacer un pacto con ellos.
Éxodo 3:12.
“12Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te
será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas
sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este
monte”
Cuando llegaron al Sinaí, Dios hizo pacto con ellos.
Éxodo 9:5.
“5Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra”.
8

Éxodo 24:7, 8.
“7Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el
cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y
obedeceremos. 8Entonces Moisés tomó la sangre y roció
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que
Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas”
Con las señales, Dios confirma y
comprueba a los judíos que el
mensaje, así como Moisés, son
suyos, y no de la motivación o
invención de un hombre.
“Por esto creerán que se te ha
aparecido Jehová, el Dios de tus
padres, el Dios de Abraham, Dios de
Isaac y Dios de Jacob (Éxodo 4:5)
❖ Las señales en la Biblia son para confirmar el nuevo mensaje de Dios a
través del nuevo mensajero de Dios, delante del pueblo escogido de Dios,
Israel. Por lo tanto, son únicamente para la nación de Israel, no para nadie
más. No son para los gentiles—las otras naciones del mundo—ni para los
cristianos en la iglesia. Son para Israel, punto.

Éxodo 34:10.
“Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu
pueblo; haré maravillas que no han sido hechas en toda
la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en
medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa
tremenda la que yo haré contigo”
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Deuteronomio 4:32-34.
“32Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han
sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre
la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho
cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como
ella. 33¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de
en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? 34¿O
ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en
medio de otra nación, con pruebas, con señales, con
milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido,
y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros
Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?”
POR TODO ESTO…

1 Corintios 1:22.
“Porque los judíos piden
señales, y los griegos buscan
sabiduría”
Y por eso, Jesús tuvo que hacer señales, pues, para los
judíos, él era un nuevo mensajero, con un nuevo mensaje
de parte de Dios.
Recuerde, los judíos no van a recibir ningún mensaje,
ni a ningún mensajero, si primero no es confirmado
como un mensajero y un mensaje de parte de Dios.
Para esto fueron las señales que el Señor hizo entre
los judíos.
10

LA PROFECÍA
DE MOISÉS
Deuteronomio 18:15.
“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te
levantará Jehová tu Dios; a él oiréis”
Deuteronomio 18:18.
“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 34:10-12.
“10Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
a quien haya conocido Jehová cara a cara; 11nadie como él
en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer
en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda
su tierra, 12y en el gran poder y en los hechos grandiosos y
terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel”

“COMO
MOISÉS”

•
•
•

Conocerá a Dios cara a cara.
Hará señales y milagros.
Lo hará a la vista de todo Israel.
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JESUCRISTO
cumple la profecía
de Moisés
Juan 5:46.
“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”
Hechos 3:20, 22.
“20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado…
22
Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os
levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a
él oiréis en todas las cosas que os hable”
➢

Jesús conoció a Jehová “cara a cara”.

Juan 6:46.
“No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de
Dios; éste ha visto al Padre”
Juan 7:29.
“Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió”
12

Juan 8:55.
“Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si
dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros;
pero le conozco, y guardo su palabra”

Juan 1:18.
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le ha dado a conocer”
➢

Jesús hizo “señales y milagros”.

Juan 6:14.
“Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús
había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo”
➢

Jesús hizo su obra “a la vista de todo Israel”.

Mateo 15:24.
“El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel”
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Así como Moisés fue
a establecer un pacto
entre Jehová e Israel,
así Jesús vino a ser un
nuevo pacto con el
pueblo de Israel.

Mateo 26:28.
“porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados”
14

EL
PROPÓSITO
DE LAS
SEÑALES DE
JESÚS
Hechos 2:22.
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis”
Juan 2:11.
“Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él”
Juan 2:23.
“Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía”
Juan 3:2. (Nicodemo, fariseo)
“Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él”
15

Juan 7:31.
“Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El
Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste
hace?”
Juan 6:30.
“Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que
veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces?”
Juan 10:24-25, 37-38.
“24Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos
turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente. 25Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no
creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas
dan testimonio de mí... 37Si no hago las obras de mi Padre,
no me creáis. 38Mas si las hago, aunque no me creáis a mí,
creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre
está en mí, y yo en el Padre”

La muerte de
Lázaro

Juan 11:14-15.
“14Entonces Jesús les dijo
claramente: Lázaro ha
muerto; 15y me alegro por
vosotros, de no haber estado
allí, para que creáis; mas
vamos a él.”
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Juan 11:38, 39.
“38Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta
encima. 39Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana
del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es
de cuatro días.”

Juan 11:42-45.
“42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de
la multitud que está alrededor, para que crean que tú me
has enviado. 43Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
¡Lázaro, ven fuera! 44Y el que había muerto salió, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un
sudario… 45Entonces muchos de los judíos que habían
venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús,
creyeron en él”
17

JESÚS ENVÍA A SUS DISCÍPULOS A
PREDICAR A LOS JUDÍOS
Mateo 10:5-8.
“5A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones,
diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de
samaritanos no entréis, 6sino id antes a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. 7Y yendo, predicad,
diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8Sanad
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”

EN EL MUNDO HAY TRES CLASES DE
PERSONAS

JUDÍOS

GENTILES

CRISTIANOS

1 Corintios 10:32.
“No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia
de Dios”
Gálatas 3:27.
En Cristo: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús”.
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1 Corintios 1:22-23.
“22Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan
sabiduría; 23pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para
los gentiles locura”.

“los griegos buscan sabiduría”
¿Qué señal milagrosa hizo
Pablo en Atenas?
“Porque todos los atenienses y los
extranjeros residentes allí, en ninguna
otra cosa se interesaban sino en decir o
en oír algo nuevo”
Hechos 17:31

Pero, ¿No hicieron señales entre los gentiles?
Hechos 15:12.
“Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a
Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas
había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles”.

Sin embargo, lo hicieron para que los cristianos
provenientes del judaísmo aceptaran la conversión
de los gentiles.
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Hechos 20:44-48.
“44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo
cayó sobre todos los que oían el discurso. 45Y los fieles de la
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. 46Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios. 47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso
alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48Y
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le
rogaron que se quedase por algunos días”.
Hechos 11:17-18.
“17Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros
que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese
estorbar a Dios? 18Entonces, oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!”.
Cuando los judíos vieron las señales que se hicieron entre los gentiles,
entendieron y creyeron “que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo
Jesús por medio del evangelio” (Efesios 3:6).

JUDÍOS

GENTILES

UN CUERPO
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¿Por qué los judíos
tuvieron que ser
convencidos con señales, por
la inclusión de los gentiles
en el plan de Dios?
Porque Dios les había prometido “la
restauración del reino”.
Amós 9:11-12.
“11En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo
edificaré como en el tiempo pasado; 12para que aquellos
sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto”.

Los judíos estaban muy atentos a estas profecías,
pues tenían la esperanza de la restauración del reino.
Tanto Juan el bautista, como Jesús, anunciaban la
buena noticia acerca del reino de Dios.
Mateo 3:1-2.
“1En aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, 2y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado”.
21

Mateo 4:7.
“Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha
acercado”.

Por eso la predicación del evangelio comenzó primero
con los judíos.
Hechos 1:6-8.
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron,
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? 7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad; 8pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra”.

Cristo no dice que “no”. Por el contrario, muestra
que el reino, efectivamente, vendría con poder, tal
como lo había dicho antes:
Marcos 9:1.
“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los
que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder”.
22

Entonces, aunque el reino de Dios incluirá a gente de
todas las naciones, el tal comenzaría con los judíos.
Por eso, la predicación del evangelio inició entre los
judíos.
Isaías 2:2-3.
“2Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de
los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a
él todas las naciones. 3Y vendrán muchos pueblos, y dirán:
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por
sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la
palabra de Jehová”.
Lucas 24:46-49.
“46y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;
47
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. 48Y vosotros sois testigos de estas
cosas. 49He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto”.
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Hechos 2:5.
“Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo”.
Hechos 2:14.
“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la
voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que
habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis
palabras”.
Hechos 2:22.
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio
de él, como vosotros mismos sabéis”.
Hechos 2:36.
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo”.
Hechos 3:1.
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la
de la oración”.
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Hechos 3:12.
“Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué
ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o
piedad hubiésemos hecho andar a éste?”
Hechos 3:25-26.
“25Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que
Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu
simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26A
vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su
Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno
se convierta de su maldad.”
Hechos 4:8.
“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel:”
Hechos 4:16.
“¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal
manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que
moran en Jerusalén, y no lo podemos negar”

25

Es a los judíos que se les predica que
Cristo, al ser resucitado de entre los
muertos, fue exaltado a los cielos para
sentarse en su trono, indicando así la

RESTAURACIÓN DEL REINO
DE DIOS.
Hechos 4:16.
“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. 30Pero 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, 31viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue
dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32A este
Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. 33Así que, exaltado por la diestra de Dios, y
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34Porque David
no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a
mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies. 36Sepa, pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y
Cristo”.
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La predicación de Pedro indicó el cumplimiento de
dos profecías.
2 Samuel 7:12-13.
“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. 13El
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el
trono de su reino.”
Salmo 132:11.
“En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello:
De tu descendencia pondré sobre tu trono.”

El reino del Señor no sería terrenal, sino un
reino espiritual.
Lucas 1:32-33.
“Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre; 33y reinará
sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin.”

Los apóstoles seguían predicando entre los judíos
sobre la restauración del reino de Dios, y con esa
predicación, las señales los acompañaban.
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Hechos 2:43.
“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles.”
Hechos 5:12.
“Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el
pórtico de Salomón.”
Hechos 14:1-3.
“Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga
de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran
multitud de judíos, y asimismo de griegos. 2Mas los judíos
que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los
gentiles contra los hermanos. 3Por tanto, se detuvieron allí
mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos
señales y prodigios.”

Las señales cumplieron su propósito entre
los judíos, confirmando el ministerio de
Cristo y de los apóstoles, junto con su
predicación.
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¿QUÉ HAY DE LOS GENTILES Y EL REINO
DE DIOS PROMETIDO A LOS JUDÍOS?
Hechos 15:15-18.
“Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como
está escrito: 16Después de esto volveré y reedificaré el
tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus
ruinas, y lo volveré a levantar, 17Para que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los
cuales es invocado mi nombre, 18Dice el Señor, que hace
conocer todo esto desde tiempos antiguos.”
Efesios 2:16.
“y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las enemistades.”
Juan 10:16.
“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.”
Salmo 132:11.
“quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras.”
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Hebreos 12:28.
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia.”
Gálatas 3:28.
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús.”
Hechos 11:26.
“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y
enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía.”
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