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Regalos de Navidad pendientes 
 
Lucas 1.32-33 (RVR60) 
 
32Este 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.g 

 
Isaías 9.6-7 (RVR60) 
 

6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 7Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre.c El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
 
El nacimiento de Cristo y su vida cumplieron muchas profecías; aquí listamos sólo trece 
de ellas:  
 

Profecía Descripción Cumplimiento 
Génesis 3.15 Nacería de mujer Lucas 2.7; Apocalipsis 12.5 
Miqueas 5.2 Nacería en Belén Lucas 2.4-7 
Daniel 9.25 El tiempo de su nacimiento Lucas 2.1-2 
Isaías 7.14 Nacería de una virgen Mateo 1.18 
Salmo 110.4 Sería sacerdote, como 

Melquisedec 
Hebreos 6.20 

Isaías 11.2; Salmo 45.7; 
Isaías 11:3-4 

Sus características Lucas 2.52 

Isaías 62.11 Sería traicionado Marcos 14.10 
Zacarías 11.12 Sería vendido por treinta 

piezas de plata 
Mateo 26.15 

Isaías 53.12 Sería crucificado con 
pecadores 

Mateo 27.38 

Salmo 22.8 Oiría burlas Mateo 27.43 
Zacarías 12.10 Su costado sería Juan 19.34 

                                                        
g  g 1.32–33: Is. 9.7. 
 
c  c 9.7: Lc. 1.32–33. 
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traspasado 
Salmo 16.10 Resucitaría Mateo 28.9 
Salmo 68.16 Ascendería al cielo Lucas 24.50-51 
 
El cumplimiento de las profecías acerca del nacimiento de Cristo ha sido un gran regalo 
de Dios para nosotros. 
 
¿Qué regalo de Dios habrá en las profecías bíblicas que aún no se han cumplido? 
 
Veamos. 
 
1. Cristo aún no ha ocupado el Trono de David (v. 32) 

a. Cristo en conocido como el Hijo de Dios, tal y como lo prometió Gabriel. 
i. Muchos han recibido al Hijo de Dios como Salvador. 

ii. Recibir este regalo nos trae la seguridad de la salvación. 
 
1 Juan 5.12-13 (RVR60) 
 

12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 

que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 
 

b. Pero Cristo ocupará un día el trono de David. 
i. Reinará sobre toda la tierra desde Jerusalén. 

 
Apocalipsis 20.4-6 (RVR60) 
 

4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;b y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él mil años. 
 

ii. Los profetas esperaban el cumplimiento de esta profecía (Isaías 11). 
iii. Gabriel le dio esta promesa a María (v. 32). 

c. Los magos llegaron buscando al rey de los judíos. 
d. Juan el Bautista vino anunciando la llegada del reino de los cielos. 
e. Mientras tanto, permite que Él se siente en el trono de tu corazón. 
 

2. Cristo no ha establecido todavía su reino terrenal (Isaías 9.6). 
a. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por la venida del reino. 

 

                                                        
b  b 20.4: Dn. 7.9, 22. 
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Mateo 6.9-10 (RVR60) 
 
9Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra. 
 

b. Los discípulos esperaban el establecimiento del reino de Cristo. 
 
Hechos de los Apóstoles 1.6-7 (RVR60) 
 
6Entonces 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; 
 

i. Lo esperaban justo después de la resurrección. 
ii. Pedro predicó acerca de la llegada del reino del Señor. 

 
Hechos de los Apóstoles 3.19-21 (RVR60) 
 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado; 21a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 

c. Pablo escribió a Timoteo acerca de la manifestación del reino. 
 
2 Timoteo 4.1 (RVR60) 
 
1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 
 

d. Juan escribió la venida del Rey de Reyes a reinar (Apocalipsis 19.1-6). 
i. Cristo entonces gobernará a las naciones. 

ii. Los creyentes reinarán con Él (Apocalipsis 20.6). 
e. ¡Qué tremendo regalo será para este mundo! 
 

3. Cristo todavía no ha establecido la justicia en la tierra (Isaías 9.7). 
a. Los ángeles prometieron a los pastores paz en la tierra. 

i. Los que confían en Cristo como Salvador encuentran la paz. 
 
Filipenses 4.6-8 (RVR60) 
 

6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
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lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad. 
 

ii. Pero el mal y las guerras permanecen en toda la tierra. 
b. La injusticia es común en todas las naciones; ¿cuándo cambiará todo esto? 

i. Aunque Cristo ha sido rechazado como Salvador, Señor y Rey, Él 
regresará y volverá a traer paz y justicia. 

 
4. Las promesas hechas por boca de los profetas y los ángeles se cumplirán, al igual que 

otras más que se cumplirán en Cristo. 
a. Cristo está y estará con nosotros todos los días. 

 
Mateo 28.20 (RVR60) 
 

20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

b. Cristo vendrá por segunda vez a redimir a su esposa y establecer su reino. 
 
Hageo 2.6 (RVR60) 
 
6Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la 
tierra,c el mar y la tierra seca; 
 
Juan 14.3 (RVR60) 
 
3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 
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c  c 2.6: He. 12.26. 
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