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Fue anunciado por los profetas, Diciendo: del linaje de Isaí padre de David, saldrá un 
rey con el espíritu  de Jehová, para juntar a la gente de la tierra, y juzgar a los pueblos 
con justicia, para que conozcan el poder y la gloria de Dios.
 
Is. 11 : 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí; un vástago retoñará de sus raíces. Y 
reposará sobre él, el Espíritu de Jehová: Espíritu de  Sabiduría y de Inteligencia. Espíritu  
de Consejo y de Poder, Espíritu de Conocimiento  y  de Temor de Jehová.                                                                        

Is. 11 : 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista 
de sus ojos, ni  resolverá por lo que oigan sus oídos.   
                                                                              
Is. 11 : 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de 
los mansos  de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus 
labios matará  al impío.  
                                                                                                                                                  
Is. 11 : 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes;  y su habitación será gloriosa.                                             

Is. 11 : 11 y 12. Asimismo,  acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su 
mano, para  recobrar el resto de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Potros, 
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en la costa del mar. Se levantará pendón a las gentes,  
juntará los desterrados de Israel, y desde los cuatro  confines de la tierra, reunirá  los 
esparcidos de Juadá.                                                   

EL BASTAGO QUE RETOÑA: Es el Hijo del hombre, él será la alegría y la alabanza de las 
gentes, y se levantará para gobernar las naciones., que esperan en él.

Ro. 15 : 9 y 10. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está 
escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre Y otra vez 
dice: Alegraos, gentiles  con su pueblo.

Ro. 15 : 11 y 12.  Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pue-
blos  Y otra vez dice Isáis: Estará la raíz de Isaí  y el que se levantará para gobernar a 
la  naciones, la cuales esperan en él.
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DIOS LO LLAMO Y LO TRAJO: ¿A quién llamó? Llamó a su siervo Israel, para hacer noto-
ria las riquezas de su gloria y de su misericordia, y todos los llamados de su nombre, 
vendrán de las tinieblas a la luz divina.  

Is. 48 : 12 y 15. Óyeme, Jacob, y tu Israel, a quien llamé: Yo mismo, yo el primero y yo 
también el último. Yo, yo  hablé, y lo llamé y lo traje; por tanto será prosperado su 
camino.                          
     
Is. 49 : 1 y 3. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos: Jehová me llamó desde el 
vientre; desde las entrañas de mí madre tuvo mi nombre en memoria. Y díjome: Mi 
siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. 
                                                                                                                                                 
Ro.  8 : 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos tam-
bién; y a los que justificó, a estos también glorificó.                                                                                      

Ro. 9 : 23 y 24. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 
vasos de  misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos tam-
bién ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, mas también a los gentiles.

1Pe.  2 : 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinie-
blas a su luz admirable.    
                                                                                                                         
1Pe. 2 : 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios;  en 
otro tiempo no habías alcanzado misericordia,  ahora habéis alcanzado misericordia.                               

JUAN BAUTISTA: Testificó diciendo; Yo vi al Espíritu Santo que bajaba del cielo, y dijo: 
este es el hijo de Dios, y nosotros damos testimonio, que Dios envió a nuestros corazo-
nes, el Espíritu Santo, para estar firmes en la fe y predicar el evangelio del reino a todo 
el mundo.

Jn. 1 : 32. Además Juan testificó diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo 
como paloma, y que permaneció sobre él.                                                                                                     
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Jn. 1 : 33 y 34. Yo no lo conocía;  pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
Sobre quien veas  descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza 
con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y  testifico que este es el hijo de Dios.                                                                              

1Co. 12 : 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto 
judíos como griegos, tanto esclavos como libres;  y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu.        

Ga.  4 : 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: ¡Abba, Padre!                                                                                                                    
   
Hch. 5 : 32.  Nosotros somos testigos suyos de estas cosas,  y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que lo obedecen.                                                                                              

Ro. 1: 5. Por medio de él recibiremos la gracia y el apostolado, para conducir a todas 
las  naciones a la  obediencia de la fe, por amor de su nombre.                                                                                                                                                         

Col. 1 : 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros 
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la crea-
ción que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.                                                                               
      
Mt. 24 : 13 y 14. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado 
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin.    
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