
PROFECÍA JESÚS APLICACIÓN

1

Gen 3,15
Protoevangelio: Primera bue-
na noticia a la humanidad.
El mal será vencido.
Esta promesa da inicio a la 
salvación.

Jesús es la Buena Noticia.
Jesús es EL descendiente 
que aplasta la cabeza de la 
serpiente.
Viene a instaurar la felicidad 
paradisíaca.

Con Jesús tenemos la victo-
ria sobre el enemigo.
Somos más que vencedores.

2
Is 7,14
Joven que da a luz al Em-
manuel.

Jesús nace de una virgen y 
es la presencia de Dios con 
nosotros (Cf. Mt 1,23).

Él está con nosotros hasta el 
fin del mundo (Cf. Mt 28,20).

3

Is 9,5-6 y 11,1-9
Descripción del futuro Me-
sías, hijo de Jesé, que 
consolidará el trono de David 
con justicia, equidad y una 
etapa de paz paradisíaca.

Jesús es un retoño de la raíz 
de Jesé, lleno del Espíritu 
de Dios. Instaura la paz y la 
justicia en este mundo.

Sólo en Jesús es posible 
restablecer la paz interior, 
con los demás y con Dios 
mismo.

4
Jer 31,31-34
Anuncio de la Nueva Alianza, 
superior a la primera.

Esta alianza no se puede 
romper.
Es definitiva.

Dios no sólo perdona nues-
tro pecado sino que lo olvida. 
Ya no existe culpa por el 
pecado.

5
2Sam 7,14
Profecía de Natán con la que 
nace el mesianismo.

Jesús es el hijo de David que 
se sienta eternamente en el 
trono de Israel.

Bartimeo lo llama “Hijo de 
David” (Cf. Mc 10,48).

6
Jer 23,6
YHWH justicia nuestra.

Instaurar la justicia y la sal-
vación (Cf. Jer 23,5-6).

Jesús es la justicia de Dios 
y la salvación divina en este 
mundo.

7
Is 61,1-2
El Espíritu de Dios unge al 
Mesías para su misión.

En la sinagoga de Nazaret 
Jesús se aplica a sí mismo 
esta profecía.
Él es el Mesías
(Cf. Lc 4,18-19).

Esta profecía se cumple hoy 
en medio de nosotros.

8

Siervo de YHWH
Cánticos de Isaías
(Cf. Is 42-53).
Luz de las gentes.

Jesús es la luz del mundo, 
lleva nuestras dolencias y 
culpas.

Fue entregado por nuestras 
rebeldías.
Llevó nuestro pecado.
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