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 “Todo tiene su 
tiempo, y todo lo 

que se quiere debajo 
del cielo tiene su 

hora.”
Eclesiastés 3:1
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Isaías 2:2-3

2 Acontecerá 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. 
3 Y 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. 
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Miqueas 4:1-2

1  Acontecerá en los postreros tiempos que el 
monte de la casa de Jehová será establecido 
por cabecera de montes, y más alto que los 

collados, y correrán a él los pueblos. 
2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, 

y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus 
caminos, y andaremos por sus veredas; 

porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra de Jehová.
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Daniel 2:44

44 Y en los días de estos reyes el 
Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a 

todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre,
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Mateo 3:1-2

1  En aquellos días vino Juan el 
Bautista predicando en el 

desierto de Judea, 
2 y diciendo: Arrepentíos, 

porque el reino de los cielos se ha 
acercado. 
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Marcos 1:14-15

14 Después que Juan fue 
encarcelado, Jesús vino a 

Galilea predicando el evangelio 
del reino de Dios, 

15 diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se 
ha acercado; arrepentíos, y creed 

en el evangelio. 
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Mateo 6:9-10

9 Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre. 
10 Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra. 
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Mateo 16:18

18 Y yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella.
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Marcos 9:1

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.
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento

Hebreos 9:16-17

16 Porque donde hay 
testamento, es necesario que 

intervenga muerte del testador. 
17 Porque el testamento con 

la muerte se confirma; pues no 
es válido entre tanto que el 

testador vive.
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento
44 Y les dijo: Estas son las palabras que 
os hablé, estando aún con vosotros: que 

era necesario que se cumpliese todo lo que 
está escrito de mí en la ley de Moisés, en 

los profetas y en los salmos. 45 Entonces 
les abrió el entendimiento, para que 

comprendiesen las Escrituras; 46 y les 
dijo: Así está escrito, y así fue necesario 

que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; Lucas 24:44-46
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento
47 y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de 
estas cosas 49 He 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. 

Lucas 24:47-49
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Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento
1  Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos. 2 Y de repente 
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estaban sentados; 
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Conclusión
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la 
casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 

Señor y Cristo. 37 Al oír esto, se 
compungieron de corazón, y dijeron a 

Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?38 Pedro les 
dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo. Hechos 2:36-38
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