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Apocalipsis 5. 1-6 
1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por 
atrás, sellado con siete sellos. 
2 Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus 
sellos? 
3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 
4 Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 
5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores; he aquí el León de la tribu de Judá, la raíz de David, que 
ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 
6 Y miré; y, he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete 
Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 
 
Daniel 12. 4, 8-9 
4 Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: Muchos correrán de un 
lado a otro, y la ciencia se aumentará. 
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 
9 Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
 
Apocalipsis 22. 10 
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 
 
Génesis 49. 8-10 
8 Judá, te alabarán tus hermanos: Tu mano en la cerviz de tus enemigos: Los hijos de tu padre se 
inclinarán a ti. 
9 Cachorro de león es Judá: De la presa subiste, hijo mío: Se encorvó, se echó como león, así como 
león viejo; ¿quién lo despertará? 
10 No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo; y a él se 
congregarán los pueblos. 
 
Hebreos 7. 11, 14 
11 Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley) 
¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que 
no fuese llamado según el orden de Aarón? 
14 Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante 
al sacerdocio. 
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Salmos 110. 1, 4 
1 Salmo de David» Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies. 
4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 
 
2 Samuel 7. 12-16 
12 Y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente 
después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 
13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 
14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de 
hombres, y con azotes de hijos de hombres. 
15 Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 
16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro; y tu trono será estable 
eternamente. 
 
Isaías 11. 1-4 
1 Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un Vástago retoñará de sus raíces. 
2 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. 
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá 
por lo que oyeren sus oídos; 
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 
 
Lucas 1. 31-33 
31 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
32 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; 
33 y reinará sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. 
 
Mateo 22. 41-46 
41 Y juntándose los fariseos, Jesús les preguntó, 
42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 
43 Él les dice: ¿Cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 
44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. 
45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 
46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 
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Apocalipsis 22. 16 
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz 
y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. 
 
Juan 1. 29, 36 
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 
36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 
 
Isaías 53. 6-7 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en Él el pecado de todos nosotros. 
7 Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 
 
Hechos 8. 32 
32 Y el lugar de la Escritura que leía era éste: Como oveja fue llevado al matadero; y como cordero 
mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. 
 
1 Pedro 1. 18-19 
18 sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; 
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación; 
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