




“JESUS NACIO PARA SER 

REY DE REYES”

(Apocalipsis 19:11-16)



El Nuevo Presidente 



Jesus el Rey de Reyes





Rey de Reyes



I. LA HISTORIA CONFIRMO SU REINADO.

"El registro de la genealogía de Jesús el Mesías, el 
hijo de David, el hijo de Abraham." (Mateo 1: 1)

• Era Descendiente del Rey David. 

Isai Engendro al rey David, y el rey David 
engendro a Salomón de la que fue mujer de 
Urias. (Mateo 1:6)



• (Salmo 89:4) Para siempre confirmaré tu 
descendencia, Y edificaré tu trono por todas las 
generaciones. 

• (2 Samuel 7:16)  será afirmada tu casa y tu 
reino para siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente.



• Las Profecías también lo confirmaron como el 
Mesías. 

1. El Mesías vendría como un Bebe.

(Isaías 9:6) Porque 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. 



2. Nacería en Belén. 

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 
que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la 
eternidad.  

•



3. Nacería de una Virgen .

(Isaías 7:14)  "Por tanto, el Señor mismo os 
dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrá por nombre Emanuel.“.



II. EL ES EL REY HUMILDE Y TODOPODEROSO. 

a) El Rey del Universo en un Pesebre. 



• (Lucas 2:4-7) José subió de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 
5 para ser empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y 
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los 
días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo 
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en 
un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
mesón. 



Max Lucado: Este bebe había pasado por alto 
el universo.  Estos panales que lo abrigaban 
eran los vestidos de la eternidad.  Su trono 
dorado quedo abandonado a favor de un redil 
de ovejas sucias. Y en lugar de ángeles 
adoradores estaba rodeado de amables pero 
desconcertados pastores.



• (Mateo 20:28) como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos.



III. EL ES EL REY QUE MURIO EN TU LUGAR 



• Nacio para Ser Rey.

(Juan 18:37) Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres 
tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. 
Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz.



• (Juan 19:14-16) Era la preparación de la pascua, y 
como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: !!He 
aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos gritaron: !!Fuera, 
fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he 
de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes: No tenemos más rey que César. 16 Así 
que entonces lo entregó a ellos para que fuese 
crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. 



• Juan 1:12) A 12 Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los 
cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios. 



III. EL ES EL REY QUE VOLVERA EN GLORIA 



• (Filipenses 2:8-9) Y estando en la condición de 
hombre, se humillo a si mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.   Por 
lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para la gloria de Dios Padre.



• (Apoc. 19:15-16)De su boca sale una espada
aguda, para herir con ella a las naciones, y él
las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SENOR DE SENORES



Aquel niño que nació en Belén en el  humilde 
pesebre entre bueyes y asnos era el mismo Rey 
del Universo que venía en forma humana para 
salvarnos de  la condenación eterna.



Navidad es recordar que el Rey del Universo 
vino a la tierra a morir por tus pecados para 
Salvarte. 

ARREPIENTETE HOY, 

PON TU FE EN CRISTO


