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LAS PROFECÍAS  SOBRE EL 

MESÍAS 
 

En el siguiente estudio vamos a ver la mano viva de Dios a través del tiempo, llegando a 

descubrir que la Biblia no es un libro religioso más, sino que Dios está vivo y la Biblia 

es su Palabra, ya que nos habla de cómo debía de ser el Mesías, donde nacería, viviría, y 

moriría. El presente capítulo nos ayudará a ver que toda la vida de Jesús estaba 

profetizada muchos siglos antes de su nacimiento, y que en él, se cumplió todo lo que 

estaba escrito, por tanto podemos decir con toda seguridad que Jesús era el Mesías 

esperado. A mismo tiempo iremos viendo que el Mesías, Jesucristo, era el mismo Dios, 

que se había hecho carne. Ósea, que Jehová y Jesús es el mismo. 

 

En el año 450 a.c. fue la fecha histórica en que se completó el Antiguo Testamento, por 

lo tanto, todas las profecías sobre el Mesías se dijeron como mínimo 450 años antes de 

su nacimiento,  otra prueba de que todo lo escrito sobre el Mesías se dijo antes del 

nacimiento de Cristo es que la Septuaginta (traducción del Antiguo Testamento del 

Hebreo al Griego) se completó en el reinado de Tolomeo Filadelfo (285-246 a.c.). Esto 

bastará para demostrar que los textos que a continuación estudiaremos, fueron escritos 

por lo menos 250 años antes de que sucedieran en la vida de Jesucristo. 

 

   

1) EL MESÍAS NO VENDRÍA DEL CIELO YA DE ADULTO, 

NACERÍA COMO NOSOTROS DE UNA MUJER. 
 

EL MESÍAS NACERIA DE UNA MUJER
 

Profecía 

“Y pondré enemistad entre ti y la 

mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya ésta te herirá en la cabeza y tú la 

herirás en el calcañal”. Gn.3:15 

 

Cumplimiento 

“Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley”. Gá.4:4 

(también Mt.1:20) 

 

Estas palabras fueron escritas unos 1240 años antes del nacimiento de Cristo. Ésta fue la 

primera profecía dada al hombre, el Salvador tendría que nacer de una mujer, no 

aparecería de repente, como caído del cielo ya de adulto; sino que debía nacer de una 

mujer (de la semilla de una mujer) y cuando viniera aplastaría la cabeza del diablo.  

 

Aunque Jesús nació de una mujer, en Belén, el existía antes de la fundación del mundo. 

 

"En el principio era el verbo (Cristo), y el verbo (Cristo) estaba con Dios, y el 

verbo (Cristo) era Dios." Juan 1:1 

 

Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,  

siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo,  hecho 

semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre,  se humilló a 
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sí mismo,  haciéndose obediente hasta la muerte,  y muerte de cruz.  

Por lo cual Dios también le exaltó 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 gloria de Dios Padre. (Flp.2:5- 11)   

 

 

ESA MUJER DEBIA DE SER VIRGEN
 

Profecía 

“Por tanto, el Señor mismo os dará 

señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo y 

llamará su nombre Emanuel”. 

Isaías 7:14 

 

Cumplimiento 

“…se halló que había concebido del 

Espíritu Santo. José… no la conoció 

hasta que dio a luz a su hijo 

primogénito; y le puso por nombre 

JESÚS.”  Mt.1:18, 24,25  (Lc.1:26-35)

 

No solo estaba profetizado que debería nacer de una mujer, sino que además esa mujer 

se quedaría embarazada siendo virgen, sin haber tenido contacto con un varón. Jesús 

vino al vientre de María por la gracia de Dios, con el himen intacto. Esto que es 

imposible, era la señal de Dios de que el niño que venía era el Hijo de Dios. Fue escrito 

por el profeta Isaías unos 700 años a.C.  

Cuando en las Escritura dice que “no la conoció”, se está refiriendo a que no hubo antes 

del nacimiento de Cristo, una relación matrimonial, cuando dice “hasta que dio a luz”, 

da a entender que después de nacer Jesús, vivieron una relación marital normal.  

El nombre Emanuel significa Dios con nosotros, que es lo que era Cristo, pero el 

nombre con el que sería conocido fue Jesús. 

 

 
 

Ese niño era Dios hecho carne. Las Escrituras al hablar de su nombre dice claramente 

que Jesús es Jehová, el Dios eterno. 
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He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y 

reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.  
6 

En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el 

cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. (Jeremías 23:5-6) 

 

"He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, 

que traducido es: Dios con nosotros" (Mateo 1:23). 
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"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". (Isaías 9:6) 

 
 

2) EL MESIAS DEBERÍA DE SER DE LA RAZA HEBREA, 

DESCENDIENTE DEL PATRIARCA ABRAHAM. 
 

SERIA DESCENDIENTE DE ABRAHAM
 

Profecía 

“En tu simiente serán benditas todas 

las naciones de la tierra, por cuanto 

obedeciste a mi voz”. Gn.22:18; 12:2-3. 

 

Cumplimiento 

Libro de la genealogía de Jesucristo, 

hijo de David, hijo de Abraham. Mt.1:1 

“Ahora bien, a Abraham fueron 

hechas las promesas y a su simiente. 

No dice: Y las simientes, sino como de 

uno: Y tu simiente, la cual   es Cristo”. 

Gálatas 3:16.
 

En esta profecía vemos que el Mesías debía descender de Abraham, no podía descender 

de cualquiera de las razas que habitan en la tierra, debía ser judío. En el mundo existen 

muchas razas y pueblos, es posible que la raza hebrea sea una de las más pequeñas. Por 

tanto, el Mesías no podía ser de raza asiática, ni negra, ni de la india, ni podía pertenecer 

a las razas precolombinas, ni podía ser de las razas autóctonas de Europa, latinos, 

eslavos, galos, germanos, celtas, iberos etc. El Mesías debía de ser, como se profetizó, 

de raza semita y dentro de las razas semitas, de la raza hebrea. 

Y como dice la profecía “en Él, en Jesús,  serían benditas todas las naciones de la 

tierra”, pues Él, con su sacrificio en la Cruz, reconcilio al hombre con Dios para 

siempre. 

 

Jesús aunque fue descendiente de Abraham, el existían antes de él, Jesús dijo: “antes 

que Abraham fuese yo soy” (Juan 8:58) 

 

 

DENTRO DE LA RAZA HEBREA, DEBÍA DE  SER DE LA TRIBU 

DE JUDÁ

 

Profecía.  

 “Judá, te alabarán tus hermanos…
 

 
No será quitado el cetro de Judá,  

 Ni el legislador de entre sus pies,  

 Y a él se congregarán los pueblos,” 

Génesis 49:8-10 

 

Cumplimiento 

“Jesús…hijo de Judá… Lucas 3:23-30 

 

“Porque manifiesto es que nuestro 

Señor vino de la tribu de Judá” 

Hebreos 7:14

 

El pueblo judío estaba dividido en doce tribus, que fueron los 12 hijos de Jacob, nieto 

del patriarca Abraham. Los nombres de estas tribus eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, 

Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. 
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El Mesías debía ser un hebreo pero de la tribu de Judá, no podía ser por ejemplo de la 

tribu sacerdotal de Leví, de la que procedía Moisés y Aarón el primer sumo sacerdote, 

de quien descendían todos los sacerdotes que estaban dedicados a las cosas sagradas del 

templo. Ni de Rubén el primogénito, ni de José el más espiritual de los hijos de Jacob, 

el Mesías sería de la tribu de Judá, sería judío. 

 

 

DENTRO DE LA TRIBU DE JUDÁ, DEBÍA DE SER DE LA 

FAMILIA DE DAVID

 

Profecía.  

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.  Isaías 11:1-2 

 

Cumplimiento 

 que él había prometido antes por sus 

profetas en las santas Escrituras:  

evangelio que se refiere a su Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo,  que era del 

linaje de David según la carne. 

Romanos 1:2-3 

  

 

Profetizado aproximadamente del 738 al 698 a.C. El Mesías debía de ser de la tribu de 

Judá, pero dentro de esa tribu, debía de ser de la familia de David, quien fue rey de 

Israel. En la profecía mencionada habla de Isaí fue el padre del rey David, aquel joven 

que mató al gigante Goliat.  

Son muchas las profecías y menciones que hablan de la descendencia del Mesías del 

tronco de David, veamos algunas: 

 
6
 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su 

hombro. Se llamará su nombre "Admirable consejero", "DIOS FUERTE", "PADRE 

ETERNO", "Príncipe de paz".  
7
 Lo dilatado de su imperio  y la paz no tendrán límite 

sobre el trono de David  y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y 

en justicia desde ahora y para siempre. (Isaías 9:6-7) 

 

En la genealogía de Jesús, es clara que procede de la familia de David, él era el heredero 

al trono de Israel por parte paterna y materna, sin embargo vivió como un humilde 

carpintero.  

Jesús, al comenzar su ministerio, era como de treinta años, hijo, según se creía, de 

José hijo de Elí…hijo de David, hijo de Isaí…hijo de Judá,  hijo de Jacob, hijo de 

Isaac, hijo de Abraham… (Lucas 3:23-36) 

Las personas contemporáneas de Cristo lo llamaban “Hijo de David”. 

 
35

 Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al 

camino mendigando,  
36

 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
37

 

Le dijeron que pasaba Jesús nazareno. 
38

 Entonces gritó, diciendo: ¡Jesús, Hijo de 

David, ten misericordia de mí! (Lucas 18:35-38) 
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         LA GENEALOGÍA DE JESUS POR PARTE PATERNA Y MATERNA 

 

 

 

3) EL MESÍAS NACERÍA EN EL PUEBLECITO 

DE ISRAEL LLAMADO BELÉN. 
 

DEBÍA NACER EN BELEN
 

Profecía 

“Pero tú, Belén Errata, 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”.  

Mi. 5:2. 

 

Cumplimiento 

“…Jesús nació den Belén de Judea…” 

Mt.2:1 (también Jn.7:42; Mt.2:4-8; 

Lc.2:4-7)

En la profecía anterior se excluyó a todas las razas del mundo excepto a la judía. En ésta 

profecía se excluye a todos los pueblos y ciudades del mundo, excepto a uno,  al 

pequeño pueblo de Belén de Judá, en Israel.  Él que creó al principio los cielos y la 

tierra debía nacer en un pueblo insignificante de la Tierra, y dentro de ese pueblo, en un 

pesebre de animales. Profetizado aproximadamente del 738 al 698 a.C. 
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4) EL MESIAS RECIBIRÍA REGALOS DE PARTE DE 

UNOS REYES MAGOS QUE VENÍAN DEL ORIENTE. 
 

 

EN SU NACIMIENTO LE TRAERÍAN REGALOS
 

Profecía 

“Los reyes de Tarsis y de las costas 

traerán presentes; los reyes de Sabá y 

de Seba ofrecerán  dones”.  Sal.72:10 

 

Cumplimiento 

“…vinieron del oriente a Jerusalén 

unos magos, (…) y postrándose, lo 

adoraron; y abriendo sus tesoros, le 

ofrecieron presentes: oro, incienso y 

mirra”. Mt.2:1,11 

Isaías también habló acerca de esta Profecía diciendo:  

 

“Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud 

de camellos te cubrirá; dromedarios de Madian y Efa vendrán todos de Sabá, traerán 

oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová.” (Isaías 60:3-6). 

 

No solo los profetas David e Isaías profetizaron que vendrían unos reyes a traer al 

Mesías dones, sino que también hablaron acerca del “resplandor de tu nacimiento”, la 

estrella que vieron los magos (reyes, astrólogos) y acertaron en los presentes que éstos 

le llevarían, oro, incienso y mirra. 

 

Estas profecías se dieron en distintas épocas, por David que nació en el año 1040 a.C. y 

por Isaías entre los años 757 al 697 a.C. 
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El evangelio de Mateo 2,  nos habla del cumplimiento de esta profecía diciendo: 

 
1
 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente 

a Jerusalén unos magos,  
2
 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.  
3
 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.  

4
 Y convocados todos 

los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de 

nacer el Cristo.  
5
 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:  

             
6
 Y tú, Belén, de la tierra de Judá,  

               No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;  

               Porque de ti saldrá un guiador,  

              Que apacentará a mi pueblo Israel. 
7
 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente 

el tiempo de la aparición de la estrella; 
8
 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y 

averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para 

que yo también vaya y le adore.  
9
 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el 

oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.  
10

 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  
11

 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y POSTRÁNDOSE, LO 

ADORARON; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.  
12

 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, 

regresaron a su tierra por otro camino.  

 

Mateo 2:11. La palabra griega usada es "proskuneo", que significa "adorar",  en 

Hebreos 1:6, dice, que no solo lo adoraron hombres como en el caso anterior, sino 

también los ángeles:  

 

"Pero cuando introduce de nuevo a su Primogénito en la tierra habitada, dice: «Y 

que TODOS LOS ÁNGELES DE DIOS LE ADOREN». 
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5) LAS ANTIGUAS PROFECÍAS DECÍAN DONDE 

COMENZARÍA SU MINISTERIO Y QUE ANTES DE ÉL 

VENDRÍA UN PROFETA PARA PREPARLE EL CAMINO. 
 

 

VENDRÍA UN MENSAJERO ANTES DE ÉL 

 

Profecía 

“Voz del que clama en el desierto: 

Preparad camino a Jehová; enderezad 

calzada en la soledad a nuestro Dios”. 

Isaías 40:3 (también Malaquías 3:1) 

 

Cumplimiento 
“…vino Juan el Bautista predicando 

en el desierto de Judea y diciendo: 

Arrepentíos porque el reino de los 

cielos se ha acercado” 

Mt.3:1-3 (Mt.11:10; Jn.1:23; Lc.1:76

Profetizado sobre 757 al 697 a.C., Juan Bautista vino para preparar el camino al Señor 

predicando el arrepentimiento de los pecados. El profeta Malaquías también lo profetizó 

440 años antes. 

La profecía está hablando de que Juan el Bautista le prepararía el camino a Dios, 

llamando de esta manera Dios a Jesucristo, ya que es realmente a quien Juan le 

preparaba el camino. 

 

“Voz del que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en 

la soledad a nuestro Dios”. Isaías 40:3 

 

El Evangelio de Lucas dice que, cuando nació Juan el Bautista, su padre profetizó que 

Juan prepararía los caminos de Jehová (Yahvé):  

 

"Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia 

del Señor, para preparar sus caminos" (Lucas 1:76). 

 

Juan dio testimonio de que el estaba preparando el camino para Jesús, cuando dijo: 

 

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor,  

como dijo el profeta Isaías.  

Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.  

Y le preguntaron,  y le dijeron: ¿Por qué,  pues,  bautizas,  si tú no eres el Cristo,  ni 

Elías,  ni el profeta?  

Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua;  mas en medio de vosotros está 

uno a quien vosotros no conocéis.  

Este es el que viene después de mí,  el que es antes de mí,  del cual yo no soy digno 

de desatar la correa del calzado.  

Estas cosas sucedieron en Betábara,  al otro lado del Jordán,  donde Juan estaba 

bautizando.  

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.  

Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón,  el cual es antes de mí;  

porque era primero que yo.  
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Y yo no le conocía;  mas para que fuese manifestado a Israel,  por esto vine 

yo bautizando con agua.  

También dio Juan testimonio,  diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 

paloma,  y permaneció sobre él.  

Y yo no le conocía;  pero el que me envió a bautizar con agua,  aquél me dijo: Sobre 

quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,  ése es el que bautiza con 

el Espíritu Santo.  

Y yo le vi,  y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.  

El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que 

andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. (Juan 1:23-36)   

 

 
 

 

COMENZARÍA SU MINISTERIO EN GALILEA 
 

Profecía 

“Mas no habrá siempre oscuridad para 

la que está ahora en angustia, tal como 

la aflicción que le vino en el tiempo 

que livianamente tocaron la primera 

vez a la tierra de Zabulón y a la tierra 

de Neftalí; pues al fin llenará de gloria 

el camino del mar, del aquel lado del 

Jordán, en Galilea de los gentiles”. 

1saías 9:1                                                     

Cumplimiento 
“Cuando Jesús oyó que Juan estaba 

preso, volvió a Galilea; y dejando a 

Nazaret, vino y habitó en Capernaum 

ciudad marítima, en la región de 

Zabulón y Neftalí… Desde entonces 

comenzó a decir: Arrepentíos porque  

el reino de los  cielos se  ha acercado”.  

Mt.4:12-13, y 17

 

 

Profetizado sobre el 757 al 697 antes del nacimiento de Cristo por Isaías. El Mesías 

debía comenzar su ministerio en Israel, en la zona de Galilea. Esto excluye todos los 

demás países y regiones del mundo. De hecho Cristo predico solo en el pequeño país de 

Israel, y por un periodo de tiempo pequeñísimo, sobre unos 3 años, sin escribir ningún 

documento, sin embargo ningún hombre en la tierra ha influido tanto con su mensaje 

como Jesucristo. 
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6) LAS ANTIGUAS PROFECIAS  HABLAN DE LOS 

MILAGROS QUE HARÍA Y DE LAS PARABOLAS QUE 

HABLARÍA 
 

HARÍA MILAGROS

 

Profecía 

“Entonces los ojos de los ciegos serán 

abiertos, y los oídos de los sordos se 

abrirán. Entonces el cojo saltará como 

un ciervo, y cantara la lengua del 

mudo”. Isaías 35:5-6 

 

 

Cumplimiento 

“Recorrería Jesús todas las ciudades y 

aldeas, enseñando en las sinagogas de 

ellos, y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad, y 

toda dolencia en el pueblo”. Mt.39:3

Esta profecía fue escrita por Isaías sobre el año 725 a.C. Juan el Bautista pregunto en un 

momento si Cristo era el Mesías esperado, o si debían de esperar a algún otro, leemos 

en Mateos 11:2-5. 

 
2
 Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos 

3
 a 

preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? 
4
 Respondiendo 

Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.  
5
 Los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados 

y a los pobres es anunciado el evangelio. 

 

Se Cumplió la profecía que hablaba de las sanidades que el Mesías haría, cuando Isaías 

dijo: 
4
 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  
5
 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 

de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. (Isaías 53:4-5) 

 

El Nuevo Testamento nos cuenta como se cumplió esta profecía diciendo: 

 
16

 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 

echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; 
17

 para que se cumpliese lo 

dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y 

llevó nuestras dolencias. (Mateo 8:16-17) 

     

(Leer también estos textos referentes a su ministerios de milagros: Mt.9:32-33; Mc. 

7:33-35; Jn.5:5-9; 9:6-11; 11:43,44, 47). 

 

 

HABLARÍA POR PARÁBOLAS
 

Profecía 

“Abriré mi boca en proverbios; 

hablaré cosas escondidas desde 

tiempos antiguo”. Samos 78:2 

 

Cumplimiento 

“Todo esto habló Jesús por parábola a 

la gente, y sin parábola no les 

hablará”. Mateo13:34
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En esa profecía, escrita por el rey David sobre el 1000 a.C., se menciona la forma de 

predicar que usaba Cristo para comunicar sus enseñanzas a las gentes sencillas que le 

escuchaban, las parábolas (historias y cuentos de la vida cotidiana que contienen una 

enseñanza) 

 

  
 
 

7) EL MESÍAS DEBÍA DE VENIR A LA TIERRA EN 

EL TIEMPO EN QUE EL TEMPLO JUDIO ESTUBO 

EN ISRAEL 
 

ENTRARÍA EN EL TEMPLO
  

Profecía 

“…y vendrá súbitamente a su templo el 

Señor a quien vosotros buscáis”.    

Mal.3.1. 

Cumplimiento 

“Y entró Jesús en el templo de Dios y 

echó fuera a todos los que vendían y 

compraban en el templo,…” Mt.21:12.
  

El Mesías debía entrar en el templo de Jerusalén, este templo fue construido por 

Salomón y fue varias veces destruido. La última vez fue destruido por el ejército 

romano en el año en el año 70 de nuestra era, tal como profetizó el mismo Jesús 

(Lc.21:20). El tiempo en que debía venir el Mesías estaba limitado, al año 70. La 

Profecía fue escrita desde el año  435 al 460 a.C. 

   

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kWf3x_dcVvTGCM&tbnid=CIzm5aAMRNILtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imagenes-de-jesus.com/un-gran-movimiento-empezo-reflexion-cristiana/&ei=XalNUuyuOMil0AX2wYCADg&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNFC-iU2TOcLjYPeQx8sa_5ucCOnBg&ust=1380907555391614
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XTkuA9Sq8t9UTM&tbnid=KJomAMpDab6sZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lectiodivinacamo.blogspot.com/2010/10/las-parabolas-de-jesus-y-su-significado.html&ei=CqpNUpKGFajt0gWOsYGABA&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNHq5SqFSKic3P7jXBVhe8pIMlWbhA&ust=1380907873779516
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kWf3x_dcVvTGCM&tbnid=CIzm5aAMRNILtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imagenes-de-jesus.com/un-gran-movimiento-empezo-reflexion-cristiana/&ei=XalNUuyuOMil0AX2wYCADg&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNFC-iU2TOcLjYPeQx8sa_5ucCOnBg&ust=1380907555391614
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XTkuA9Sq8t9UTM&tbnid=KJomAMpDab6sZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lectiodivinacamo.blogspot.com/2010/10/las-parabolas-de-jesus-y-su-significado.html&ei=CqpNUpKGFajt0gWOsYGABA&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNHq5SqFSKic3P7jXBVhe8pIMlWbhA&ust=1380907873779516
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kWf3x_dcVvTGCM&tbnid=CIzm5aAMRNILtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imagenes-de-jesus.com/un-gran-movimiento-empezo-reflexion-cristiana/&ei=XalNUuyuOMil0AX2wYCADg&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNFC-iU2TOcLjYPeQx8sa_5ucCOnBg&ust=1380907555391614
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XTkuA9Sq8t9UTM&tbnid=KJomAMpDab6sZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lectiodivinacamo.blogspot.com/2010/10/las-parabolas-de-jesus-y-su-significado.html&ei=CqpNUpKGFajt0gWOsYGABA&bvm=bv.53537100,d.ZGU&psig=AFQjCNHq5SqFSKic3P7jXBVhe8pIMlWbhA&ust=1380907873779516
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8) EL MESÍAS ENTRARÍA LA ULTIMA SEMANA 

DE SU VIDA EN JERUSALÉN COMO UN REY 

MONTADO EN UN POLLINO. 
 

ENTRARÍA EN JERUSALÉN SOBRE UN ASNO
 

Profecía 

“Alégrate mucho, hija de Sion; da 

voces de júbilo, hija de Jerusalén; he 

aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 

rey vendrá a ti, justo y salvador, 

humilde, y cabalgando un pollino hijo 

de asna”. Zac.9:9. 

 

Cumplimiento 

 “Y lo trajeron a Jesús; y habiendo 

echado mantos sobre el pollino, 

subieron a Jesús encima. Y a su paso 

tendían sus mantos por el camino”.  

Lc.19:35, 36, 37 (y Mt.21:6-11).

 

Profecía dicha por Zacarías sobre el 536- 520 a.C. En ella se menciona que el Mesías 

entraría en Jerusalén como un rey montado en un burrito. No habla que entraría en un 

caballo blanco acompañado de un gran ejército, ni en una carroza de oro como un rey, el 

Mesías profetizado debía de entrar en Jerusalén sobre un pollino y así entró Jesucristo 

mientras el pueblo lo aclamaba como su rey. 

  

 
 

 

PROFECIAS QUE SE CUMPLIERON LAS 24 

ÚLTIMAS HORAS DE LA VIDA DE JESUCRISTO 
 

A continuación veremos unas profecías sobre Jesucristo, las cuales se 

cumplieron en tan sólo 24 horas referentes a la traición, muerte y sepultura 

del Mesías y que fueron profetizadas en un periodo  de tiempo 

comprendido entre 1000-500 años antes, por distintas personas. 
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9) EL MESÍAS SERÍA VENDIDO POR UN AMIGO 
 

SERÍA TRAICIONADO POR UN AMIGO
 

Profecía 

“Aun el hombre de mi paz, en quien yo 

confiaba, el que de mi pan comía, alzó 

contra mí el calcañal”. Sal.41:9 

(también Sal.55: 12-14) 

Cumplimiento 

“…Judas Iscariote, el que también le 

entregó”. Mt.10:4 (también Mateo 

26:49, 50; Jn.13: 21).

 

El rey David 1000 años antes de que sucediera, profetizó que le traicionaría uno de sus 

íntimos amigos. Uno de sus doce discípulos, “en quien tenía confianza”, “el hombre de 

mi paz” (el que me saluda con el beso de la paz como hizo Judas) Mt. 26:49. 

 

 

VENDIDO POR 30 PIEZAS DE PLATA
 

Profecía 

“Y les dije: Si os parece bien, dadme 

mi salario; y si no, dejadlo .Y pesaron 

por mi salario treinta piezas de plata”. 

Zac.11:12  

 

Cumplimiento 

“Y le dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo 

os lo entregaré? Y ellos le asignaron 

treinta piezas de plata”. Mt.26:15 

 

Ahora es Zacarías 520 años a.C., es el que recibe la palabra profética, cumplida en la 

traición de Judas, el cual vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Podrían haber sido 29 

o 31 monedas las que le hubieran dado a Judas, pero no, estaba escrito que debían ser 30 

monedas y éstas tenían que ser de plata, no de oro, ni de otra clase de metal. 

 

 

DINERO ARROJADO EN EL TEMPLO DE DIOS
 

Profecía 

“Y tomé las treinta piezas de plata, y 

las eché en la casa de Jehová al 

tesoro”. Zac.11:13b 

 

Cumplimiento 

“Y arrojando las piezas de plata en el 

templo…”. Mt. 27:5a 

 

El mismo Zacarías 520 años antes de que Cristo naciera, dice lo que haría Judas con el 

dinero que le dieron por la venta del maestro, el profeta dijo que lo arrojaría en el 

templo. Eso fue lo que hizo Judas al ver lo que habían hecho con Cristo por su culpa. 

 

De estas tres Profecías anteriormente citadas podemos ver cumplido: 

 

- Sería traicionado. 

- Por un amigo. 

- Por 30 piezas (no 29). 

- De plata (no de oro). 

- Arrojadas (no colocadas). 

- En la casa del Señor (templo de Jerusalén)
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10) CUANDO PRENDIERON A JESUCRISTO, SUS 

DISCIPULOS LO ABANDONARON DEJANDOLO 

SOLO 
 

 

SUS DISCÍPULOS HUYEN EN SU APRESAMIENTO 
 

Profecía 

“Hiere al pastor, y serán dispersadas 

las ovejas…”. Zacarías 13:7 

Cumplimiento 

“Entonces todos los discípulos, 

dejándole, huyeron”.Mr.14:50 (también 

Mt.26:31; Mr.14:27). 

 

En esta profecía se decía, por boca de Zacarías 520 antes, que todos los discípulos 

huirían cuando apresaran al maestro, y esto sucedió la última noche de la vida de Jesús 

en el huerto de Getsemaní. 

 

 

11) EL JUICIO QUE HICIERON A JESÚS FUE UNA 

FARSA
 

ACUSADO POR FALSOS TESTIGOS 
 

Profecía 

“Se levantan testigos malvados; De lo 

que no sé me preguntan”. Sal.35:11 

Cumplimiento 

“Y los principales sacerdotes y los 

ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte”. Mt.26:59-61. 
 

Se le podía haber matado sin juicio, como se ha hecho en la historia con tantos buenos 

hombres, pero de nuevo la Palabra de Dios debía de cumplirse; a Cristo se le hizo un 

juicio amañado con testigos falsos para condenarlo. 

 

 

MUDO ANTE SUS ACUSADORES 
 

Profecía 

“Angustiado él, y afligido no abrió su 

boca; como un cordero fue llevado al 

matadero; como una oveja delante de 

sus trasquiladores, enmudeció, no 

abrió su boca”. Isaías 53:7. 

 

Cumplimiento 

“Y siendo acusado por los principales 

sacerdotes y por los ancianos, nada 

respondió”. Mt.27:12-19.

 

Dadas por Isaías del 757 al 697 a.C. En ese juicio el Señor no se defendió ante los falsos 

testigos que lo acusaban con mentiras. Él sabía lo que le esperaba y lo recibía con 

agrado por amor a nosotros. 
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12) TRAS EL FALSO JUICIO, EL MESÍAS SERÍA 

APALEADO POR SUS CARCELEROS, Y AZOTADO A LA 

MAÑANA SIGUIENTE, POR LOS ROMANOS. 

 
GOLPEADO Y ESCUPIDO 

 

Profecía 

“Di mi cuerpo a los heridores y mis 

mejillas a los que me mesaban la 

barba; no escondí mi rostro de injurias 

y de esputos”. Isaías 50:6 (Miqueas 5:1) 

 

Cumplimiento 

“Entonces le escupieron en el rostro, y 

le dieron de puñetazos y otros le 

abofeteaban”. Mt. 26:67 (Lc.22:63) 

 

 

AZOTADO
 

Profecía 

“Más el herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados”. Isaías 53:5 (Zacarías 13:6) 

 

Cumplimiento 

“Entonces les soltó a Barrabás; y 

habiendo azotado a Jesús, le entregó 

para ser crucificado” Mt.27:26

 

Las dos profecías anteriores fueron dadas por Isaías del 757 al 697 a.C. y se cumplieron 

nuevamente en Cristo Jesús, por los soldados que lo maltrataron tras su falso juicio. Los 

soldados que lo custodiaban se entretuvieron durante toda la noche en maltratarlo, 

golpeándole, mientras le vendaban los ojos, y le decían: “profetízanos quien te golpeo”, 

y le escupían en la cara. 

Jesús mismo profetizó en Marcos 10:33-34, las atrocidades que le esperaba cuándo 

llegará a Jerusalén, diciendo: 

33
 Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los principales 

sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentile.
34

 Se 

burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán; pero al tercer día resucitará. 
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A la mañana siguiente Poncio Pilato lo mando azotar, con la pena máxima que podía 

soportar un ser humano, con 39 azotes del flagelum romano, el cual tenía tres apéndice 

terminado en bolas metálicas que despedazaba la carne en cada uno de sus golpes. 

 

 
 

 

FUE OBJETO DE MOFA
 

Profecía 

“Todos los que me ven me escarnecen; 

estiran la boca; menean la cabeza, 

diciendo: Se encomendó a Jehová; 

líbrele él; sálvele, puesto que en él se 

complacía” Sal.22:7,8. 

 

 

 

Cumplimiento 

“Entonces crucificaron con él a dos 

ladrones, uno a la derecha, y otro a la 

izquierda. Y los que pasaban le 

injuriaban, meneando la cabeza… 
43

Confió en Dios; líbrele ahora si le 

quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de 

Dios”  Mt.27:38-39 y 43 

 

Sobre este tema se volvió a profetizar diciendo: 

“Yo he sido para ellos objeto de oprobio; me miraban, y burlándose meneaban la 

cabeza”. Sal.109:25  
 

David mil años antes de que ocurriera, profetizó que se burlarían de Jesucristo 

injuriándolo y meneando la cabeza cuando se encontraba en la cruz. 

 

 

13) EL MESÍAS SERÍA CRUCIFICANDO EN UNA CRUZ, 

NO PODÍA MORIR DE NINGUNA OTRA FORMA Y 

JUNTO A EL DOS LADRONES. 
 

 

HORADARÍAN SUS MANOS Y SUS PIES 
 

Profecía 

“…Me ha cercado cuadrilla de 

malignos; horadaron mis manos y mis 

pies”. Sal.22:16 

 

 

Cumplimiento 

“Y cuando llegaron al lugar llamado 

de la Calavera, le crucificaron allí…”. 

Lc.23:33 (también Jn.20:25) 
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David 1000 años antes de que sucediera, profetizó el tipo de muerte que tendría el 

Mesías. La muerte del Mesías debía ser en la cruz, clavados sus pies y manos, no podía 

ser matado a espada, flecha o cualquiera otra muerte. La crucifixión era una ejecución 

practicada por los romanos, antes de la dominación romana no era conocida ni 

practicada por los judíos, su pena capital era la lapidación; fue así como mataron a 

Esteban uno años después (Hechos 7.58). 

 

Son numerosas las citas en el Antiguo Testamento en la que se nos narran ejecuciones; y 

eran como antes hemos dicho por apedreamiento, luego el profeta David no conocía la 

crucifixión, lo revelado nos muestra que lo que recibió el profeta fue de parte de Dios.  

 

Fue crucificado con 1 clavo en cada mano y no con un clavo para las dos manos, como 

ocurriría si fue clavado en un madero. Las Escrituras nos hablan de clavos en plural en 

sus manos. 

 

Juan 20:25 vemos que Tomás dijo: "Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor 

hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi 

dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré”. 

 

 

DEBIA SER CRUCIFICADO JUNTO A LADRONES
 

Profecía 

“Por cuanto derramó su vida hasta la 

muerte, y fue contado con los 

pecadores...”.Is.53:12 

 

Cumplimiento 

“Entonces crucificaron con él a dos 

ladrones, uno al derecha, y otro a la 

izquierda”.  Mt. 27:38 (Mr. 15:27,28)

 

740 años antes de que sucediera, Isaías profetizó que al morir el Mesías, lo haría junto a 

pecadores, sería contado entre ellos. Así sucedió, Jesús fue crucificado junto a dos 

ladrones. Para los romanos, era un delincuente mas que ajusticiaban aquel día. 

A Jesús lo podían haber matado solo, pero no fue así, para que al ver cumplidas está 

profecía creamos que estas palabras venían de parte de Dios, y que Él era el Mesías 

esperado. 
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14) LOS PROFETAS DIJERON QUE ES LO QUE 

SUCEDERÍA EN EL TIEMPO EN QUE CRISTO ESTUVO 

EN LA CRUZ. 
 

VESTIDURAS REPARTIDAS Y RIFADAS
 

Profecías 

“Repartieron entre sí mis vestidos, y 

sobre mi ropa echaron suertes”.  

Sal.22:18 

 

Cumplimiento 

“Cuando los soldados hubieron 

crucificado a Jesús, tomaron sus 

vestidos e hicieron cuatro partes, una 

para cada soldado. Tomaron también 

su túnica, la cual era sin costura, de 

un solo tejido de arriba abajo. 

Entonces dijeron…: No lo partamos, 

sino echemos a suertes sobre ella, a ver 

de quien será”.  Jn.19:23,24
 

Parece desprenderse de la declaración del Salmo 22:18 una contradicción: 

 “Repartieron entre sí mis vestidos” y “sobre mi ropa echaron suertes”.  

 

Es solo cuando echamos una mirada a la escena de la cruz, que entendemos que 

realmente no había contradicción en la profecía dicha por David 1000 a.C. Sus vestidos 

fueron repartidos entre los soldados, pero la túnica que era de calidad, al no tener 

ninguna costura, fue sorteada o jugada entre ellos. 

 

  
 

 

TUVO SED Y LE DIERON A BEBER HIEL Y  VINAGRE
 

Profecía 

“Me pusieron además hiel por comida, 

y en mi sed dieron a beber vinagre”. 

Sal.69:21 (Sal.22:15). 

 

Cumplimiento 

“Después de esto (…) Jesús (…) 

dijo…tengo sed”. Jn.19: 28,29. 

“Le dieron a beber vinagre mezclado 

con hiel; pero después de haberlo 

probado, no quiso beberlo”. Mt.27:34 

(también Jn.19:28)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9w6zEhHxnSvJxM&tbnid=m2D9RLiNKMT3bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://curiosidades-biblia.blogspot.com/2012/08/trivia-biblica-que-hicieron-con-la-ropa.html&ei=LDZNUvnVC4KU0AXWp4H4Cw&psig=AFQjCNHA0pEXigC1I_lQGWRK49wBWV725Q&ust=1380878194670453
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De nuevo en el suceso histórico de la muerte de Cristo, se ve cumplida la Palabra de 

Dios dicha por David mil años antes. Jesús tuvo sed en la cruz y le dieron en una 

esponja mojada, hiel y vinagre; podían haber tenido misericordia y darle agua o 

cualquier otra cosa, pero le dieron  lo que estaba escrito por los profetas. 

 

 

15) INCLUSO LOS PROFETAS ANTIGUOS HABLARON 

DE LAS PALABRAS QUE EL MESIAS DIRÍA EN LA 

CRUZ. 
 

SU CLAMOR DE ABANDONADO
 

Profecía 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? “. Sal. 22:1. 

 

Cumplimiento 

“Cerca de la hora novena, Jesús clamó 

a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado? 

Mt.27:46. 
 

Mil años antes David profetizó, lo que exactamente diría Jesús en la cruz, cuando sintió 

que el Padre se apartaba de él, condenando así los pecados de cada uno de nosotros en la 

cruz. Dios aborrece el pecado, nos ama con amor infinito, pero aborrece nuestra vida 

pecaminosa; Cristo estaba clavado en la cruz en nuestro lugar, nosotros realmente 

deberíamos de haber estado clavados en aquel lugar; Jesucristo llevo sobre sí nuestros 

pecados; y Dios se apartó de él, hasta que los pecados que él aborrece estuviesen 

expiados; lo que sucedió con la muerte de Cristo.  

 

 

ENCOMENDÓ SU ESPÍRITU A DIOS
 

Profecía 

“En tu mano encomiendo mi espíritu”. 

Sal. 31:5. 

 

Cumplimiento 

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, 

dijo: Padre, en tus manos encomiendo 

mi  espíritu”. Lc.23:46. 
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De nuevo David 1000 años antes, nos habla de las palabras que dijo Jesús en la cruz, 

acertando exactamente. David no hablaba estas cosas en el Antiguo Testamento por 

intuición, pues se habría equivocado, sus palabras eran inspiradas por Dios. 

 

 

16) AL MESIAS NO LE QUEBRARIAN NINGUN HUESO, 

COMO HICIERON CON LOS DOS CRUCIFICADOS QUE 

ESTABAN A SU LADO, A ÉL LE LANCEARÓN EL 

COSTADO. 
 

 

NO LE QUEBRARÍAN NINGÚN HUESO
 

Profecía 

“El guarda todos sus huesos; Ni uno 

de ellos será quebrantado”. Sal.34:20 

 

Cumplimiento 

“Mas cuando llegaron a Jesús, como 

le vieron ya muerto, no le quebraron 

las piernas”.   Jn.19:33.
 

La costumbre romana para acelerar la muerte del reo crucificado consistía en romperles 

las piernas y así moría por asfixia, al no tener punto de apoyo con los pies. Esto hicieron 

con los dos ladrones que crucificaron junto a él, pero a Jesús lo vieron ya muerto y no le 

rompieron las piernas, le dieron con la lanza en el costado, para que de nuevo se 

cumpliera las palabras inspiradas por Dios. 

 

 

ABIERTO DE COSTADO Y ROTO SU CORAZÓN

 

Profecía 

“…Y mirarán a mí, a quien 

traspasaron…”   Zacarías 12:10                      

“Mi corazón fue como cera, 

derritiéndose en medio de mis 

entrañas”.     Sal. 22:14.  

 

Cumplimiento 

“Pero uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza, y la instante 

salió sangre y agua”. Juan 19:34. 

 

 

 

Después de romperles las piernas a los dos ladrones que estaban junto a Jesús, fueron a 

hacer lo mismo con Jesús, pero al presentir que ya estaba muerto,  un soldado le abrió el 

costado atravesándole el corazón, así al ver que estaba muerto no se molestaron en 

romperle las rodillas con un mazo. Esto fue escrito 520 años antes de que sucediera por 

el profeta Zacarías. 
 

Jesucristo fue traspasado por la lanza que le partió el corazón, pero el Padre en las 

antiguas profecías decía que el era el traspasado, ósea que ambos eran el mismo. Decía 

Dios, a través del profeta Zacarías 12:10: 

 
8
En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén…

9 
Y en aquel día yo 

procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.
10 

Y derramaré 

sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
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oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 

unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.  

 

Esta profecía se cumplirá cuando Cristo venga en las nubes en su segunda venida, el es 

llamado en este pasaje “el Todopoderoso”, atributo que solo ostenta  Dios. 

 
7 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 

todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.  
8 
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha 

de venir, el Todopoderoso.  (Apocalipsis 1:7-8) 
 

 

 

17) LAS PROFECÍAS DECÍAN QUE EN AQUEL DÍA 

HABRÍA UN ECLIPSES DE SOL. 
 

VINO TINIEBLA SOBRE LA TIERRA
 

Profecía 

“Acontecerá en aquel día, dice Jehová 

el Señor, que haré que se ponga el sol 

a mediodía, y cubriré de tinieblas la 

tierra en el día claro”. Amos 8:9. 

 

Cumplimiento 

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas 

sobre toda la tierra hasta la hora 

novena”.Mateo.27:45

 

El profeta Amós (785 - 740 a.C.) profetizó el evento que ocurriría durante el tiempo que 

Jesucristo permaneció en la cruz, cuando vino una oscuridad sobre la tierra, un eclipse 

de Sol. La misma naturaleza manifestaba su dolor ante el sacrificio del creador.   

Marcos señala exactamente el tiempo que Cristo estuvo en la cruz: “Era la hora tercera 

cuando le crucificaron” (15:25). La hora tercera, era las 9 de la mañana. Nos dice 

también a qué hora exactamente sucedió el eclipse de Sol: “Cuando vino la hora sexta, 

hubo tinieblas sobre toda la Tierra hasta la hora novena” (15:33). Ósea, las tinieblas 

vinieron desde las doce del mediodía a las tres de la tarde. Fue a esa hora cuando Cristo 

expiró: “Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 

sabactani? (que traducido significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?)… Mas Jesús, dando una gran voz, expiró”. (15:34-37).  
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Julius Africano menciona los escritos de Talus con referencia al eclipsis de sol y el 

terremoto que ocurrió en aquel tiempo en Judea. Menciona el libro tercero de este 

erudito que escribió sobre el año 52 d.C., diciendo: 

 

Allí en el mundo entero la oscuridad más tenebrosa fue impuesta; y las rocas fueron 

desgarradas por un terremoto, y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron 

echados abajo. 

 

El terremoto mencionado por Talus, lo registra los evangelios diciendo: 

50
 Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  

51
 Entonces 

el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se 

partieron, (Mateo 27:50-51) 

 

 

18) LOS PROFETAS HABLARON DE DONDE SERÍA 

SEPULTADO 
 

 

SEPULTADO EN LA TUMBA DE UN RICO 
 

Profecía 

“Se dispuso con los impíos su 

sepultura, mas con los ricos fue en su 

muerte”. Is.53:9 

 

 

Cumplimiento 

“…vino un hombre rico de Arimatea, 

llamado José…y pidió el cuerpo de 

Jesús…Y  tomando José el cuerpo, lo 

envolvió en una sábana limpia, y lo 

puso en su sepulcro”. Mt.27:57-60
 

Es tremendo que Isaías 740 años antes predijera además de las profecías ya 

mencionadas, donde sería enterrado, se le mató junto a ladrones, los cuales irían juntos a 

una tumba común, pues quedaba muy pocas horas para que se celebrase la gran fiesta 

judía de la Pascua y no se podía tocar a los cadáveres, pues la ley lo prohibía, por esto 

las Escrituras dice que se dispuso con los impíos (pecadores) su sepultura, mas fue 

sepultado en la tumba de un hombre rico, la cual tenía preparada  para sí y amando a 

Jesús le cedió su sepulcro. Con lo que de nuevo, y de forma humanamente imposible de 

predecir, se cumplió la Palabra de Dios. 

 

 

 

19) LAS ÚLTIMAS PROFECIAS: RESURRECCIÓN 

Y ASCENCIÓN A LOS CIELOS DEL MÉSIAS. 
 
Estas profecías que hemos visto cumplidas en la vida de Jesús muestran que el era el 

esperado, el Mesías que había de venir para salvar al mundo. 

Las últimas profecías que se cumplieron en la vida de Jesús fueron la de su 

resurrección y la de su ascensión a los cielos.  
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LA RESURRECCIÓN
 

Profecía 

“Porque no dejarás mi alma en el Seol, 

ni permitirás que tu santo vea 

corrupción”. 

Sal.16:10 (Ver también Sal.30:3; 41:10; 

118:17; Os.6:2). 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 
40

 A éste levantó Dios al tercer día, e 

hizo que se manifestase;  
41

 no a todo 

el pueblo, sino a los testigos que Dios 

había ordenado de antemano, a 

nosotros que comimos y bebimos con él 

después que resucitó de los muertos. 

Hch.10:37 (ver también Hch.13:33; 

Lc.24:46; Mr.16:6; Mt.28:6)

David 1000 años antes de que sucediera hablo de que el Mesías no conocería 

corrupción, y los apóstoles una vez que Cristo resucito explican el pasaje de David 

diciendo: 

29
 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y 

fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 
30

 Pero siendo 

profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, 

en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 
31

 viéndolo 

antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni 

su carne vio corrupción. 
32

 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos. (Hechos 2:29-32) 

Jesús resucitó, su cuerpo no se pudrió, ni fue comido por gusanos;  su tumba quedó 

vacía, el resucito, y por tanto, Cristo vive hoy. De esta manera nos demostró que él era 

el Mesías esperado. 

 

Jesucristo subió al cielo en cuerpo y alma, en presencia de sus apóstoles, 

comunicándoles antes de su partida que volvería de nuevo a la Tierra al final de los 

tiempos.
 

Tomas creyó cuando metió sus manos en sus llagas, fue en ese momento que exclamo: 

“Señor y Dios mío”. Lo llamo Dios mío en Juan 20:25, y Dios solo hay uno, luego 

Jesucristo y Jehová (Yahvé) es el mismo. 
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CRISTO NO PODIA MORIR PORQUE EL ES EL PRINCIPIO Y EL FIN 
 

Dios es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, así lo vemos en 

las Escrituras: 

 

"Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios" (Isaías 44:6). 

 

"Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y 

me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las 

cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo" (Apocalipsis 21:5-7). 

 

 

Estas mismas palabras se dicen de Jesús, lo que nos demuestran que Jehová (Yahvé) y 

Cristo son el mismo y único Dios, que se encarnó. Unos versículos después de texto 

anterior de Apocalipsis es Cristo quien dice lo mismo: 

 

"He aquí yo vengo pronto... Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero 

y el último" (Apocalipsis 22:12-13). 

 

Es Jesús el que habla porque mas adelante en el versículo 16 y 20 de ese capítulo, dice: 

 
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, la estrella resplandeciente de la mañana… 
20 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús. 
 

Yo soy el primero y el último; 
18 

y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 

que vivo por los siglos de los siglos, amén. Apocalipsis 1:17-18 

 

 

Hoy Jesús está a la derecha del Padre, sentado junto a él en el cielo, ya que las profecías 

antiguas decían que Cristo subiría a los cielos, tal como los apóstoles comprobaron 

cuando lo vieron ascender. 

 
 
 

JESÚS ASCENDIÓ A LOS CIELO
 

Profecía 

“Subiste a lo alto…”. Sal.68:18a. 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 

“…Viéndolo ellos, fue alzado y le 

recibió una nube que le ocultó de sus 

ojos”. Hechos 1:9



 

 


   
Jesús subió al cielo delante de los apóstoles y algún día regresará en su Segunda Venida y todo ojo lo vera 

 

JESÚS PROMETIÓ QUE VOLVERÍA 
 
Cuando el vuelva vendrá en toda su gloria, no como el bebe de Belén. En la Biblia dice 

claramente que Jesús es Dios, cuando dice: 

"Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad" Tito 2:13-14 

 

A Jesucristo se le llama “nuestro gran Dios y Salvador”, el texto solo está hablando de 

la venida del Señor, no del Padre. 

 

 

SÓLO HAY UN SALVADOR: JEHOVÁ. A ESTE ÚNICO SALVADOR 

TAMBIÉN SE LE LLAMA JESÚS 

 

"Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve" (Isaías 43:11). Vea también Oseas 

13:4; Judas 1:25; Tito 3:4-7.  

 

Veamos que a Jesús también se le llama el Salvador en Lucas 2:11: "Que os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor"  

 

"Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos" Hechos 4:12 (también Tito 2:13; 2 Pedro 3:18).  

 

"Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, 

el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio"  
(2 Timoteo 1:10).  

 

"Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino 

eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" (2 Pedro 1:11). 

 

Hoy Jesucristo está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de 

nosotros, los que creemos en su nombre y esperamos su venida, sabiendo que algún día 

estaremos sentados junto a él por la eternidad. Y el Hijo es llamado Dios. 

 



 

 


"Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de  equidad es el 

cetro de tu reino." Hebreos 1:8 

 

 CONCLUSIÓN 
 

Todo lo visto en este estudio no hace más que reafirmar la existencia de Dio, y como, 

con su amor, envió a su hijo para reconciliarnos con Él. 

¡La Biblia tenía razón! Y si todas estas palabras proféticas se cumplieron, quiere esto 

decir que la Biblia no es un libro más, sino la Palabra dada al hombre por esa 

inteligencia creadora que, a través del tiempo, fue llevando a cumplimiento lo que Él 

había dicho. 

 

¿Será una casualidad? 
 

Analicemos: 
Los análisis que se han realizado por el Profesor Stoner (revisado por el Comité de 

Miembros de la Afiliación Científica Americana y por el concilio Ejecutivo del mismo 

grupo, del colegio Gosen) basados en los principios de la probabilidad con referencia a 

8 Profecías solamente (Miqueas 5:2; Isaías 40:3; Zacarías 9:9; 11:12,13; Salmo 41:9; 

Isaías 53:7; y Salmo 22:16) descubrimos que la probabilidad de que algún hombre 

hubiera vivido hasta el tiempo  presente y haber cumplido estas 8 Profecías es del 1 de 

10
17

. Esto sería de 1 de 100.000.000.000.000.000. 

Con el fin de ayudarnos a entender esta asombrosa probabilidad, Stoner la ilustra 

suponiendo que tomamos 10
17 

dólares de plata y lo espaciamos sobre la superficie de 

Tejas cubrirá todo el Estado hasta una profundidad de 60 cms. Ahora márquese uno de 

estos dólares de plata y revuélvase bien con los demás, repartiendo estos a través de 

todo el estado, cúbrase los ojos de un hombre y dígasele que puede ir donde quiera, pero 

que debe coger únicamente un dólar de plata y lograr que sea el marcado. 

¿Qué probabilidad tendría de tomar el verdadero?, exactamente la misma que tenían los 

profetas de haber  escrito estas 8 profecías y de que todas resultaran ciertas en un solo 

hombre, desde su época al tiempo presente, en el supuesto caso de que la escribieran 

según su propia sabiduría. 

O estas profecías fueron dadas por inspiración de Dios o los profetas las escribieron 

como les pareció mejor. En tal caso, los profetas tenían tan solo 10
17

 contra 1 

probabilidad de  que éstas se cumplieran en un hombre, pero todas se cumplieron en 

Cristo. 

Esto significa que el  cumplimiento de tan solo 8 profecías prueba que Dios inspiró la 

Escritura de aquellas profecías en la que falta solo una probabilidad de 10
17

 para ser 

absoluta. La probabilidad de que un hombre cumpliera las 48 profecías es de 1 de 10
157

. 

(Tomado del libro Evidencias que exige un veredicto de Josh McDowell) 

 

En Cristo se cumplen todas las profecías. Él es el esperado, aquel que puede cambiar 

nuestras vidas, perdonando nuestros pecados y restaurándonos a la Comunión con Dios. 

 

"Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre 

conoceríais" (Juan 8:19). 

Pastor: Juan Carlos Soto 



 

 


 


