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PRUEBA de que JESÚS es el MESÍAS 

Hechos bíblicos, proféticos, e históricos 

"¡Adorad A Dios! Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía.” (2.1 19:10, NKJV) 

 

¿Existió Jesús realmente? 

¿Puede usted probar que Jesús es el Mesías? 

¿Fue profetizado el tiempo en el cual llegó Jesús? 

¿La profecía provee una prueba clara de que Jesús es el Mesías? 

¿Hay evidencia histórica de Jesús? 

¿Tiene sentido creer en Jesús? 

¿Por qué la mayoría de los judíos no aceptan a Jesús? 

Aprenda la verdad! 

 

Prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno (1 
Tesalonicenses 5: 21). 
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1. Introducción: El Espíritu de Profecía 
¿Fue el Jesús del Nuevo Testamento el Mesías profetizado? 

¿Hay evidencia probatoria, de cualquier manera, acerca de esto? 

Sí, la hay. 

Y la esperanza es que el lector apropiadamente revisará la evidencia 
antes de llegar a la conclusión de que él o ella no estará dispuesto/a a 
cambiar. 

Ahora, algunos de ustedes ya han revisado la evidencia y ya han 
tomado su decisión. Eso puede ser bueno, y en muchos casos, 
bastante bueno. 

Pero incluso si usted ha revisado algunas de las pruebas, se espera que 
este libro le ayude a tener más información para que usted no sólo 
pueda ser ayudado personalmente, sino también tenga una mejor 
capacidad para ayudar a otros que podrían estar esforzándose por vivir 
una vida de fe cristiana. 

Hay más de 200 escritos y profecías en el Antiguo Testamento que 
Jesús cumplió, como se muestra en el capítulo 8. Hay por lo menos 11 
profecías que Jesús dio que se cumplieron fuera de las Escrituras 
después de que Él las dio, como se muestra en el capítulo 8. 

Además, según ciertas interpretaciones judías de las Escrituras hebreas 
(Oseas 6: 2, Daniel  

9:24-26), Jesús vino cuando fue profetizado que el Mesías iba a venir 
(los detalles se encuentran en los capítulos 3). Jesús es el único a quien 
la evidencia y el momento oportuno encajan. 

¿Profecía? 

¿Puede la profecía ser útil? 

¿Debería usted considerar las profecías cumplidas como evidencia? 

Si usted está dispuesto a creer que Dios puede haber inspirado la 
Biblia, sí, usted debe considerar eso. 
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10 Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. 
(Apocalipsis 19: 10, NKJV usada siempre a menos que se 
indique otra cosa) 

De acuerdo a la Biblia, las profecías cumplidas son evidencia 
testimonial. 

Pero incluso si usted no cree en la Escrituras inspirada y no está 
interesado en las profecías que ella contiene, y que luego se mostró 
que se habían cumplido en la Biblia, usted necesita considerar cómo 
evaluará la evidencia de las profecías hechas en la Biblia que 
posteriormente se mostró que se cumplieron por fuera de ella. 

¿Tiene usted certeza? 

¿Por qué escribir un libro como este? 

Bueno, una razón es para ser consistente con lo que el apóstol Juan 
escribió: 

12 El que tiene al Hijo tiene vida; aquel que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene vida. 13 Estas cosas les he escrito a ustedes que 
creen en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes puedan 
conocer que ustedes tienen vida eterna, y que ustedes pueden 
continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. (1 Juan 5: 
12-13) 

Usted necesita saber la certeza de las cosas que corresponden a Jesús 
(cf. Lucas 1: 1-4). 

Así, ¿Puede usted manejar la próxima persecución verbal y física (cf. 
Daniel 11: 30-37; Juan 15: 20)? Ore para que usted pueda hacerlo 
(nosotros también tenemos un folleto gratuito: La Oración: ¿Que 
enseña la Biblia?). 

Los cristianos han de "crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo" (2 Pedro 3: 28) y este libro tiene alrededor 
de quinientas escrituras, como también otra información, para 
ayudarle a usted a hacer eso. 

Mientras mejor sepa usted que Jesús es el Cristo, el Mesías, más firme 
puede estar usted (cf. 1 Corintios 15: 58). Los cristianos NO han de ser 
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inestables o de doble mentalidad (Santiago 1: 6-8, 4: 8), sino saber, y 
actuar sobre, la verdad (cf. Juan 8: 32). 

Ahora, para aquellos que no afirman a Jesús como el Salvador, este 
libro se espera que les dará al menos unas pocas razones sólidas para 
reconsiderarlo a Él. 
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2. Escritos y profecías hebreas 
¿Cómo difundieron los primeros cristianos la palabra acerca de que 
Jesús era el Mesías? 

Bien, además del hecho de dar inspirado testimonio personal (cf. 
Hechos 2: 3-11), Jesús y los apóstoles originales citaron las Escrituras 
hebreas para probar que Jesús era el Cristo, el Mesías (Hechos 2: 14-
28). 

Primero sobre Jesús: 

20 Y comenzando con Moisés y todos los Profetas, Él les explicó 
a ellos en todas las Escrituras las cosas concernientes a Él 
mismo. (Lucas 24: 27) 

42 ¿No han dicho las Escrituras que el Cristo viene de la semilla 
de David y del pueblo de Belén, de donde era David? (Juan 7: 
42) 

Esas Escrituras eran básicamente profecías del Antiguo Testamento. 

A pesar de esto, ha habido ministros Protestantes, como Andy Stanley, 
quienes han enseñado: 

"Yo estoy convencido de que nosotros hacemos un caso mejor 
para Jesús si nosotros dejamos el Antiguo Testamento o el 
antiguo pacto por fuera de la discusión ... usted no necesita 
antiguas profs {profecías} cuando alguien se levanta de la 
muerte" (Entrevista de Jonathan Merrit a Andy Stanley. 
Seekers & Speakers, podcast. Agosto 9, 2018). 

Bien, después de que Jesús fue resucitado de la muerte, los escritos 
del Antiguo Testamento, incluyendo profecías, fueron usadas por Sus 
seguidores para hacer su caso en favor de Su Mesianismo. 

El apóstol Pablo dio testimonio personal (Hechos 22: 2-21, 26: 1-18) y a 
veces mencionó la resurrección (Hechos 24: 10-21), pero también citó 
las Escrituras hebreas (Hechos 24: 14, 21). 

Note unos pocos ejemplos de lo que Pedro, Pablo y Apolos hicieron: 



7 
 

14 Entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó la voz y 
les declaró: —Hombres de Judea y todos los habitantes de 
Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad atención a 
mis palabras. 

28 Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás 
de alegría con tu presencia. 29 Hermanos, os puedo decir 
confiadamente que nuestro padre David murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de 
hoy. 30 Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le había 
jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su 
descendencia, 31 y viéndolo de antemano, habló de la 
resurrección de Cristo: que no fue abandonado en el Hades, ni 
su cuerpo vio corrupción. 32 ¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo 
cual todos nosotros somos testigos! (Hechos 2: 14, 28-32) 

12 Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: —Hombres de 
Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a 
nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos 
hecho andar a este hombre? 

18 Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano 
por boca de todos los profetas, de que su Cristo había de 
padecer.  

24 Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que 
hablaron, también anunciaron estos días. (Hechos 3: 12, 18, 
24) 

2 Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con 
ellos, y por tres sábados discutió con ellos basándose en las 
Escrituras, 3 explicando y demostrando que era necesario que 
el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. El decía: 
“Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo.” 4 Y algunos de 
ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas: un gran 
número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres 
principales. (Hechos 17: 2-4) 

24 Llegó entonces a Efeso cierto judío llamado Apolos, natural 
de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. 
25 Este había sido instruido en el Camino del Señor; y siendo 
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ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las 
cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo 
de Juan. 26 Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y 
cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le 
expusieron con mayor exactitud el Camino de Dios. 27 Como él 
quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a 
los discípulos que le recibiesen. Cuando llegó allá, fue de gran 
provecho a los que mediante la gracia habían creído; 28 pues 
refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando 
por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. (Hechos 18: 
24-28) 

27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¡Yo sé que crees! 28 
Entonces Agripa dijo a Pablo: —¡Por poco me persuades a ser 
cristiano! (Hechos 26: 27-28) 

Aunque no todos aceptarían el testimonio bíblico, él fue usado a 
menudo como prueba por los primeros cristianos. Felipe también hizo 
esto (Hechos 8: 32-35). 

Considere que Saulo (lo suficientemente pronto tras su conversión 
puesto que él no era llamado Pablo por entonces) probó que Jesús era 
el Cristo: 

22 Pero Saulo se fortalecía aun más y confundía a los judíos que 
habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 
(Hechos 9: 22) 

La forma en que Saulo/Pablo habría probado que Jesús era el 
Cristo/Mesías fue usar Escrituras proféticas en el Antiguo Testamento. 

Él también enseñó que los judíos deberían ser capaces de aceptar a 
Jesus a partir de las profecías en las Escrituras hebreas (si ellos 
tuvieran la voluntad de hacer eso): 

26 Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre 
vosotros temen a Dios: A nosotros nos ha sido enviado el 
mensaje de esta salvación. 27 Porque los habitantes de 
Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer 
caso a las palabras de los profetas que se leen todos los 
sábados, las cumplieron al condenarlo. (Hechos 13: 26-27) 
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Note también que, posteriormente, los de Berea revisaron lo que 
Pablo estaba enseñando: 

10 Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas 
de noche a Berea; y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de 
los judíos. 11 Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 
recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las 
Escrituras para verificar si estas cosas eran así. 12 En 
consecuencia, creyeron muchos de ellos; y también de las 
mujeres griegas distinguidas y de los hombres, no pocos. 
(Hechos 17: 10-12) 

Los de Berea estaban usando el Antiguo Testamento para hacer esto. 

¿Conoce usted las Escrituras que prueban que Jesús es el Mesías? 

Este capítulo le ayudará a usted. 

Ahora, este es el capítulo más largo de este libro, y uno que yo 
consideraba convertir en un apéndice en lugar de un capítulo. Sin 
embargo, puesto que el testimonio de Jesus es el espíritu de profecía 
(Apocalipsis 19: 10) y hay muchas profecías relacionadas con Jesús en 
el Antiguo Testamento, nosotros podemos también comenzar y 
considerar más de doscientas de ellas. 

Antes de ir a ellas, déjeme afirmar que la probabilidad estadística de 
alguien cumpliendo incluso las profecías y escritos no relacionados con 
milagros que se refieren a Jesús es casi de cero. Y cuando usted agrega 
los que se refieren a los milagros, entonces la conclusión lógica es que 
Jesús era el Mesías y Su cumplimiento de las profecías prueba esto. 

Ahora, si bien usted puede querer pasar sobre la mayoría de ellas, 
usted puede desear enfocarse principalmente en las que han sido 
seleccionadas. Unas asociadas con maravillas & milagros, ser un 
descendiente del Rey David, ser levantado de la muerte, ser 
traicionado por un amigo, ser llamado Dios, ser precedido por un 
precursor que sería muerto, el tiempo de Su llegada, ser nacido en 
Belén, y ser traicionado por treinta piezas de plata son algunas que 
este autor encontró de particular interés. 
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En este capítulo las profecías han sido agrupadas en las siguientes 
categorías, mientras se reconoce que otros pueden haberlas 
organizado de manera diferente: 

• Profecías de hechos de Cristo & eventos sobre la Tierra 
• Características de justicia o divinidad 
• Características del sacrificio de Cristo 
• Evidencia de Jesús como ser divino 
• Misceláneas e inusuales 

De cualquier manera, miremos los pasajes de los escritos hebreos, 
generalmente llamados el Antiguo Testamento por los cristianos que 
señalan que Jesús era el Mesías y que fueron cumplidas en el Nuevo 
Testamento. 

Profecías de hechos de Cristo & Eventos sobre la Tierra 

El Antiguo Testamento profetizó que una estrella señalaría al Mesías: 

17 “Yo lo veré, pero no ahora; lo contemplaré, pero no de 
cerca: Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de 
Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los 
hijos de Set.(Números 24: 17) 

El Nuevo Testamento muestra que una estrella apuntó a Jesús: 

1 Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he 
aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, 2 
preguntando: —¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos 
venido para adorarle. (Mateo 2: 1-2) 

Esta estrella podría haber sido sobrenatural. De otro lado, algunos 
creen que la fecha coincidió con ciertos eventos astronómicos. 

El Antiguo Testamento profetizó que Dios enviaría a alguien a hablar 
Sus palabras: 

18 Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo 
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo 
le mande. (Deuteronomio 18: 18) 
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El Nuevo Testamento muestra eso: 

28 Entonces Jesús les dijo: —Cuando hayáis levantado al Hijo 
del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada 
hago de mí mismo; sino que estas cosas hablo, así como el 
Padre me enseñó. (Juan 8: 28) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías vendría de la simiente 
de David: 

5 “Vé y di a mi siervo David que así ha dicho Jehovah: ‘¿Me 
edificarás tú una casa en la que yo habite? 

12 Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo 
levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual 
procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. (2 Samuel 7: 5, 
12) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham. (Mateo 1: 1) 

23 Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como treinta años. El 
era (según se creía) hijo de José, 

31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, 
32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de 
Salá, hijo de Najsón (Lucas 3: 23, 31) 

El Antiguo Testamento profetizó que el cuerpo del Mesías no vería 
corrupción: 

10 Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu 
santo vea corrupción. 1 (Salmos 16: 10) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

31 y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo: 
que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio 
corrupción. (Hechos 2: 31) 
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35 Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu 
Santo vea corrupción. (Hechos 13: 35) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías se levantaría de la 
muerte: 

9 Por tanto, se alegró mi corazón, y se gozó mi lengua. También 
mi cuerpo descansará en seguridad. 10 Pues no dejarás mi alma 
en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 11 Me 
mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de 
gozo, delicias en tu diestra para siempre. (Salmo 16: 9-11) 

3 Oh Jehovah, tú has hecho subir mi alma del Seol; me has 
dado vida para que no descienda a la fosa. (Salmo 30: 3) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

6 No está aquí; más bien, ha resucitado. Acordaos de lo que os 
habló cuando estaba aún en Galilea, 7 como dijo: “Es necesario 
que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 
pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. (Lucas 
24: 6-7) 

32 ¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos! (Hechos 2: 32) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías tendría sed cuando 
estuviera muriendo: 

15 Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha 
pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. 
(Salmos 22: 15) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús tuvo sed cuando estaba 
muriendo: 

28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había 
consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: —Tengo 
sed (Juan 19: 28) 

El Antiguo Testamento profetizó que las manos y los pies del Mesías 
serían clavadas: 
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16 Los perros me han rodeado; me ha cercado una pandilla de 
malhechores, y horadaron mis manos y mis pies. (Salmo 22: 
16) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue clavado: 

27 Luego dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos; 
pon acá tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo 
sino creyente (Juan 20: 27) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías encomendaría Su 
espíritu en las manos de Dios: 

5 En tus manos encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, 
oh Jehovah, Dios de verdad. (Salmo 31: 5) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo justamente eso: 

46 Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: —¡Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró. 
(Lucas 23: 46) 

El Antiguo Testamento profetizó que los conocidos del Mesías huirían 
de Él: 

11 Para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio. He sido 
objeto de horror para mis vecinos, y de miedo para mis 
conocidos. Los que me veían huían de mí. (Salmo 31: 11) 

El Nuevo Testamento muestra que los discípulos de Jesús huyeron: 

50 Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. 
(Marcos 14: 50) 

El Antiguo Testamento profetizó que se tomaría falso testimonio para 
dar muerte al Mesías: 

13 Porque he oído la calumnia de muchos; el terror está por 
todas partes, mientras traman unidos contra mí, y planean 
quitarme la vida. (Salmo 31: 13) 

11 Se han levantado testigos falsos, y me interrogan de lo que 
no sé. (Salmo 35: 11) 
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El Nuevo Testamento muestra que se recibió falso testimonio para dar 
muerte a Jesús: 

60 Pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos 
testigos falsos. Por fin se presentaron dos, (Mateo 26: 60) 

1 Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos 
del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a 
muerte. (Mateo 27: 1) 

53 Así que, desde aquel día resolvieron matarle. (Juan 11: 53) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería odiado sin causa: 

19 No se alegren de mí los que sin razón son mis enemigos, ni 
guiñen el ojo los que me aborrecen sin causa. (Salmo 35: 19) 

4 Los que me aborrecen sin causa se han aumentado; son más 
que los cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido mis enemigos 
que me destruyen sin razón. ¡He tenido que devolver lo que no 
había robado! (Salmo 69: 4) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue odiado de esa manera: 

25 Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en 
la ley de ellos: Sin causa me aborrecieron. (Juan 15: 25) 

El Antiguo Testamento profetizó que los amigos del Mesías se 
mantendrían lejos: 

11 Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga; mis 
parientes se han mantenido alejados. (Salmo 38: 11) 

El Nuevo Testamento muestra eso acerca de los amigos de Jesús: 

49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían 
seguido desde Galilea, se quedaron lejos, mirando estas cosas. 
(Lucas 23: 49) 

El Antiguo Testamento profetizó que los enemigos de Jesús tratarían 
de enrredarlo a Él mediante maniobras: 
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12 Los que buscaban mi vida armaron trampas, y los que 
procuraban mi mal profirieron amenazas. Maquinaban fraudes 
todo el día. (Salmo 38: 12) 

El Nuevo Testamento muestra que los enemigos de Jesús hicieron eso: 

1 Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin 
levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban 
buscando cómo prenderle por engaño y matarle, (Marcos 14: 
1) 

15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían 
enredarle en alguna palabra. (Mateo 22: 15) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías estaría básicamente en 
silencio ante Sus acusadores: 

12 Los que buscaban mi vida armaron trampas, y los que 
procuraban mi mal profirieron amenazas. Maquinaban fraudes 
todo el día. 13 Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y 
era como un mudo que no abre la boca. 14 Actué como un 
hombre que no oye, y en cuya boca no hay amonestación. 
(Salmo 38: 12-14) 

7 El fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un 
cordero, fue llevado al matadero; y como una oveja que 
enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su 
boca (Isaías 53: 7) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús estuvo básicamente en 
silencio: 

12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los 
ancianos, no respondió nada. 13 Entonces Pilato le dijo: —¿No 
oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 El no le respondió ni 
una palabra, de manera que el procurador se maravillaba 
mucho. (Mateo 27: 12-14) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías estaría haciendo el 
bien: 



16 
 

20 Los que pagan mal por bien me son hostiles, por seguir yo lo 
bueno. (Salmo 38: 20) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo el bien: 

38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el 
Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo el bien y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él. (Hechos 10: 38) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías se deleitaría en hacer la 
voluntad del Padre: 

6 El sacrificio y la ofrenda no te agradan; tú has abierto mis 
oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. 7 
Entonces dije: “He aquí, yo vengo. En el rollo de pergamino 
está escrito acerca de mí: 8 ‘El hacer tu voluntad, oh Dios mío, 
me ha agradado; y tu ley está en medio de mi corazón.’” 
(Salmo 40: 6-8) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

34 Jesús les dijo: —Mi comida es que yo haga la voluntad del 
que me envió y que acabe su obra. (Juan 4: 34) 

5 Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice:  

Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un 
cuerpo. 6 Holocaustos y sacrificios por el pecado no te 
agradaron; 7 entonces dije: “¡Heme aquí para hacer, 
oh Dios, tu voluntad!” como en el rollo del libro está 
escrito de mí. 8 Habiendo dicho arriba: Sacrificios, 
ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te 
agradaron (cosas que se ofrecen según la ley), 9 luego 
dijo: ¡Héme aquí para hacer tu voluntad! El quita lo 
primero para establecer lo segundo. 10 Es en esa 
voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
(Hebreos 10: 5-10) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías predicará buenas 
nuevas, justicia en Israel: 
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9 He anunciado justicia en la gran congregación; he aquí, no he 
detenido mis labios. Oh Jehovah, tú lo sabes. (Salmo 40: 9) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso al predicar: 

17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: 
“¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!” 

23 Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de 
ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

33 Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. (Mateo 4: 17, 
23, 6: 33) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería confrontado por 
adversarios: 

14 Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi 
vida para cortarla. (Salmo 40: 14) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de 
acontecer, se adelantó y les dijo: —¿A quién buscáis? 5 Le 
contestaron: —A Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: —Yo soy. 
Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6 Cuando 
les dijo, “Yo soy,” volvieron atrás y cayeron a tierra. (Juan 18: 
4-6) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería traicionado por un 
amigo familiar: 

9 Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de 
mi pan, ha levantado contra mí el talón. (Salmo 41: 9) 

12 Si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. 
Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me 
habría ocultado de él. 13 Pero fuiste tú, un hombre igual a mí, 
mi compañero, mi íntimo amigo; 14 que juntos compartíamos 
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dulcemente los secretos, y con afecto nos paseábamos en la 
casa de Dios. (Salmo 55: 12-14) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús dijo: 

18 No hablo así de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido; 
pero para que se cumpla la Escritura: El que come pan 
conmigo levantó contra mí su talón. (Juan 13: 18) 

70 Jesús les respondió: —¿No os escogí yo a vosotros doce, y 
uno de vosotros es diablo? 71 Hablaba de Judas hijo de Simón 
Iscariote; porque éste, siendo uno de los doce, estaba por 
entregarlo. (Juan 6: 70-71) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías recibiría un ungimiento 
especial por el Espíritu Santo: 

7 Has amado la justicia y aborrecido la injusticia; por eso te ha 
ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo, más que a tus 
compañeros. (Salmo 45: 7) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

16 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del agua, y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma y venía sobre él. (Mateo 3: 16) 

9 Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad; por lo cual te 
ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus 
compañeros. (Hebreos 1: 9) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías ascendería a los cielos: 

18 Subiste a lo alto, tomaste cautivos. Tomaste tributos de los 
hombres, aun de los rebeldes, para que allí habitase Jehovah 
Dios. (Salmo 68: 18) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús lo hizo: 

51 Aconteció que al bendecirlos, se fue de ellos, y era llevado 
arriba al cielo. (Lucas 24: 51) 
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El Antiguo Testamento profetizó que los hermanos del Mesías lo 
abandonarían: 

8 He venido a ser extraño a mis hermanos, y extranjero para 
los hijos de mi madre. 9 Pues el celo por tu casa me ha 
consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído 
sobre mí. (Salmo 69: 8) 

4 Soy contado con los que descienden a la fosa; soy como un 
hombre sin fuerzas. (Salmo 88: 4) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

50 Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. 
(Marcos 14: 50) 

11 A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. (Juan 1: 11) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías estaría en angustia 
antes de Su ejecución, comúnmente referida como Su crucifixión: 

14 Sácame del lodo; no sea yo sumergido. Sea yo librado de los 
que me aborrecen, y de las profundidades de las aguas. 15 No 
me arrastre la corriente de las aguas; no me trague el abismo, 
ni la fosa cierre su boca sobre mí. 16 Escúchame, oh Jehovah, 
porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu 
inmensa compasión. 17 No escondas tu rostro de tu siervo, 
porque estoy angustiado; apresúrate a escucharme. 18 
Acércate a mi alma y redímela; líbrame a causa de mis 
enemigos. 19 Tú conoces mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. 
Delante de ti están todos mis enemigos. 20 La afrenta ha 
quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé que 
alguien se compadeciera de mí, y no hubo quién. Busqué 
consoladores y no hallé ninguno. (Salmo 69: 14-20) 

El Nuevo Testamento muestra esto: 

36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a los discípulos: —Sentaos aquí, hasta que yo 
vaya allá y ore. 37 Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 38 
Entonces les dijo: —Mi alma está muy triste, hasta la muerte. 
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Quedaos aquí y velad conmigo. 39 Pasando un poco más 
adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: —
Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Pero, no sea 
como yo quiero, sino como tú. 40 Volvió a sus discípulos y los 
halló durmiendo, y dijo a Pedro: —¿Así que no habéis podido 
velar ni una sola hora conmigo? 41 Velad y orad, para que no 
entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto; 
pero la carne es débil. 42 Por segunda vez se apartó y oró 
diciendo: —Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin 
que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Cuando volvió otra vez, 
los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados 
de sueño. 44 Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera 
vez, repitiendo las mismas palabras. 45 Entonces volvió a sus 
discípulos y les dijo: —¿Todavía estáis durmiendo y 
descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre 
va a ser entregado en manos de pecadores. (Mateo 26: 36-45) 

El Antiguo Testamento profetizó que al Mesías le darían vinagre 
cuando tuviera sed: 

21 Además, me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed 
me dieron de beber vinagre. (Salmo 69: 21) 

14 Boaz le dijo a la hora de la comida: —Acércate aquí, come 
pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó 
junto a los segadores, y él le dio grano tostado. Ella comió 
hasta que se sació, y le sobró. (Ruth 2: 14) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

34 le dieron a beber vino mezclado con ajenjo; pero cuando lo 
probó, no lo quiso beber. (Mateo 27: 34) 

Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que una antigua fuente 
judía decía que Ruth 2: 14 (Ruth Rabbah 5: 6) podía ser una profecía 
mesiánica. Un rabino Jonathan interpretó Ruth 2: 14, en seis formas 
diferentes. Su quinta forma es la más relevante para nuestra discusión: 

La quinta interpretación hace que ello se refiera al Rey 
Mesías. VEN A OIR tú que estás cerca del reino, Y COME DEL 
PAN se refiere al pan del reino. Y SUMERGE TU BOCADO EN EL 
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VINAGRE se refiere a su sufrimiento, puesto que se dijo, Pero 
él fue herido a causa de nuestras transgresiones (Isa. LIII, 5). 

(Citado en Santala R. THE MIDRASH OF THE MESSIAH, 2002, p. 
78) 

Por supuesto, sin consideración a los pensamientos judíos que parecen 
apoyar esto, Jesús cumplió la profecía en el Salmo 69: 21.c 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías enseñaría en parábolas: 

1 (Masquil de Asaf) Escucha, oh pueblo mío, mi ley; inclinad 
vuestro oído a las palabras de mi boca. 2 Abriré mi boca en 
parábolas; evocaré las cosas escondidas del pasado, (Salmo 78: 
1-2) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús enseñaba en parábolas: 

34 Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin 
parábolas no les hablaba, 35 de manera que se cumplió lo dicho 
por medio del profeta diciendo: Abriré mi boca con parábolas; 
publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del 
mundo. (Mateo 13: 34-35) 

El Antiguo Testamento mostró algo acerca del Mesías que Satán 
utilizaría posteriormente: 

11 Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te 
guarden en todos tus caminos. 12 En sus manos te llevarán, de 
modo que tu pie no tropiece en piedra (Salmo 91: 11-12) 

El Nuevo Testamento muestra que Satanás habló estas palabras a 
Jesús: 

10 Porque escrito está: A sus ángeles dará órdenes acerca de ti 
para que te guarden, 11 y en sus manos te llevarán, de modo 
que nunca tropieces con tu pie en piedra. (Lucas 4: 10-11) 

El Antiguo Testamento profetizó que sacudirían la cabeza contra el 
Mesías: 
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25 Fui para ellos objeto de oprobio; me miraban y movían la 
cabeza. (Salmo 109: 25) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue: 

39 Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas 
(Mateo 27: 39) 

El Antiguo Testamento profetizó la descripción del ministerio terrenal 
del Mesías: 

3 Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 

6 Jehovah ayuda a los humildes, pero a los impíos humilla hasta 
el suelo. (Salmo 147: 3, 6) 

1 El Espíritu del Señor Jehovah está sobre mí, porque me ha 
ungido Jehovah. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas 
a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para 
proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura 
de la cárcel, 2 para proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehovah y el día de la venganza de nuestro Dios, (Isaías 61: 1-
2a). 

El Nuevo Testamento muestra lo siguiente acerca de Jesús: 

17 Se le entregó el rollo del profeta Isaías; y cuando abrió el 
rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para proclamar 
libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en 
libertad a los oprimidos 19 y para proclamar el año agradable 
del Señor. 20 Después de enrollar el libro y devolverlo al 
ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban 
fijos en él. 21 Entonces comenzó a decirles: —Hoy se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros oídos. (Lucas 4: 17-21) 

Debería anotarse que Jesús no leyó la porción del medio de Isaías 61: 
2, "Y el día de venganza de nuestro Dios". Esto fue porque Él no 
cumplió eso entonces puesto que eso era para un tiempo futuro (cf. 
Lucas 21: 22). 
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El Antiguo Testamento profetizó que el ministerio del Mesías 
comenzaría en Galilea y sería una gran luz: 

1 Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. 
En tiempos anteriores él humilló la tierra de Zabulón y la tierra 
de Neftalí; pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea 
de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. 2 El 
pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que 
habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les 
resplandeció. (Isaías 9: 1-2) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

12 Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó 
a Galilea. 13 Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en 
Capernaúm, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y 
Neftalí, 14 para que se cumpliese lo dicho por medio del 
profeta Isaías, diciendo: 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 
16 El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que 
moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. 17 
Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: 
“¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!” 
(Mateo 4: 12-17) 

76 Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo; porque irás 
delante del Señor para preparar sus caminos; 77 para dar a su 
pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus 
pecados; 78 a causa de la entrañable misericordia de nuestro 
Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto; 79 para 
alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de 
muerte; para encaminar nuestros pies por caminos de paz. 
(Lucas 1: 76-79) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías nacería como un 
humano: 

6 Porque un niño nos es nacido, (Isaías 9: 6a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús realmente nació: 
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31 He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Jesús. (Lucas 1: 31) 

7 y dio a luz a su hijo primogénito. (Lucas 2: 7a) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías incluiría un ministerio 
de milagros: 

5 Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de 
los sordos se destaparán. 6 Entonces el cojo saltará como un 
venado, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 
irrumpirán en el desierto, y torrentes en el Arabá. (Isaías 35: 5-
6) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo algo de esto: 

2 Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de 
Cristo, envió a él por medio de sus discípulos, 3 y le dijo: —
¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? 4 Y 
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 hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. 6 Y 
bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. (Mateo 11: 2-
6) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería precedido por un 
precursor: 

3 Una voz proclama: “¡En el desierto preparad el camino de 
Jehovah; enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios! 4 
¡Todo valle será rellenado, y todo monte y colina rebajados! 
¡Lo torcido será convertido en llanura, y lo escabroso en 
amplio valle! (Isaías 40: 3-4) 

1 “He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino 
delante de mí. Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el 
Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros 
deseáis. ¡He aquí que viene!, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 
(Malaquías 3: 1) 
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7 “¡Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre 
compañero mío, dice Jehovah de los Ejércitos. (Zacarías 13: 7a) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

1 En el año quince del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio 
Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su 
hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de 
Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia; 2 en tiempo de los 
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan 
hijo de Zacarías, en el desierto. 3 Entonces él anduvo por toda 
la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del 
arrepentimiento para perdón de pecados, 4 como está escrito 
en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del 
que proclama en el desierto: “Preparad el camino del Señor; 
enderezad sus sendas. 5 Todo valle será rellenado, y toda 
montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán 
enderezados; y los caminos ásperos, allanados; 6 y toda carne 
verá la salvación de Dios.” (Lucas 3: 1-6) 

27 El es aquel de quien está escrito: He aquí envío mi 
mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino 
delante de ti. (Lucas 7: 27) 

23 Dijo: —Yo soy la voz de uno que proclama en el desierto: 
“Enderezad el camino del Señor” como dijo el profeta Isaías. 
(Juan 1: 23) 

1 El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 2 
Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí envío mi 
mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. 3 Voz del 
que proclama en el desierto: “Preparad el camino del Señor; 
enderezad sus sendas.” 4 Así Juan el Bautista apareció en el 
desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para 
perdón de pecados. 5 Y salía a él toda la provincia de Judea y 
todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río 
Jordán, confesando sus pecados. 6 Juan estaba vestido de pelo 
de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía 
langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba diciendo: “Viene tras 
mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de 
desatar, agachado, la correa de su calzado. 8 Yo os he 
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bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo.” 
(Marcos 1: 1-8) 

Y algún tipo de espada fue usada contra el precursor puesto que el 
profetizado como Juan el Bautista fue decapitado (Marcos 6: 25-28). 

El Antiguo Testamento profetizó que se clamaría diciendo "He aquí al 
Mesías": 

9 Sube sobre un monte alto, oh Sion, tú que anuncias buenas 
nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que 
anuncias buenas nuevas. Levántala; no temas. Di a las 
ciudades de Judá: “¡He aquí vuestro Dios!” (Isaías 40: 9) 

El Nuevo Testamento muestra lo que sucedió: 

36 Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: —¡He aquí el Cordero 
de Dios!  (Juan 1: 36) 

14 Era el día de la Preparación de la Pascua, y como la hora 
sexta. Entonces dijo a los judíos: —He aquí vuestro rey. (Juan 
19: 14) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías abriría los ojos de los 
ciegos: 

7 a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la 
cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en las 
tinieblas. (Isaías 42: 7) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

25 Entonces él respondió: —Si es pecador, no lo sé. Una cosa 
sé: que habiendo sido ciego, ahora veo. 26 Luego le dijeron: —
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 Les contestó: —Ya 
os dije, y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? 
¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? 28 
Entonces le ultrajaron y dijeron: —¡Tú eres discípulo de él! 
¡Pero nosotros somos discípulos de Moisés! 29 Nosotros 
sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero éste, no 
sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre y les dijo: —
¡Pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa! Que vosotros 
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no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. 31 Sabemos 
que Dios no oye a los pecadores; pero si alguien es temeroso 
de Dios y hace su voluntad, a ése oye. 32 Desde la eternidad 
nunca se oyó que alguien abriese los ojos de uno que había 
nacido ciego. 33 Si éste no procediera de Dios, no podría hacer 
nada. 34 Le contestaron diciendo: —Tú naciste sumido en 
pecado, ¿y tú quieres enseñarnos a nosotros? Y lo echaron 
fuera. 35 Jesús oyó que lo habían echado fuera; y cuando lo 
halló, le dijo: —¿Crees tú en el Hijo del Hombre? 36 El 
respondió y dijo: —Señor, ¿quién es, para que yo crea en él? 
37 Jesús le dijo: —Le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 
Y dijo: —¡Creo, Señor! Y le adoró. (Juan 9: 25-38) 

El Mesías iba a exaltar la ley y hacerla honorable: 

21 Sin embargo, Jehovah se ha complacido en hacer grande y 
gloriosa la ley, a causa de su justicia.’” (Isaías 42: 21) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso como también que 
llamó hipócritas a aquellos que pretendían guardar la ley: 

17 “No penséis que he venido para abrogar la Ley o los 
Profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 
(Mateo 5: 17, CEV) 

44 ¡Ay de vosotros! Porque sois como sepulcros ocultos, y los 
hombres que andan por encima no lo saben. 45 Respondió uno 
de los maestros de la ley y le dijo: —Maestro, cuando dices 
esto, también nos afrentas a nosotros. 46 Y él le dijo: —¡Ay de 
vosotros también, maestros de la ley! Porque imponéis a los 
hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos 
no las tocáis ni aun con uno de vuestros dedos. 

52 ¡Ay de vosotros, maestros de la ley! Porque habéis quitado 
la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a 
los que entraban se lo habéis impedido. (Lucas 11: 44-46, 52) 

Tristemente, muchos que profesan a Cristo no exaltan la ley y la tratan 
como una carga despreciable. Pero los verdaderos cristianos aceptan 
la ley y entienden que es una ley de amor (ver también nuestro folleto 
gratuito en línea Los cristianos: Embajadores del Reino de Dios, 
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instrucciones bíblicas para vivir como un cristiano y Los Diez 
Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo, y la Bestia). 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería despreciado por la 
nación: 

7 Así ha dicho Jehovah, el Redentor de Israel y el Santo suyo, al 
de alma menospreciada, al abominado por las naciones, al 
siervo de los tiranos: “Los reyes lo verán y se levantarán; 
también los príncipes, y se postrarán, a causa de Jehovah, 
quien es fiel, y por el Santo de Israel, el cual te escogió.” (Isaías 
49: 7) 

3 Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de 
dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como 
escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo 
estimamos. (Isaías 53: 3) 

El Nuevo Testamento muestra lo que sucedió con Jesús: 

11 A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. (Juan 1: 11) 

48 Respondieron los judíos y le dijeron: —¿No decimos bien 
nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? 49 

Respondió Jesús: —Yo no tengo demonio. Más bien, honro a 
mi Padre, pero vosotros me deshonráis. (Juan 8: 48-49) 

14 Era el día de la Preparación de la Pascua, y como la hora 
sexta. Entonces dijo a los judíos: —He aquí vuestro rey. 15 Pero 
ellos gritaron diciendo: —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les 
dijo: —¿He de crucificar a vuestro rey? Respondieron los 
principales sacerdotes: —¡No tenemos más rey que el César! 
(Juan 19: 14-15) 

28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, 29 y 
se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron 
hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su 
ciudad, para despeñarle. (Lucas 4: 28-29) 

El Antiguo Testamento profetizó que los cielos serían vestidos de 
oscuridad: 
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3 Yo vestiré de oscuridad los cielos, y les pondré cilicio como 
cobertura.” (Isaías 50: 3) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

44 Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre 
la tierra hasta la hora novena. 45 El sol se oscureció, y el velo 
del templo se rasgó por en medio. (Lucas 23: 44-45) 

El Antiguo Testamento muestra que el Mesías daría Su espalda para 
ser golpeado: 

6 Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, (Isaías 50: 6a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue golpeado así: 

26 Entonces les soltó a Barrabás; y después de haber azotado a 
Jesús, le entregó para que fuese crucificado. (Mateo 27: 26) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería golpeado en las 
mejillas: 

6b y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. (Isaías 50: 
6b) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue golpeado así: 

67 Entonces le escupieron en la cara y le dieron de puñetazos, y 
otros le dieron bofetadas, (Mateo 26: 67) 

El Antiguo Testamento profetizó que escupirían sobre el Mesías: 

6c No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. (Isaías 
50: 6c) 

El Nuevo Testamento muestra que se escupió sobre Jesús: 

30 Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la 
cabeza. (Mateo 27: 30) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería aterradoramente 
abusado: 
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14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue 
desfigurado de los hombres su parecer; y su hermosura más 
que la de los hijos de los hombres, (Isaías 52: 14) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

63 Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le 
golpeaban; 64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y 
le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te 
golpeó? (Lucas 22: 63-64) 

67 Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de 
puñetazos; y otros le abofeteaban, 68 diciendo: Profetízanos, 
Cristo, ¿quién es el que te golpeó? (Mateo 26: 67-68) 

17 Y le vistieron de púrpura; y tejiendo una corona de espinas, 
la pusieron sobre su [cabeza]. 18 Y comenzaron a saludarle: 
¡Salve, Rey de los judíos! 19 Y le herían en la cabeza con una 
caña, y escupían en Él, y arrodillándose le adoraban. (Marcos 
15: 17-19) 

El Antiguo Testamento profetizó que muchos del pueblo del Mesías no 
creerían la verdad acerca de Él: 

1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? (Isaías 53: 1) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

37 Pero a pesar de que Él había hecho tantos milagros delante 
de ellos, no creían en Él; 38 para que se cumpliese la palabra 
del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? (Juan 
12: 37-38) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías tendría la apariencia de 
un hombre ordinario: 

2 Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca; 
no hay parecer en Él, ni hermosura; le veremos, mas sin 
atractivo para que le deseemos. (Isaías 53: 2) 
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El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

59 Entonces tomaron piedras para arrojárselas; pero Jesús se 
encubrió, y salió del templo atravesando por en medio de 
ellos, y así pasó. (Juan 8: 59) 

6 el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el 
ser igual a Dios; 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y hallado 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. (Filipenses 2: 6-
8) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería rechazado y no 
sería estimado: 

3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos. (Isaías 53: 3) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue rechazado, y que no fue 
estimado por Su pueblo: 

21 Y el gobernador respondiendo, les dijo: ¿A cuál de los dos 
queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. 22 Pilato les 
dijo: ¿Qué, pues, haré con Jesús, que es llamado el Cristo? 
Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: 
Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, 
diciendo: ¡Sea crucificado! (Mateo 27: 21-23) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías tendría gran pena y 
sufrimiento: 

3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos (Isaías 53: 3) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesus estaba muy apesadumbrado: 
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37 Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 Entonces [Él] 
les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo. (Mateo 26: 37-38) 

41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 
(Lucas 19: 41) 

15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas; sino [uno] que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, [pero] sin pecado. 
(Hebreos 4: 15) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías estaría oprimido y 
afligido: 

7 Angustiado Él, y afligido, (Isaías 53: 7a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús lo estuvo: 

27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al 
pretorio, y reunieron alrededor de Él a toda la cuadrilla; 28 y 
desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. 29 Y 
tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza; y 
una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de 
Él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 30 Y 
escupían en Él, y tomando la caña, le herían en la cabeza. 31 Y 
después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y 
poniéndole sus vestiduras, le llevaron para crucificarle. (Mateo 
27: 27-31) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería confinado y 
juzgado: 

8 De la cárcel y del juicio fue quitado; y su generación ¿quién la 
contará? (Isaías 53: 8a) 

El Nuevo Testamento reporta: 

50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y 
echaron mano a Jesús, y le prendieron. 
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57 Y los que prendieron a Jesús, le llevaron a Caifás el sumo 
sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. 
(Mateo 26: 50, 57) 

1 Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y 
los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para 
entregarle a muerte. (Mateo 27: 1-2) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería asesinado: 

8 ... Porque cortado fue de la tierra de los vivientes; por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. (Isaías 53: 8b) 

El Nuevo Testamento reporta que Él fue asesinado: 

39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la 
tierra de Judea y en Jerusalén; al cual mataron colgándole en 
un madero. (Hechos 10: 39) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería enterrado en la 
tumba de un hombre rico: 

9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue 
en su muerte; (Isaías 53: 9a) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

57 Y cayendo la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, 
llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. 58 Éste fue 
a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que 
el cuerpo le fuese entregado. 59 Y tomando José el cuerpo, lo 
envolvió en una sabana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro 
nuevo, que él había labrado en la roca; y rodó una gran piedra 
a la puerta del sepulcro, y se fue. (Mateo 27: 57-60) 

Así, el cadáver de Jesús estuvo con un hombre rico, quien lo puso a Él 
en su tumba. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería inocente y no 
haría violencia: 
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9 ... aunque Él nunca hizo maldad, ni [hubo] engaño en su 
boca. (Isaías 53: 9b) 

El Nuevo Testamento enseña: 

41 Y nosotros, a la verdad, justamente [padecemos]; porque 
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas Éste 
ningún mal hizo. (Lucas 23: 41) 

38 Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, 
salió otra vez a los judíos, y les dijo: Ninguna falta hallo en Él. 
(Juan 18: 38) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería contado entre los 
transgresores: 

12 ... por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue 
contado con los transgresores; (Isaías 53: 12b) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

27 Y crucificaron con Él a dos ladrones, uno a su derecha, y otro 
a su izquierda. 28 Y se cumplió la Escritura que dice: Y con los 
transgresores fue contado. (Marcos 15: 27-28) 

El Antiguo Testamento muestra que el Mesías vendría a Sion: 

20 Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la 
iniquidad en Jacob, dice Jehová. (Isaías 59: 20) 

Aunque el contexto de Isaías 59 muestra que lo anterior también 
tendrá un futuro cumplimiento, el Nuevo Testamento reporta: 

5 Decid a la hija de Sión: He aquí tu Rey viene a ti, manso, y 
sentado sobre una asna, y un pollino hijo de animal de yugo. 
(Mateo 21: 5) 

El Antiguo Testamento profetizó que habría una conspiración para 
matar al Mesías: 

21 Por tanto, así dice Jehová acerca de los varones de Anatot, 
que buscan tu vida, diciendo: No profetices en nombre de 
Jehová, y no morirás a nuestras manos. (Jeremías 11: 21) 
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El Nuevo Testamento muestra que después de que Jesús enseñara y 
profetizara, algunos judíos desearon que Él muriera: 

1 Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas 
palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis que dentro de dos días 
se celebra la pascua; y el Hijo del Hombre será entregado para 
ser crucificado. 3 Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los 
escribas, y los ancianos del pueblo, se reunieron en el palacio 
del sumo sacerdote llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para 
prender con engaño a Jesús, y matarle. (Mateo 26: 1-4) 

El Antiguo Testamento profetizó un tiempo de llorar por los hijos: 

15 Así dice Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo: 
Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca 
de sus hijos, porque perecieron. (Jeremías 31: 15) 

El Nuevo Testamento muestra que esto se cumplió: 

16 Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de 
ira, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo 
que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al 
tiempo que había inquirido de los sabios. 17 Entonces se 
cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: 18 
Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, 
Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque 
perecieron. (Mateo 2: 16-18) 

Nota: Si bien algunos descartan la falta de prueba sólida por fuera de 
la Biblia, considere dos puntos: 1) Había probablemente sólo cerca de 
1000 personas en la remota villa de Belén en ese tiempo y 
probablemente sólo una docena o dos de bebés masculinos por debajo 
de los dos años de edad; y 2) Herodes mató a muchas más personas 
que esas a veces durante su reinado. Algunos han dicho que fueron tan 
pocos como seis bebés los que Herodes habría matado (p. ej. ver 
Kellner, Christus and seine Apostel, Freiburg, 1908). 

Por tanto, este terrible acto no fue tan raro de parte de él para 
requerir mayor documentación por fuera de la Escritura. 
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Hay, sin embargo, algo de una obra llamada La Asunción de Moisés que 
se dice ser A.C. no obstante se cree que fue producida en el primer 
siglo D.C., acerca de un líder que es normalmente identificado como 
Herodes: 

Y un rey insolente los sucederá a ellos, quien no será de la 
estirpe de los sacerdotes, un hombre atrevido y sin vergüenza 
... Y él cortará a sus principales hombres con la espada ... Él 
decapitará a los viejos y a los jóvenes, y no escatimará. 
Entonces el temor de él será más amargo entre ellos en su 
tierra. (Charles RH. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the 
Old Testament in English: With Introductions and Critical and 
Explanatory Notes to the Several Books, Volume 2. Oxford, 
1913, pp. 417-418) 

También hay un reporte tardío de un escritor romano no cristiano 
llamado Macrobius (D.C. 395-423). 

Cuando él [el emperador Augusto] escuchó que entre los niños 
en Siria por debajo de dos años a quienes Herodes, rey de los 
judíos, había ordenado matar, siendo también muerto su 
propio hijo, él dijo: Es mejor ser un cerdo de Herodes, que hijo 
suyo. (Ambrosius Theodosius Macrobius, Saturnalia, Libro II, 
capítulo IV: 11 como está citado en Garza A. Matthew: A 
Rabbinic Source Commentary And Language Bible. Lulu, 2015, 
p. 36) 

Así, hay reportes que parecen apoyar el relato de Mateo. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesias proclamaría el Nuevo 
Pacto: 

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré 
nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá: (Jeremías 
31: 31) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

28 porque esto es mi sangre del nuevo testamento, la cual es 
derramada por muchos para remisión de pecados. (Mateo 26: 
28) 
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6 el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo 
testamento; no de la letra, sino del espíritu; porque la letra 
mata, mas el espíritu vivifica. (2 Corintios 3: 6) 

6 Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es 
el mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido 
sobre mejores promesas. 7 Porque si aquel primer [pacto] 
hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el 
segundo. 8 Porque hallando falta en ellos, dice: He aquí vienen 
días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y 
con la casa de Judá un nuevo pacto; 9 No como el pacto que 
hice con sus padres el día que los tomé por la mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron 
en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor. 10 Porque éste es 
el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus mentes, y sobre 
sus corazones las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán a mí por pueblo: (Hebreos 8: 6-10) 

El Antiguo Testamento profetizó el tiempo de la venida del Mesías: 

25 Sabe, pues, y entiende, [que] desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
[habrá] siete semanas, y sesenta y dos semanas; la plaza 
volverá a ser edificada, y el muro, en tiempos angustiosos. 
(Daniel 9: 25) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

4 Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
hecho de mujer, hecho bajo la ley, (Gálatas 4: 4) 

25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y 
este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de 
Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes 
que viese al Cristo del Señor. 27 Y vino por el Espíritu al templo. 
Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo, para 
hacer por Él conforme a la costumbre de la ley, (Lucas 2: 25-
27) 
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1 Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a 
Jerusalén, (Mateo 2: 1) 

23 Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, 
siendo (como se creía) hijo de José, [hijo] de Elí, (Lucas 3: 23). 

Jesús nació c. 4 AC. y Su ministerio comenzó c. 27 DC. de acuerdo con 
información relacionada con Daniel 9: 24-26. Más sobre la fecha 
relacionada con Daniel 9 está en el capítulo 3 titulado ¿Por qué no 
todos los judíos creen? 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería muerto antes de 
la destrucción del templo: 

26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; y el pueblo del príncipe que ha de venir, 
destruirá la ciudad y el santuario; (Daniel 9: 26a) 

El "santuario" de arriba era una referencia al templo en Jerusalén. 
Jesús fue "cortado" c. 31 DC. y el templo en Jerusalén fue destruído 
posteriormente en 70 DC. Más sobre la fecha relacionada con Daniel 9 
está en el capítulo 3 titulado ¿Por qué no todos los judíos creen? 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue muerto durante el tiempo 
de Poncio Pilato: 

24 Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más 
alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, 
diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; vedlo 
vosotros. 25 Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre 
[sea] sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. 26 Entonces les 
soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para 
ser crucificado. (Mateo 27: 24-26) 

50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron: 
(Mateo 27: 50-51) 

Poncio Pilato fue prefecto de 26 a 36 DC. El templo fue destruído en 70 
DC. y Jerusalén fue incendiada por los romanos en agosto 30, 70 DC. 
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Jesús fue muerto unas pocas décadas antes de que el templo fuera 
destruído. Jesús vino cuando estaba profetizado que vendría el Mesías. 
Nadie más llegó entonces que cumpliera las profecías mesiánicas. 
Jesús es el Mesías profetizado. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería llamado de 
Egipto: 

1 "Cuando Israel era un niño, yo lo amé a él, y de Egipto yo 
llamé a Mi hijo. (Oseas 11: 1) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue sacado de Egipto: 

14 Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se 
fue a Egipto; 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para 
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, 
diciendo: De Egipto llamé a mi Hijo. (Mateo 2: 14-15) 

El Antiguo Testamento profetizó eso acerca de la importancia de una 
torre de ovejas: 

8 Y tú, Migdal-eder, la colina de la hija de Sion, hasta tí vendrá 
ella; Sí, el anterior dominio vendrá, el reino de la hija de 
Jerusalén. (Miqueas 4: 8, JPS) 

8 Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión 
vendrá hasta ti: y el señorío primero, el reino vendrá a la hija 
de Jerusalén. (Miqueas 4: 8) 

Como esto se plantea, esta torre estaba cerca de una milla afuera de 
Belén. Adicionalmente, era de esta área de donde tendían a proceder 
los corderos sin mancha de la Pascua. 

Y el nacimiento de Jesús fue anunciado a los pastores: 

8 Y había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, 
el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los 
cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Mas el ángel les 
dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo: 11 Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Y esto 
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os será por señal; hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre. (Lucas 2: 8-12) 

Algunos eruditos han especulado que fue en un pesebre en esa 
particular torre de Migdal-eder que Jesús nació, mientras otros creen 
que los ángeles hicieron un anuncio desde esa torre a los pastores. Así, 
Jesús parece haber posiblemente nacido en el preciso lugar en donde 
nacían los corderos de Pascua. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías nacería en Belén: 

2 Pero tú, Belén Efrata, [aunque] eres pequeña entre los 
millares de Judá, de ti me saldrá el [que] será Señor en Israel; y 
sus salidas [han sido] desde el principio, desde la eternidad. 
(Miqueas 5: 2) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

1 Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a 
Jerusalén, (Mateo 2: 1) 

Belén era una pequeña villa, pero allí es donde nació Jesús. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería saludado con 
regocijo en Jerusalén: 

9 Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén: he aquí, tu Rey vendrá a ti, (Zacarías 9: 9a) 

26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa 
de Jehová os bendecimos. (Salmo 118: 26) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en 
el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían 
en el camino. 9 Y las multitudes que iban delante y los que iban 
detrás aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas! 10 Y entrando Él en Jerusalén, toda la ciudad se 
conmovió, diciendo: ¿Quién es Éste? (Mateo 21: 8-10) 
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El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería presentado a 
Jerusalén montando en un asno: 

9 ... y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 
(Zacarías 9: 9d) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y 
trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, 
y le sentaron encima. (Mateo 21: 6-7) 

15 No temas hija de Sión: He aquí tu Rey viene, sentado sobre 
un pollino de asna. (Juan 12: 15) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería traicionado por 
treinta piezas de plata: 

12 Y les dije: Si os parece bien, dádme mi salario; y si no, 
dejádlo. Y pesaron por mi salario treinta [piezas] de plata. 13 Y 
me dijo Jehová: Échalo al tesoro, ¡hermoso precio con que me 
han apreciado! Y tomé las treinta [piezas] de plata, y las eché 
al tesoro en la casa de Jehová. (Zacarías 11: 12-13) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue traicionado por treinta 
piezas de plata. Él también muestra que Jeremías habló de ello antes 
de que Dios posteriormente inspirara a Zacarías a escribir acerca de 
eso: 

14 Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los 
príncipes de los sacerdotes, 15 y [les] dijo: ¿Qué me queréis 
dar, y yo os lo entregaré? Y convinieron con él por treinta 
piezas de plata. (Mateo 26: 14-15) 

9 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, 
que dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, el precio del 
estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel; 10 y las 
dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. 
(Mateo 27: 9-10) 

El Antiguo Testamento profetizó que treinta piezas de plata serían 
usadas para comprar un campo de alfarero: 



42 
 

12 Y les dije: Si os parece bien, dádme mi salario; y si no, 
dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta [piezas] de plata. 13 Y 
me dijo Jehová: Échalo al tesoro, ¡hermoso precio con que me 
han apreciado! Y tomé las treinta [piezas] de plata, y las eché 
al tesoro en la casa de Jehová. (Zacarías 11: 12-13) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 
condenado, arrepentido, devolvió las treinta monedas de plata 
a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, 

6 Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, 
dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de 
sangre. 7 Y tomando consejo, compraron con ellas el campo 
del alfarero, para sepultura de los extranjeros. 8 Por lo cual 
aquel campo fue llamado: Campo de Sangre, hasta el día de 
hoy (Mateo 27: 3, 6-8) 

Así, después de que Jesús fue clavado, las treinta piezas de plata 
fueron usadas para comprar un campo de alfarero. 

Rectitud o características divinas 

El Antiguo Testamento enseñó que un leproso limpiado sería una señal 
para un sacerdocio: 

11 Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová 
al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del 
tabernáculo de la congregación: (Levítico 14: 11) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

12 Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre 
lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró sobre su rostro, 
y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 13 Y 
extendiendo su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante la lepra se fue de él. 14 Y Él le mandó que no lo dijese a 
nadie; Pero ve, [le dijo], muéstrate al sacerdote, y ofrece por 
tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. 
(Lucas 5: 12-14) 
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El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un fiel Sacerdote: 

35 Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi 
corazón y a mi alma; y yo le edificaré casa firme, y andará 
delante de mi ungido todo los días. (1 Samuel 2: 35) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

17 Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a [sus] 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel Sumo 
Sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo. (Hebreos 2: 17) 

1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento 
celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra 
profesión, Cristo Jesús; 2 el cual fue fiel al que le constituyó, 
como también [lo fue] Moisés sobre toda su casa. 3 Porque de 
tanto mayor gloria que Moisés Éste es estimado digno, cuanto 
tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. (Hebreos 3: 
1-3) 

El Antiguo Testamento profetizó acerca de un Salvador y el cuerno de 
salvación: 

3 Dios [es] mi Roca, en Él confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi 
salvación, mi fortaleza alta y mi refugio; mi Salvador, tú me 
libras de violencia. (2 Samuel 22: 3) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús era ese cuerno: 

69 y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, 
70 tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron 
desde el principio del mundo; 71 Que habríamos de ser salvos 
de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos 
aborrecen; (Lucas 1: 69-71) 

10 mas ahora es 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) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías fortalecería a aquellos 
que tuvieran esperanza: 
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24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y Él 
fortalecerá vuestro corazón. (Salmo 31: 24) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga 
sed, ni venga acá a sacarla. 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu 
marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No tengo 
marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 18 
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es 
tu marido; esto has dicho con verdad. 19 La mujer le dijo: 
Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres 
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es 
el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme 
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene 
de los judíos. 23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; pues también el Padre tales [adoradores] busca que le 
adoren. 24 Dios [es] Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que [le] adoren. 25 La mujer le dice: Sé 
que el Mesías ha de venir, el que es llamado, el Cristo: Cuando 
Él venga nos declarará todas las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, 
el que habla contigo. (Juan 4: 15-26) 

El Antiguo Testamento profetizó que las Obras de Gracia vendrían de 
labios del Mesías: 

2 Te has hermoseado más que los hijos de los hombres; la 
gracia se derramó en tus labios; por tanto Dios te ha 
bendecido para siempre. (Salmo 45: 2) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

17 Porque la ley por Moisés fue dada, [pero] la gracia y la 
verdad vinieron por Jesucristo. (Juan 1: 17) 

22 Y todos daban testimonio de Él, y estaban maravillados de 
las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es 
Éste el hijo de José? (Lucas 4: 22) 
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El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería celoso de la casa 
del Señor: 

9 Porque me consumió el celo de tu casa; y las afrentas de los 
que te injuriaban, han caído sobre mí. (Salmo 69: 9) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El 
celo de tu casa me consumió. (Juan 2: 17) 

El Antiguo Testamento profetizó que el carácter del Mesías sería 
compasivo, lleno de gracia, y más: 

4 En las tinieblas resplandece luz a los rectos: Él [es] clemente, 
misericordioso y justo. (Salmo 112: 4) 

El Nuevo Testamento dice de Jesús: 

36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor. (Mateo 9: 36) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería la piedra que los 
constructores rechazaron y que vino a ser la piedra Principal: 

22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser 
cabeza del ángulo. 23 De parte de Jehová es esto; es 
maravilloso a nuestros ojos. (Salmo 118: 22-23) (Isaías 28: 16) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es la piedra del ángulo: 

42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo: 
El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? 
43 Por tanto os digo: El reino de Dios será quitado de vosotros, 
y será dado a una nación que produzca los frutos de él (Mateo 
21: 42-43) 

11 Este [Jesús] es la piedra reprobada de vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 
(Hechos 4: 11) 
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4 al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por 
los hombres, mas escogida [y] preciosa para Dios. 5 Vosotros 
también, como piedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 6 Por lo cual 
también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la 
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 
creyere en Él, no será avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los 
que creéis; [Él es] precioso; mas para los desobedientes, la 
piedra que los edificadores desecharon; ésta fue hecha la 
cabeza del ángulo; (1 Pedro 2: 4-7) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería uno 
Bienaventurado: 

26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa 
de Jehová os bendecimos. (Salmo 118: 26) 

El Nuevo Testamento muestra que la gente decía que Jesús era 
bienaventurado: 

9 Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás 
aclamaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 
(Mateo 21: 9) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías juzgaría en justicia: 

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 
(Isaías 11: 3-4) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

8 Pero Él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre 
que tenía seca la mano: Levántate, y ponte en medio. Y él, 
levantándose, se puso en pie (Lucas 6: 8) (Juan 2: 25) 
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31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 
con justicia, por [aquel] varón a quien Él designó; dando fe a 
todos con haberle resucitado de los muertos. (Hechos 17: 31) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un Pastor - 
compasivo dador de vida: 

11 Como pastor apacentará su rebaño; con su brazo recogerá 
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a 
las recién paridas (Isaías 40: 11) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es el buen pastor: 

10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que [la] tengan en 
abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de 
quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las 
ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así 
que el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene 
cuidado de las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor y conozco mis 
[ovejas], y las mías me conocen. 15 Como el Padre me conoce, 
así también yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las 
ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, [y] un pastor. 17 Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino 
que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y 
tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí 
de mi Padre. (Juan 10: 10-18) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Siervo de Dios - 
un redentor fiel y paciente: 

1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido [en quien] mi 
alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi Espíritu, Él 
traerá juicio a las naciones. 2 No gritará, ni alzará su voz, ni la 
hará oír en las plazas. 3 No quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que humeare; sacará el juicio a verdad. 4 No 
se cansará, ni desmayará, hasta que haya establecido juicio en 
la tierra; y las islas esperarán su ley (Isaias 42: 1-4) 
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El Nuevo Testamento muestra que Jesús vino como un siervo: 

16 Y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer: 17 
Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: 
18 He aquí mi siervo, a quien he escogido: Mi amado, en quien 
se agrada mi alma: Pondré mi Espíritu sobre Él, y a los gentiles 
anunciará juicio. 19 No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en 
las calles su voz. 20 La caña cascada no quebrará, y el pábilo 
que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. 21 Y 
en su nombre esperarán los gentiles. (Mateo 12: 16-21) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería humilde y bajo: 

2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. (Isaías 
42: 2) 

9 ...  da voces de júbilo, hija de Jerusalén: he aquí, tu Rey 
vendrá a ti, Él [es] justo y salvador, humilde, (Zacarías 9: 9b) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yugo [es] 
fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11: 28-30) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías no vendría 
violentamente: 

3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que 
humeare; sacará el juicio a verdad. (Isaías 42: 3) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

14 Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra Él, 
de cómo le matarían. 15 Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de 
allí; y grandes multitudes le seguían, y sanaba a todos. 16 Y les 
encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer: 17 Para 
que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: 18 He 
aquí mi siervo, a quien he escogido: Mi amado, en quien se 
agrada mi alma: Pondré mi Espíritu sobre Él, y a los gentiles 
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anunciará juicio. 19 No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en 
las calles su voz. 20 La caña cascada no quebrará, y el pábilo 
que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. 21 Y 
en su nombre esperarán los gentiles (Mateo 12: 14-21) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería la Luz para los 
gentiles: 

1 Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y andarán 
las gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
(Isaías 60: 1-3) 

6 Y dijo: Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus 
de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel: 
también te di por luz de las naciones, para que seas mi 
salvación hasta lo postrero de la tierra. (Isaías 49: 6) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

32 luz para revelación a los gentiles, y la gloria de tu pueblo 
Israel. Lucas 2: 32) 

12 Y otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la 
vida. (Juan 8: 12) 

23 Que Cristo había de padecer, y ser el primero de la 
resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 
gentiles. (Hechos 26: 23) 

47 Porque así nos ha mandado el Señor, [diciendo]: Te he 
puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación 
hasta lo último de la tierra. (Hechos 13: 47) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un ilustrado 
consejero para los cansados: 

4 El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar 
en sazón palabra al cansado; me despierta mañana tras 
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mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. 
(Isaías 50: 4) 

El Nuevo Testamento muestra lo siguiente acerca de Jesús: 

29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como 
los escribas. (Mateo 7: 29) 

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas. (Mateo 11: 28-29) 

46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, 
sentado en medio de los doctores, oyéndoles y 
preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se admiraban de su 
inteligencia, y de sus respuestas. (Lucas 2: 46-47) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería exaltado: 

13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y 
exaltado, y será muy enaltecido (Isaías 52: 13) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre; (Filipenses 2: 9) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías no tendría engaño en 
Su boca: 

9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue 
en su muerte; aunque Él nunca hizo maldad, ni [hubo] engaño 
en su boca (Isaías 53: 9) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

22 El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca (1 
Pedro 2: 22) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un líder y un 
comandante: 
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4 He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por 
maestro a las naciones (Isaías 55: 4) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

10 Porque le era preciso a Aquél por cuya causa [son] todas las 
cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar 
a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor 
de la salvación de ellos. (Hebreos 2: 10) 

El Antiguo Testamento profetizó que Dios glorificaría al Mesías: 

5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no 
te conocieron correrán a ti; por causa de Jehová tu Dios, y del 
Santo de Israel que te ha honrado. (Isaías 55: 5) 

El Nuevo Testamento enseña: 

13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; el Dios de nuestros 
padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 
entregasteis, y negasteis delante de Pilato, cuando éste había 
determinado dejarle en libertad. (Hechos 3: 13) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías tendría el Espíritu de 
Dios sobre Él para predicar buenas nuevas: 

1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha 
ungido Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos (Isaías 61: 1a) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre Él. 17 Y he aquí una 
voz del cielo que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 
contentamiento. (Mateo 3: 16-17) 

17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor 
[está] sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los 
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quebrantados de corazón: Para predicar libertad a los cautivos: 
Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los quebrantados: 
19 Para predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el 
libro, lo dio al ministro, y se sentó: Y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en Él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros oídos. (Lucas 4: 17-21) 

14 Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, 15 y diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado: 
Arrepentíos, y creed el evangelio. (Marcos 1: 14-15) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería santo: 

9 ... y ungir al Santo de los santos. (Daniel 9: 24e) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es Santo: 

35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo 
de Dios (Lucas 1: 35) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías traería salvación: 

9. ... he aquí, tu Rey vendrá a ti, Él [es] justo y salvador, 
(Zacarías 9: 9b) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido. (Lucas 19: 10) 

40 Y ésta es la voluntad del que me envió: Que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en 
el día postrero. (Juan 6: 40) 

10 Porque le era preciso a Aquél por cuya causa [son] todas las 
cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar 
a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor 
de la salvación de ellos. (Hebreos 2: 10) 
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9 y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna 
salvación a todos los que le obedecen; (Hebreos 5: 9) 

Las Escrituras hebreas profetizaron que el Mesías traería paz: 

10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores 
de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración; (Zacarías 12: 
10a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 

17 Porque la ley por Moisés fue dada, [pero] la gracia y la 
verdad vinieron por Jesucristo. (Juan 1: 17) 

Características del sacrificio de Cristo 

El Antiguo Testamento se ocupó de los corderos como ofrendas: 

8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos. (Génesis 22: 8) 

6 Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a 
Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto (Levítico 
3: 6) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es el Cordero de Dios: 

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. (Juan 1: 
29) 

El Antiguo Testamento mostró que el cordero sería presentado a Israel 
4 días antes de la Pascua: 

3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez 
de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de 
sus padres, un cordero por familia. 4 Y si la familia fuere tan 
pequeña que no baste para comer el cordero, entonces 
tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de 
las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la 
cuenta sobre el cordero. 5 Vuestro cordero será sin defecto, 
macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6 Y 
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habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo 
inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 
dos tardes. (Éxodo 12: 3-6) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús lo fue: 

7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y 
se sentó sobre él. 8 Y muchos tendían sus mantos sobre el 
camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en 
el camino. 9 Y los que iban delante y los que seguían detrás, 
aclamaban, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! 10 ¡Bendito el reino de nuestro padre David, 
que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 11 Y 
entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado 
alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a 
Betania con los doce. (Marcos 11: 7-11) 

El Antiguo Testamento se ocupa de un cordero sin tacha: 

5 Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año; lo 
tomaréis de las ovejas o de las cabras. (Éxodo 12: 5; cf. Levítico 
3: 6) 

El Nuevo Testamento enseña: 

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu 
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios 
vivo? (Hebreos 9: 14) 

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero 
sin mancha y sin contaminación; (1 Pedro 1: 19) 

El Antiguo Testamento profetizó que la sangre del cordero salva de la 
ira: 

13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. 
(Éxodo 12: 13) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 
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8 Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros (Romanos 5: 8) 

9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener 
salvación por nuestro Señor Jesucristo; (1 Tesalonicenses 5: 9) 

El Antiguo Testamento enseñó acerca del cordero de la Pascua: 

21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 
Sacad, y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la 
pascua. 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojádle en la 
sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos 
postes con la sangre que estará en la jofaina; y ninguno de 
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23 
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la 
sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová  pasará de largo 
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas 
para herir. 24 Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y 
para vuestros hijos para siempre. 25 Y sucederá que cuando 
hubiereis entrado en la tierra que Jehová os dará, como Él 
prometió, guardaréis este rito. 26 Y sucederá que cuando os 
dijeren vuestros hijos: ¿Qué significa este rito vuestro? 27 
Vosotros responderéis: Es el sacrificio de la Pascua de Jehová, 
el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, 
cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el 
pueblo se inclinó y adoró (Éxodo 12: 21-27) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es nuestro cordero de Pascua: 

7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva 
masa, como sois sin levadura; porque Cristo, nuestra pascua, 
ya fue sacrificado por nosotros (1 Corintios 5: 7) 

El Antiguo Testamento profetizó que, como el cordero de la Pascua, 
ningún hueso del Mesías/Cordero sería quebrado: 

46 En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera 
de casa, ni quebraréis hueso suyo. (Éxodo 12: 46) 
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12 No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él; 
conforme a todos los ritos de la pascua la harán (Números 9: 
12) 

20 Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será 
quebrantado. (Salmo 34: 20) 

El Nuevo Testamento muestra que a Jesús no le quebraron Sus huesos: 

31 Entonces los judíos, por cuanto era [el día de] la 
preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el 
sábado (porque era gran día aquel sábado), rogaron a Pilato 
que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 32 Y 
vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y al 
otro que había sido crucificado con Él. 33 Pero cuando llegaron 
a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 
34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y 
al instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio, da testimonio, 
y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para 
que vosotros creáis. 36 Porque estas cosas fueron hechas para 
que se cumpliese la Escritura: Hueso suyo no será quebrado. 
(Juan 19: 31-36) 

El Antiguo Testamento enseñó acerca de la Roca Espiritual de Israel: 

6 He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en 
Horeb; y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el 
pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de 
Israel. (Éxodo 17: 6) 

4 [Él es] la Roca, cuya obra [es] perfecta, porque todos sus 
caminos [son] rectitud: Dios de verdad, y sin ninguna 
iniquidad; justo y recto [es] Él. (Deuteronomio 32: 4) 

2 Jehová es mi Roca, mi castillo y mi Libertador; mi Dios, mi 
fortaleza, en Él confiaré; mi escudo, el cuerno de mi salvación, 
y mi alto refugio. (Salmo 18: 2) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús provee y proveerá aguas 
vivas: 
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1 Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres 
todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del 
mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el 
mar; 3 y todos comieron el mismo alimento espiritual; 4 y todos 
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la Roca 
espiritual que los seguía, y la Roca era Cristo (1 Corintios 10: 1-
4) 

37 En el último día, el gran [día] de la fiesta, Jesús se puso en 
pie y alzó su voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. (Juan 7: 37-38) 

El Antiguo Testamento demostró la expiación a través del sacrificio: 

15 Después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio, 
que [era] por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo 
adentro; y hará de su sangre como hizo de la sangre del 
becerro, y [la] esparcirá sobre el propiciatorio y delante del 
propiciatorio. 16 Y hará expiación por el santuario, por las 
inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por 
todos sus pecados: de la misma manera hará también al 
tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en 
medio de sus inmundicias. 17 Y ningún hombre estará en el 
tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer la 
reconciliación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho 
la reconciliación por sí, y por su casa, y por toda la 
congregación de Israel. (Levítico 16: 15-17) 

El Nuevo Testamento enseña: 

7 pero en la segunda [parte], sólo el sumo sacerdote una vez al 
año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, y por los 
pecados de ignorancia del pueblo. 8 Dando en esto a entender 
el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino al 
lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo 
estuviese en pie. 9 Lo cual era figura de aquel tiempo presente, 
en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían 
hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que servía con 
ellos; 10 ya que [consistía] sólo en comidas y bebidas, y en 
diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, [que les 
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fueron] impuestas hasta el tiempo de la restauración. 11 Mas 
estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes que 
habían de venir, por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación; 
12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por 
su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención. 13 Porque si la sangre de 
los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una becerra, 
rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la 
carne, 14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9: 7-14) 

El Antiguo Testamento enseña que su sangre haría expiación: 

11 Porque la vida de la carne en la sangre [está]; y yo os la he 
dado para expiar vuestras almas sobre el altar; porque [es] la 
sangre lo que hace expiación por el alma (Levítico 17: 11) 

El Nuevo Testamento muestra que la sangre de Jesús fue derramada 
para la remisión de los pecados: 

28 porque esto es mi sangre del nuevo testamento, la cual es 
derramada por muchos para remisión de pecados (Mateo 26: 
28) (1 Juan 1: 7) 

El Antiguo Testamento enseñó acerca de uno que redimiría: 

7 Espere Israel a Jehová; porque en Jehová [hay] misericordia, y 
abundante redención con Él. 8 Y Él redimirá a Israel de todos 
sus pecados. (Salmo 130: 7-8) 

14 De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la 
muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, 
oh sepulcro; el arrepentimiento será escondido de mis ojos 
(Oseas 13: 14) 

El Nuevo Testamento muestra eso acerca de Jesús: 

4 Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
hecho de mujer, hecho bajo la ley, 5 para que redimiese a los 



59 
 

que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos (Gálatas 4: 4-5) 

9 Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos 
has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación (Apocalipsis 5: 9) 

4 Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres; 
porque son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los 
hombres por primicias para Dios y para el Cordero. 
(Apocalipsis 14: 4) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías llevaría la pena por las 
iniquidades de la humanidad: 

5 Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por 
nuestros pecados. (Isaías 53: 5a) 

6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se 
apartó por su camino. Pero Jehovah cargó en él el pecado de 
todos nosotros. (Isaías 53: 6) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, 
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. (2 
Corintios 5: 21) 

4 quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo 
nos libró de la presente época malvada, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre, (Gálatas 1: 4) 

9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue 
hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por 
el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos. (Hebreos 2: 9) 

El Antiguo Testamento profetizó que el sacrificio del Mesías sanaría a 
los hombres del pecado: 
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5 ... El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas 
fuimos nosotros sanados. (Isaías 53: 5b) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los 
pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido 
sanados. (1 Pedro 2: 24) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el portador de los 
pecados para toda la humanidad: 

6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se 
apartó por su camino. Pero Jehovah cargó en él el pecado de 
todos nosotros. (Isaías 53: 6) 

8. ...y por la transgresión de mi pueblo fue herido. (Isaías 53: 
8c) 

11 ... desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y 
las costas del mar. 12 El levantará bandera para las naciones, y 
juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los dispersos de 
Judá desde los cuatro extremos de la tierra. (Isaías 53: 11b-12) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

2 El es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo. (1 Juan 2: 
2) 

10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo en expiación por nuestros pecados. (1 Juan 4: 10) 

28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los 
pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el 
pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. 
(Hebreos 9: 28) 

24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los 
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pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido 
sanados. (1 Pedro 2: 24) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Cordero del 
sacrificio: 

7 El fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un 
cordero, fue llevado al matadero; y como una oveja que 
enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su 
boca. (Isaías 53: 7) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

5 ... porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado 
(1 Corintios 5: 7b) 

18 Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual heredasteis 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. (1 Pedro 1: 18-19) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería una ofrenda por el 
pecado: 

10 con todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo, y le hirió. Cuando 
se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá 
descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehovah 
será en su mano prosperada. (Isaías 53: 10) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

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

18 Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo 
a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu; 
(1 Pedro 3: 18) 

El Antiguo Testamento muestra que el Mesías justificaría a muchos: 
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11 A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará 
satisfecho. “Por su conocimiento mi siervo justo justificará a 
muchos, y cargará con los pecados de ellos. (Isaías 53: 11) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús. (Romanos 3: 24) 

8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Luego, 
siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de 
él seremos salvos de la ira. 

18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres 
para la condenación, así también la justicia realizada por uno 
alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. 19 
Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos 
fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia 
de uno, muchos serán constituidos justos. (Romanos 5: 8-9, 
18-19) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería grande: 

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y 
fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos e intercedido por los transgresores. (Isaías 
53: 12) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

13 aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación 
de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, (Tito 2: 
13) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías daría Su vida por la 
humanidad: 

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y 
fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el 
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pecado de muchos e intercedido por los transgresores. (Isaías 
53: 12) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

46 Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: —¡Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró. 
(Lucas 23: 46) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías intercedería ante Dios 
de parte de la humanidad: 

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y 
fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos e intercedido por los transgresores. (Isaías 
53: 12) 

16 Vio, pues, que no había nadie, y se asombró de que no 
hubiese quien intercediese. Por tanto, su propio brazo le 
produjo salvación, y su propia justicia lo sostuvo. (Isaías 59: 16) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

32 “Por tanto, a todo el que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos. (Mateo 10: 32) 

34 Y Jesús decía: —Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes (Lucas 23: 34) 

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, es el que también resucitó; quien, además, está a la 
diestra de Dios, y quien también intercede por nosotros. 
(Romanos 8: 34) 

5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, (1 Timoteo 2: 5) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías traería un fin a los 
pecados: 
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24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para 
acabar con el pecado, (Daniel 9: 24a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 

3 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo, 4 quien se dio a sí mismo por nuestros 
pecados. De este modo nos libró de la presente época 
malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 5 a 
quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. (Gálatas 1: 
3-5) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías haría reconciliación por 
la iniquidad: 

9 ... para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para 
sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 
(Daniel 9: 24b) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 

10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados 
con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya 
reconciliados, seremos salvos por su vida. (Romanos 5: 10) 

18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la 
reconciliación: 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus 
transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la 
reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo; y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en 
nombre de Cristo: ¡Reconciliáos con Dios! 21 Al que no conoció 
pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros 
fuéramos hechos justicia de Dios en él.  (2 Corintios 5: 18-21) 

Evidencia de que Jesús es divino 

Hay varias profecías y escritos del Antiguo Testamento que señalan a la 
naturaleza supernatural/divina del Mesías que cumplió Jesús. 
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Considere primero que el Antiguo Testamento enseñó que Dios hizo 
milagros: 

11 “¿Quién como tú, oh Jehovah, entre los dioses? ¿Quién 
como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas 
de alabanza, hacedor de maravillas? (Éxodo 15: 11) 

5 Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de 
los sordos se destaparán. 6 Entonces el cojo saltará como un 
venado, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 
irrumpirán en el desierto, y torrentes en el Arabá. (Isaías 35: 5-
6) 

23 ¡Cantad a Jehovah, toda la tierra! Anunciad de día en día su 
salvación. 24 Contad entre las naciones su gloria, entre todos 
los pueblos sus maravillas; (1 Crónicas 16: 23-24) 

El Nuevo Testamento reporta que Jesús hizo milagros y predicó las 
buenas nuevas: 

22 Hombres de Israel, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret fue 
hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos 
poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él 
entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. (Hechos 2: 22) 

27 Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato 
con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta 
ciudad contra tu santo Siervo Jesús, al cual ungiste, 28 para 
llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado 
de antemano que había de ser hecho. 29 Y ahora, Señor, mira 
sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra 
con toda valentía. 30 Extiende tu mano para que sean hechas 
sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Siervo 
Jesús.” (Hechos 4: 27-30) 

4 Y 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 hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio (Mateo 
11: 4-5) 
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El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Hijo de Dios: 

7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: “Tú eres mi 
hijo; yo te engendré hoy. (Salmo 2: 7) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

17 Y he aquí, una voz de los cielos decía: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.”  (Mateo 3: 17) 

4 y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el 
Espíritu de santidad por su resurrección de entre los 
muertos—, Jesucristo nuestro Señor. (Romanos 1: 4) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería Dios: 

6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia 
es el cetro de tu reino (Salmo 45: 6) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los siglos 
de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino (Hebreos 
1: 8) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías ascendería a la diestra 
del Padre: 

1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: “Siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus 
pies.” (Salmo 110: 1) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 

19 Después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en 
el cielo y se sentó a la diestra de Dios (Marcos 16: 19) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería llamado Señor: 

1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: “Siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus 
pies. (Salmo 110: 1) 
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El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue llamado Señor: 

28 Entonces le respondió Pedro y dijo: —Señor, si eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas (Mateo 14: 28) 

34 Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: El 
Señor dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra, 35 hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.” 36 Sepa, pues, 
con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús 
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
(Hechos 2: 34-36) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un sacerdote de 
acuerdo al orden de Melquisedec: 

4 Jehovah juró y no se retractará: “Tú eres sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec.” (Salmo 110: 4) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es: 

20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec 
(Hebreos 6: 20) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías nacería de una virgen: 

14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, (Isaías 7: 14a) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús nació así: 

35 Respondió el ángel y le dijo: —El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual 
también el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 
(Lucas 1: 35) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería Emmanuel - Dios 
con nosotros: 

14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emmanuel. (Isaías 7: 14) 
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Así, la deidad del Mesías fue profetizada en el Antiguo Testamento. 

El Nuevo Testamento enseña: 

18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba 
desposada con José; y antes de que se unieran, se halló que 
ella había concebido del Espíritu Santo. 19 José, su marido, 
como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla 
secretamente. 20 Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de 
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha 
sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz 
un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados.” 22 Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, 
diciendo: 23 He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir: 
Dios con nosotros. 24 Cuando José despertó del sueño, hizo 
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su 
mujer. 25 Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y 
llamó su nombre Jesús. (Mateo 1: 18-23) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un Hijo y luego 
llamado Dios: 

6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el 
dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre: 
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. (Isaías 9: 6) 

Esta claramente es una cita en el Antiguo Testamento que muestra el 
lazo mesiánico a la deidad y a ser llamado Dios. 

El Nuevo Testamento muestra eso acerca de Jesús: 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. ... 14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. (Juan 1: 1, 14) 
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16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: El fue 
manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por 
los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el 
mundo, y recibido arriba en gloria. (1 Timoteo 3: 16) 

El Antiguo Testamento profetizó que al Mesías le sería dada autoridad 
para gobernar: 

6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el 
dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre: 
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. (Isaías 9: 6) 

El Nuevo Testamento muestra que a Jesús fue conferida autoridad: 

18 Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda autoridad 
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. (Mateo 28: 18) 

El Antiguo Testamento profetizó que el nombre del Mesías sería 
llamado Jesús - Yah: 

2 ¡He aquí, Dios es mi salvación! Confiaré y no temeré, porque 
Jehovah es mi fortaleza y mi canción; él es mi salvación.” 
(Isaías 12: 2) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

21 Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.” (Mateo 1: 21) 

58 Les dijo Jesús: —De cierto, de cierto os digo que antes que 
Abraham existiera, Yo Soy. (Juan 8: 58) 

Jesús se deriva de Ya'shua que significa Yah salva (Dios provee 
salvación). YAH significa Yo soy. 

El Antiguo Testamento profetizó acerca de la llave de David: 

22 Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. El 
abrirá, y nadie cerrará; él cerrará, y nadie abrirá (Isaías 22: 22) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús la tiene ahora: 
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7 “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo y 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie 
cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: (Apocalipsis 3: 7) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el único Salvador: 

11 Yo, yo Jehovah; fuera de mí no hay quien salve (Isaías 43: 11) 

21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen juntos. ¿Y 
quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha 
dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay más 
Dios aparte de mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de 
mí. 22 “¡Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra! 
Porque yo soy Dios, y no hay otro. 23 Por mí mismo lo he 
jurado; de mi boca salió palabra en justicia, y no será 
revocada: que delante de mí se doblará toda rodilla, y jurará 
toda lengua. 24 De mí se dirá: ‘Ciertamente, en Jehovah está la 
justicia y el poder.’” A él vendrán, y serán avergonzados todos 
los que se enfurecen contra él. 25 En Jehovah será justificada y 
se gloriará toda la descendencia de Israel. (Isaías 45: 21-25) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es el único Salvador: 

12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos. (Hechos 4: 12) 

20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor 
Jesucristo. (Filipenses 3: 20) 

13 aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación 
de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo (Tito 2: 
13) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Primero y el 
Último: 

12 “Escúchame, oh Jacob; y tú, oh Israel, a quien he llamado. Yo 
Soy. Yo soy el primero, y también soy el último (Isaías 48: 12) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 
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8 “Yo soy el Alfa y la Omega,” dice el Señor Dios, “el que es, y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” ... 17 Cuando le vi, 
caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha 
y me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último, 
(Apocalipsis 1: 8, 17) 

El Antiguo Testamento escribió del Hijo del Hombre: 

12 También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les 
fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. 13 
“Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que 
en las nubes del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. 
Llegó hasta el Anciano de Días, y le presentaron delante de él. 
(Daniel 7: 12-13) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús usó el término para él mismo: 

6 Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad 
para perdonar pecados en la tierra, —entonces dijo al 
paralítico—: ¡Levántate; toma tu camilla y vete a tu casa 
(Mateo 9: 6) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías terminaría con los ojos 
como llamas de fuego, etc.: 

5 Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido 
de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. 6 Su 
cuerpo era como crisólito, y su rostro como el aspecto del 
relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus 
brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus 
palabras como el estruendo de una multitud. (Daniel 10: 5-6) 

El Nuevo Testamento muestra que Juan vio a Jesús de esa manera: 

13 y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del 
Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los 
pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. 14 Su cabeza y 
sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y 
sus ojos eran como llama de fuego (Apocalipsis 1: 13-16) 

El Antiguo Testamento muestra que Jonás estuvo dentro de un gran 
pez por tres días y tres noches: 
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17 Pero Jehovah dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Y 
éste estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. (Jonás 
1: 17) 

Aunque eso no parece como una profecía a primera vista, Jesús indicó 
que eso, como Él dijo, sería una señal: 

38 Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los 
fariseos, diciendo: —Maestro, deseamos ver de ti una señal. 39 
El respondió y les dijo: —Una generación malvada y adúltera 
demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la 
señal del profeta Jonás. 40 Porque así como Jonás estuvo tres 
días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 41 
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta 
generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante 
la proclamación de Jonás. ¡Y he aquí uno mayor que Jonás está 
en este lugar! 42 La reina del Sur se levantará en el juicio contra 
esta generación y la condenará, porque vino de los confines de 
la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¡Y he aquí uno mayor 
que Salomón está en este lugar! (Mateo 12: 38-42) 

Y Jesús hizo eso: 

1 Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato 
acerca de las cosas que han sido certísimas entre nosotros, 2 
así como nos las transmitieron los que desde el principio 
fueron testigos oculares y ministros de la palabra, 3 me ha 
parecido bien también a mí, después de haberlo investigado 
todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, 
oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad 
de las cosas en las cuales has sido instruido. 5 En los días de 
Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, 
de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se 
llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos delante de Dios y vivían 
irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas 
del Señor. 7 No tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos 
eran de edad avanzada (Lucas 24: 1-7) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Dios que no 
cambia: 
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6 “¡Porque yo, Jehovah, no cambio; por eso vosotros, oh hijos 
de Jacob, no habéis sido consumidos! (Malaquías 3: 6) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

8 ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos! (Hebreos 
13: 8) 

Esta característica de no cambiar es divina. 

Misceláneas e inusuales 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería la simiente de una 
mujer: 

15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
descendencia y su descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el talón. (Génesis 3: 15) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús lo fue: 

18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido 
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido 
desatado en el cielo. (Mateo 1: 18) 

7 y dio a luz a su hijo primogénito. (Lucas 2: 7a) 

El Antiguo Testamento se ocupó de la simiente de la mujer para 
reducir a Satanás: 

14 Entonces Jehovah Dios dijo a la serpiente: —Porque hiciste 
esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y 
entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu 
vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. 15 Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su 
descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
talón. (Génesis 3: 14, 15) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de 
vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con 
vosotros. (Romanos 16: 20) 
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El Antiguo Testamento profetizó que la Simiente de Abraham 
bendeciría a todas las naciones: 

3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan 
maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 
(Génesis 12: 3) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

24 Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que 
hablaron, también anunciaron estos días. 25 Vosotros sois los 
hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con 
vuestros padres, diciendo a Abraham: En tu descendencia 
serán benditas todas las familias de la tierra. 26 Y después de 
levantar a su Siervo, Dios lo envió primero a vosotros, para 
bendeciros al convertirse cada uno de su maldad. (Hechos 3: 
24-26) 

8 Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de 
justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a 
Abraham, diciendo: “En ti serán benditas todas las naciones.” 
(Gálatas 3: 8) 

Ahora, considere que poco después de que Pedro habló estas palabras 
en Hechos 3, 5.000 judíos se convirtieron (Hechos 4: 4). Ellos deben 
haber aceptado que Jesús se ajustaba a muchas profecías del Antiguo 
Testamento. 

El Antiguo Testamento enseñó que el sacrificio apropiado sería un 
suave aroma: 

41 “Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás 
una ofrenda vegetal como la de la mañana, y del mismo modo 
su libación, como grato olor. Es una ofrenda quemada a 
Jehovah. (Éxodo 29: 41) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

2 y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó 
a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor 
fragante a Dios (Efesios 5: 2) 
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El Antiguo Testamento habla de algo usado por Dios que iba a ser 
levantado: 

9 Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. 
Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si 
éste miraba a la serpiente de bronce, vivía (Números 21: 9) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que 
todo aquel que cree en él tenga vida eterna. 16 Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 
El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios (Juan 3: 14-18) 

32 Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí 
mismo (Juan 12: 32) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un Profeta: 

15 “Jehovah tu Dios te levantará un profeta como yo de en 
medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. 
(Deuteronomio 18: 15) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

14 Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús 
había hecho, decían: —¡Verdaderamente, éste es el profeta 
que ha de venir al mundo (Juan 6: 14) 

El Antiguo Testamento profetizó que quienquiera que no escuchara a 
este profético Mesías sufriría las consecuencias: 

9 Y al hombre que no escuche mis palabras que él hablará en 
mi nombre, yo le pediré cuentas. (Deuteronomio 18: 19) 

El Nuevo Testamento muestra que el apóstol Pedro afirmó: 
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18 Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano 
por boca de todos los profetas, de que su Cristo había de 
padecer. 19 Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean 
borrados vuestros pecados; de modo que de la presencia del 
Señor vengan tiempos de refrigerio 20 y que él envíe al Cristo, a 
Jesús, quien os fue previamente designado. 21 A él, además, el 
cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos 
profetas desde tiempos antiguos. 22 Porque ciertamente 
Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará, de entre 
vuestros hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis en 
todas las cosas que os hable. 23 Y sucederá que cualquier 
persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del 
pueblo (Hechos 3: 18-23) 

Note que Pedro abiertamente dijo que fue profetizado que el Mesías 
sufriera de acuerdo a los profetas hebreos. Muchos judíos deben 
haber aceptado esto puesto que 5.000 aceptaron a Jesús poco después 
de esto (Hechos 4: 4). 

El Antiguo Testamento enseña que uno está maldito cuando es 
colgado de un árbol: 

23 no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta 
le darás sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una 
maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra que Jehovah 
tu Dios te da como heredad.  (Deuteronomio 21: 23) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

10 Porque todos los que se basan en las obras de la ley están 
bajo maldición, pues está escrito: Maldito todo aquel que no 
permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Ley para 
cumplirlas. 11 Desde luego, es evidente que por la ley nadie es 
justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. 12 
Ahora bien, la ley no se basa en la fe; al contrario, el que hace 
estas cosas vivirá por ellas. 13 Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero). 
(Gálatas 3: 10-13) 



77 
 

El Antiguo Testamento habla del Comandante del ejército del Señor: 

14 El le respondió: —No. Yo soy el Jefe del Ejército de Jehovah, 
que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra 
sobre su rostro, le adoró y le preguntó: —¿Qué dice mi Señor a 
su siervo? 15 El Jefe del Ejército de Jehovah respondió a Josué: 
—Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú 
estás santo es. Y Josué lo hizo así. (Josué 5: 14-15) 

El Nuevo Testamento enseña acerca de Jesús: 

10 Porque le convenía a Dios—por causa de quien y por medio 
de quien todas las cosas existen— perfeccionar al Autor de la 
salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para 
conducir a muchos hijos a la gloria. (Hebreos 2: 10) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un rey: 

10 Jehovah quebrantará a sus adversarios; contra ellos tronará 
desde los cielos. Jehovah juzgará los confines de la tierra. El 
dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. (1 
Samuel 2: 10) 

6 “¡Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo!” (Salmo 
2: 6) 

El Nuevo Testamento muestra a Jesús como un rey: 

30 Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le había jurado 
con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su 
descendencia. (Hechos 2: 30) 

15 A su debido tiempo la mostrará el Bienaventurado y solo 
Poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores; (1 Timoteo 6: 
15) 

14 Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis 
17: 14) 
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16 En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 19: 16) 

El Antiguo Testamento mostró que las buenas noticias de la salvación 
serían proclamadas: 

23 ¡Cantad a Jehovah, toda la tierra! Anunciad de día en día su 
salvación. (1 Crónicas 16: 23) 

2 Cantad a Jehovah; bendecid su nombre. Anunciad de día en 
día su salvación. (Salmo 96: 2) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

15 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. 16 El que cree y es bautizado será salvo; pero el 
que no cree será condenado. 17 Estas señales seguirán a los 
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán 
nuevas lenguas. (Marcos 16: 15-17) 

7 Entonces Jesús les habló de nuevo: “De cierto, de cierto os 
digo que yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que 
vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las 
ovejas no les oyeron. 9 Yo soy la puerta. Si alguien entra por 
mí, será salvo; entrará, saldrá y hallará pastos. 10 El ladrón no 
viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10: 7-
10)} 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y 
también al griego. (Romanos 1: 16) 

La salvación está disponible a través de Jesús (Juan 3: 16-17; Hechos 2: 
38, 4: 10-12). 

El Antiguo Testamento profetizó acerca de uno que sería hecho un 
poco menor que los ángeles y coronado de gloria: 

5 Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le has 
coronado de gloria y de honra. (Salmo 8: 5) 
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El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue: 

9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue 
hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por 
el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos. (Hebreos 2: 9) 

El Antiguo Testamento profetizó que de la boca de los infantes sería 
perfecta la alabanza del Mesías: 

2 Se presentan los reyes de la tierra, y los gobernantes 
consultan unidos contra Jehovah y su ungido, diciendo: (Salmo 
8: 2) 

El Nuevo Testamento muestra eso en relación con Jesús: 

16 Y le dijeron: —¿Oyes lo que dicen éstos? Jesús les dijo: —Sí. 
¿Nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman 
preparaste la alabanza? (Mateo 21: 16) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería abandonado por 
Dios: 

1 (Al músico principal. Sobre Ayélet ha-sájar. Salmo de David) 
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué 
estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 
(Salmo 22: 1) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús afirmó que Él fue 
abandonado: 

46 Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: 
—¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani? —que significa: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?— (Mateo 27: 46) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería ridiculizado por 
sus enemigos: 

7 Todos los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios y 
mueven la cabeza diciendo: 8 “En Jehovah confió; que él lo 
rescate. Que lo libre, ya que de él se agradó. (Salmo 22: 7-8) 
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14 Pero yo he confiado en ti, oh Jehovah. He dicho: “Tú eres mi 
Dios; 15 en tus manos están mis tiempos.” Líbrame de la mano 
de mis enemigos y de mis perseguidores. (Salmo 31: 14-15) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús lo fue: 

41 De igual manera, aun los principales sacerdotes junto con los 
escribas y los ancianos se burlaban de él, y decían: ...  43 Ha 
confiado en Dios. Que lo libre ahora si le quiere, porque dijo: 
“Soy Hijo de Dios.” (Mateo 27: 41, 43) 

El Antiguo Testamento profetizó que hombres fuertes atormentarían 
al Mesías: 

12 Muchos toros me han rodeado; fuertes toros de Basán me 
han cercado. 13 Contra mí abrieron sus bocas, como león voraz 
y rugiente. (Salmo 22: 12-13) 

El Nuevo Testamento muestra el tormento de los soldados: 

2 Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la 
pusieron sobre la cabeza. Le vistieron con un manto de 
púrpura, 3 y venían hacia él y le decían: —¡Viva el rey de los 
judíos! Y le daban de bofetadas. (Juan 19: 2-3) 

El Antiguo Testamento profetizó que la sangre del Mesías sería 
derramada y que Él sería clavado: 

14 Soy derramado como el agua; todos mis huesos se han 
desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en 
medio de mis entrañas. (Salmo 22: 14) 

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y 
fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos e intercedido por los transgresores. (Isaías 
53: 12) 

10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que 
traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo 
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único, afligiéndose por él como quien se aflige por un 
primogénito. (Zacarías 12: 10) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús fue clavado y su sangre 
derramada: 

34 pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y 
salió al instante sangre y agua. (Juan 19: 34) 

El Antiguo Testamento profetizó que se dividirían los vestidos del 
Mesías y se arrojarían suertes: 

18 Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan 
suertes. (Salmo 22: 18) 

El Nuevo Testamento muestra que los vestidos de Jesús fueron 
divididos: 

23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los 
vestidos de él e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. 
Además, tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura; 
era tejida entera de arriba abajo. 24 Por esto dijeron uno a otro: 
—No la partamos; más bien echemos suertes sobre ella, para 
ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la 
Escritura que dice: Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis 
vestiduras echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. (Juan 
19: 23-24) 

El Antiguo Testamento profetizó que el nombre del Mesías sería 
recordado por siempre: 

17 Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las 
generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente 
y para siempre. (Salmo 45: 17) 

17 Para siempre será su nombre; será perpetuado mientras 
dure el sol. En él serán benditas todas las naciones, y lo 
llamarán bienaventurado. (Salmo 72: 17) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 
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20 Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los 
muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, 
21 por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y 
todo nombre que sea nombrado, no sólo en esta edad sino 
también en la venidera. (Efesios 1: 20-21) 

El nombre de Jesús es conocido hasta este día. 

El Antiguo Testamento profetizó que la resurrección del Mesías estaría 
asegurada: 

17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehovah. 18 
Duramente me castigó Jehovah, pero no me entregó a la 
muerte. (Salmo 118: 17-18) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

5 Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos 
les dijeron: —¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 
No está aquí; más bien, ha resucitado. Acordaos de lo que os 
habló cuando estaba aún en Galilea, 7 como dijo: “Es necesario 
que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 
pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día.” 
(Lucas 24: 5-7) 

24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la 
muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido 
bajo su dominio. (Hechos 2: 24) 

20 Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, 
como primicias de los que durmieron. (1 Corintios 15: 20) 

El Antiguo Testamento profetizó que la espalda del Mesías sería 
herida: 

3 Los aradores araron sobre mis espaldas; hicieron largos sus 
surcos (Salmo 129: 3) 

5 Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por 
nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y 
por sus heridas fuimos nosotros sanados. (Isaías 53: 5) 
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El Nuevo Testamento muestra eso: 

26 Entonces les soltó a Barrabás; y después de haber azotado a 
Jesús, le entregó para que fuese crucificado. (Mateo 27: 26) 

El Pulpit Commentary explica estos azotes: 

Cuando él había azotado a Jesús. Este era el preliminar usual 
para la crucifixión, especialmente en el caso de las provincias, 
y era un castigo de una naturaleza más cruel y severa. El verbo 
usado aquí, φραγελλόω, está formado del latín flagellum, y 
denota el empleo de ese terrible implemento de azotes 
romano. Este no era un látigo ordinario, sino comúnmente un 
número de hebras de cuero cargadas con plomos o armadas 
con agudos huesos y espinas, de manera que cada golpe 
cortaba profundamente dentro de la carne, causando intenso 
dolor. El culpable era despojado de sus vestidos, maniatado, y 
atado a una estaca o pilar, y de esta manera sobre su espalda 
desnuda sufría este inhumano castigo. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías enviaría el Espíritu de 
Dios: 

23 ¡Volveos ante mi reprensión! ¡He aquí, yo os manifestaré mi 
espíritu y os haré saber mis palabras! (Proverbios 1: 23) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 

7 Pero yo les estoy diciendo a ustedes la verdad. Es de 
provecho para ustedes que Yo me vaya lejos porque si yo no 
voy lejos, el Confortador no vendrá a ustedes. (Juan 16, 7, AFV) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías hablaría en parábolas y 
la gente no entendería: 

9 Y dijo: —Vé y di a este pueblo: “Oíd bien, pero no entendáis; 
y mirad bien, pero no comprendáis.” 10 Haz insensible el 
corazón de este pueblo; ensordece sus oídos y ciega sus ojos, 
no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda 
con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane. (Isaías 6: 9-10) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús hizo eso: 
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13 Por esto les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni tampoco entienden. 14 Además, se cumple 
en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y nunca 
entenderéis; y mirando miraréis, y nunca veréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos 
han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean 
con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el 
corazón, ni se conviertan. Y yo los sanaré. (Mateo 13: 13-15) 

Dios no está llamando a todos ahora. Para aprender más, revise 
nuestro folleto gratuito en línea: ¿Está Dios llamándolo a usted? y 
Oferta Universal de Salvación (disponibles en www.ccog.org). 

El Antiguo Testamento profetizó que la gente estaría ciega al Mesías y 
sorda a Sus palabras: 

9 Y dijo: —Vé y di a este pueblo: “Oíd bien, pero no entendáis; 
y mirad bien, pero no comprendáis.” 10 Haz insensible el 
corazón de este pueblo; ensordece sus oídos y ciega sus ojos, 
no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda 
con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane. 11 Yo dije: —
¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: —Hasta que las 
ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya 
hombres en las casas, y la tierra quede devastada; 12 hasta que 
Jehovah haya echado lejos a los hombres y sea grande el 
abandono en medio de la tierra. (Isaías 6: 9-12) 

El Nuevo Testamento muestra que la gente estuvo ciega y sorda a las 
palabras de Jesús: 

25 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 
limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro 
están llenos de robo y de desenfreno. 26 ¡Fariseo ciego! ¡Limpia 
primero el interior del vaso para que también el exterior se 
haga limpio. (Mateo 23: 25-26) 

23 Habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él a 
donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer, les 
exponía y les daba testimonio del reino de Dios, 
persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la Ley de 
Moisés y de los Profetas. 24 Algunos quedaban convencidos por 
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lo que decía, pero otros no creían. 25 Como ellos no estaban de 
acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última 
palabra: —Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta 
Isaías a vuestros padres, diciendo: 26 Vé a este pueblo y diles: 
“De oído oiréis y jamás entenderéis; y viendo veréis y nunca 
percibiréis.” 27 Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto 
insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus 
ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los 
oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Y yo los 
sanaré. 28 Sabed, pues, que a los gentiles es anunciada esta 
salvación de Dios, y ellos oirán. 29 Y cuando él dijo estas cosas, 
los judíos se fueron, porque tenían una fuerte discusión entre 
sí. (Hechos 28: 23-29) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería una piedra de 
tropiezo y una Roca de ofensa: 

14 entonces él será vuestro santuario; pero será piedra de 
tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y 
trampa para los habitantes de Jerusalén. (Isaías 8: 14) 

El Nuevo Testamento muestra en una referencia a Jesús, que Él sería: 

8 y: piedra de tropiezo y roca de escándalo. (1 Pedro 2: 8a) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías llamaría a un 
remanente: 

22 Aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, sólo 
un remanente volverá. La destrucción está decidida, 
desbordando justicia. (Isaías 10: 22) 

32 Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de 
Jehovah será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén 
estarán los libertados, como ha dicho Jehovah; y entre los 
sobrevivientes estarán aquellos que Jehovah ha llamado. (Joel 
2: 32) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

5 Así también, en este tiempo presente se ha levantado un 
remanente según la elección de gracia. (Romanos 11: 5) 
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El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería una Rama de la 
estirpe de Isaí: 

1 Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus 
raíces dará fruto. (Isaías 11: 1) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

23 Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como treinta años. El 
era (según se creía) hijo de José, ... 32 hijo de David, hijo de Isaí, 
hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salá, hijo de Najsón, (Lucas 
3: 23, 32) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Único ungido 
del Espíritu: 

2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
conocimiento y de temor de Jehovah. (Isaías 11: 2) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

16 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del agua, y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma y venía sobre él. 17 Y he aquí, una 
voz de los cielos decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.” (Mateo 3: 16-17) 

38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de 
mí. (Hechos 10: 38) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un fundamento 
seguro: 

16 Por tanto, así ha dicho el Señor Jehovah: “He aquí que yo 
pongo como cimiento en Sion una piedra, una piedra probada. 
Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que 
crea no se apresure. (Isaías 28: 16) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es la roca y fundamento: 
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11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. (1 Corintios 3: 11) 

18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. (Mateo 16: 18) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías indicaría la obediencia 
hipócrita a Su palabra: 

13 Dice, pues, el Señor: “Porque este pueblo se acerca con su 
boca y me honra sólo con sus labios; pero su corazón está lejos 
de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de 
hombres. (Isaías 29: 13) 

El Nuevo Testamento registra a Jesús diciendo: 

7 ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: 8 Este 
pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. 9 
Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los 
mandamientos de hombres. (Mateo 15: 7-9) 

Casi todos los líderes religiosos todavía enseñan tradiciones humanas 
por encima de la verdades bíblicas. 

El Antiguo Testamento profetizó que los sabios serían confrontados 
por el Verbo: 

14 Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este 
pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus entendidos 
se eclipsará.” (Isaías 29: 14) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

18 Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es 
locura; pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. 
19 Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y 
desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está 
el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta 
edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en 
locura la sabiduría de este mundo? 21 Puesto que en la 
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sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la 
sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y 
los griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado: para los judíos tropezadero, y para los 
gentiles locura. 24 Pero para los llamados, tanto judíos como 
griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25 
Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo 
débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues 
considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No sois muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 
27 Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para 
avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido 
para avergonzar a lo fuerte. 28 Dios ha elegido lo vil del mundo 
y lo menospreciado; lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a 
fin de que nadie se jacte delante de Dios. 30 Por él estáis 
vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros 
sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, 
como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. (1 
Corintios 1: 18-31) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería llamado de la 
matriz - Su humanidad: 

1 ¡Oídme, oh costas, y atended, oh pueblos lejanos! Jehovah 
me llamó desde el vientre; desde las entrañas de mi madre 
mencionó mi nombre. (Isaías 49: 1) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

30 Entonces el ángel le dijo: —¡No temas, María! Porque has 
hallado gracia ante Dios. 31 He aquí concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32 Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará 
el trono de su padre David. 33 Reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y de su reino no habrá fin. 34 Entonces María dijo 
al ángel: —¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. 35 
Respondió el ángel y le dijo: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual 
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también el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 
(Lucas 1: 30-35) 

18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba 
desposada con José; y antes de que se unieran, se halló que 
ella había concebido del Espíritu Santo. (Mateo 1: 18) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el Siervo de Dios 
desde la matriz: 

3 Y me dijo: “Mi siervo eres tú, oh Israel; en ti me gloriaré.” 4 
Pero yo dije: “Por demás me he afanado; en vano y sin 
provecho he consumido mis fuerzas. Sin embargo, mi causa 
está con Jehovah, y mi recompensa con mi Dios.” 5 Y ahora 
Jehovah—quien me formó desde el vientre para ser su siervo, 
a fin de hacer que Jacob volviese a él y lograr que Israel se 
adhiriera a él, pues yo soy estimado en los ojos de Jehovah, y 
mi Dios es mi fortaleza—. (Isaías 49: 3-5) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

31 He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Jesús. (Lucas 1: 31) 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en 
condición de hombre, (Filipenses 2: 7) 

El Antiguo Testamento profetizó que es la voluntad de Dios que el 
Mesías muera por la humanidad: 

10 con todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo, y le hirió. (Isaías 
53: 10a) 

7 “¡Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre 
compañero mío, dice Jehovah de los Ejércitos. Heriré al pastor, 
y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los 
pequeños. (Zacarías 13: 7) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 
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11 Entonces Jesús dijo a Pedro: —Mete tu espada en la vaina. 
¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? (Juan 18: 
11) 

31 Entonces Jesús les dijo: —Todos vosotros os escandalizaréis 
de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al Pastor, y las 
ovejas del rebaño serán dispersadas. (Mateo 26: 31) 

55 En ese momento Jesús dijo a la multitud: —¿Como contra un 
asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme? 
Cada día me sentaba enseñando en el templo, y no me 
prendisteis. 56 Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan 
las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le 
abandonaron y huyeron. (Mateo 26: 55-56) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un testigo: 

4 He aquí que yo lo he puesto como testigo a los pueblos, 
como jefe y comandante de los pueblos. (Isaías 55: 4) 

El Nuevo Testamento muestra eso: 

37 Entonces Pilato le dijo: —¿Así que tú eres rey? Jesús 
respondió: —Tú dices que soy rey. Para esto yo 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 18: 37) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías proveería libertad de la 
esclavitud: 

1 ... para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros 
apertura de la cárcel, (Isaías 61: 1b) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

31 Yo no le conocía; pero para que él fuese manifestado a 
Israel, por eso vine yo bautizando en agua. 32 Juan dio 
testimonio diciendo: —He visto al Espíritu que descendía del 
cielo como paloma, y posó sobre él. 33 Yo no le conocía, pero el 
que me envió a bautizar en agua me dijo: “Aquel sobre quien 
veas descender el Espíritu y posar sobre él, éste es el que 
bautiza en el Espíritu Santo.” 34 Yo le he visto y he dado 
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testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 35 Al día siguiente, de 
nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. 36 Al ver a Jesús 
que andaba por allí, dijo: —¡He aquí el Cordero de Dios. (Juan 
8: 31-36) 

El Antiguo Testamento enseña: 

2 El nos dará vida después de dos días; al tercer día nos 
levantará, y viviremos delante de él. (Oseas 6: 2) 

La interpretación judía de esta profecía apoya la opinión de que ella 
indica que el ministerio del Mesías comenzaría en el primer siglo DC. (y 
se supone estar principalmente basada en afirmaciones orales del 
profeta Elías). 

Puesto que el Nuevo Testamento muestra que Jesús nació durante el 
reinado de Herodes (Mateo 2: 1) y que Él era "cerca de treinta años" 
de edad cuando comenzó Su ministerio (Lucas 3: 23), Su ministerio 
comenzó en la primera porción del primer siglo D.C. 

Oseas 6: 2 se discute a profundidad en el siguiente capítulo. 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un siervo de Dios: 

8 Escucha, pues, oh Josué, sumo sacerdote; tú, y tus amigos 
que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de 
carácter simbólico: He aquí yo traigo a mi siervo, el Retoño. 
(Zacarías 3: 8) 

El Nuevo Testamento muestra a Jesús afirmando: 

45 Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 
(Marcos 10: 45) 

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería un Sacerdote y un 
Rey: 

12 Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehovah de los 
Ejércitos: ‘¡He aquí el hombre cuyo nombre es el Retoño 
brotará de su lugar y edificará el templo de Jehovah! 13 El 
edificará el templo de Jehovah. Tendrá gloria, se sentará en su 
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trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono, y 
habrá consejo de paz entre ambos.’ (Zacarías 6: 12-13) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús es: 

1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal 
sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la 
Majestad en los cielos, (Hebreos 8: 1) 

El Antiguo Testamento profetizó que a la venida del Mesías, Israel 
tendría líderes incapaces: 

4 Así ha dicho Jehovah mi Dios: “Apacienta las ovejas 
destinadas al matadero, 5 a las cuales matan los que las 
compran y no se sienten culpables. El que las vende piensa: 
‘¡Bendito sea Jehovah, porque me he enriquecido!’ Ni sus 
pastores tienen lástima de ellas. 6 Por tanto, dice Jehovah, no 
tendré más compasión de los habitantes de la tierra. He aquí, 
yo entregaré a los hombres, cada uno en mano de su prójimo y 
en mano de su rey. Así desmenuzarán la tierra, y no los 
vosotros nada tomáis a pecho. (Zacarías 11: 4-6) 

El Nuevo Testamento muestra que Jesús: 

1 Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, 2 
diciendo: “Los escribas y los fariseos están sentados en la 
cátedra de Moisés. 3 Así que, todo lo que os digan hacedlo y 
guardadlo; pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen 
y no hacen. 4 Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 
ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos 
no las quieren mover ni aun con el dedo. (Mateo 23: 1-4) 

Tristemente, a través de toda la historia, ha habido líderes religiosos 
incapaces e hipócritas - y esto no está limitado sólo a aquellos con 
ascendencia israelita (cfr. 2 Corintios 11: 13-15; Apocalipsis 17). 

Aunque algunos autores han dicho que Jesús cumplió alrededor de dos 
veces tantas profecías como las que están enlistadas en este capítulo, 
muchas de las profecías que ellos mencionan son profecías que Jesús 
cumplirá en el futuro, así que relativamente pocas de ellas están en 
este libro. 
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Si bien no todos los cientos de versículos en este capítulo son 
igualmente prueba persuasiva del mesianismo de Jesús, en total, 
deberían serlo. 

Adicionalmente, hay una lista de ciertas profecías clave que Jesús 
cumplió que deberían ser prueba incluso para algunos que prefieren 
mirar a una lista de resumen: 

Profecía Escrituras hebrea Cumplimiento en el 
Nuevo Testamento 

El Mesías iba a 
nacer en Belén. 

Miqueas 5: 2 Mateo 2: 1 

El Mesías iba a 
comenzar su 
ministerio c. 27 
DC. 

Daniel 9: 24-25 cf. Mateo 2: 1; Lucas 3: 
23 

El Mesías iba a 
llevar a cabo 
milagros 
maravillosos. 

1 Crónicas 16: 23-24; 
cf. Isaías 35: 5-6 

Mateo 11: 4-5; Hechos 
4: 27-30 

Él sería un 
profeta. 

Deuteronomio 18: 18 p. ej. Mateo 13: 38-40 

Rechazado por 
Su propio 
pueblo. 

Isaías 49: 7, 53: 3 Juan 1: 11 

El Mesías iba a 
ser traicionado 

Zacarías 11: 12 Mateo 26: 14-15 
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La pura verdad es que Jesús cumplió muchas de las profecías del 
Antiguo Testamento y cumplirá otras no mencionadas en este libro en 
el futuro. 

  

por 30 piezas de 
plata. 

Muerto 
violentamente. 

Zacarías 12: 10; 
Salmo 22: 14; Isaías 
53: 5 

Juan 19: 1-3, 34 

El Mesías iba a 
ser cortado ante 
Jerusalén y el 
templo sería 
destruido. 

Daniel 9: 26 cf. Mateo 27: 25-26, 
50-51 

Ningún hueso 
sería quebrado 

Salmo 34: 20; cf. 
Éxodo 12: 46; 
Números 9: 12 

Juan 19: 36 

La plata de la 
traición sería 
usada para 
comprar un 
campo de 
alfarero. 

Zacarías 11: 13 Mateo 27: 3, 6-8 

El Mesías no 
permanecería 
muerto (Él sería 
resucitado). 

Salmo 16: 10, 118: 
17-18 

Lucas 24: 5-7; Hechos 
2: 24, 31; 1 Corintios 
15: 20 
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3. ¿Por qué no todos los judíos creen? 
Nota: Para este capítulo, nosotros estamos citando la Jewish 
Publication Society Tanakh of 1917 y otras traducciones judías para las 
Escrituras de las Escrituras hebreas - también conocidas como el 
Antiguo Testamento - para demostrar que los puntos que están siendo 
tratados aquí no proceden de traductores potencialmente anti-judíos. 

Fuentes judías, incluyendo el Talmud de Babilonia, son citadas - no 
porque ellas sean siempre confiables, sino porque ellas pueden 
suministrar perspectivas judías históricas (y actuales) sobre algunos de 
estos temas. 

Para aquellos que no están familiarizados con él, el Talmud tiene dos 
componentes: La Mishnah y la Gemara. La Mishnah (en hebreo ש נהמ , 
c. 200 D.C., pero se cree haber comenzado un siglo antes) vino 
primero. La Mishnah es un compendio escrito de la Torah oral del 
judaísmo rabínico. La Gemara (en hebreo: ג מ ר א , c. 500) es 
principalmente un comentario relacionado con la Mishnah. Estas son 
básicamente tradiciones post-bíblicas que los judíos parecen 
considerar casi a la misma par con la Biblia misma. 

Con eso y el capítulo anterior como respaldo, usted puede estar 
preguntándose a sí mismo, "Si Jesús cumplió/llenó más de 200 
Escrituras hebreas, entonces ¿Por qué no todos los judíos religiosos 
creen?" 

Básicamente, por una combinación de razones. 

Aquí está un resumen de seis de los principales argumentos contra el 
mesianismo de Jesús de algunos líderes judíos: 

1. Ellos no creen que todas las profecías que Jesús cumplió 
fueran mesiánicas. 

2. Ellos no creen que los relatos del Evangelio sean exactos. 

3. Ellos creen que había profecías mesiánicas clave que Jesús 
no cumplió. 
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4. Ellos creen que los cristianos malentienden las fechas y 
Daniel 9. 

5. Ellos se apoyan en tradiciones post-bíblicas. 

6. Ellos ven muchos errores en lo que es considerado ser el 
Cristianismo. 

En cuanto hace al primer punto, los judíos (y otros) necesitan 
considerar que los humanos no siempre malentienden cómo trabaja 
Dios. 

Considere lo siguiente acerca de Dios para la humanidad, incluyendo a 
los judíos: 

8 Pues Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos son Mis caminos, dijo el SEÑOR. 9 Pues como 
los cielos son más altos que la tierra, así son Mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y Mis pensamientos que vuestros 
pensamientos. (Isaías 55: 8-9, JPS de 1917) 

Si bien muchos judíos (y otros) no creen que un montón de profecías 
que Jesús cumplió fueran mesiánicas, eso no significa que ellas no lo 
fueran. El hecho de que los pensamientos de Dios y sus caminos sean 
más altos que los nuestros con esperanza dará a todos (judíos y no 
judíos) razones para considerar que quizás ellos deberían darle 
consideración adicional a las profecías que ellos no habían considerado 
como mesiánicas. 

Los judíos reconocen que Jesús vivió y fue ejecutado. La Enciclopedia 
Judía afirma: 

Fundador del Cristianismo; nació en Nazareth cerca de 2 AC. 
(de acuerdo a Lucas iii. 23); ejecutado en Jerusalén el 14 de 
Nisan, (Jacobs J, et al. Jesús de Nazareth. La Enciclopedia Judía: 
Un registro descriptivo de la Historia, volumen 7. 1906, p. 160) 

Y aunque 4 o 5 AC. es probablemente el año de Su nacimiento, Jesús 
fue ejecutado el 14o. de Nisan como lo afirma La Enciclopedia Judía - 
que es la fecha de la Pascua bíblica (Levítico 23: 5). 

Reclamos de que ciertas profesías no eran mesiánicas 
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En la superficie, varias profecías que los escritores del Nuevo 
Testamento señalaron que Jesús cumplió no parecen claramente ser 
proféticas o mesiánicas. 

Si bien muchas de ellas no molestan a los judíos, uno de los mayores 
argumentos judíos contra el mesianismo de Jesús es una opinión de 
que el Mesías no se suponía que iba a sufrir y morir. No obstante, los 
cristianos (correctamente) aseguran que esas fueron verdaderamente 
profecías mesiánicas que Jesús cumplió. 

La Enciclopedia Judía llega hasta a afirmar (énfasis mío): 

No obstante casi parecería que en un sentido de la palabra 
Jesús se consideraba él mismo como cumpliendo algunas de 
las profecías que fueron tomadas entre los judíos 
contemporáneos como que aplicaban al Mesías. Es dudoso sin 
embargo si fue una tradición posterior o sus propias 
declaraciones las que lo identificaron a él con el siervo de 
Ywwh representado en Isa. Liii; pero parece no haber 
evidencia de ninguna concepción judía de un Mesías 
sufriendo por y para su pueblo, si bien posiblemente había 
una concepción de uno sufriendo junto con su pueblo. (Jacobs, 
p. 163) 

Note que la posición judía no está basada en algunas Escrituras que 
afirmen que el Mesías no sufriría y moriría, sino esencialmente sobre 
lo que se dijo ser una tradición judía. Jesús, Él mismo, advirtió acerca 
de confiar en la tradición judía cuando ella estaba en conflicto con la 
Escrituras (p. ej. Mateo 15: 3-9). Isaías predijo: 

14 Y Él será por un santuario; pero por una piedra de tropiezo y 
una roca de escándalo para las dos casas de Israel, por una red 
y trampa para los habitantes de Jerusalén. (Isaías 8: 14, JPS) 

El apóstol Pablo escribió que la ejecución de Jesús era un obstáculo 
para los judíos (1 Corintios 1: 23), y eso ha sido. 

Ahora, los judíos están en lo correcto sobre que la idea de sufrimiento 
no era una concepción judía - pero eso es porque ella fue concebida 
por DIOS como PRIMERA e INDISPENSABLE PARTE del plan de 
salvación para la humanidad antes de la fundación del mundo (cf. 
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Apocalipsis 13: 8)! La idea de un Mesías que sufre es claramente 
bíblica como puede mostrarse en las Escrituras hebreas. 

En cuanto hace a las tradiciones judías, la aserción "parece no haber 
evidencia de ninguna concepción judía de un Mesías sufriendo por y 
para su pueblo" es falsa. 

Varios eruditos judíos han concluído que habría un Mesías que sufriría 
y moriría y uno que reinaría. 

Note lo siguiente del autor judío-húngaro Raphael Patai: 

Messiah ben Joseph, también llamado Messiah ben Ephraim, 
refiriéndose a su ancestro Efraín, el hijo de José, es imaginado 
como el primer comandante del ejército de Israel en las 
guerras mesiánicas. Él adquirirá muchas señales de victorias, 
pero su destino es morir en las manos de Armilus en una gran 
batalla en la cual Israel es derrotado por Gog y Magog. Su 
cadáver es dejado insepulto en las calles de Jerusalén por 
cuarenta días, pero ni las bestias ni los pájaros se atreven a 
tocarlo. Luego, Messia ben David viene, y su primer acto es 
traer a la resurrección a su trágico precursor. 

Los eruditos han especulado repetidamente acerca del origen 
de la leyenda de Messiah ben Joseph y el curioso hecho de que 
la figura del Mesías haya sido de esa manera partida en dos. 
Parecería que en la primera leyenda, la muerte del Mesías era 
considerada, quizás como un desarrollo del motivo del Siervo 
que Sufre. Una profecía de Daniel, ... es la primera fuente que 
habla de la muerte de un Mashiah ("Ungido") sesenta y dos 
semanas (proféticas) después de su venida y después del 
retorno y la reconstrucción de Jerusalén (Dan. 9: 24-26). 
Aunque parece que Daniel tenía en mente a un gobernador 
temporal, a quien él llama Mashiah Nagid ("Príncipe Ungido"), 
... posteriormente, el autor de 4 Esdras inequívocamente se 
refiere al Mesías, creencia en quien se había desarrollado en el 
entretanto, cuando él pone palabras en la boca de Dios al 
efecto de que después de cuatrocientos años (¿Contados 
desde cuándo?), MI hijo el Mesías morirá (4 Esdras 7: 27-30). 
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Cuando la muerte del Mesías vino a ser un principio en los 
tiempos talmúdicos, esto era sentido como siendo 
irreconciliable con la creencia en el Mesías como el Redentor 
que llevaría al dichoso milenio de la era mesiánica. El dilema 
fue resuelto dividiendo la persona del Mesías en dos: Uno de 
ellos, llamado Messiah ben Joseph, iba a levantar los ejércitos 
de Israel contra sus enemigos, y, tras muchas victorias y 
milagros, caería víctima de Gog y Magog. El otro, Messiah ben 
David, vendría después de él (en algunas leyendas lo traería de 
regreso a la vida, lo que psicológicamente apunta a la 
identidad de los dos), y conduciría a Israel a la victoria final, el 
triunfo, y la mesiánica era de dicha. 

La división del Mesías en dos personas, que tuvo lugar en el 
período talmúdico, adquirió otro propósito además de resolver 
el dilema del Mesías asesinado. De acuerdo a una vieja 
tradición, el Mesías estuvo perfectamente prefigurado en 
Moisés. Pero Moisés murió antes de que él pudiera conducir a 
los Hijos de Israel dentro de la Tierra Prometida. 
Consecuentemente, para que el paralelo fuera completo, el 
Mesías, también, tendría que morir antes de cumplir su gran 
tarea de última Redención. Puesto que, sin embargo, el Mesías 
no sería el Verdadero Redentor de Dios si él no cumplía esa 
última tarea, la única solución era dejar que un Mesías, como 
Moisés, muriera, y luego asignar la terminación de la obra de 
Redención a un segundo Mesías. (Patai R. Los Textos del 
Mesías: Leyendas judías de tres mil años. Wayne State 
University Press, 2015, pp. 165-166). 

De esta manera, sugerir que ningún erudito judío sentía que el Mesías 
podía sufrir y morir es falso. Adicionalmente, si bien lo anterior sale 
con dos Mesías, la Biblia muestra que Jesús vino una vez - y cumplió 
más de 200 profecías - y que Jesús vendrá una segunda vez para 
cumplir otras. 

Note también, que hay una sugerencia, asociada con los Rollos del Mar 
Muerto, de que el Ungido de Dios iba a sufrir relacionada con Isaías 52: 
14: 
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Isaías ... 52: 14 incluye un obscuro hapax legomena מ ש ח ת  
que aparece en 1Qlsaa como מ ש ח ת  י  que señalado sería ת י 

מ ש ח  mašaḥî, "Yo ungí". Esto, en conjunción con el artículo 
definido agregado en 'adam, resulta en un texto que Hengel 
traduce: "Yo he ungido esta apariencia ante de algún (otro) 
hombre, y su forma más allá de la de los hijos de la humanidad 
[el humano]". Esto tiene otras connotaciones textuales que 
traen al pasaje a una conexión explícita con "ungir". 

 

Porción de Isaías 52: 14 

(Fuente: ¿Hay evidencia de que Isaías 53 fuera visto como una 
profecía mesiánica dentro del judaísmo, o es una 
interpretación exclusivamente cristiana? Christianity Stack 
Exchange. Ver también Janowski, B, Stuhlmacher Wm. B. 
Eerdmans Publishing, 2004, pp. 103-104) 

Los Rollos del mar Muerto fueron de fuentes judías, no cristianas. La 
mayoría de los rollos del mar Muerto se cree que fueron escritos antes 
de que Jesús naciera. La porción de arriba procede del "Gran Rollo de 
Isaías", 1Qlsaa, que se cree haber sido escrito más de una centuria 
antes del nacimiento de Jesús. 

Adicionalmente, considere algo del Targum Jonathan, en la porción 
conocida como el Targum Isaiah. (Los targums eran - principalmente 
en arameo - paráfrasis escritas, explicaciones y expansiones de la 
Escrituras que comenzaron a ser desarrolladas por los judíos poco 
antes del tiempo de Jesús. Los targums probablemente recibieron el 
grueso de su edición en forma escrita durante el siglo segundo y 
fueron considerados estar completados para el siglo cuarto). 

Note cómo rinde el Targum Jonathan a Isaías 52: 13: 



101 
 

He aquí mi siervo el Mesías prosperará, Él será exaltado y 
alabado, y Él será muy fuerte: (Uzziel JB. La paráfrasis caldea 
del profeta Isaías. London Society's House, 1871, p. 181) 

Aunque el Targum Jonathan tiene varios problemas, el pasaje anterior 
muestra que al menos un judío pensaba que Isaías 52 tenía 
implicaciones mesiánicas. Considere ese cuando usted enlace eso con 
el siguiente versículo: 

14 De la manera que muchos se asombraron de él, así fue 
desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre; y 
su aspecto, más que el de los seres humanos. (Isaías 52: 14, 
JPS) 

Claramente, algunos antiguos escritores judíos creían que el Mesías 
estaba profetizado que iba a sufrir. 

Y luego está esto en el Talmud que cita a Isaías 53: 4: 

R. Giddal dijo en el nombre de Rab: Los judíos están 
destinados a comer [hasta hartarse] en los días del Mesías. R. 
Joseph rechazó: Esto no es obvio; quién más entonces debería 
comer - Hilek y Bilek? ... Rab dijo: El mundo fue creado sólo en 
el relato de David. Samuel dijo: En el relato de Moisés; R. 
Johanan dijo: Por causa del Mesías. ¿Cuál es su nombre [del 
Mesías]? - La Escuela de R. Shila dijo: Su nombre es Shiloh, 
pues está escrito, hasta que Shiloh venga. La Escuela de R. 
Yannai dijo: Su nombre es Yinnon, pues está escrito, Su 
nombre perdurará por siempre: e"er era el sol, su nombre es 
Yinnon. La Escuela de R. Haninah mantenía: Su nombre es 
Haninah, como está escrito, ¿Dónde no daré a ustedes 
Haninah? Otros dicen: Su nombre es Menahem el hijo de 
Ezequías, pues está escrito, Porque Menahem ["el 
confortador"], que aliviará mi alma, está lejos. Los rabinos 
dijeron: Su nombre es "el leproso erudito", como está escrito, 
Seguramente él ha portado nuestras penas, y llevado nuestros 
dolores: No obstante nosotros lo tuvimos a él como a un 
leproso, dejado de Dios, y afligido. R. Nahman dijo: Si él [el 
Mesías] es de aquellos que viven [hoy], él podría ser uno como 
yo mismo, como está escrito, Y sus nobles serán de ellos 
mismos, y sus gobernadores procederán de en medio de ellos. 
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Rab dijo: Si él es de los vivientes, él sería nuestro santo Amo; 
(Sanhedrin 93b) 

Rabbi Yehoshua dijo a Rabbi Eliezer: Pero no está dicho ya: 
"Así dice el Señor, Redentor de Israel, su Santo Único,a aquel 
que es despreciado del hombre, a aquel que es aborrecido de 
la nación, a un siervo de gobernantes: (Sanhedrin 97b, v. 17). 

La tradición Zohar, que es una de las fuentes rabínicas 
comparativamene menos censuradas, ofrece su propio material sobre 
la interpretación mesiánica de Isaías 53. ... Uno de los pensamientos 
de Zohar sobre Isaías 53 habla acerca del Mesías como sigue: 

"Las almas que partieron llegarán y dirán al Mesías (acerca de 
sus vidas), y cuando ellas le describan a él los sufrimientos que 
Israel va a sufrir en su dispersión, que ellos son culpables 
porque no desean conocer a su Señor, él levantará su voz y 
llorará de parte de aquellos que son culpables de esto, como 
está escrito: "Él fue atravesado por nuestras transgresiones, él 
fue molido por nuestras iniquidades". Y entonces aquellas 
almas se levantarán y estarán de pie en sus puestos. Hay un 
castillo en el Jardín que es llamado la "casa de los enfermos". 
En ese día el Mesías entrará en ese castillo y gritará, Quieran 
todos las enfermedades y dolores de Israel venir sobre mi! y 
ellos vendrán. Si él no alivia los dolores de Israel y los toma 
sobre sí mismo ninguno podría sufrir de parte de la opresión 
de Israel, de la cual está escrito en la Torah: Y está escrito: "En 
verdad él llevó nuestras enfermedades"." 

Como nosotros podemos ver, tanto la Zorah como el Talmud 
están describiendo al Mesías como una figura pre-existente 
que comparte y lleva los sufrimientos e incluso los pecados de 
Israel en su dispersión. Santala R. El MIDRASH DEL MESÍAS. 
2002, pp. 108-109). 

En el Gran Día de Expiación los judíos sienten que sus pecados deben 
ser perdonados ante Dios. En ese día incluso Isaías 53 es mencionado a 
veces. Si bien Isaías 53 ha sido omitido de la lectura anual de los 
profetas, así llamado haphtaroth, él aparece en una notable oración 
que es leída en la Sinagoga. El separado libro de oraciones para los días 
de fiesta, el Mahzor Rabbah, contiene una oración literal de Rabbi 
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Eleazar Qalir que puede ser del siglo noveno o incluso del siglo sexto 
DC. ... El cuerpo principal de la oración se lee como sigue: 

"Entonces, antes de la creación, él ya ha establecido el Templo 
y el Mesías (la interpretación de los rabinos) - El Mesías 
nuestra Justicia se ha apartado de nosotros, nosotros somos 
sacudidos, y no podemos encontrar a ninguno que pueda 
justificarnos. El yugo de nuestros pecados y nuestras 
transgresiones son una carga para nosotros; y él fue herido por 
nuestras transgresiones, él sufrió en sus hombros nuestras 
iniquidades -, hay perdón para nuestros pecados. En sus 
heridas nosotros somos sanados; es tiempo para crear para 
siempre una nueva creación. Enviarlo a él atrás desde los 
círculos, traerlo a él atrás desde Seir, de manera que nosotros 
podamos escucharlo a él en el Líbano una segunda vez a través 
de Yinnon. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, él es 
nuestro Salvador y él nos liberará y redimirá por una segunda 
vez y nos dejará escuchar su gracia una segunda vez a la vista 
de todos, como está dicho: "Yo los salvaré a ustedes en el fin 
como en el comienzo así que yo seré su Dios." (Santala, pp. 
111-112) 

Así, hay algunas razones para concluir que algunos de los primeros 
judíos creía que algunos de los pasajes del siervo en Isaías 52/53 eran 
mesiánicos. Negar eso en los siglos 20 y 21 no cambia los hechos 
históricos. El hecho de que la antigua oración de Expiación apoya la 
idea de una segunda venida de un Mesías desde una perspectiva judía 
es también interesante. 

Quizás debería señalarse que Risto Santala tradujo una porción de la 
Ruth Rabbah V,8,1 como sigue: 

El reino tomado de él por un tiempo ... él fue restaurado a su 
reino. (Santala, p. 126) 

Lo anterior es consistente con una segunda venida del Mesías, como 
enseñan los cristianos. 

Los judíos deberían también considerar que las escrituras, desde 
Génesis 4: 4 en adelante, muestran que se llevaron a cabo sacrificios. 
La poderosa historia de Abraham sacrificando a su hijo debería haber 
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mostrado a todos los que dicen ser descendientes de Abraham el 
hecho de que debe haber un sacrificio por los pecados de la 
humanidad. Y es lógico que Dios considerara sacrificar a Su propio hijo. 

El Salmo 22, como también el capítulo 53 de Isaías, muestra el 
agonizante sufrimiento por el que el Mesías iba a pasar. 

Considere también que un hombre fue profetizado que iba a morir por 
una culpa ofreciéndose y sufriendo POR los pecados de los demás: 

9 Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo 
en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en 
su boca, 10 con todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo, y le 
hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la 
culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad 
de Jehovah será en su mano prosperada. 11 A causa de la 
angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. “Por su 
conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y cargará 
con los pecados de ellos. (Isaías 53: 9-11, Biblia Judía 
Completa) 

La idea de un sacrificio humano por los pecados de los demás no fue 
algo que construyeran los cristianos - las Escrituras hebreas enseñaban 
eso y algunos eruditos judíos se han dado cuento de eso hace rato. 

Adicionalmente, en el Talmud se dice actualmente que el Mesías, hijo 
de José, sería muerto (énfasis y Escrituras en la fuente: sefaria.org): 

Está dicho, "La tierra eulogizará, cada familia separadamente; 
la familia de la casa de David separadamente, y sus mujeres 
separadamente, la familia de la casa de Nathán 
separadamente, y sus mujeres separadamente". (Zacarías 12: 
12). ... 

A propósito de la eulogia en el fin de los días, la Gemara 
pregunta: ¿Pues cuál es la naturaleza de esta eulogia? La 
Gemara contesta: Rabbi Dosa y los rabinos están en 
desacuerdo con respecto a este asunto. Uno dijo que esta 
eulogia es para el Mesías ben Yosef que fue muerto en la 
guerra de Gog desde la tierra de Magog antes de la última 
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redención con la venida del Mesías ben David. Y uno dijo que 
esta eulogia es por la mala inclinación que fue muerto. 

La Gemara pregunta: Concedido, de acuerdo al que dijo que el 
lamento es por el Mesías ben Yosef que fue muerto, este sería 
el significado de lo que está escrito en ese contexto: "Y ellos 
Me mirarán a Mí porque ellos han confiado en él; y ellos se 
lamentarán por él, como uno se lamenta por su único hijo" 
(Zacarías 12: 10). (Sukkah 52a) 

Aunque el fechado en la Gemara no es correcto, esto ES PRUEBA de 
que la afirmación de la muerte del Mesías era algo que sólo los 
cristianos veían en el Antiguo Testamento no es verdad. A propósito 
"ben Josef" significa "hijo de José" - lo que Jesús era considerado ser 
(Lucas 3: 23; Juan 1: 45). 

Así, en esencia, Sukkah 52a está diciendo que el Mesías sería 
considerado el hijo de José y que Él sería muerto. Ése fue el caso con 
Jesús. 

El hecho que la Gemera vincule a Zacarías 12: 10 con el Mesías, 
debería dar a los judíos una pausa para considerar que es correcto 
para los cristianos enlazar también a Zacarías 12: 10 con Jesús (lo que 
ellos hacen con Juan 19: 34-37; Mateo 27: 3). 

En adición, a causa de que esto está enlazado con Zacarías, esta 
opinión del Mesías siendo considerado como un hijo de José puede 
muy bien haber sido el entendimiento judío ANTES de que Jesús 
naciera. Quizás Dios reveló eso a alguien, de manera similar a como el 
Espíritu de Dios reveló a Simeón que él no moriría hasta que él viera al 
Cristo (Lucas 2: 25-26). 

Considere también lo siguiente del escritor judío Israel Knohl: 

De acuerdo al texto apocalíptico del siglo séptimo conocido 
como Sefer Zerubabel, el "Mesías hijo de José" fue muerto por 
el malvado "Armilus" y fue posteriormente resucitado por el 
Mesías hijo de David y el Profeta Elías. ... Alguna evidencia, sin 
embargo, indica que la figura del "Mesías hijo de José" es 
mucho más vieja. En algunos textos de alrededor del cambio 
de la era, nosotros encontramos a José como un hijo de Dios 



106 
 

que ayuna por los pecados de otros con su sufrimiento. Por 
ejemplo, en José y Aseneth, escrito entre 100 AC. y 115 DC. 
José es descrito como "hijo de Dios" (6: 3, 5, 13:13). José es 
llamado también "El hijo primogénito de Dios". (18: 11, 21: 4, 
23: 10). 

En otro libro del período del Segundo Templo, El Testamento de los 
Doce Patriarcas, el Testamento de Benjamín conecta a José y la figura 
del Siervo Sufriente en Isaías 52-53. En este testamento, Jacob dice a 
José: 

"'En ti serán cumplidas la profecía celestial, que dice 
que el sin tacha será dañado por hombres inicuos y el 
que es sin pecado morirá por causa de los hombres 
impíos'". (énfasis añadido). 

Estas citas sugieren que la designación del Mesías sufriente como el 
"hijo de José" va atrás a las fuentes del período del Segundo Templo. 
(Knohl I. El Mesías Hijo de José "Revelación de Gabriel" y el nacimiento 
de un nuevo modelo mesiánico. Biblical Archaeology Revie 34: 5, 
septiembre/octubre 2008) 

El "período del Segundo Templo" va de c. 530 AC. hasta 70 DC. Así, la 
idea de un mesías sufriente, como hijo de Dios, NO es simplemente 
una invención cristiana. 

Adicionalmente, hay una tableta judía del siglo primero DC. llamada la 
Piedra Jeselsohn, comúnmente referida como la Revelación de Gabriel, 
que tiene lo sigiuente: 

19. Mi cosa santa para Israel. Por tres días ustedes conocerán, 
pues así dijo 20. el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel, el 
mal ha sido quebrantado 21. ante la justicia. ... 

79. de delante de ustedes las tres se[ñ]ales tres ... [] 80. En tres 
días, vive, yo Gabriel le or[deno] a usted[es], 81 príncipe de 
príncipes, la fortaleza de la roca se agrieta []... ..[] 82. a las 
visiones (?) ... su lengua (?) [] ... aquellos que me aman ... 
(Revelación de Gabriel según la traducción de Israel Knohl 
Copyrigth 2008). 
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Tableta Revelación de Gabriel 

Aquí está algo de lo que el erudito del Talmud judío Israel Knohl ha 
escrito acerca de eso: 

La primera mención del "Mesías asesinado" llamado Mashiah 
ben Yosef (Mesías Hijo de José) está en el Talmud (Sukkah 
52a). ... 

Yo creo que la sentencia puede ser reconstruida como sigue: 
"Leshloshet yamin hayeh, ani Gavriel, gozer alekha" ("En tres 
días, vive, yo, Gabriel, le ordeno a usted"). El arcángel está 
ordenando a alguien levantarse de los muertos dentro de tres 
días. ¿A quién le está hablando él? 

¿Quién es el "príncipe de príncipes"? 

La respuesta aparece en la siguiente línea, Línea 81: "Sar 
hasarin" ("Príncipe de Príncipes"). La sentencia se lee: 
"Leshloshet yamin khayeh, ani Gavriel, gozer alekha, sar 
hasarin" (En tres días, yo, Gabriel, le ordeno a usted, príncipe 
de príncipes". ¿Quién es el "príncipe de príncipes"? La fuente 
bíblica primaria para la Revelación de Gabriel es la narrativa en 
el Libro de Daniel (8: 15-26), en la cual el arcángel Gabriel se 
revela a sí mismo a Daniel por primera vez. ... 

Este es el líder que será resucitado en tres días. 
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¿Fue el príncipe de príncipes una figura histórica? Yo creo que 
lo fue. (Knohl I. "En tres días, usted vivirá". Haaretz, abril 19, 
2007) 

Aunque Israel Knohl no acepta a Jesús como Mesías, él claramente 
está apoyando la opinión de que antes de que Jesús fuera muerto, los 
judíos creían que el "Príncipe" moriría y tres días después sería 
resucitado. 

Jesús fue la "figura histórica" que fue levantado de entre los muertos 
después de tres días y tres noches. 

Adicionalmente, es interesante anotar que el Mesías está siendo 
vinculado con el ángel Gabriel. El Nuevo Testamento claramente 
muestra que Gabriel anunció la venida del Mesías a María, y luego ella 
aceptó la voluntad de Dios sobre esto (Lucas 1: 26-38). 

Ahora, yo miré en el actual hebreo sobre el versículo 80 y las letras en 
hebreo actual traducidas como "com" por Israel Knohl con letras 
añadidas por él para hacer "ordeno". Las dos letras aparecen ser חא . 
Estas pueden ser traducidas al inglés como "no" o "no puede" o "no" 
(Reverso Context. ©2018 Reverso-Softissimo. 
http://context.reverso.net/translation/hebrew-
english/%D7%97%D7%90 visto 08/03/18), por lo tanto, Gabriel puede 
estar diciendo que él no ordena al Mesías, el príncipe de los príncipes. 
Así, yo no concluyo que la Revelación de Gabriel muestre que Gabriel 
ordenó la resurrección. 

La Escrituras muestra que fue Dios el Padre, no un arcángel, el que 
levantó a Jesús de entre los muertos de acuerdo a Hechos 13: 30-34). 

Otro traductor sintió que la línea 80 sólo tenía suficientes letras para 
traducirla como: 

80. En tres días ..., yo, Gabri"el ... [?], 

 (Yardeni A. A New Dead Sea Scroll in Stone? Bible-like 
Prophecy Was Mounted in a Wall 2,000 Years Ago. Biblical 
Archaeology Review 34:1, January/February 2008) 

Por lo tanto, la Revelación de Gabriel no necesita ser interpretada 
como que Gabriel levantó a nadie. 
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No obstante ella muestra que hay evidencia arqueológica judía de una 
conexión entre Gabriel, el Mesías, y tres días. Lo que es consistente 
con el Nuevo Testamento. 

Afirmaciones de que los relatos del Evangelio no fueron exactos 

Aunque los eruditos judíos creen que algunos aspectos registrados en 
los Evangelios son históricamente exactos, ellos también tienden a 
descartar los milagros en ellos. Ellos también rutinariamente creen que 
los escritos del Evangelio esencialmente construyeron algunas 
declaraciones (como muchas mostradas antes en este libro) para tratar 
de decir que Jesús cumplió varias profecías del Antiguo Testamento. 

Aquí está una afirmación de La Enciclopedia Judía: 

Muchos incidentes fueron realmente inventados 
(especialmente en Mateo) "en orden a que pudieran ser 
cumplidas" en él profecías relacionadas con un Mesías de un 
carácter completamente diferente que el que Jesús reclamaba 
o que fue representado por sus discípulos que era. (Jacobs, pp. 
160-161) 

Esta, por ejemplo, sería una razón por la cual los judíos no aceptarían 
que Jesús cumpliera tantas profecías del Antiguo Testamento como Él 
hizo, porque ellos no creen que los escritores de los Evangelios 
registraran fielmente lo que sucedió. Algunos judíos tienden a decir 
inexactamente que los escritores del Evangelio añadieron cosas para 
hacer aparecer que Jesús estaba cumpliendo muchas profecías. 

Por supuesto, ese rechazo no explica profecías registradas en los 
Evangelios que fueron posteriormente confirmadas por la historia, o 
aquellas profecías que están en el proceso de ser confirmadas ahora. 

Los escritores de los Evangelios, ellos mismos, trataron de hacer claro 
que ellos no compusieron nada: 

1 Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato 
acerca de las cosas que han sido certísimas entre nosotros, 
(Lucas 1: 1-4) 
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20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con 
ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que 
seguían. (Marcos 16: 20) 

24 Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las 
escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. (Juan 21: 
24) 

Puesto que estos escritores vivieron en la fe cristiana hasta que 
murieron, sería ilógico para ellos componer partes al escribir - 
especialmente cuando ellos insistían en que estaban registrando la 
verdad. Lo mismo puede decirse de Mateo, y aunque él no hizo ningún 
reclamo acerca de la exactitud, la forma como él comienza (Mateo 1: 
1) es consistente con la traducción griega de Génesis 2: 4 - implicando 
por lo tanto exactitud escritural. 

Nacimiento de una virgen 

Los judíos no aceptan el nacimiento de una virgen que el Nuevo 
Testamento enseña en Mateo 1: 18-25 y Lucas 1: 26-56. En lugar de 
ello, los judíos tienen algunas leyendas negativas acerca del 
nacimiento de Jesús. La Enciclopedia Judía afirma: 

El pasaje más antiguo que atribuye nacimiento ilegítimo a 
Jesús es el de Yeb iv.3. La misteriosa frase ("ese hombre") 
citada en este pasaje como ocurriendo en un registro de 
familia que R. Simeon ben Azza se dijo haber encontrado 
parece indicar que se refiere a Jesús (ver Derenbourg en 
"R.E.J." i.293), y aquí ocurren también las dos expresiones tan 
a menudo aplicadas a Jesús en la literatura posterior י ש פ ו ב י 
 ק ר y (ese anónimo", siendo evitado el nombre de Jesús" =) א

ט ט  (...para lo cual en tiempos posteriores א ש  א ו ח ו  fue 
usado). Tal registro familiar puede haber sido preservado en 
Jerusalén en la comunidad judeo-cristiana. (Jacobs J., et al., 
Jesús de Nazareth) 

Ahora, aquí está la referencia Talmúdica a la que La Enciclopedia Judía 
estaba haciendo alusión: 

DIJO R. SIMEON B. "AZZAI: YO ENCONTRÉ UN ROLLO DE 
REGISTROS DE GENEALOGÍA EN JERUSALÉN, Y EN ÉL ESTABA 
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ESCRITO, ASÍ-Y-ASÍ QUIEN NACIÓ ILEGÍTIMAMENTE DE [UNA 
UNIÓN PROHIBIDA CON] UNA MUJER CASADA" LO QUE 
CONFIRMA LA OPINIÓN DE R. JOSHUA. (Yebamoth 49a) 

Si bien Jesús no nació en Jerusalén (Mateo 2: 1) ni de una mujer 
adúltera (Lucas 1: 34-35), es posible que Su registro genealógico de 
alguna manera terminara en la ciudad capital. Puesto que el Nuevo 
Testamento registra que los judíos cuestionaban la legitimidad de Su 
nacimiento (Juan 8: 41), este escrito Talmúdico es consistente con eso. 

Algunos judíos han dicho que las diferentes genealogías de Jesús en 
Mateo y Lucas muestran que había conflicto entre los escritores de los 
evangelios. Pero hay una razón lógica para las genealogías 
parcialmente diferentes: Mateo suministró una genealogía legal a 
través de José el esposo de María, mientras que Lucas suministró una 
genealogía física a través de María la madre de Jesús. Ellas no están en 
conflicto. 

Algunos judíos han dicho que el censo descrito en Lucas 2: 1-5 no 
sucedió. Este autor está en desacuerdo. Para una discusión más 
completa de ese censo, por favor vea el capítulo 5. 

Los Milagros y el Nombre 

Los eruditos judíos adicionalmente tienden a decir que los escritos 
judíos que muestran milagros de parte de Jesús o bien fueron 
cambiados por los creyentes en Jesús, fueron escritos demasiado tarde 
para ser exactos, y/o fueron escritos principalmente para reflejar lo 
que los cristianos mismos decían. 

Sin consideración a semejantes afirmaciones, note algo más del 
Talmuld: 

Yeshu ... practicaba la hechicería ... (Sanhedrin 43a) 

Yeshu es una referencia a Yeshua, más comúnmente referido como 
Jesús en inglés. 

Puede ser de interés anotar que el nombre que Jesús realmente tenía, 
Yahshua (Joshua en inglés) significa "Yah es Salvación", y que Jesús 
vino con un mensaje de salvación. 
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La razón por la que nosotros no usamos comúnmente ese término 
para Jesús es porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y Su 
nombre es  Ίησοû or Ίησοûς. Transliterado del griego, eso sería algo 
como Ieesoú o Ieesoús. Pero a casa de las traducciones de eso (y de los 
cambios en la pronunciación), Su nombre comúnmente vino a 
convertirse en Jesús en inglés. 

Yahshua/Joshua no translitera dentro del griego exactamente. Hay 
letras en hebreo que simplemente no existen en griego. Por lo tanto, 
puesto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es obvio que el 
Espíritu de Dios no requería una particular pronunciación de esa 
palabra. 

Puesto que las personas de habla inglesa entienden el término "Jesús", 
pero no entienden normalmente Ieesoú o Ieesoús (y ellos mismos son 
traducidos equivalentes), este texto normalmente usa el término 
Jesús. 

¿Y el término Cristo? 

Es una traducción del término hebreo para Mesías: 

41 Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: —
Hemos encontrado al Mesías—que significa Cristo—. (Juan 1: 
41) 

La palabra griega traducida como Mesías es μεσσíαν. Esa palabra 
transliterada al inglés sería "messian". En el Nuevo Testamento, que 
fue escrito en griego, la palabra  χριστóς (transliterada en inglés como 
"Christos") fue usada 572 veces en el Textus Receptus y μεσσíαν sólo 
dos veces. El término Cristo es lo es usado comúnmente por los 
angloparlantes. 

De cualquier manera, aquí está una fuente Talmúdica judía que dice 
que Jesús (llamado "ben Stada" abajo) aprendió conjuros mágicos en 
Egipto: 

Se enseñaba en una baraita que Rabbi Eliezer dijo a los 
rabinos: ¿No tomó el famoso ben Stada conjuros mágicos de 
Egipto en un pedazo de su carne? Ellos le dijeron a él: Él era un 
tonto, y usted no puede citar prueba de un tonto. Esa no es la 
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forma en que la mayoría de la gente escribe. Incidentalmente, 
la Gemara pregunta: ¿Por qué lo llamaron a él ben Stada, 
cuando él era el hijo de Pandeira? Rav Hisda dijo: El esposo de 
su madre, quien actuaba como su padre, se llamaba Stada, 
pero el que tuvo relaciones con su madre y fue el padre de él 
se llamaba Pandeira. La Gemara pregunta: ¿No fue el esposo 
de su madre pappos ben Yehuda? Más bien, su madre se 
llamaba Stada y él fue llamado ben Stada por ella. La Gemara 
pregunta: ¿Pero no fue su madre Miriam, quien se trenzaba el 
cabello? (Shabbot 104b, v.5) 

Los eruditos judíos han dicho que esta última referencia es una 
referencia a Jesús. A pesar del falso nacimiento ilegítimo/parto de 
adulterio que se opone a la escritura, la Biblia dice que Jesús pasó 
tiempo en Egipto (Mateo 2: 13-21) y el nombre de Su madre era 
María/Miriam (Mateo 2: 11). Por lo tanto, este es un reconocimiento 
judío de que Jesús tenía algún tipo de poder místico. 

Aquí está más información sobre eso de La Enciclopedia Judía: 

Jesús como Mago. 

De acuerdo a Celsus (en Origen, "Contra Celsum", i.28) y al 
Talmud (Shab. 104b), Jesús aprendió magia en Egipto y llevó a 
cabo sus milagros por medio de ello; la última obra, en adición, 
afirma que él cortó las fórmulas mágicas en su piel. Ella no 
menciona, sin embargo, la naturaleza de sus mágicas obras 
(Tosef., Shab. xi.4; Yer. Shab. 13d); pero puesto que afirma que 
los discípulos de Jesús sanaban a los enfermos "en el nombre 
de Jesús Pandera" (Yer. Shab. 14d; "Ab. Zarah 27b; Eccl. R.I.8) 
puede asumirse que su autor sostenía que los milagros de 
Jesús también han sido curas milagrosas. 

Diferente en naturaleza es la brujería atribuída a Jesús en el 
"Toledot". Cuando Jesús fue expulsado del círculo de eruditos, 
él se dice haber retornado secretamente de Galilea a 
Jerusalén, en donde él insertó un pergamino conteniendo el 
"declarado nombre de Dios" ("Shem ha-Meforash"), que 
estaba guardado en el Templo, dentro de su piel, llevado 
afuera, y luego, sacándolo de su piel, él llevaba a cabo sus 
milagros por sus medios. (Jacobs J, et al. Jesús de Nazareth) 
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El asunto más básico es que nosotros tenemos fuentes judías 
tempranas que están de acuerdo en que Jesús hizo milagros. Si bien las 
fuentes judías dicen que tales milagros eran de otra parte diferente de 
Dios, eso es consistente con lo que el Nuevo Testamento reporta que 
los judíos dijeron acerca de los milagros de Jesús (p. ej. Mateo 9: 34, 
12: 34). Debería señalarse que no tiene ningún sentido que los 
cristianos hubieran manipulado con documentos como el Talmud para 
arrojar una luz negativa semejante sobre los milagros de Jesús. 

Así, hay un reconocimiento de habilidades sobrenaturales de Jesús en 
la literatura por Sus oponentes judíos. Eso debería hacer que todos 
consideren que la idea de un Jesús que llevaba a cabo milagros era 
conocida desde tiempos antiguos. 

Profecías mesiánicas incumplidas 

Las que son consideradas ser profecías mesiánicas incumplidas son una 
de las razones principales que los judíos dan para no aceptar a Jesús. 

Por supuesto, es por causa de las profecías bíblicas que los judíos han 
esperado largo tiempo al Mesías. Note lo siguiente de Judaísmo 101: 

La idea mesiánica en el judaísmo 

La creencia en la eventual venida del mashiach es una parte 
básica y fundamental del judaísmo tradicional. Ella es parte de 
los 13 Principios de Fe de Rambam, los mínimos 
requerimientos de la creencia judía. En la oración Shemoneh 
Esrei, recitada tres veces diariamente, nosotros oramos por 
todos los elementos de la venida del mashiach: Congregación 
de los exiliados, restauración de las cortes religiosas de 
justicia; un final de la maldad, el pecado y la herejía; la 
recompensa para los justos; la reconstrucción de Jerusalén; la 
restauración de la línea del Rey David; y la restauración del 
servicio del Templo. 

Los eruditos modernos sugieren que el concepto mesiánico fue 
introducido posteriormente en la historia del judaísmo, 
durante la era de los profetas. Ellos anotan que el concepto 
mesiánico no está explícitamente mencionado en ninguna 
parte en la Torah (los primeros cinco libros de la Biblia). 
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Sin embargo, el judaísmo tradicional mantiene que la idea 
mesiánica ha sido siempre una parte del judaísmo. El mashiach 
no es mencionado explícitamente en la Torah, porque la Torah 
fue escrita en términos que todo el mundo pudiera entender, y 
el concepto abstracto de una futura, distante, espiritual 
recompensa estaba más allá de la comprensión de algunas 
personas. No obstante, la Torah contiene algunas referencias 
al "Fin de los Días" (acharit ha-yamim), que es el tiempo del 
mashiach; así, el concepto de mashiach fue conocido en la 
mayoría de los tiempos antiguos. 

El Mashiach 

El mashiach será un gran líder político descendiente del Rey 
David (Jeremías 23: 5). El mashiach es a menudo referido 
como "mashiach ben David" (mashiach, hijo de David). Él 
estará bien versado en la ley judía, y [será] observante de sus 
mandamientos (Isaías 11: 2-5). Él será un líder carismático, 
inspirando a otros a seguir su ejemplo. Él será un gran líder 
militar, quien ganará batallas para Israel. Él será un gran juez, 
quien hace decisiones justas (Jeremías 33: 15). Pero por 
encima de todo, él será un ser humano, no un dios, semi-dios 
u otro ser sobrenatural. 

Se ha dicho que en cada generación, una persona nace con el 
potencial de ser el mashiach. Si el tiempo es el correcto para la 
era mesiánica dentro del tiempo de vida de esa persona, 
entonces esa persona será el mashiach. Pero si esa persona 
muere antes de que ella complete la misión del mashiach, 
entonces esa persona no es el mashiach. 

¿Cuándo vendrá el Mashiach? 

Hay una amplia variedad de opiniones sobre el tema de 
cuándo vendrá el mashiach. Algunas de las mentes más 
grandes del judaísmo han maldecido a aquellos que tratan de 
predecir el tiempo de la venida del mashiach, porque los 
errores en tales predicciones podrían hacer que la gente 
pierda la fe en la idea mesiánica o en el propio judaísmo. ... 

Pasajes bíblicos que se refieren al Mashiach 
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Los siguientes pasajes en las Escrituras judías son los únicos 
que los judíos consideran ser de naturaleza mesiánica o 
relacionados con el fin de los días. Estos son los únicos sobre 
los cuales nosotros confiamos para desarrollar nuestro 
concepto mesiánico: 

• Isaías 2, 11, 42; 59: 20 

• Jeremías 23, 30, 33; 48: 47; 49: 39 

• Ezequiel 38: 16 

• Oseas 3:4 - 3: 5 

• Miqueas 4 

• Sofonías 3: 9 

• Zacarías 14: 9 

• Daniel 10: 14 

 (Mashiach: El Mesías  Judaísmo 101. 
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm visto 08/21/16) 

Así, los judíos han creído largo tiempo que el Mesías vendría, pero a 
causa de los reclamos de algunos de ser el Mesías, ellos básicamente 
han decidido que ellos no están seguros de cuándo vendrá el Mesías (si 
bien hay judíos que han señalado al tiempo en el siglo 21 - y el Rabbi 
Chaim Kanievsky incluso dijo que el Mesías nació en julio 21, 2018). 

Jesús, como los judíos creen que haría el Mesías, guardaba los 
mandamientos de Dios (ver Juan 15: 10). 

Los cristianos necesitan entender que los judíos están en lo correcto 
cuando ellos insisten en que hay profecías mesiánicas que Jesús no 
cumplió. Algunas profecías apuntan a un poderoso Rey y Gobernante. 

Sin embargo, el hecho de que algunas profecías mesiánicas no fueran 
cumplidas por Jesús hace casi dos mil años no prueba que Jesús no 
fuera el Mesías. 
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En cuanto hace a la lista de Escrituras mostradas arriba por el Judaísmo 
101, Jesús cumplió las profecías en Isaías 11 e Isaías 42 como se enlistó 
previamente en este libro. Él también cumplió Isaías 59: 20, pero 
queda todavía un futuro cumplimiento. Ahora, las profecías en Isaías 2, 
Jeremías 23, Oseas 3: 4-5, y Zacarías 14: 9 son mileniales, así que ellas 
no iban a ser cumplidas por Jesús en su primera venida. Muchas de las 
profecías en Miqueas 4 son también mileniales, pero la primra venida 
de Jesús fue consistente con Miqueas 4: 8. Sofonías 3: 9 es también 
milenial o post-milenial y parece consistente con las profecías en 
Apocalipsis 2: 17 y 3: 12. Jesús dijo que Dios intervendría a causa de la 
próxima tribulación (Mateo 24: 21-22), y eso estaría relacionado con el 
cumplimiento de los versículos en Jeremías 30. Adicionalmente, las 
profecías de congregación en Jeremías 33, 48: 47, y 49: 39 no ocurren 
hasta después de que Jesús retorna (cf. Efesios 1: 10), así que ellas son 
todavía para el futuro. La profecía de Gog en Ezequiel 38: 16 parece 
ser post-milenial de acuerdo a Apocalipsis 20: 8. La profecía de Daniel 
10: 14 no es claramente mesiánica, así que no está claro por qué la 
fuente judía la puso allí. 

Ninguna de las Escrituras proféticas enlistadas por el Judaísmo 101 
desaprueba el mesianismo de Jesús. 

Los judíos deberían darse cuenta de que el profetizado Rey iba a ser 
humilde e incluso cabalgaría sobre un asno: 

9 ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija 
de Jerusalén! He aquí, tu rey viene a ti, Él es justo, y Él es 
victorioso. No obstante es humilde -- Él está montando sobre 
un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. (Zacarías 9: 9, Biblia 
Judía Completa - CJB) 

Midrash Rabbah sobre Eclesiastés dice cómo R. Berekhiah dijo en el 
nombre de R. Yitshak como sigue: 

"Justo como hubo un Primer Salvador así habrá un Último. 
Justo como está dicho del Primer Salvador (Ex. 4: 20) que "Él 
tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno", así 
está dicho del Último Salvador que "Él es humilde y montando 
sobre un asno". (Zac. 9: 9). (Santala, p. 125) 
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Rav. Yosef dice: Quiera el Señor perdonar a Rabbi Hillel por 
afirma asuntos sin ninguna base. Con respecto a Ezequías, 
¿Cuándo fue su reino? Fue durante el período del Primer 
Templo. Mientras Zechariah ben Berechiah, el profeta, 
profetizó durante el período del Segundo Templo y dijo: 
"Regocíjate grandemente, hija de Sion; grita, hija de 
Jerusalén; he aquí, tu rey vendrá a ti; él es justo y victorioso; 
humilde y montando sobre un asno y sobre un potro, la cría 
de un asno" (Zacarías 9: 9). En la generación después de 
Ezequías, hay profecías acerca tanto de la redención y de la 
venida del Mesías. (Sanhedrin 99a) 

Así, todas las profecías mesiánicas fueron claramente no acerca de 
alguien que siempre luciría poderoso - y se refirieron a uno que 
montaría sobre un asno, como lo muestra el Nuevo Testamento 
(Mateo 21: 7). 

El Mesías iba primero a venir como un "príncipe" (Daniel 9: 25, JPS & 
CJB) que sería "cortado" (Daniel 9: 26, JPS & CJB), no un rey 
conquistador. Pero posteriormente Jesús retornará como Rey de Reyes 
(Apocalipsis 17: 14). 

De manera interesante, la opinión de que Jesús comenzaría como un 
príncipe está al menos indirectamente confirmada en un libro de 
oraciones judías que se refiere a Isaías 63: 9: 

El libro de oraciones judío, el Sidûr ha-Shalem, contiene, en la 
oraciones del Año Nuevo en conexión con el sonar del cuerno 
del shofar, una notable oración que habla de "Jesús, el Príncipe 
de la Aprobación". Yo sé de dos ocasiones separadas en 
donde, concerniente a esta oración, algunos hombres jóvenes 
han preguntado quién este Jesús realmente ha sido sacado 
fuera de la Sinagoga. La oración reza: 

"Pueda ser que Tú con el sonido de este cuerno lleve el 
tabernáculo de Dios por la instrumentalidad de 
nuestro delegado Tartiel, cuyo nombre Elías - quiera su 
memoria ser bendecida - ha dado a él, y a través de 
Jesús el Príncipe de la Aprobación y el Príncipe 
Metatron, y quiera la gracia estar de nuestra parte. 
Seas Tú bendecido, Señor de gracia." 
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El nombre "Jesús" aparece en esta oración en su apropiada 
forma hebrea de Jeshûa, que significa "salvador". (Santala, p. 
86) 

La idea del Salvador siendo un príncipe es consistente con algunos 
entendimientos judíos. 

Dicho esto, aquí hay algunas profecías mesiánicas que Jesús no 
cumplió completamente: 

6 ... el dominio estará sobre sus hombros, y a él le será dado el 
nombre Pele-Yo'etz El Gibbor Avi-"Ad Sar-Shalom, 7 en orden a 
extender el dominio y a perpetuar la paz del trono y reino de 
David, para asegurarlo y sostenerlo a través de la justicia y la 
rectitud, desde ahora y para siempre. El celo de ADONAI-
Tzva'ot cumplirá esto. (Isaías 9: 6b-7, CJB) 

Los cristianos se dan cuenta de que partes de estas profecías son 
mostradas en el Nuevo Testamento para ser cumplidas después de que 
Jesús retorne (Apocalipsis 11: 15; 20: 4-6; 3: 7). Traer paz es una 
profecía para "el fin de los días" (Isaías 2: 1-4, JPS) que muchos judíos 
no han entendido completamente. 

De acuerdo a varias profecías en el Nuevo Testamento, Jesús todavía 
cumplirá varias profecías mesiánicas que están en el Antiguo 
Testamento - como también algunas en el Nuevo Testamento. 

Malentender esto es más que un ejercicio espiritual o académico. 

Como resultado de esto, cuando influyentes líderes judíos aplicaron 
mal las profecías mesiánicas en el siglo 2o., cientos de miles de judíos 
fueron muertos (p. ej. la revuelta de Bar Kokba). 

Quizás, antes de ir más allá, ese comentario judío de que el mesías 
"por encima de todo, será un ser humano, no un dios, semi-dios u otro 
ser sobrenatural" no es consistente con las Escrituras. Puesto que 
estas son citadas en otra parte, ellas no serán completamente citadas 
aquí, pero las citas escriturales relacionadas con la deidad mesiánica 
incluyen Isaías 7: 14, Isaías 9: 6 (nota: Los traductores judíos a menudo 
no traducen los títulos en este versículo, sino que hacen un nombre 
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excesivamente largo - pero la traducción del título tiene más sentido), 
y el Salmo 2: 7. 

El Templo y los eventos de Jerusalén en 30/31 DC. 

Si bien el fechado a veces ha ha suscitado una objeción, y hay 
controversia sobre el año en que Jesús fue ejecutado, hay evidencia en 
el Talmud que apunta a que el año sea 30 o 31 DC. 

Si nosotros miramos en el relato del Evangelio de Mateo, nosotros 
vemos algunos eventos inusuales que tuvieron lugar cuando Jesús 
murió: 

50 Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. 51 
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 
La tierra tembló, y las rocas se partieron. 52 Se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían 
muerto se levantaron; 53 y salidos de los sepulcros después de 
la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a 
muchos. 54 Y cuando el centurión y los que con él guardaban a 
Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, 
temieron en gran manera y dijeron: —¡Verdaderamente éste 
era Hijo de Dios! (Mateo 27: 50-54) 

Parece que el terremoto causó el rompimiento o rasgado de la gran 
cortina de la entrada del Templo ("el velo del templo") en dos de 
arriba hasta abajo (Mateo 27: 51; Marcos 15: 38; Lucas 23: 45). 

La evidencia geológica apunta a algún tipo de terremoto que ocurrió 
en 31 DC. +/- 5 años en la región en que Jesús fue ejecutado (Williams 
JB, Schwab MJ, Brauer A. Un temprano terremoto del siglo primero en 
el Mar Muerto, International Geology Review, 2011, DOI:10.1080). 

El fechado de la partición del velo en el Templo (Mateo 27: 51; Lucas 
23: 45) es también consistente con el cumplimiento de Daniel 9. Los 
cristianos creen que el rasgado del velo representó el hecho de que a 
nosotros se nos permite ahora contacto directo con Dios el Padre a 
través de la oración (Hebreos 10: 19-22, Juan 16: 23) como también la 
eliminación de la necesidad de sacrificios de animales ahora, puesto 
que Jesús pagó la pena por nuestros pecados (Hebreos 10: 1-14). 
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Ha sido reportado, de una fuente cristiana, que había un enorme dintel 
de piedra que soportaba la cortina que aparentemente se desplomó 
hasta el suelo abajo. El colapso del dintel habría rasgado la cortina en 
dos y expuesto las grandes puertas que sellaban la cámara interior del 
Templo, la propia cámara del Santo de los Santos. 

Además, parece que la Cámara o Patio de las Piedras Talladas (  ז ה ג ז ת
ל ש כ  Lishkat ha-Gazit) construida en el muro norte del Templo 

colapsó. El Sanhedrín se reunía en su cámara cuando funcionaba como 
una corte, pero ella sufrió tal daño estructural que el Sanhedrín tuvo 
que abandonarla. 

Esa explicación cristiana es consistente con lo siguiente que está en el 
Talmud: 

La Gemara continúa con su pregunta: ¿Y está enseñado en una 
baraita: Cuarenta años antes de la destrucción del Segundo 
Templo, el Sanhedrín fue exiliado de la Cámara de las Piedras 
Talladas y se sentó en la tienda cerca del Monte del Templo. 
(Tractate Sanhedrin 41a, v. 25) 

Cuarenta años antes de que el Templo fuera destruido, el 
Sanhedrín fue exiliado de la Cámara de las Piedras Talladas y 
se sentó en las tiendas sobre el Monte del Templo. (Shabbat 
15a, v. 9) 

El Templo Judío en Jerusalén fue quemado en agosto 30, 70 DC. Sea 
que 40 años sean precisos o aproximados no está absolutamente 
especificado en el Talmud - pero si nosotros vamos atrás desde 70 DC: 
eso apoya sea 30 o 31 DC. como el empalamiento de Jesús (eso apunta 
a 31 DC. si un método de conteo inclusivo "comenzando con" fuera 
usado). 

Ahora note otra cita del Talmud: 

Los Sabios enseñaron: Durante el mandato de Shimon 
HaTzaddik, la suerte para Dios siempre se presentaba en la 
mano derecha del Sumo Sacerdote; después de su muerte, ello 
ocurrió sólo ocasionalmente; pero durante los cuarenta años 
antes de la destrucción del Segundo Templo, el lote para Dios 
no se levantaba en la mano derecha del Sumo Sacerdote en 
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absoluto. Así también, la faja de lana rosada que era atada a la 
cabeza del macho cabrío que iba a ser enviado a Azazel no se 
tornaba blanca, y la lámpara más hacia el occidente del 
candelabro no ardía continuamente. 

Y las puertas del Santuario se abrían por sí mismas como una 
señal de que ellas pronto serían abiertas por enemigos, hasta 
que Rabban Yohanan ben Zakkai las regañó a ellas. Él dijo al 
Santuario: Santuario, Santuario, ¿Por qué te asustas a tí mismo 
con estas señales? Yo sé acerca de ti que tu finalmente serás 
destruido, y Zacarías, hijo de Ido, ya ha profetizado 
concerniente a tí: "Abre tus puertas, oh Líbano, para que el 
fulego pueda devorar tus cedros" (Zacarías 11: 1), siendo 
Líbano una apelación para el Templo. (Yoma 39b, vs. 5-6) 

Parecería que este "cambio" debería haber servido como una señal 
para los judíos de que algo estaba mal con el Templo desde el tiempo 
en que Jesús fue ejecutado. 

Los judíos reportaron que cada año en Yom Kippur (el Día de 
Expiación) desde el tiempo de Shimon HaTzaddik (c. 300 AC.) hasta 
30/31 DC., que el sumo sacerdote ataba una cinta rosada alrededor del 
cuello del macho cabrío de Azazel, y se creía que él se habría tornado 
milagrosamente blanco después del sacrificio del macho cabrío cuya 
suerte era morir. Presumiendo que Jesús fue muerto en 31 DC., esto 
todavía sería por 40 años como Dios pudo haber dado a los Saduceos 
una advertencia meses antes de que ellos suficientemente acordaran 
conseguir que Jesús fuese muerto. Dése cuenta, también, de que el 
velo del Templo fue roto por la mitad a la muerte de Jesús (Mateo 27: 
51) y esa debe haber sido una perturbadora ocurrencia para aquellos 
en el Templo. Así, con una muerte en 31 DC., eso estaría un poco por 
encima de 39 años y 4 meses desde entonces hasta la destrucción del 
Templo, lo que son cuarenta años contados inclusivamente. 

Sin consideración al posible cambio de color de las cintas (tales cintas 
no están mencionadas en el Antiguo Testamento, si bien los pecados 
cambiando de escarlata a blanco son referidos en Isaías 1: 18, pero 
esto no está atado a un macho cabrío o al Día de Expiación), la realidad 
es que desde que Jesús fue ejecutado, hubo problemas con el Templo, 
y el Templo fue destruido. 
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Ahora en el Talmud (Shabbat 119b), los rabinos dieron razones para la 
destrucción del Templo, tales como la desobediencia judía relacionada 
con el Sabbath, fiestas con bebidas embriagantes, no enseñar 
apropiadamente a los hijos, falta de judíos verdaderamente confiables, 
y los judíos faltando al respeto de los eruditos de la Torah - ellos no lo 
vincularon con Daniel 9. Ellos citaron Escrituras incluyendo Jeremías 5: 
1, 6: 11, 15, 17:27; Ezequiel 22: 26; Isaías 5: 11-13; 1 Crónicas 16: 22; y 
2 Crónicas 36: 16. 

Miremos a la parte del Talmud que se ocupa de algo de esto: 

Rabbi Yehuda dijo: Jerusalén fue destruída sólo porque ellos 
menospreciaron a los eruditos de la Torah en ella, como está 
dicho: "Y ellos se burlaron de los mensajeros de Dios y 
desdeñaron Sus palabras y se mofaron de Sus profetas, hasta 
que la ira d eDios se levantó contra Su pueblo, hasta que el 
mismo no pudo ser sanado" (II Crónicas 3: 16). ¿Cuál es el 
significado de esto?: Hasta que el mismo no pudo ser sanado? 
Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Eso significa que ninguno que 
menosprecie a los eruditos de la Torah puede ser sanado de 
sus heridas. 

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que 
está escrito?: "No toquen a Mis ungidos y no hagan daño a Mis 
profetas" (I Crónicas 16: 22)? "No toquen a Mis ungidos", estos 
son los niños de escuela, quienes son tan preciosos e 
importantes como los reyes y los sacerdotes (Maharsha); "y no 
hagan daño a Mis profetas", estos son los eruditos de la Torah. 
(Shabbat 119b, vs. 9-10) 

A pesar de la interpretación rabínica, el Antiguo Testamento NO dice 
que esta destrucción vendría relacionada con el rechazo a los "eruditos 
de la Torah" judíos. El tipo de eruditos de la Torah al que el Talmud se 
refería no fueron directamente enviados por Dios ni fueron profetas. Si 
aquellos citados en el Talmud hubieran sido más receptivos del 
significado literal de las Escrituras hebreas, ellos fácilmente podrían 
haber visto esto. 

Entienda que el Nuevo Testamento muestra que los judíos se mofaron 
de los profetas elegidos de Dios como Juan el Bautista, Jesús, Pablo. 
Los primeros escritos judíos muestran que ellos se burlaron de 
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aquellos que los judíos llamaban Minim (los Minim eran judíos que 
rechazaban aspectos del judaísmo, como aceptar a Jesús). Por tanto, 
los eruditos talmúdicos deberían haber tenido una pista de que el 
rechazo judío de Jesús y otros fue parte de la razón para la destrucción 
del Templo (que también, después del sacrificio de Jesús, fue 
esencialmente obsoleto por la necesidad de sacrificios durante la era 
de la iglesia). 

Note otra opinión talmúdica rabínica (con dos traducciones) sobre por 
qué el Templo fue destruido: 

¿Por qué fue destruído el Segundo Templo? Él fue destruído 
debido al hecho de que hubo odio injustificado durante ese 
período. (Yoma 9b) 

¿Pero por qué fue destruído el Segundo santuario, viendo que 
en su tiempo ellos se estaban ocupando a sí mismos con la 
Torah, [la observancia de los] preceptos, y la práctica de la 
caridad? Porque por entonces prevaleció el odio sin causa. 
(Yoma 9b) 

La destrucción del Templo vino después de la ejecución de Jesús. 
Revisemos una de las razones por las cuales Jesús fue entregado para 
ser muerto: 

24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Le 
preguntaron y le dijeron: —¿Entonces, por qué bautizas, si tú 
no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? (Juan 15: 24-25) 

Considere que los cristianos dicen que el Mesías vino justo como 
estaba programado de acuerdo con Daniel 9, y que la destrucción del 
Templo ayuda a probar esto. La opinión rabínica es que el Mesías no 
vino cuando se esperaba, a causa de los pecados judíos. No obstante, 
¿No deberían los judíos considerar que la destrucción del Templo los 
dejó a ellos sin una forma bíblica nacional de expiación y sin un 
reemplazo para el sistema del Templo? Y aunque la Biblia muestra que 
los sacrificios de animales continuarán (cf. Daniel 9: 27, 11: 31), el 
hecho de que ellos no han ocurrido puesto que está proscrito en las 
Escrituras hebreas debería decir a los judíos que algo importante 
sucedió. 
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Considere, también, lo siguiente del Talmud: 

9 ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija 
de Jerusalén! He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, 
humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de 
asna. (Zacarías 9: 9) Rabbi Alexandri explica: Si el pueblo judío 
merece la redención, el Mesías vendrá de una manera 
milagrosa con las nubes del cielo. Si ellos no merecen la 
redención, el Mesías vendrá humildemente y montando sobre 
un asno. (Sanhedrin 98a) 

Jesús vino montando sobre un asno (Juan 12: 15). 

Piense acerca de eso. 

¿No tiene mucho más sentido que en lugar de pensar que los 
problemas judíos (de acuerdo al judaísmo) impidieron que el Mesías 
viniera, creer que los pecados de los judíos les impidieron a la mayoría 
de ellos reconocer al Mesías? 

Herodes, las fechas, y el Templo 

En cuando hace a la destrucción del Templo y las fechas de Jesús, los 
judíos pidieron a Jesús una señal de Su autoridad: 

13 Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 
Jerusalén. 14 Halló en el templo a los que vendían vacunos, 
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. 15 Y después de 
hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto 
con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los 
cambistas y volcó las mesas. 16 A los que vendían palomas les 
dijo: —¡Quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa 
de mi Padre casa de mercado! 17 Entonces se acordaron sus 
discípulos que estaba escrito: El celo por tu casa me 
consumirá. 18 Los judíos respondieron y le dijeron: —Ya que 
haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? 19 Respondió 
Jesús y les dijo: —Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. 20 Por tanto los judíos dijeron: —Durante cuarenta y 
seis años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en tres 
días? 21 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. 22 Por esto, 
cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se 
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acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y las 
palabras que Jesús había dicho. (Juan 2: 13-22) 

Lo anterior nos da a nosotros unos pocos puntos que señalan a las 
fechas del ministerio de Jesús que nosotros podemos conectar con 
relatos históricos por fuera de la Biblia. 

El escritor judío del siglo 1o. Josefo escribió: 

Y ahora Herodes, en el dieciocho año de su reinado, y después 
de los hechos ya mencionados, emprendió una muy grande 
obra, esto es, construir por sí mismo el templo de Dios, y 
hacerlo mucho más grande en tamaño, y elevarlo a una altura 
mucho más magnífica, puesto que estimaba que ello sería la 
más gloriosa de todas sus acciones, como realmente lo fue, y 
llevarlo a la perfección; y que esto sería suficiente para un 
eterno recordatorio de él; (Josefo, Antigüedades 15.11.1§ en 
Whiston W. La vida y obra de Josefo: Completa y sin editar, 
1987). 

Aquí está alguna información de fechas sobre Herodes: 

Herodes, llamado Herodes el Grande ... Escogido por los 
romanos como rey de Judea (37 ... AC.). (Perowne S. Herod 
King of Judaea. Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com/biography/Herod-king-of-Judaea 
visto 06/08/18) 

Fue sólo en la primavera del año 37 que Herodes, asistido de 
una gran fuerza romana bajo el mando de Caius Sosius, puso 
sitio a Jerusalén ... Después de un sitio de algunos meses 
Jerusalén cayó (probablemente en julio) en las manos de los 
romanos. (Jacobs J, Broydé I. HEROD I. Jewish Encyclopedia of 
1906) 

El 18o. año del reinado de Herodes habría sido entonces desde la 
mitad de 20 hasta la mitad de 19 AC. 

Añadiendo los 46 años que los judíos mencionaron en Juan 2: 20 a 19 
AC., más agregando un año para corregir el año 0 que se omitió entre 
AC. y DC., uno llega a la fecha de 28 DC. Esta sería la primera Pascua 
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del ministerio de los tres años y medio de Jesús que Él comenzó 
alrededor de 30 años (Lucas 3: 23). Tres años más tarde él retornaría 
para limpiar el Templo por segunda vez (Mateo 21: 12-13; Marcos 11: 
15-17; Lucas 19: 45-46), justo antes de Su muerte en 31 DC. (o 30 DC. 
si se usara 20 AC.). 

Oseas 

El profeta Oseas fue inspirado a escribir lo siguiente: 

2 Tras días Él nos revivirá a nosotros, en el tercer día Él nos 
levantará a nosotros, para que nosotros podamos vivir en Su 
presencia. (Oseas 6: 2, JPS) 

Aunque ha habido muchos comentarios sobre lo anterior de parte de 
cristianos y otros, para este capítulo, notemos una interpretación 
talmúdica judía (las Escrituras entre {} fueron añadidas por mi): 

R. Kattina dijo: Seis mil años existirá el mundo, y uno [mil, el 
séptimo], estará desolado, como está escrito, Y sólo el Señor 
será exaltado en ese día {Isaías 2: 11}. 

Abaye dijo: Él estará desolado dos [mil], como está dicho, 
Después de dos días él nos recibirá: En el tercer día, él nos 
levantará, y nosotros viviremos a su vista {Oseas 6: 2}. 

Ha sido enseñado de acuerdo con R. Kattina: Justo como el 
séptimo año es un año de liberación en siete, así es para el 
mundo: Mil años de siete serán de descanso, como está 
escrito, Y sólo el Señor será exaltado en ese día", y además 
está dicho: Un salmo y una canción para el día de Sabbath 
(Salmo 92: 1), significando el día que es completamente 
Sabbath - y también está dicho, Pues mil años a tu vista son 
como ayer cuando ha pasado (Salmo 90: 4). 

El Tanna debe Eliyyahu {Escuela de Elías} enseña: El mundo va 
a existir seis mil años. En los primeros dos mil años hubo 
desolación; dos mil años floreció la Torah; y los siguientes dos 
mil años es la era mesiánica, pero a través de nuestras muchas 
iniquidades todos estos años habrán sido perdidos. 
(Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a,b). 
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Esencialmente, esta interpretación judía es que puesto que Dios tiene 
un plan de 6000/7000 años, los 3 días en Oseas de alguna manera 
representaban 2000 años cada uno. La tradición enseña que Eías el 
profeta habló acerca de esto. Los comentarios talmúdicos apoyan la 
opinión de que el Mesías iba a venir cuatro mil años después de que 
Adán y Eva fueron creados (o quizás cuando ellos dejaron el jardín de 
Edén, si bien la Bibla no afirma cuánto tiempo estuvieron ellos en ese 
jardín). Eso también está en apoyo de la enseñanza del Nuevo 
Testamento acerca de un reinado milenial (Apocalipsis 20: 4-6) que 
viene después de los 6000 años. 

Puesto que el Nuevo Testamento muestra que Jesús nació durante el 
reinado de Herodes (Mateo 2: 1) y que Él era "como de treinta años" 
cuando comenzó Su ministerio (Lucas 3: 23), Su ministerio 
básicamente comenzó cuando los cuatro mil años terminaron. Jesús, 
por lo tanto, cumplió una opinión judía aquí acerca del fechado de la 
venida del Mesías. La "era mesiánica" sería algo que nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios llamaríamos la era Mesiánica 
(comenzando en c. 27 DC) o "era de la iglesia" (ella comenzó c. 31 DC) 
y ha durado casi dos mil años. Jesús vino cuando estaba profetizado 
que iba a venir el Mesías. 

En cuanto hace a los primeros dos mil años, esto parece ser un 
cálculo/estimación desde el tiempo en que Adán & Eva fueron creados 
hasta el nacimiento de Abram, que vino a ser conocido como 
Abraham. Los primeros cinco libros de la Biblia, a menudo llamados la 
Torah, no fueron escritos hasta alrededor de 500 años más tarde, así 
que el nacimiento de Abram (o alguna cosa más relacionada con él) 
parecen ser el único evento que puede ajustarse al comienzo de los 
segundos mil años de Abaye y la Escuela de Elías (si es que algo se 
ajusta a ello). 

Una fuente judía rabínica que yo encontré posteriormente, también 
vinculada con el segundo conjunto de dos mil años con Abraham 
(Frand Y. Avraham inició los 2000 años de la Torah. Torah.org, 
noviembre 11, 2005). Por tanto, no todos los judíos creen que los años 
fueron "perdidos" a causa de las iniquidades de los judíos. 

Si el Gran Diluvio fue alrededor del Anno Mundi 1656 (esto es 
calculado sobre las fechas de la concepción en Génesis 5), que 
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equivalen a 2325 AC --presumiendo que no hubiera problemas 
relacionados con concepciones anteriores y eras de años solares de los 
primeros humanos-- entonces Abraham nació cerca de 2008 Anno 
Mundi. 

Sin embargo, si hubiera problemas con fechas solares/concepciones 
y/o la profecía comienza desde el tiempo en que Adán y Eva dejaron el 
Jardín de Edén, puede ser que Abraham, a menudo llamado "el padre 
de los fieles" hubiera nacido más cerca a cuando terminaron los 2000 
años, quizás en el año 2001. 2001 AM equivaldría a lo que nosotros 
podríamos llamar 1974 AC. 

El tercer período de 2000 años habría comenzado entonces cerca de 
27 DC, que parece ser el año en que Jesús comenzó Su ministerio. 
Nadie más en la historia conocida se ajusta a ese fechado que pudiera 
tener reclamos mesiánicos y cumpliera profecías bíblicas. 

No obstante, nosotros necesitamos ser cuidadosos simplemente 
añadiendo años en el Libro del Génesis como también aplicando tales 
números. 

¿Cuáles son los problemas con las fechas solares/de concepciones? 

Aunque las Escrituras nos dan la edad cuando los padres engendraron 
a sus hijos (p. ej. Génesis 5: 3-29; 11: 10-27), no es razonable concluir 
que 19 hijos hubieran nacido todos en la misma fecha del calendario 
solar que sus padres. Otro problema es que varios de los antiguos 
contaban su primer "cumpleaños" con la primera luna de la Primavera 
o la primera luna cerca del Otoño en oposición a usar un estricto 
calendario solar. Si ese fue el método usado en Génesis, esto sería 
razonable que resultara en un sobreconteo de años. Por lo tanto, 
ajustar la fecha del probable nacimiento de Abram sería consistente 
con algo como 2001 AM, 1974 AC. 

La afirmación "En el tercer día Él nos levantará, para que nosotros 
podamos vivir en Su presencia" es consistente con la enseñanza del 
Nuevo Testamento acerca de la primera resurrección (Apocalipsis 20: 
4-6), que involucra a los verdaderos cristianos. Esta resurrección es 
esperada que venga tras los 6000 años, y por tanto enlaza con el 
entendimiento rabínico de que Oseas 6: 2 está hablando de tres 
períodos de 2000 años que sumarían 6000 años. 
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Dicho eso, los judíos pueden considerar que la llegada de Jesús es 
consistente con una parcial interpretación talmúdica de Oseas 6: 2. 

¿Durante el tiempo de Roma? 

All menos dos fuentes judías enseñan que el Mesías iba a venir cuando 
Israel estuviera gobernado por Roma. 

La primera procede del Jerusalem Targum: 

Moisés salió de en medio del desierto; pero el Rey Meshiha 
(viene) de en medio de Roma.  (The Targums of Onkelos and 
Jonathan Ben Uzziel On the Pentateuch With The Fragments of 
the Jerusalem Targum From the Chaldee by J. W. Etheridge, 
M.A. First Published 1862) 

La segunda es del Talmud (énfasis y Escrituras en la fuente): 

Rav dice: El hijo de David no vendrá hasta que el malvado 
reino romano disperse por todo Eretz Yisrael por nueve 
meses, como está dicho: "Por lo tanto Él les dará a ellos, 
hasta el tiempo cuando aquella que esté en trabajos haya 
dado a luz; entonces el remanente de sus hermanos 
retornará con los hijos de Israel" (Miqueas 5: 2/3). Una vez un 
período equivalente a un término de gestación pase, la 
redención vendrá. (Sanhedrin 98b) 

El Nuevo Testamento (cf. Juan 11: 48), como también fuentes judías y 
otras fuentes, claramente dicen que el tiempo en que Jesús vino fue 
cuando Roma controlaba a Israel. Esto también es consistente con 
algunos escritos judíos acerca del fechado del Mesías. 

Daniel 9 

El noveno capítulo del Libro de Daniel ha sido usado por algunos que 
reclaman pertenecer al cristianismo como un tipo de prueba numérica 
de que Jesús era el Mesías. 

Realmente, ello ha sido señalado a menudo como una fuerte prueba 
del mesianismo de Jesús. Puesto que los cristianos no escribieron el 
Libro de Daniel, muchos creen que los judíos (y otros) deberían aceptar 
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el mesianismo de Jesús a causa del fechado asociado con las profecías 
en Daniel 9. 

Note algo de lo que Daniel fue inspirado a escribir: 

24 Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre 
tu ciudad santa, para terminar la transgresión, para poner fin 
al pecado, y para perdonar la iniquidad, y para traer una 
justicia que dure por siempre, y para sellar visión y profeta, y 
para ungir al lugar más santo. 25 Sepan por lo tanto y 
disciernan, que desde que salga la palabra para restaurar y 
construir a Jerusalén, hasta el ungido, un príncipe. serán siete 
semanas; y por sesenta y dos semanas, ella será construída de 
nuevo, con lugar amplio y foso, pero en tiempos de problemas 
26 Y después de las sesenta y dos semanas un ungido será 
cortado, y no será más; y el pueblo de un príncipe que vendrá 
destruirá la ciudad y el santuario; pero su fin será con una 
inundación; y hasta el fin de la guerra las desolaciones están 
determinadas. (Daniel 9: 24-26, JPS) 

¿Cómo es esto prueba del mesianismo de Jesús? 

Bien, ello muestra que el Mesías iba claramente a venir antes de que el 
Templo fuera destruido. 

6 Luego, después de las sesenta y dos semanas, Mashiac será 
cortado y no tendrá nada. El pueblo de un príncipe todavía por 
venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá con 
un diluvio, y desolación está decretada hasta que la guerra se 
acabe. (Daniel 9: 26, CJB) 

El "ungido" es el Mesías (rendido como el "Mashiach" en la Biblia Judía 
Completa). 

Así, el Mesías tenía que venir antes de que el Templo fuera destruido. 
Si no, la Biblia no es verdadera y los judíos deberían considerar la 
ramificación de Daniel 9: 26. 

Adicionalmente, la profecía en Daniel 9: 24 enlaza el fechado del 
"ungido/Mashiach" en el versículo 26, a un decreto. Este es el decreto 
de Esdras 7: 17-26. Daniel también menciona que Jerusalén será 
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reconstruida y eso ocurrió como nosotros vemos en el Libro de 
Nehemías. 

Daniel 9: 25 dice que después de que el "ungido" sea cortado la ciudad 
(Jerusalén) será destruída y el santuario (el Templo) será destruído 
también. El santuario/templo fue destruído por el general Tito en 70 
DC. 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, nosotros hemos enseñado que 
Jesús fue resucitado en 31 DC. o posiblemente 30 DC. (esto está 
también parcialmente basado en la fecha del calendario hebreo en la 
que Jesú tomó Su última Pascua, además de confirmación de afuera 
relacionada con la oscuridad que ocurrió de acuerdo a Mateo 27: 45, 
Marcos 15: 33, y Lucas 23: 45). Por lo tanto el Templo fue destruído 
después de que el Mesías vino. 

Ahora, miremos una explicación de la antigua Radio Iglesia de Dios 
acerca de la profecía de Daniel 9: 

En el tiempo de la vida de Jesús sobre la tierra, Herodes --el 
rey de Judea-- los hombres sabios de las naciones del oriente, 
y muchos de los sacerdotes, escribas, y ancianos, como 
también la gente común, se daba cuenta de que la profecía de 
las setenta semanas de Daniel 9 estaba cerca de cumplirse. El 
Mesías, el Príncipe, era esperado ansiosamente, para liberarlos 
a ellos del yugo de la opresión romana. El Mesías era esperado 
a causa de un entendimiento de esta profecía. Pero Él fue 
malentendido cuando Él apareció en el cumplimiento de esta 
profecía, porque ellos rehusaron reconocer la primera porción 
de la profecía y pusieron su esperanza sólo en la última 
porción. ... 

Aquí, muy claramente, está listado el tiempo exacto en el cual 
el profetizado Mesías aparecería para comenzar a hacer la 
obra mencionada en el versículo 24. La orden de restaurar y 
reconstruir a Jerusalén fue dada por Artajerjes en 457 AC. Gran 
parte del libro de Esdras y todo el libro de Nehemías cubren 
este particular evento. Siete semanas, y sesenta y dos semanas 
equivalen a sesenta y nueve semanas. Así las profecías 
muestran que desde la salida de la orden de reconstruir a 
Jerusalén en 457 AC serían 483 años hasta la aparición del 
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profetizado Mesías para comenzar a cumplir las obras del 
versículo 24.  (Hill DJ. HERE’S WHY Jews Reject Jesus and 
Christians Reject Christ! Plain Truth, April 1962) 

Añadiendo 483 al año 457 AC. nos trae al año 27 AC (no hubo ningún 
año "cero" entre AC. y DC.). Eso nos lleva al tiempo en que Jesús 
comenzó Su ministerio (aparentemente en el otoño de ese año). Su 
ministerio se cree haber durado 3 1/2 años, por lo tanto el velo debe 
haberse rasgado en la primavera de 31 DC. 

Así, el ministerio de Jesús, como también la subsecuente destrucción 
de Jerusalén son consistentes con esa profecía en Daniel 9. 

Basado en ese fechado, uno pensaría que los judíos aceptarían a Jesús, 
pero ese no es generalmente el caso. 

Miremos un argumento judío contra Daniel 9: 

Los cristianos basados en su entendimiento {sic} con una 
creencia de que el punto de comienzo de la profecía empieza 
en 444 AC con el decreto emitido por el Rey Artajerjes (Esdras 
7: 11-16). Sesenta y nueve semanas (483 años) lo llevaría a 
usted a 39 DC. Esto es 7 años por fuera de la fecha 
comúnmente aceptada de 32 DC. como siendo el año en que 
Jesús fue muerto. ... 

Esta discrepancia de siete años es resuelta por los teólogos 
cristianos quienes redefinieron la definición de un "año". Ellos 
dicen que profecías como las de Daniel han de ser entendidas 
en "años proféticos" que tienen 360 días en lugar de 365 1/2 
días.  (Daniel 9 – A True Biblical Interpretation A brief 
explanation of Daniel Chapter 9. Jews for Judaism 
http://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/daniel-9-a-true-
biblical-interpretation/ visto 04/24/18) 

Los dos problemas con lo anterior es que aunque algunos Protestantes 
pueden haber usado 444 AC como su punto de partida, el año de 
ascensión para el rey Artajerjes comenzó en 464 AC, lo que colocaba 
su séptimo año en 458-457. Así, si usted usa 365 1/2 días, usted llega a 
26-27 DC. 
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Miremos lo que registró Esdras (algunos versículos no están incluídos 
por causa de espacio): 

7 Y allí fueron algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, 
y los Levitas, y los cantantes, y los porteros, y los Nethinim, 
hasta Jerusalén, en el séptimo año de Artajerjes el rey. 8 Y él 
vino a Jerusalén en el quinto mes, que era en el séptimo año 
del rey. (Esdras 7: 7-8, JPS) 

11 Ahora esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a 
Esdras el sacerdote, el escriba, incluso el escriba de las 
palabras de los mandamientos del SEÑOR, y de Sus estatutos a 
Israel: 

12 "Artajerjes, rey de reyes, a Esdras el sacerdote, el escriba de 
la Ley de Dios del cielo, y así. Y ahora 13 Yo hago un decreto, 
que todos los del pueblo de Israel, y sus sacerdotes y los 
Levitas, en mi reino, que estén dispuestos por su propia 
libertad a ir contigo a Jerusalén, vayan. (Esdras 7: 11-13, JPS) 

25 Y tú, Esdras, de acuerdo a la sabiduría de tu Dios que está en 
tu mano, escoge magistrados y jueces, que puedan juzgar a 
todas las personas más allá del Río, de tal manera que sepan 
las leyes de tu Dios; y que ellos las enseñen a los que no las 
conozcan. 26 Y quienquiera que no haga la ley de tu Dios, y la 
ley del rey, sea juzgado y ejecutado sobre él con diligencia, sea 
hasta la muerte, o al destierro, o a la confiscación de bienes, o 
al encarcelamiento. (Esdras 7: 25-27, JPS) 

Ahora, los dos principales argumentos judíos contra el fechado 
parecen ser 1) cuál decreto, por quién, y cuándo y 2) el ungido no tiene 
qué ser el Mesías (Judíos por el Judaísmo; otras fuentes judías también 
fueron consultadas para concluir esto). 

No obstante, si uno acepta el decreto en Esdras 7 y que Daniel 9 se 
estaba refiriendo al Mesías como el Ungido (como la Biblia Judía 
Completa y otras fuentes lo confirman), todos deberían aceptar que 
Jesús cumplió el fechado de eso. 

De acuerdo al escritor judío, Abba Hillel Silver, muchos judíos 
esperaban al Mesías durante el primer siglo: 
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El Libro de Daniel, el único escrito apocalíptico canonizado de 
los muchos que fueron ampliamente circulados y tenidos en 
alta estima por el pueblo se extendió bastante sobre el 
misterio de "el fin de los días" ... 

Antes del siglo primero, el interés mesiánico no era excesivo ... 

El primer siglo ... presenció un notable arrebato de 
emocionalismo mesiánico. Esto ha de ser atribuído ... a la 
prevaleciente creencia inducida por la cronología popular de 
ese día (Silver AH. The History of Messianic Speculation in 
Israel. Written 1927. Kessinger Publishing paperback 2010, pp. 
4,5) 

Así, había mucha expectativa mesiánica en el primer siglo, basada en 
cálculos de escritos como los de Daniel. 

Shlomo Yitzchaki, también conocido como Rashi (RAbbi SHlomo ben 
Isaac), del siglo 11, escribió acerca de Daniel 9: 24, 26: 

Setenta semanas [de años] han sido decretadas sobre 
Jerusalén desde el día de la primera destrucción en los días de 
Sedequías hasta que ella sea [destruída] la segunda vez. Para 
terminar la transgresión y para finalizar el pecado de manera 
que Israel reciba su completa retribución en el exilio de Tito y 
su subyugación, en orden a que sus transgresiones terminen, 
sus pecados finalicen, y sus iniquidades sean expiadas, en 
orden a traer sobre ellos eterna justicia y para ungirlos a ellos 
(sic) con el Santo de los Santos: El Arca, los altares, y los vasos 
sagrados, que ellos traerán con ellos a través del rey Mesías. El 
número de siete semanas es cuatrocientos noventa años. El 
exilio babilónico fue de setenta [años] y el Segundo Templo 
estuvo en pie por ciento veinte [años]. ... 

Y después de esas semanas, el ungido será cortado. Agrippa, el 
rey de Judea, quien estaba gobernando en el tiempo de la 
destrucción, será asesinado y él no será más Heb. ל ו ן א י ן  y él 
no tendrá. El significado de esto es que él no será el ungido 
Heb. חישת ת . Esta es puramente una expresión de un príncipe 
y un dignatario en la ciudad y el Santuario lit. y la ciudad y el 
Santo y el pueblo del próximo monarca destruirá [El monarca 
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que vendrá] sobre ellos. Ese es Tito y sus ejércitos. (Rashi. 
Judaica Press Complete Tanach, Daniel - Chapter 9) 

Así, Rashi admitió que Daniel 9 era una profecía mesiánica que fue 
cumplida cerca del tiempo de Jesús. 

"Herodes" Marcus Julius Agrippa fue rey de Judea desde alrededor de 
27 DC --básicamente el mismo tiempo en que Jesús comenzó Su 
ministerio--. Así, si el fechado de Agrippa es correcto como escribió 
Rashi, entonces obviamente el fechado de Jesús lo fue de acuerdo con 
Daniel 9: 24-26. 

En cuanto hace a Agrippa, los judíos se rebelaron contra él en 66. 
Posteriormente, él ayudó a los romanos y a su general Tito a 
conquistar a Jerusalén. Agrippa fue recompensado por sus esfuerzos al 
ayudar a Roma y vivió y reinó décadas después de la caída de 
Jerusalén. El rey Agrippa II no fue el ungido "Rey Mesías". 

En cuanto hace a Rashi, aparentemente la razón para que el 
mesianismo fuera para Agrippa fue a causa de los pecados de Israel. 
Rashi tambié declaró: 

Después de 2000 años de Torah fue el decreto de Dios que el 
Mesías viniera y la generación malvada llegara a un fin y la 
subyugación de Israel fuera destruída. 

Pero Jesús vino en el tiempo correcto y el Templo fue destruído 
después de eso como estaba profetizado en Daniel 9: 24-26. 

Considere además que Abraham ibn Ezra (1092-1167), quien es 
considerado uno de los más distinguidos comentaristas bíblicos judíos 
en la Edad Media, también enseñó que "Daniel ... (cap. 9) nos lleva a 
Tito y a la destrucción" (Silver, pp. 212, 213). 

Así, incluso autoridades judías han estado de acuerdo en que Daniel 9 
estaba señalando al tiempo de Jesús. 

No obstante, note algo relacionado con algunas enseñanzas 
mesiánicas en el Talmud: 

El Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión de nuestros 
rabinos, (Sanhedrin 97b, v. 5) 
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Por supuesto, el Mesías viene de acuerdo con las Escrituras y el plan de 
Dios. Sin embargo puede ser que lo de arriba saliera porque Daniel 9 
apuntaba a Jesús como también la desilusión asociada con tratar de 
fechar Daniel 9 con Simon Bar Kokhba. 

Los judíos deberían aceptar la "cronología" de Daniel 9 que claramente 
apuntaba al tiempo de Jesús y la subsecuente destrucción del Templo. 

No hay duda de que el Templo fue destruído. 

No debería haber duda de que Jesús fue el Mesías profetizado. 

Anno Mundi y el Seder Olam 

Nótese también que el Anno Mundi judío (el que comenzó a finales de 
2018 es el año 5779) está completamente por fuera de los registros 
históricos/bíblicos. Varios eruditos judíos han reconocido esto. 

Se ha especulado que algunos líderes cambiaron el Anno Mundi años 
atrás al comienzo del siglo segundo DC 1) para descartar argumentos 
de los cristianos de que Daniel 9: 25 apuntaba a Jesús y 2) para hacer 
que la profecía de Daniel 9: 25 apuntara más hacia Simon Bar Kokhba. 

El Seder Olam Rabbah es una cronología en lengua hebrea del siglo 
segundo DC/EC que intenta detallar las fechas de los eventos bíblicos 
desde la creación. Muchos eruditos judíos han reconocido los errores 
en el Seder Olam, que es la fuente para el Anno Mundi judío (First M. 
Jewish History in Conflict. Jason Aronson, Inc. Jerusalem, 1997, pp. 44-
80). 

Numerosos eruditos judíos han admitido que los errores parecían estar 
allí para afectar la interpretación de Daniel 9: 24-26 (ibid). 

De acuerdo a Michael First (un judío ortodoxo), algunos de los eruditos 
judíos modernos en esa categoría parecen incluir a Hayyim Shvilly 
(ibid, p. 70), Benny Isaacson (p. 71), Ben Zion Wacholder (pp. 73-74), 
Jay Braverman (p. 74), Joseph Tabori (pp. 76-77), y Henry 
Guggenheimer (p. 78). Berel Wein se dice haber admitido que "la 
forma de contar judía está por fuera 166 años" (p. 78), mientras que 
Samuel Hakohen admitió que los sabios judíos suministraron una 
cronología incorrecta "para predecir exactamente el tiempo de la 
venida del Mesías" (pp. 78-79). 
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Aquí está algo del científico judío Saul Kullook: 

"De acuerdo al Seder Olam Rabbah y a nuestro actual 
calendario hebreo, la destrucción del Primer Templo ocurrió 
en 442 AC. Esto significa que el Seder Olam Raba y nuestro 
actual calendario hebreo están por fuera de sincronización con 
los registros históricos modernos concernientes a la 
destrucción del Templo. Ello introduce una diferencia de 164 
años en relación al conteo erudito para los pasados eventos 
históricos".  (Berkowitz AE. Scientist Claims Redemption May 
Be Much Closer Than You Thought. Breaking Israel News, June 
28, 2018) 

Rabbi Simon Schwab también admitió que el año Anno Mundi está por 
fuera por más de un siglo (Breuer M, Breuer J. Jubilee Volume 
Presented in Honor of the Eightieth Birthday of Rabbi Dr. Joseph 
Breuer. P. Feldheim, 1962, pp. 182-183; First M. Jewish History in 
Conflict: A Study of the Major Discrepancy between Rabbinic and 
Conventional Chronology. Jason Aronson, Inc., Jerusalem, 1997, pp. 
44-80). 

"Samuel Kedar ... escribe que los Sabios a propósito afirmaron 
una cronología incorrecta en orden a impedir que la gente 
usara su cronología para predecir exactamente el tiempo de la 
venida del Mesías". (First, p. 67). 

Michael First también hizo la lista de los eruditos judíos en los siglos 8 
hasta el 15 (tales como Pirkei De-Rabbi Eliezer, Josippon, Moses ben 
Samuel ka-Kohen Gikatilla, Rashi, Zerahiah ben Isaac ha-Levi Gerondi, 
Abraham ben David ha-Levi ibn David, David Kimhi, Samuel ben Nissim 
Masnut, Isaac ben Joseph Israeli, Isaac Abravanel) quienes tuvieron 
problemas y/o escribieron acerca de contradicciones relacionadas con 
una o más partes de la cronología judía del Seder Olam (pp. 183-198). 

¿Por qué parece haber sucedido esto? 

Bien, en el caso del Rabbi Akiva del siglo 2o., él aparentemente creía 
tanto en Bar como mesías que él sentía que él tenía que hacer un 
cambio en la cronología que muchs judíos ahora siguen. 
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Note algo más relacionado con él del Talmud en donde él trató de 
vincular a Bar Kokhba con un pasaje en Números 24: 17: 

Rabbi Shimon ben Yohai enseñó: Rabbi Akiva expondría, Una 
estrella ha surgido de Jacob - "Kozba [Bar Kokhba] se ha 
levantado de Jacob". Rabbi Yohanan ben Tortah le dijo a él: 
"Akiva, pasto brotará de tus mejillas y todavía el Mesías no 
llevará". (Yerushalmi, Taanit 4: 5) 

Por supuesto, Bar Kokhba no fue el Mesías, pero creer que él lo fue (y 
que Jesús no lo fue) parece haber influenciado el "fechado del mundo" 
judío. Akiva realmente cambió el nombre de Bar Kosiba (que sugería 
que él era un hijo de mala reputación) a Bar Kokhba, lo que por un 
tiempo, pareció prolongar el mito de que él era mesiánico. 

Note también: 

Los Sabios le llamaron a él no Bar Kochba (el hijo de una 
estrella) sino Bar Koziba (el hijo de una mentira). Su nombre 
real no era ninguno [de los dos]; era Bar Kosiba. (Hammer H. 
One triumph and two tragedies. The Jerusalem Post, 
November 29, 2012) 

No obstante, al comienzo del siglo segundo, Simon Bar Kokhba era 
aprobado: 

Rabbi Akiva, el sabio más grande de la generación, reaccionó 
entusiásticamente al heroísmo de BarKockba: Rabbi Shimon 
bar Yohai enseñó: "Akiva mi maestro expuso como sigue: "Una 
estrella [kochav] saldrá de Jacob" (Números 28: 17) -- "Kosiba 
[el nombre de Bar-Kochba Shimon ben Kosiba] ha salido de 
Jacob". Cuando Rabbi Akiva veía a Bar Kosiba él decía, "Este es 
el Rey Mesías!"  (Lau B. Judaism: A movement of rebellion 
throughout history. Jerusalem Post, March 28, 2013) 

Bar Kokhba había sido declarado el largamente esperado 
Mesías por el principal erudito judío de esos días, el altamente 
venerado Rabbi Akiva (Akiba) ben Joseph. ... Entre los muchos 
elogios amontonados sobre Akiva, que lo elevaron a él como 
una preeminente autoridad, estaba el reconocimiento de él 
como "el padre de la Mishnah". Semejante prominencia le dio 
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gran peso a la expectativa mesiánica que Akiva colocó sobre 
Bar Kokhba. 

Los estudiantes de Akiva se convirtieron en algunos de los más 
prominentes sabios de la siguiente generación. Entre estos 
estaba Yose (Josi) ben Halafta. ... Al remover los 164 (165) años 
de la duración del Imperio Persa, Rabbi Halafta pudo hacer que 
la profecía de 483 años de Da 9: 24-27 cayera razonablemente 
cerca de los años anateriores a la revuelta de 132 DC durante 
la cual Bar Kokhba se levantó a la prominencia como líder 
militar y económico de Israel. Entonces con Akiva 
proclamando, "Este es el Rey Mesías" seguido por "todos los 
sabios contemporáneos considerándolo a él como el Rey 
Mesías", el populacho judío se unió alrededor de esta falsa 
esperanza. (Jones F. Appendix G: The Seder Olam Rabbah -- 
Why Jewish Dating is Different. In: Pierce L, Pierce M, editors. 
The Annals of the World. Master Books. Copyright 2003. ISBN: 
089051-360-0, pp. 932-933) 

Así, casi un siglo después de rechazar a Jesús, los judíos aceptaron a 
Simon Bar Kokhba como su mesías, parcialmente basdados en un 
erróneo pronunciamiento y un cálculo mal hecho de un rabino. 

A diferencia de Jesús, Simon fue militarista. Cassius Dio dijo que 
580,000 judíos fueron asesinados y más murieron como resultado de 
las plagas y hambrunas relacionadas con la revuelta de Bar Kohkba 
(Mor M. The Second Jewish Revolt: The Bar Kokhba War, 132-136 CE, 
Brill, 2016, p. 328). 

A diferencia de lo que ocurrió con Jesús, los judíos fueron 
masivamente asesinados cuando ellos confiaron en sus tradiciones 
acerca del Mesías. 

Sus altamente respetables rabinos estaban equivocadas. 

No obstante porque uno de sus "más grandes sabios", Akiva, trató de 
hacer que otros creyeran que Bar Kosiba era realmente el Mesías, 
muchos judíos parecieron aceptar/hacer cambios de cálculo sobre la 
edad del mundo. 
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Ahora, ¿Hay alguna antigua indicación judía que ayude a probar que 
los judíos cambiaron sus cálculos? 

Sí, tan atrás como en el siglo primero DC, Josefo escribió lo siguiente: 

6. Cuando por lo tanto los generales de los ejércitos de Antíoco 
habían sido golpeados tan a menudo, Judas congregó a toda la 
gente, y les dijo a ellos, que después de estas muchas victorias 
que Dios les había dado a ellos, ellos debían ir a Jerusalén, y 
purificar el templo, y ofrecer los sacrificios escogidos. Pero tan 
pronto como él, con el grueso de la multitud, hubo llegado a 
Jerusalén, y encontró el templo desierto, y sus puertas 
quemadas, y plantas creciendo en el templo por su propio 
acuerdo, de cuenta de su deserción, él y aquellos que estaban 
con él comenzaron a lamentarse, y estuvieron enteramente 
confundidos a la vista del templo; así que él escogió a algunos 
de sus solados, y les dio a ellos la orden de combatir contra 
aquellos guardas que estaban en la citadela, hasta que él 
hubiera purificado el templo. Cuando por lo tanto él lo había 
purgado cuidadosamente, y había traído nuevos vasos, el 
candelabro, la tabla [del pan], y el altar [del incienso], que 
estaban hechos de oro, él colgó los vasos en las salidas, y les 
añadió puertas a ellas. Él también derribó el altar [de la 
ofrenda quemada[, y construyó uno nuevo con las piedras que 
había juntado, y no de aquellas que habían sido labradas con 
herramientas de hierro. Así en el veinticincoavo día del mes 
Casleu, que los macedonios llaman Apeliens, ellos encendieron 
las lámparas que estaban en el candelabro, y ofrecieron 
incienso sobre el altar [de incienso], y dejaron las gavillas 
sobre la mesa [del pan], y ofrecieron ofrendas quemadas sobre 
el nuevo altar [de la ofrenda quemada]. Ahora se sintió así, 
que estas cosas fueronhechas en el mismísimo día en el cual su 
adoración Divina había caído, y fue reducida a un uso profano 
y común, después de un tiempo de tres años; pues fue así, que 
el templo fue hecho desolado por Antíoco, y así continuó por 
tres años. Esta desolación ocurrió al templo en el año ciento 
cuarenta y cinco, en el veinticincoavo día del mes Apeliens, y 
en la ciento cincuenta y tresava olimpíada: Pero fue dedicado 
de nuevo, en el mismo día, el veinticincoavo del mes Apeliens, 
en el año ciento cuarenta y ocho, y en la ciento 
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ciencuentaicuatroava olimpíada. Y esta desolación vino a 
suceder de acuerdo a la profecía de Daniel, que fue dada 
cuatrocientos ochenta años antes; pues él declaró que los 
Macedonios disolverían esa adoración [por algún tiempo]. 
(Josefo. Antigüedades de los Judíos. Libro XII, Capítulo 7, Verso 
6). 

De esta manera, en el primer siglo, al menus un erudito judío dijo que 
parte de Daniel 9: 26 se cumplió en el siglo 1o. en un período de 408 
años transcurridos desde una profecía de Daniel (probablemente 
Daniel 9: 1-2) hasta el tiempo en que Antíoco desacró el Templo. 

No obstante, los judíos rechazaron que el Mesías viniera entonces (y el 
Mesías iba a venir ANTES de que el templo fuera destruído de acuerdo 
a la secuencia de Daniel 9: 25-26). Adicionalmente, el POSTERIOR 
Seder Olam usa una cantidad mucho menor de años para el lapso de 
historia del que era correcto. 

Incluso eruditos judíos reconocen este problema del tiempo. Note: 

En resumen, Josefo ... está trabajando con una cronología 
diferente a la del Seder Olam. (Shulman M. Daniel 9 – Its 
Chronology and Meaning. © Moshe Shulman 2010, p. 22) 

De acuerdo a la fecha asignada al reinado de Darío el Medo como 
comenzando en 374 AC (de acuerdo a la interpretación de Pierce L, 
Pierce M, editores. Los Anales del Mundo. Master Books. Copyright 
2003, p. 932), y puesto que Antíoco es bien conocido haber hecho esa 
destrucción en 167 AC, hay más de 200 años de diferencia aquí. Y si 
bien Josefo mismo puede él mismo tomar demasiado tiempo (eso es 
difícil de determinar puesto que el primer año del reinado de Dario el 
Medo es materia de debate, si bien más a menudo se ha presumido 
ser en el siglo 6o. AC en lugar del siglo 4o. AC como el Seder Olam 
parece señalar), esta reducción de tiempo parece intencional en el 
Seder Olam. Es probable que esté relacionada con el surgimiento del 
cristianismo puesto que Seder Olam no salió hasta una generación 
después de Josefo. 

Hablando de Josefo, se ha especulado que uno de sus escritos (Contra 
Apion, I, 8) apoya la opinión de que los judíos trataron de minimizar la 
importancia del Libro de Daniel porque él señala a Jesús como el 
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Mesías  (Derstine T. Anti-Messianic Basis of Jewish Chronology. Are We 
Living in the Year 5770? Persian Chronology in the Seder Olam. 2009). 

Parece haber habido un deliberado engaño entre algunos eruditos 
judíos para impedir que los judíos vieran que el tiempo de Jesús 
coincidía precisamente (o al menos lo suficientemente cerca) con las 
profecías de Daniel 9. Esta desinformación llevó a los judíos a pensar 
que ellos tenían una razón cronológica para rechazar a Jesús. 

Eso, en un sentido, tristemente parece haber sido profetizado: 

4 ... Y sus mentiras les han hecho a ellos errar, en pos de lo que 
sus padres caminaron. (Amós 2: 4, JPS) 

4 ... sus mentiras les hicieron a ellos caer en el error y vivir en la 
forma en que sus ancestros lo hicieron. (Amós 2: 4, CJB) 

Las falsas tradiciones han afectado negativamente a los judíos (como 
también a muchos que dicen ser cristianos). 

No obstante, sin consideración al por qué puede haber sucedido esto, 
el hecho es que el año judío está por fuera por más de 200 años 
comparado con los registros históricos y el relato bíblico. 

Si más conocieran la verdad, ellos podrían tener otra visión de Jesús. 

Ninguna otra figura judía durante el tiempo de Jesús podría haber sido 
el Mesías (si bien unos pocos falsos "mesías" se levantaron - los judíos 
correctamente los consideraron falsos a todos ellos). 

El recuento correcto de los años, como también la profecía en Daniel 
9, claramente apunta a alguien que sería el Mesías cuando Jesús 
caminó sobre la tierra. 

Jesús fue el profetizado Mesías. 

Apoyo en tradiciones post-bíblicas 

Un gran problema para los judíos modernos es la fuerte confianza en 
tradiciones post-bíblicas como el Talmud de Babilonia y el Seder Olam. 
Estas son básicamente tradiciones post-bíblicas que algunos judíos 
parecen considerar casi a la misma par con la propia Biblia. 
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Esas fuentes tradicionales han sido referidas muchísimo en este 
capítulo. Y aunque a veces ellas son correctas (como cuando ellas 
están de acuerdo con la Escritura), a menudo ellas no lo son. 

No obstante, los judíos actúan de otra manera. 

Aceptar la tradición sobre la palabra de Dios fue profetizado contra los 
judíos: 

13 Y el Señor dijo: En tanto que este pueblo se acerca, y con su 
boca y con sus labios me honran a Mí, pero han removido su 
corazón lejos de Mí, y su temor a Mí es un mandamiento de 
hombres aprendido de memoria por repetición; 14 Por tanto, 
he aquí, yo haré de nuevo una maravillosa obra entre este 
pueblo, Incluso una obra más maravillosa y un milagro; Y la 
sabiduría de sus hombres sabios perecerá, Y la prudencia de 
sus hombres prudentes estará oculta. 15 Ay de aquellos que 
buscan profundo para esconder su consejo del SEÑOR, y sus 
obras están en el oscuro, y ellos dicen: "¿Quién nos ve? ¿Y 
quién nos conoce?  (Isaías 29: 13-15, JPS) 

Aunque Isaías 29: 13-14 profetizó una confianza equivocada en la 
tradición (llamada mandamientos de hombres aprendidos de 
memoria), el versículo 15 me recuerda a mí lo que sucedió con el Seder 
Olam. Aquellos que confían en la tradición judía sobre la Biblia, 
tristemente, no aceptarán a Jesús como el Mesías. 

Jesús incluso puso a la confianza judía en la tradición por encima de la 
Escritura como un problema en Sus días (Maateo 15: 7-9). 

Ahora, aquellos judíos que esperan su ansiado mesías militarista 
tienden a apoyarse fuertemente en tradiciones talmúdicas y otras. 

Note una confianza semejante de 2018: 

La Mesías-manía ha alcanzado una cumbre febril en Israel ... 

Quizás el más sorprendente desarrollo es una declaración del 
muy bien respetado rabino israelí, Chaim Kanievsky, una 
prominente autoridad en la sociedad judía Haredi, afirmando 
inequívocamente que el Mesías nació en julio 21 {2018}. ... 
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Un sitio de noticias religiosas en lengua hebrea explicó que el 
rabino basó su declaración sobre el Talmud de Jerusalén 
(Tractate Brachot) y la Midrash Rabbah, una colección de 
enseñanzas homiléticas que se cree haber sido compilada en el 
siglo quinto en Tiberias, que sostiene que el Mesías nacerá en 
Tisha B´Av, que observado como un día de ayuno lamentando 
la destrucción de los templos judíos. Este año, Tisha B´Av cayó 
en el sábado, 21 de julio. (Mesías-manía alcanza cumbre febril 
en Israel. WND, julio 29, 2018) 

La creencia de que el Mesías nació en julio 21, 2018 ayudará a la gente 
a no aceptar a Jesús como Mesías, además hará que algunos judíos 
crean que hay probablemente tres o más décadas antes de que el 
Mesías comience su obra. Pero de nuevo, eso está basado en una 
lectura de tradiciones post-bíblicas. 

Aquí está otra de 2018: 

Algunas fuentes esotéricas conectan la lluvia con el Mesías, 
llevando a un prominente cabalista (místico) en Israel a afirmar 
que los recientes aguaceros son una segura señal de que la 
venida del Mesías es inminente. ... 

Rabbi Dov Kook, un prominente cabalista (místico) que vive en 
Tiberias quien es un descendiente del primer jefe Rabbi de 
Israel, Rabbi Avraham Yitzhak HaCohen Kook, hizo un 
sorprendente anuncio en una reciente congregación de sus 
seguidores. Rabbi Kook anunció que él tuvo una visión de 
Rabbi Shimon Bar Yochai, un sabio judío del siglo segundo 
conocido por el acrónimo de Rashbi y quien, de acuerdo a la 
tradición, escribió el Zohar, la base de la Cábala. En la visión, el 
Rashbi dijo a Rabbi Kook que las actuales lluvias por fuera de la 
estación son una segura señal de que la llegada del Mesías es 
inminente. 

... 

Para ilustrar más la conexión entre la lluvia y el Mesías, Rabbi 
Fish citó una enigmática sección del Talmud (Tractate Chulin 
63a) que describe un pájaro indefinido, alternativamente 
identificado como un corneja de mar o un buitre llamado 
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Shrakrak (silbador). El Talmud afirma que cuando el Shrakrak 
se sienta sobre algo y grita su epónimo reclamo, la 
misericordia viene al mundo en la forma de lluvia. Pero si este 
pájaro se sentara sobre el suelo e hiciera su reclamo, entonces 
el Mesías está a punto de venir. 

"Hay muchas formas de entender esta sección del Talmud, 
literal y figurativamente" dijo Rabbi Fish. "Pero lo que está 
claro es que la lluvia es un aspecto de la misericordia de Dios y 
como tal, necesariamente precede al Moshiach (Mesías)".  
(Berkowitz AE. Major Kabbalist Says Unusual Rains Sign 
Messiah is Imminent. Breaking Israel News, May 7, 2018) 

La Biblia no enseña lo que el rabino cabalista dice - pero de nuevo, él 
se está apoyando en tradiciones, que incluyen creer que una visión de 
Rabbi Shimon Bar Yochai debería ser aceptada. Ella no debería serlo. 

Aquí está algo de 2016: 

El secado del Kinneret tiene claras implicaciones mesiánicas. El 
Talmud (Sanhedrin 97a) se ocupa de las señales que 
aparecerán justo antes de la venida del "hijo de David" (el 
Mesías de la Casa del Rey David). 

Rabbi Yehuda, un sabio talmúdico, afirma que una de las 
señales que presagian al Mesías será que el Mar de Galilea y 
Gablan, l parte superior del río Jordán en el Golán, se volverán 
desoladas y destruídas ("khorban" en hebreo). ... 

rabbi Yosef Berger, el rabino de la Tumba de David en 
Jerusalén, explicó que nosotros deberíamos entender la 
destrucción de la Galilea puesto que la sequía está ocurriendo 
justo ahora. 

"Esa sección del Talmud está llena de señales que indican la 
venida del Mesías, y cada una de ellas se está haciendo 
innegablemente cierta", explicó Rabbi Berger. 

"La simple lectura de la profecía en el Talmud es que las 
ciudades en la Galilea serán destruídas, pero al tratar de 
entender esta particular señal perteneciente a la Galilea, es 
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importante anotar lo que el Zohar dice acerca de aprender 
tales cosas." (Berkowitz AE. Island Reappearing in Rapidly 
Depleting Sea of Galilee Could Signal Beginning of Messianic 
Prophecy. Breaking Israel News, September 7, 2016) 

La Biblia no afirma que el Mar de Galilea se secará como una señal del 
Mesías. Esta es otra tradición e interpretación judía post-bíblica. 

Y luego hay otras, como los rabinos asociados con el Instituto del 
Templo y/o el Sanhedrin reconstituído, que dicen que conseguir una 
"novilla roja" pura es la señal de la venida del Mesías. Pero, eso 
también, está basado en tradiciones no bíblicas. 

Ahora, algunos correctamente dirán que ninguno de esos rabinos 
habla por todos los judíos. 

Pero actualmente, a menos que uno acepte al Sanhedrin reconstituído 
(que sólo una minoría de judíos acepta como legítimo) no hay ninguna 
fuente de autoridad judía - distinta de la confianza general en 
tradiciones no-bíblicas tales como las que están en el Talmud. 

Los judíos que pueden aceptar la Escritura sobre todas las tradiciones 
en conflicto con la Escritura, pueden y deberían aceptar a Jesús. 

¿No deberían hacer eso todos los judíos, como también todos los que 
profesan el cristianismo? 

Jesús no era anti-judío 

A causa de cómo muchos practican lo que la mayoría llama 
"cristianismo", uno podría concluir que Jesús y los verdaderos 
cristianos son anti-judíos. 

Ese no es el caso. Si bien personas como el emperador romano 
Constantino (Eusebio. Vida de Constantino, Libro III, Capítulo 18), el 
obispo ortodoxo Juan Crisóstomo (Juan Crisóstomo. Ocho homilías 
contra los judíos, otoño de 387 DC. Libro de fuente Medieval, Fordham 
University), y el reformador Protestante Martín Lutero (Luther M. 
Sobre los judíos y sus mentiras, 1543) fueron completamente anti-
judíos, Jesús no lo fue. 
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Pero puesto que muchos que lo reclamaron a Él lo han sido, esto ha 
impactado de manera entendible cómo perciben los judíos al 
cristianismo. 

En el siglo 17, un judío llamado Orobio de Castro concluyó que por lo 
que se refiere a como él pudiera ver al Mesías cristiano no había 
cambiado a la gente hasta el punto de que ellos amaran a su prójimo 
mejor de lo que ellos podrían haber hecho previamente y que ellos 
estaban llenos de orgullo. Él también escribió: 

Los cristianos deben aparecer más redimidos si yo fuera a 
creer en su redención. En lugar de redención nosotros vemos 
guerra, superstición, idolatría, y sectarismo gobernando la 
tierra más que nunca antes ... Ningún cristiano vive de acuerdo 
al Sermón de la Montaña. (Shoeps HJ. The Jewish-Christian 
Argument. Faber and Faber, 1963, pp. 85-86). 

Tristemente, parece como si Orobio de Castro no conoció verdaderos 
cristianos. Y básicamente, sus argumentos han sido elevados por otras 
voces en el judaísmo a través de toda la historia. Muchos judíos ven a 
los cristianos como una forma de paganismo (p. ej. Shoeps, p. 110-
120). 

Eruditos bien informados se dan cuenta de que los primeros cristianos 
NO participaban en la guerra física, ni tenían las supersticiones de la 
Edad Media, ni tenían ídolos ni íconos, ni aprobaban el paganismo. 
Adicionalmente, ellos no pretendían gobernar al mundo en esta era. 
Hasta la fecha, los cristianos bíblicos que adhieren a la fe original 
(Judas 3), no persiguen, y no consideran que aquellos que mataban a 
los judíos sean verdaderos cristianos - los perseguidores asesinos no se 
ajustan a la definición bíblica de ser cristianos (cf. Romanos 8: 9). 
Además, los verdaderos cristianos están esperando, no por la 
dominación en esta era, sino por el Reino de Dios (ver también nuestro 
folleto gratuito en línea: El Evangelio del Reino de Dios). 

En términos generales, los judíos no pueden aceptar las prácticas y las 
enseñanzas del "cristianismo" moderno porque aquellos que lo 
practican no están de acuerdo con muchas enseñanzas importantes 
del Antiguo Testamento. 
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La Enciclopedia Judía tiene este comentario acerca de las enseñanzas 
de Jesús acerca del espíritu de la ley: 

Nada en toda esta insistencia sobre el espíritu de la Ley mejor 
que sobre el desarrollo halakic de ello era necesariamente o 
esencialmente anti-judío, (Jacobs, p. 163) 

A un escriba que le preguntó a él (en el espíritu de Hillel) a qué 
mandamiento singular podía ser reducida la Ley, él le citó la 
doctrina de los Didache, que da los dos principales 
mandamientos como el Shema" (Deut. vi. 4) y "Amarás a tu 
prójimo como a tí mismo" (Lev. xviii. 19), declarando de esta 
forma la esencial solidaridad de sus propias opiniones con las 
del Antiguo Testamento y las del actual judaísmo. (Ibid, p. 165) 

Los primeros cristianos guardaban la ley de los Diez Mandamientos, 
incluyendo el Sabbath (ver también nuestro folleto gratuito en línea 
Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo, y la Bestia). 

Los primeros cristianos NO eran anti-judíos y ellos tenían prácticas más 
comunes con los judíos (Gibbon E. Decadencia y Caída del Imperio 
Romano, Volumen I, Capítulo XV, Sección I, ca. 71776-1788) que con la 
mayoría de los que reclaman el cristianismo hoy. 

El apóstol Pedro advirtió que habría líderes que falsamente reclaman 
el cristianismo que harían que "el camino de la verdad" fuera 
blasfemado (2 Pedro 2: 2). 

Esto ha sucedido, y tristemente la mayoría de los judíos tienen sólo un 
entendimiento de religiones que falsamente reclaman el cristianismo 
bíblico como opuesto al conocimiento de la verdadera y fiel iglesia 
cristiana. 

Los primeros cristianos guardaban los Días Santos enlistados en 
Levítico 23 como lo hacen los judíos practicantes y aquellos que están 
en la CCOG hoy (para algunos detalles, ver también nuestro folleto 
gratuito en línea: ¿Debería usted guardar los Días Santos o los días de 
fiesta demoníacos?). 

Adicionalmente, puesto que la mayoría de lo que es considerado la 
corriente principal del cristianismo malentiende los varios aspectos de 
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la profecía, los judíos consideran eso como otras razones para no 
aceptar a Jesús. 

No obstante, note las siguientes opiniones judías relacionadas con la 
profecía: 

En el versículo en el cual Joel tiene a Dios diciendo: "Yo juntaré 
a todas las naciones, y las traeré al valle de Josafat, y yo 
entraré a juicio con ellas allí, por cuenta de Mi pueblo y Mi 
heredad Israel..." (4: 2), ... en la resurrección de los muertos 
para juicio general en el Último Día. (Eschatology. Jewish 
Virtual Library. © 1998 - 2018 American-Israeli Cooperative 
Enterprise) 

El año 70 constituye una cesura en un sentido que después de 
eso, la resurrección apocalíptica es esperada concretamente. 
"De ahora en adelante nosotros estamos compelidos no más a 
esperar por la reconciliación individual por la apostasía 
individual, sino sólo a la gran reconciliación del Último Día."  
(Schoeps HJ. Translated by David Green. The Jewish-Christian 
Argument. Holt, Rinehart, and Winston, 1963, p. 132) 

Aunque nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios creemos que 
hubo profetas y profecías después de 70 DC. (p. ej. el Libro de 
Apocalipsis salió después de eso), nosotros estamos de acuerdo en que 
habrá el juzgamiento y lo que podría ser llamada "la gran 
reconciliación del Último Día". 

El sabio judío Maimónides escribió a su pupilo Hasdai ha-Levi: 

Con respecto a su pregunta concerniente a las naciones 
(gentiles), usted debería saber que Dios demanda al corazón, 
que los asuntos van a ser juzgados de acuerdo a la intención 
del corazón. No hay, por lo tanto, ninguna duda que todos (de 
entre los Gentiles) que llevan su alma a la perfección a través 
de las virtudes y la sabiduría en el conocimiento de Dios tienen 
una parte en las bendiciones eternas. (Como está citado en 
Schoeps, p. 15) 

Aunque nosotros en la CCOG creemos que uno debe aceptar a Jesús 
para la salvación (cf. Hechos 4: 10-12), nosotros creemos que aquellos 
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cuyas mentes han sido cegadas en esta era --tanto judíos como 
gentiles-- tendrán una oportunidad (para detalles escriturales, revise 
nuestros libros gratuitos en línea: ¿Lo está llamando Dios a usted? y 
Oferta Universal de Salvación). 

En caso de cualquier conflicto, crea a la Biblia por encima de la 
tradición, sea usted judío o gentil. 
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4. Evidencia histórica 
¿Hay alguna evidencia histórica acerca de Jesús que apoye la opinión 
de que Él era el Mesías? 

Sí. 

Un pedazo de evidencia interesante es que hay significativamente más 
documentos del Nuevo Testamento que lo mencionan a Él que a 
cualquier otra figura en la historia antigua. Al menos 5800 documentos 
griegos contienen al menos parte del Nuevo Testamento (Holden JM, 
Geisler N. El Manual Popular de Arqueología y la Biblia. 2013, p. 105). 
Esta es una cantidad masiva para los estándares históricos. 

Aunque algunos descartarán este hecho como irrelevante y ninguna 
evidencia, considere que los libros/manuscritos eran muy costosos de 
producir por entonces y que no habría habido tantos si muchos 
escritores/copistas/líderes/lectores no creyeran que Jesús era el 
Mesías. 

También hay algo llamado el osario de Santiago. Esta es una caja de 
huesos del siglo 1o. con la inscripción, traducida al inglés como 
"Jacobo/Santiago, hijo de José, hermano de Jesús". Esto es evidencia 
arqueológica, no de que Jesús fuera el Mesías, sino de que los relatos 
de Él en la Biblia teniendo un hermano llamado Santiago (Gálatas 1: 
19) y siendo considerado el hijo de José (Lucas 3: 23) son consistentes 
con ese tiempo. Si bien algunos disputan la legitimidad de esta 
inscripción, la "pátina" (la película causada por la oxidación, etc., con el 
tiempo) son consistentes con que esto sea real y del siglo primero (cf. 
Holden, pp. 310-317). 

De manera similar, hay algo conocido como la piedra de Pilato. Es un 
bloque dañado (82 cm. x 65 cm.) de piedra caliza labrada con una 
inscripción parcialmente intacta (en latín) atribuída a, y que menciona 
a Poncio Pilato, quien fue prefecto de la provincia romana de Judea de 
26-36 DC. Fue descubierta en el sitio arqueológico de Cesarea 
Marítima en 1961. El artefacto es particularmente significativo porque 
es un hallazgo arqueológico de una inscripción auténtica romana del 
siglo primero que menciona el nombre de "Poncio Pilato". Ello 
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respalda las afirmaciones del Nuevo Testamento de que Pilato estuvo 
allí cuando ella dice eso (McDowell, pp. 90, 170; Holden, p. 347). 

¿Qué hay acerca de otra evidencia? 

Las primeras fuentes no cristianas, tales como Flavio Josefo, el Talmud 
babilónico, Plinio el joven, Tácito, Mara Bar-Serapion, Suetonio, 
Thallus, Luciano, Phlegon, y Celso (vía Orígenes), reportaron rasgos de 
Jesús y/o el cristianismo incluyendo lo siguiente: 

1. Jesús vivió durante el reinado de Tiberio César (12*-37 DC) 
Lucas 3: 1). 

2. Él vivió una vida virtuosa (p. ej. Hebreos 4: 15). 

3. Él era algún tipo de hacedor de milagros (Hechos 2: 2). 

4. Él tuvo un hermano llamado Santiago (Gálatas 1: 19). 

5. Sus seguidores decían que Él era el Mesías (Juan 1: 41; 
Mateo 16: 16). 

6. Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes (Marcos 6: 18-
28). 

7. Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato (Mateo 27: 24-58). 

8. Jesús fue ejecutado en la Pascua (cf. Lucas 22: 15, 23: 44-
46). 

9. Ocurrió oscuridad el día en que Jesús murió (Lucas 23: 44). 

10. Un terremoto sucedió el día en que Jesús murió (Mateo 27: 
51-54). 

11. Sus discípulos creían que Él se levantó de los muertos 
(Hechos 10: 40-42). 

12. Sus discípulos estaban dispuestos a morir por sus creencias 
(Hechos 7: 59-60, 12: 2). 

13. El cristianismo se esparció a Roma (Romanos 1: 7). 
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14. Los cristianos negaban los dioses romanos (Hechos 19: 26). 

15. Los cristianos adoraban a Jesús como Dios (Juan 20: 28). 

(Holden, pp. 295-296) 

(* De acuerdo a Suetonio, Tiberio comenzó a co-regentar en 
12 DC y como único rey en 14 DC) 

En tiempos más modernos, los arqueólogos han descubierto mucho 
más de cada ciudad/pueblo mencionado en el Libro de los Hechos 
(McDowell, p. 170; ver también McRay J. ARCHAEOLOGY AND THE 
BOOK OF ACTS. Criswell Theological Review 5.1 (1990) 69-82). 

Hay apoyo no-bíblico del Nuevo Testamento para aquellos que están 
dispuestos a aceptarlo. 

¿Oscuridad? 

Ahora, los evangelios registran lo siguiente: 

45 Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra 
hasta la hora novena (Mateo 27: 45) 

33 Cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda 
la tierra, hasta la hora novena (Marcos 15: 33) 

44 Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre 
la tierra hasta la hora novena. 45 El sol se oscureció, y el velo 
del templo se rasgó por en medio. 46 Entonces Jesús, gritando 
a gran voz, dijo: —¡Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró (Lucas 23: 44-46) 

¿Hay alguna evidencia por fuera de la Biblia para esta oscuridad? 

Sí. 

Note lo siguiente de Julius Africanus en donde él cita una obra, que ya 
no está disponible, escrita c. 52 DC por un samaritano llamado Thallus: 

En todo el mundo hubo una más temible oscuridad; y las rocas 
fueron quebradas por un terremoto, y muchos lugares en 
Judea y otros distritos fueron derribados. A esta oscuridad 
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Thallus, en el tercer libro de su Historia, la llama, como me 
parece a mi sin razón, un eclipse de sol. Pues los hebreos 
celebran la pascua el 14avo. día de acuerdo a la luna, y ... un 
eclipse de sol tiene lugar sólo cuando la luna está bajo el sol. Y 
no puede ocurrir en algún otro tiempo sino en el intervalo 
entre el primer día de la luna nueva y el último día de la luna 
vieja, esto es, en su junción; ¿Cómo entonces se supondría que 
habría sucedido un eclipse cuando la luna está casi 
diametralmente opuesta al sol? Dejemos que la opinión siga 
sin embargo; dejemos que lleve a la mayoría consigo; y 
dejemos que este portento del mundo sea tenido como un 
eclipse de sol, como otros un portento sólo para la vista. 
(Fragmento 18: 1 de Julius Africanus. De los Padres Ante-
Nicenos, Vol. 6. Editado por Alexander Roberts, James 
Donaldson, y A. Cleveland Coxe. Christian Literature Publishing 
Co., 1886 

Yo estoy de acuerdo en que esta oscuridad no fue un eclipse normal de 
sol y que la oscuridad tuvo lugar. 

Hay también muchos otros relatos históricos relacionados con la 
oscuridad por fuera del Nuevo Testamento (ver Alfieri A. The Darkness 
at the Crucifixion, Volume I. Ngenium LLC, New Jersey, 2005). 

Fuentes judías 

Flavio Josefo fue un famoso historiador judío del siglo primero. Él nació 
alrededor de 37 DC. 

Aquí están traducciones de pasajes atribuídos a él: 

Ahora hubo cerca de este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es 
legal llamarlo a él un hombre; pues él era un hacedor de 
milagros, un profesor de tales hombres como reciben la 
verdad con placer. Él atrajo hacia sí a muchos de los judíos y 
muchos de los gentiles. Él era [el] Cristo. Y cuando Pilato, por 
sugerencia de los principales hombres de entre nosotros, lo 
había condenado a él a la cruz (stauros), aquellos que lo 
amaban a él al principio no lo abandonaron; pues él se les 
apareció a ellos vivo de nuevo al tercer día; como los divinos 
profetas habían predicho estos y diez mil más cosas 
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maravillosas con respecto a él. Y la tribu de los cristianos, así 
llamados por él, no está extinta en este día. (Josefo. 
Antigüedades de los Judíos, Libro XVIII, Capítulo 3, Sección 3). 

Ahora algunos de los judíos pensaban que la destrucción del 
ejército de Herodes vino de Dios, y que muy justamente, como 
un castigo de lo que él hizo contra Juan, que era llamado el 
Bautista: Pues Herodes lo degolló a él, quien era un buen 
hombre (Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro XVIII, 
Capítulo 5. Sección 3). 

Festus estaba ahora muerto, y Albinus estaba en camino; así 
que él congregó al sanhedrín de los judíos, y trajo ante ellos al 
hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era 
Santiago, y algunos otros, [o, algunos de sus compañeros]; y 
cuando él había formado una acusación contra ellos como 
quebrantadores de la ley, él los entregó a ellos para que 
fueran apedreados: Pero como para aquellos que parecían los 
más equitativos de los ciudadanos, y tales como eran los más 
inquietos de la rama de las leyes, a ellos les disgustó lo que se 
había hecho; (Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro XX, 
Capítulo 9, Sección 1) 

Nota: Aunque muchos eruditos creen que la primera cita fue cambiada 
por partidarios católicos después de la muerte de Josefo, hay evidencia 
de que muchas partes de eso estaba en el escrito original de Josefo 
(Holden, pp. 296-297). 

Ahora, también relacionado con esa primera cita de Josefo, hubo una 
versión arábiga en el siglo 10 en el Libro del Título del obispo ortodoxo 
Agapius, que ha sido traducida al inglés por el erudito israelí del siglo 
20 Schlomo Pines como sigue: 

En este tiempo hubo un hombre sabio que se llamaba Jesús. 
Su conducta era buena, y (él) era conocido por ser virtuoso. Y 
muchas personas de los judíos y de otras naciones llegaron a 
ser sus discípulos. Pilato lo condenó a él a ser crucificado y 
morir. Pero aquellos que se habían convertido en sus 
discípulos no abandonaron su disciplina. Ellos reportaron que 
él se les había aparecido a ellos tres días después de la 
crucifixión, y que él estaba vivo; en concordancia él era quizás 
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el Mesias, concerniente a quien los profetas habían recontado 
milagros. (Kirby P. Josephus and Jesus: The Testimonium 
Flavianum Question. EarlyChristianWritings.com visto 
07/06/18). 

Note el siguiente comentario: 

Algunos eruditos, notablemente Charlesworth, han sido 
rápidos en recibir este pasaje como siendo un importante 
testimonio textual, como mucho o incluso más que el griego 
más temprano citado por Eusebio. Charlesworth declara: "Lo 
que es inmediatamente obvio --cuando uno compara las 
recensiones arábiga y griega-- es que las frases 
descaradamente cristianas están conspicuamente ausentes en 
la versión arábiga." (p. 95). Por supuesto, debe ser conocido 
por todos que hay alguna redacción en la recensión arábiga: 
"La posibilidad de que alguien, incluyendo a Jesús, fuera el 
Mesías, no era una proposición que podría ser tomada a la 
ligera por ningún judío, especialmente uno con las 
experiencias y las credenciales de Josefo. Pero es incluso más 
aparente que ningún cristiano podría haber originado 
semejante palabra como "él era quizás el Mesías ..." Es mejor 
asumir que lo que Josefo escribió no está exactamente 
preservado en ninguna recensión disponible (griega, eslava, o 
arábiga); ello ha sido al menos ligeramente alterado por 
escribas cristianos." (p. 95) (Ibid). 

Aunque uno o más de los greco-romanos puede haber alterado algo de 
lo que Josefo escribió, la evidencia histórica muestra que él escribió 
acerca de Jesús y Juan el Bautista en el siglo primero. En cuanto hace a 
Juan el Bautista, hay referencias a él en Mateo, Marcos, Lucas, y en el 
Libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. 

Considere también que el Talmud enseña: 

Fue enseñado: En la víspera de la Pascua Yeshu fue colgado. ... 
un heraldo salió y gritó, "Él va a ser apedreado porque él ha 
practicado hechicería y tentado a Israel a la apostasía. 
Cualquiera que pueda decir algo en su favor, salga adelante y 
suplique de su parte." (Sanhedrin 43a) 
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Yeshu es una referencia a uno comúnmente llamado Jesús. Lo anterior 
muestra que algún tipo de poder sobrenatural era atribuido a Él por 
una fuente judía. Algunos se han distanciado a sí mismos de esta 
referencia talmúdica a causa de la parte del colgamiento y otras 
razones, pero Jesús fue, de acuerdo al apóstol Pedro, "muerto al ser 
colgado de un árbol" (Hechos 5: 30). 

Fuentes no judías 

Hay fuentes históricas no judías que también mencionan a Jesús y/o al 
cristianismo. 

Hubo un rumor de que el emperador Nerón hizo un incendio en Roma 
para aclarar un área para su futuro desarrollo de construcciones. 
Relacionado con esto, el historiador romano Tácito mencionó al 
cristianismo: 

Para suprimir este rumor, Nerón fabricó chivos expiatorios - 
castigó con todo refinamiento a los notoriamente depravados 
cristianos (como ellos eran llamados popularmente). Su 
originador, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de 
Tiberio por el gobernador de Judea, Pontius Pilatus. Pero a 
pesar de esta contrariedad temporal la mortal superstición 
había brotado de nuevo, no sólo en Judea (en donde el engaño 
había comenzado) sino incluso en Roma. Todas las prácticas 
degradadas y vergonzosas se recolectaron y florecieron en la 
capital. Primero Nerón había auto-reconocido el arresto de los 
cristianos. Luego ... gran número fue condenado ... Sus 
muertes fueron hechas demencialmente. (Tácito, Anales del 
Imperio Romano, xv.44) 

Tácito obviamente estaba contra el cristianismo puesto que ningún 
creyente habría escrito contra los cristianos en la forma en que él lo 
hizo. Ahora, Tiberio fue emperador de 14-37 DC., lo que es consistente 
con el fechado de la ejecución de Jesús. Jesús profetizo que sus 
seguidores estarían sujetos a persecución (Juan 15: 20), y esta de 
Nerón es un ejemplo. 

El historiador romano Suetonio en El Claudio Deidificado escribió: 
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Puesto que los judíos constantemente hacían disturbios por 
instigación de Chrestus, él {el emperador Claudio} los expulsó a 
ellos de Roma. (como está citado en McDowell, p. 147) 

Claudio fue emperador de 41-54 DC. Algunos creen que este Chrestus 
es una referencia mal deletreada a lo cristianos, puesto que los 
cristianos eran considerados como ser un culto judío en ese tiempo. 

Sea o no así, los escritos de Suetonio confirman lo que Lucas registro: 

1 Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y 
habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, 
recién llegado de Italia con Priscila su mujer (porque Claudio 
había mandado que todos los judíos fueran expulsados de 
Roma), Pablo acudió a ellos. (Hechos 18: 1-2) 

Es claro que tanto Suetonio como Lucas registraron que Claudio 
expulsó a los judíos (lo que habría incluído a judíos cristianos) de 
Roma. 

Refiriéndose claramente a los cristianos, aquí está algo que Suetonio 
escribió relacionado con el incendio de Nerón de 64 DC.: 

Se infligió castigo a los cristianos, una clase de hombres 
entregados a una nueva y pícara superstición. (McDowell, 147) 

El historiador conocido como Julius Africanus, se refirió a un 
historiador del siglo primero/segundo llamado Phlegon de Tralles que 
reportó un terremoto: 

Phlegon registra que, en el tiempo de Tiberio César, en la luna 
llena, hubo un eclipse total del sol desde la hora sexta hasta la 
hora nona -- manifiestamente uno del cual nosotros hablamos. 
Pero ¿Qué tiene en común con un terremoto, las rocas 
quebrándose en pedazos, y la resurrección de los muertos, y 
una perturbación tan grande a través de todo el universo? 
Seguramente ningún evento semejante como este está 
registrado por un largo período. (Africanus, Cronografía, 18:1) 

Esto parece confirmar el relato de un terremoto que rodeó la muerte 
de Jesús (hay una luna llena en la Pascua). 
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Considere también, que Orígenes de Alejandría mencionó los escritos 
del historiador secular griego Phlegon, un terremoto, y la oscuridad: 

Ahora Phlegon, en el treceavo o catorceavo libro, pienso yo, de 
sus Crónicas, no sólo adscribió a Jesús un conocimiento de 
eventos futuros (si bien cayendo en confusión acerca de 
algunas cosas que se refieren a Pedro, como si ellas se 
refirieran a Jesús), pero también testificó que el resultado 
correspondía a Sus predicciones. Así que él también, por estas 
propias admisiones con respecto al conocimiento de eventos 
antes de que ocurrieran, como si contra su voluntad, expresara 
su opinión de que las doctrinas enseñadas por los padres de 
nuestro sistema no estaban desprovistas de poder divino. ... 

Y con respecto al eclipse en el tiempo de Tiberio César, en 
cuyo reinado Jesús parece haber sido crucificado, y los grandes 
terremotos que luego tuvieron lugar, Phlegon también, pienso 
yo, ha escrito en el treceavo o catorceavo libro de sus 
Crónicas. ... 

Celsus ... se imagina también que tanto el terremoto como la 
oscuridad fueron una invención; pero con respecto a estas, 
nosotros hemos hecho, en las páginas precedentes, nuestra 
defensa, de acuerdo a nuestra capacidad, aduciendo el 
testimonio de Phlegon, quien relata que estos eventos 
tuvieron lugar en el tiempo cuando nuestro Salvador sufrió. Y 
él llega a decir, que "Jesús, mientras estaba vivo, no fue de 
ninguna ayuda para él mismo, pero que él se levantó después 
de la muerte, y exhibió las marcas de su castigo, y mostró 
cómo sus manos habían sido traspasadas por clavos." 
(Orígenes. Contra Celslum, Libro II, Capítulos 14, 33, 57, 59) 

Algún tiempo después de 70 DC., un sirio llamado Mara bar Serapion 
escribió una carta en la cual él compara a Jesús con los filósofos 
griegos: 

¿Qué bien hicieron los atenienses en matar a Sócrates, por 
cuya hazaña ellos fueron castigados con hambre y pestilencia? 
¿O qué hicieron en vano los samianos al quemar a Pitágoras, 
puesto que su país fue enteramente quemado y enterrado 
bajo la arena? ¿O qué hicieron en vano los judíos al dar muerte 
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a su sabio rey, puesto que su reino fue quitado de ellos desde 
ese tiempo hasta ahora? ... Sócrates no está muerte gracias a 
Platón; ni Pitágoras a causa de la estatua de Hera. Ni lo está el 
sabio rey, a causa de la nueva ley que él dio. (McDowell, pp. 
149-150) 

Así, nosotros tenemos a una fuente no cristiana diciendo que Jesús era 
sabio e introdujo enseñanzas que permanecieron. 

Plinio el Joven escribió al emperador Trajano: 

Es mi regla, Señor, referirme a usted en asuntos en donde yo 
estoy en incertidumbre. Pues quien puede dirigir mejor mi 
duda o instruir mi ignorancia? Yo nunca estuve presente en 
ningún juicio de cristianos; por lo tanto yo no conozco cuáles 
son las  acostumbradas penalidades o las investigaciones, y 
qué límites son observados. Yo he dudado mucho sobre la 
cuestión de si debería haber alguna distinción de edades; si los 
débiles deberían tener el mismo tratamiento como los más 
robustos; si aquellos que dejan de serlo deberían ser 
perdonados, o si un hombre que siempre ha sido un cristiano 
no debería ganar nada por dejar de serlo; si el nombre mismo, 
incluso si es inocente de crimen, debería ser castigado, o sólo 
los crímenes que se atribuyen a ese nombre. 

Mientras tanto, este es el curso que yo he adoptado en el caso 
de aquellos traídos ante mí como cristianos. Yo les pregunto a 
ellos si son cristianos. Si ellos admiten eso yo repito la 
pregunta una segunda vez y una tercera vez, amenazando con 
la pena capital; si ellos persisten yo los sentencio a ellos a la 
muerte ... 

Todos los que niegan que ellos fueron o habían sido cristianos 
deberían ser descartados, porque clamaron a los dioses a mi 
pedido e hicieron reverencia, con incienso y vino, a su imagen 
que yo ordené que se trajera para este propósito con las 
estatuas de las deidades; y especialmente porque ellos 
maldecían a Cristo, una cosa que, se decía, los verdaderos 
cristianos no pueden ser inducidos a hacer. Otros nombrados 
por el informador primero dijeron que ellos eran cristianos y 
luego negaron eso, declarando que ellos lo habían sido pero ya 
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no más, algunos habiendo dejado de serlo tres años o más 
antes y uno o dos tanto como hace veinte años. Todos ellos 
adoraron su imagen y las estatuas de los dioses y maldijeron a 
Cristo. Pero ellos declararon que la suma de su culpa o error 
había llegado sólo a esto, que en un día señalado ellos habían 
estado acostumbrados a reunirse antes de la salida del sol, y 
para recitar un himno antifonalmente para Cristo, como a un 
dios, y para atarse a sí mismos por un juramento, no para la 
comisión de ningún crimen sino para abstenerse del hurto, del 
robo, del adulterio y quebranto de la fe y no negar un depósito 
cuando fuera reclamado. Después de la conclusión de esta 
ceremonia era su costumbre partir y reunirse de nuevo para 
tomar alimentos: Pero era comida ordinaria y no dañina, y 
ellos habían cesado esta práctica tras mi edicto en el cual, de 
acuerdo con las órdenes suyas, yo había prohibido las 
sociedades secretas. Yo pensaba más necesario, por lo tanto, 
de acuerdo con sus órdenes, encontrar qué verdad había en 
esto aplicando la tortura a dos siervas, que eran llamadas 
diaconisas. Pero yo no encontré nada sino una depravada y 
extravagante superstición, y por lo tanto yo pospuse mi 
examen y hube de recurrir a usted para consulta. (Bettenson 
H, Maunder C. Documentos de la Iglesia Cristiana. OUP Oxford, 
2011, pp. 3-4) 

El emperador Trajano reinó de 98-117 DC. y respondió a Plinio con lo 
siguiente: 

Usted ha tomado la línea correcta, mi querido Plinio, al 
examinar los casos de aquellos denunciados ante usted como 
cristianos, es extremadamente apropiado, pues ninguna regla 
dura y rápida puede ser establecida, de aplicación universal. 
Ellos no han de ser buscados; si se informa contra ellos, y el 
cargo es probado, ellos han de ser castigados, con esta reserva 
-- que es [que] si alguno niega que él es un cristiano, y 
realmente prueba eso, esto es por adorar a nuestros dioses, él 
deberá ser perdonado como resultado de su retractación, no 
obstante la sospecha de haberlo sido él en el pasado. (Ibid, p. 
5) 
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En la segunda mitad del siglo segundo, un griego satírico y anti-
cristiano llamado Luciano escribió en su La Muerte de los Peregrinos 
acerca de los cristianos: 

que uno a quien ellos todavía adoran fue empalado porque él 
trajo esta nueva forma de iniciación al mundo. 

Luciano usó la palabra griega anaskolopizien, que significa empalar 
(McDowell J, McDowell S. Evidencia que demanda un veredicto. 
Thomas Nelson, 2017, p. 148). El empalamiento ha sido entendido por 
muchos como la causa de la muerte de Jesús más de un siglo después 
de que ella ocurriera. 

Jesús existió y hay evidencia de algo de lo que sucedió en el Nuevo 
Testamento en los registros históricos. 
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5. ¿Hubo un censo? 
Algunos han cuestionado si hubo un verdadero censo como se 
describe en Lucas 2: 1-5, con la aparente intención de improbar que 
Jesús fuera el Mesías. 

Comencemos por ver lo que sostiene el Evangelio de Lucas: 

1 Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de 
César Augusto, para levantar un censo de todo el mundo 
habitado. 2 Este primer censo se realizó mientras Cirenio era 
gobernador de Siria. 3 Todos iban para inscribirse en el censo, 
cada uno a su ciudad. 4 Entonces José también subió desde 
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David 
que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de 
David, 5 para inscribirse con María, su esposa, quien estaba 
encinta. (Lucas 2: 1-5) 

Note que detalles específicos están enlistados arriba. Quizás debería 
señalarse que si estos detalles estuvieran en un error factual la gente 
alrededor de ese tiempo en que esto fue escrito lo habría objetado. Y 
los historiadores no han encontrado reportes contemporáneos de 
personas disputando los detalles del relato de Lucas, 

Sin embargo, las objeciones modernas primarias al relato de Lucas por 
los críticos parecen ser 1) No hubo un registro de un censo a nivel 
imperial durante el tiempo de Augusto, 2) Quirinus no era gobernador 
de Siria en el tiempo (c. 4 AC), y 3) Que a la gente no se le pediría 
relocalizarse para un censo. 

Múltiples censos durante el tiempo de Augusto 

Con respecto a la primera objeción común a Lucas 2, debería señalarse 
que Augusto, él mismo, afirmó que hubo varios censos durante su 
reinado. Él mencionó específicamente tres para impuestos (con uno c. 
8 AC), pero también alude a uno para registro (Davis W. Lecturas de 
Historia Antigua: Roma y Occidente. Minerva Group, 2004, pp. 168-
169), que algunos han considerado un censo de tipo juramento. Estos 
habrían sido llevados a cabo en tiempos diferentes en diferentes 
regiones del imperio. 
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En tiempos antiguos, un censo a veces tomaba años para ser llevado a 
cabo (Holden, p. 153). 

Relacionado con el censo en Lucas, considere también dos reportes del 
historiador y abogado Tertuliano (final del siglo segundo/comienzos 
del siglo tercero): 

Para ninguno de los hombres era apropiada la agregación 
universal de credenciales espirituales, excepto para Cristo; 
paralela como Él es a una "flor" por razón de gloria, por razón 
de gracia; pero relatado "de la raíz de Isaí", de donde Su origen 
ha de ser deducido, --esto es, a través de María. Pues Él era del 
nativo suelo de Belén, y de la casa de David; puesto que, entre 
los romanos, María es descrita en el censo, de quien nació 
Cristo. (Tertuliano. Una respuesta a los judíos, Capítulo 9. 
Translated by S. Thelwall. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 3. 
Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. 
Cleveland Coxe. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing 
Co., 1885.) 

Para quién más podría Él haber impartido eso, que para 
aquellos que fueran extraños para el Creador, si Él 
especialmente no pertenecía al Creador? Y no obstante cómo 
podría Él haber sido admitido en la sinagoga -uno apareciendo 
tan abruptamente, tan desconocido; uno, de quien nadie 
hubiera como había sido establecida Su tribu, Su nación, Su 
familia, y finalmente, Su enrolamiento en el censo de Augusto 
--ese más fiel testimonio de la natividad del Señor, guardado 
en los archivos de Roma? (Tertullian. Against Marcion, Book IV, 
Chapter 7. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 3.) 

Tertuliano estaba indicando familiaridad con este particular censo, lo 
asocia con Augusto, e inclusive reportó en dónde estaban guardados 
los registros. 

Si no hubo censo, Tertuliano no habría incluído eso en su discurso a los 
judíos puesto que a ellos les habría sido fácil disputar esto si el censo 
no hubiera ocurrido. 

Ahora considere que Augusto recibió el título, el Pater Patriae, en 
febrero 5, 2 AC. (que era el Día de la Concordia en el calendario 
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religioso romanoO). En el Res Gestae Divi Augusti VI.35, compuesto 
por el propio Augusto, él escribió: 

mientras yo estaba administrando mi treceavo consulado el 
senado y la orden ecuestre y todo el pueblo romano me dio a 
mí el título de Padre de mi País. (como está citado en 
Arbubright J.  Bible Believer’s Archaeology - Volume 1. 2013, p. 
140) 

¿Pero qué hizo Augusto para obtener este título? 

Para que el reclamo fuera legalmente exacto de que todo el pueblo 
romano le dio el título de Pater Patriae, esto parecería haber 
involucrado algún tipo de conteo de todo el imperio. Puesto que 
Augusto fue recompensado con esto al comienzo de 2 AC., recolectar 
datos que apoyaran esto debe haber comenzado en los años 
anteriores. 

Note también lo siguiente acerca de un censo de juramento/registro/ a 
nivel imperial: 

En 6/5 AC. la gente en el pueblo de Conobaria en Bética, 
España tomo un juramento por la seguridad de Augusto, como 
está registrado en esta inscripción de alguna manera 
fragmentaria, el primer juramento semejante encontrado en la 
parte occidental del imperio. Parecería que en este tiempo una 
demostración a nivel imperial (incluyendo Judea, en donde se 
hicieron sacrificios a Jehova por la seguridad de Agusto) de 
lealtad a Augusto y sus designados herederos fue orquestada. 
(Lewis N, Reinhold M. Roman Civilization: Selected Readings, 
Volume 2. Columbia University Press, Originally 1955. 1990, p. 
589) 

El historiador armenio Moses de Khorene dijo que las fuentes 
nativas que él tenía disponibles mostraban que en el segundo 
año de Abgar, rey de Armenia en 3 AC., el censo mencionado 
en Lucas trajo a agentes romanos "a Armenia, trayendo la 
imagen de César Augusto, que ellos colocaron en cada 
templo". Está implicado que la gente tenía que ir a los templos 
a registrarse para el censo. Esta información es muy similar a la 
que está grabada en la inscripción Paphlagoniana (también 
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refiriéndose a 3 AC), que registró el "juramento" dado a 
Augusto. El mismo juramento fue proclamado por todas las 
personas en la tierra en los altares de Augusto en los templos 
de Augusto en los distintos distritos. (Martin E. La Estrella de 
Belén. Academy for Scriptural; 2 edición, 1991, Capítulo 12) 

Presumiendo un comienzo de un censo de juramento/registro no más 
tarde que 5 o 6 AC, esto es consistente con Jesús naciendo en 4 o 5 AC 
(en Armenia, estando un poco más remota de Roma, habría 
razonablemente tenido que comenzar probablemente más tarde que 
en Judea). Y en cuanto hace a la inscripción Paphlagoniana, ella dice 
que el juramento fue "completado"  (Cumont F. “Inscription grecque 
de Vézir-Keupru dans lancienne Paphlagonie (Asie Mineure),” 
Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres 44, 1900) en el tercer año de 6/5 AC, por lo tanto fue 
terminada en 4/3 AC. (Ella no dice en qué año se pidió primero el 
juramento). 

Note también: 

Lucas realmente sostiene que el "censo" fue un enrolamiento 
o un registro de alguna clase. ... Nosotros no tenemos ninguna 
información histórica temprana fuera de la que Lucas y 
Tertuliano de que haya tenido lugar un censo del mundo 
romano en 3/2 AC., Augusto, con su propia mano, compuso un 
relato de los principales asuntos en su vida. Él escribió de los 
censos oficiales en 28 AC., 8 AC, y 14 DC. ... 

Josefo se refirió al segundo (y ordinario) censo llevado a cabo 
por Quirinius en 6 DC., pero ¿Qué hay acerca del primero que 
Tertuliano dijo que tuvo lugar en el tiempo de Saturnino quien 
era gobernador de Siria ... AC.? Lardner, tan temprano como 
en el siglo 18, estaba convencido de que Josefo mencionó a 
este primero también. El juramento al que se refirió Josefo y el 
registro de Lucas pueden ser uno y el mismo. La mejor cosa 
que hay qué hacer es citar las notas de Josefo acerca del 
juramento en su totalidad. 

"Había además una cierta secta de judíos que se 
valoraban a sí mismos altamente por su conocimiento 
exacto de la ley; y hablando mucho de su contacto con 
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Dios, estaban grandemente en favor con las mujeres 
de la corte de Herodes. Ellos son llamados Fariseos. 
Ellos son hombres que tenían en su poder el control de 
los reyes; extremadamente sutiles, y listos a intentar 
cualquier cosa contra aquellos que no les gustaran. 
Cuando por lo tanto toda la nación judía tomó un 
JURAMENTO para ser fiel a César, y [a] los intereses 
del rey, estos hombres, en número de más de seis mil, 
rehusaron jurar. Habiendo establecido el rey una 
multa sobre ellos, la esposa de Pheroras [cuñada de 
Herodes] pagó el dinero por ellos. Ellos, en retribución 
por su bondad (pues ellos se suponía, por su gran 
intimidad con Dios, haber alcanzado el don de la 
profecía), profetizaron que habiendo Dios decretado 
poner término al gobierno de Herodes y su raza, el 
reino sería transferido a Pheroras y sus hijos. Salomé 
[hermana de Herodes], quien estaba consciente de 
todo lo que se había dicho, vino y habló al rey de ellos. 
Ella también le dijo a él que muchos de la corte [de 
Herodes] estaban corrompidos por ellos. Entonces el 
rey mató a los más culpables de los Fariseos, y Bagoas 
el eunuco, y a un Carus, el hombre joven más bello de 
la corte, y el gran instrumento en los placeres ilegales 
del rey. Él [Herodes] de igual manera mató a cada uno 
en su propia familia, que adhirió a esas cosas que se 
habían dicho por los Fariseos. Pero Bagoeas había sido 
elevado por ellos y se dijo que él debería algún día ser 
llamado padre y benefactor del [nuevo] rey, quien iba 
a ser escogido de acuerdo a su predicción, pues este 
rey tendría todas las cosas en su poder, y que él [el 
rey] le daría a él [Bagoas] la capacidad de casarse, y de 
tener hijos propios." (Josefo, Antigüedades XVII. 41-45) 

Más de 6000 Fariseos rehusaron tomar el juramento de 
fidelidad a Augusto y Herodes. (Martin E. La Estrella de Belén.  
Academy for Scriptural; 2 edition, 1991, Chapter 12) 

La idea de que Lucas podría haber estado refiriéndose a algún tipo de 
censo de juramento no es nueva. Note una confirmación en el siglo 5o. 
de Paulus Orosius relacionada con César Augusto: 
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César ... ordenó que se llevara a cabo un censo en todas y cada 
una de las provincias en el que todos los hombres deberían ser 
enrolados. ... Este es ese primero y más famoso 
reconocimiento que designó a César el primero de todos los 
hombres y los romanos señores del mundo; pues en la lista del 
censo todos los hombres eran introducidos individualmente ... 
El primero y mayor censo fue entonces hecho. La gran nación 
de todo el mundo tomó un juramento en el único nombre de 
César y se juntaron en un compañerismo a través de su 
participación en el censo. (Orosius P. The seven books of 
history against the pagans. Columbia University Press, 1936, 
pp. 317, 322) 

Bien, este habría sido el decreto al cual se refirió Lucas c. 4 AC. 

Aunque algunos creen que hubo un censo de registro separado 
(separado de los censos de impuestos), algunos otros creen que el 
censo que Lucas registró fue realmente el primero comenzado por 
Augusto c. 8 AC (McDowell, p. 86). Más registros pueden aparecer para 
hacer esto definitivo. 

No obstante, a pesar de los detractores, hay evidencia por fuera del 
evangelio de Lucas de que hubo al menos un censo de registro en el 
tiempo del nacimiento de Jesús que provino de uno o más decretos de 
Augusto. 

Quirinius 

Algunos eruditos dicen que Josefo indicó que el censo al que Lucas hizo 
referencia más bien comenzó entre 7-10 años después de que Jesús 
nació, y fue llamado el Censo de Quirinius (algunas veces escrito en 
inglés como Cyrenius). 

Aquí está lo que Josefo escribió en relación con eso: 

17:5 Así el país de Archelaus fue dejado a la provincia de Siria; 
y Cyrenius, uno que había sido cónsul, fue enviado por César 
para hacer el conteo de los bienes de la gente en Siria, y para 
vender la casa de Archelaus. 



170 
 

18:1 AHORA Cyrenius, un senador romano, y uno que había 
pasado por otras magistraturas, y que había pasado por ellas 
hasta que había sido cónsul, y uno que, en otros conteos, fue 
de gran dignidad, vino esta vez hasta Siria, con algunos otros, 
siendo enviado por César para ser un juez de esa nación, y 
hacer un recuento de sus valores. Coponius también, un 
hombre de la orden ecuestre, fue enviado junto con él, para 
tener poder supremo sobre los judíos. Además, Cyrenius vino 
él mismo a Judea, que fue ahora añadida a la provincia de 
Siria, para hacer un conteo de sus valores, y para disponer del 
dinero de Archelau; pero los judíos, si bien al comienzo 
tomaron el reporte de un censo de impuestos de la peor 
manera, no obstante ellos cesaron de cualquier ulterior 
oposición a él, por la persuasión de Joazar, quien era el hijo de 
Beethus, y sumo sacerdote; así que ellos, siendo 
sobrepersuadidos por las palabras de Joazar, dieron un censo 
de sus propiedades, sin ninguna disputa acerca de ello. No 
obstante había un Judas, un Gaulonita, (1) de una ciudad cuyo 
nombre era Gamala, quien, tomando con él a Sadduc, (2) un 
fariseo, se hizo celoso para llevarlos a ellos a una revuelta, 
quienes dijeron ambos que este censo de impuestos no era 
mejor que una introducción a la esclavitud, y exhortaron a la 
nación a valorar su libertad; como si ellos pudieran procurarse 
la felicidad y la seguridad por lo que ellos poseían, y un gozo 
asegurado de un bien todavía, que era el del honor y la gloria 
que ellos adquirirían por lo tanto por magnanimidad. Ellos 
también dijeron que Dios no los estaría de otra manera 
ayudando a ellos, excepto que ellos se unieran unos a otros en 
concilios semejantes como podrían ser exitosos, y no resultar 
agotados al ejecutar lo mismo; así que los hombres recibieron 
lo que ellos dijeron con placer, y este franco intento procedió a 
una gran altura. Toda suerte de desventuras también surgió 
para estos hombres, y la nación fue infectada con esta 
doctrina hasta un grado increíble; una violenta guerra vino 
sobre nosotros después de otra, y nosotros perdimos a 
nuestros amigos que acostumbraban aliviar nuestros dolores; 
hubo también muy grandes robos y asesinatos de nuestros 
principales hombres. (Josefo, Antigüedades de los Judíos 17.5, 
18.1) 
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Quirinius en griego es Κυρήνιος, a veces transliterado Cyrenius, como 
en el relato anterior. 

Así, en el relato de Josefo, hubo un conteo de un tiempo de 
establecimiento de impuestos y un líder judío se rebeló. Si este es el 
mismo o está relacionado con el relato de Gamaliel en Hechos 5: 36 no 
está absolutamente claro a partir de esto -- pero hay algunas partes en 
común. 

También se ha sugerido que quizás Josefo estaba refiriéndose 
realmente a uno llamado P. Quintilius Varus, quien fue legado en Siria 
de alrededor 6-4 AC (Novak RM. Christianity and the Roman Empire: 
Background Texts. Bloomsbury Publishing USA, 2001, p. 298), en lugar 
de Quirinius. 

Algunos creen que hubo un error en el relato de Josefo o en su 
interpretación y que este particular censo fue llevado a cabo más 
temprano. 

Aunque está ampliamente aceptado que Quirinius hizo un censo 
alrededor de 6/7 DC, hay alguna posible evidencia para sugerir que 
Quirinius convocó a un censo más temprano. 

Primero, desde una perspectiva bíblica, recuerde que Lucas usó el 
término "primero" relacionado con el censo en Lucas 2: 2, 
probablemente sabiendo plenamente que hubo un segundo censo más 
tarde. 

Segundo, note lo siguiente: 

El Lapus Venetus (CIL III 6687) describe un censo ordenado por 
Quirinius de la ciudad siria de Apamea. Alguna evidencia 
sugiere una fecha de 10-6 AC para esta inscripción ...  
(Quirinius. International Standard Bible Encyclopedia: Q-Z. 
Bromily GW, editor. Wm. B. Eerdmans Publishing, reprint, 
1995, p. 12) 

Adicionalmente, el Latin Tibirinus habla de alguien recibiendo 
autoridad de nuevo en esa región, y ello puede ser una referencia a 
Quirinius convirtiéndose en gobernador por segunda vez (Ibid, p. 12). 
Aunque algunos disputan esto, otros creen que, al menos hasta un 
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grado práctico, Quirinius mantuvo la autoridad para gobernar dos 
veces y ordenó el censo al que se refiere Lucas 2: 2 (Holden, p. 154) y 
el censo que Josefo mencionó (que parece haber sido más tarde). 

Una razón adicional para aceptar eso es que, en el siglo segundo, 
Justino Mártir escribió al emperador romano que Quirinius fue un 
"procurador", no el gobernador del área de Judea: 

Ahora hay una villa en la tierra de los judíos, a treinta y cinco 
estadios de Jerusalén, en la que nació Jesucristo, como usted 
puede averiguar también de los registros del censo de 
impuestos hecho bajo Cyrenius, su primer procurador en 
Judea. (Justino. Primera Apología, Capítulo XXXIV) 

Un procurador gobierna, pero no es necesariamente el gobernador. 
Por lo tanto, el papel de Quirinius y sus fechas no son inconsistentes 
con el relato de Lucas. 

Hay otro recuento de interés para mencionar relacionado con 
Quirinius: 

Jerry Vardaman ha descubierto el nombre de Quirinius en una 
moneda en letras micrográficas, colocándolo a él como 
procónsul en Siria y Cilicia desde 11 AC hasta después de la 
muerte de Herodes. La evidencia aportada por Vardaman 
apoya la opinión de que hubo dos Quirinius. (McRay J. 
Archaeology and the New Testament. Baker Academic, 2008, 
p. 154) 

Si la fecha de esta inscripción es correcta, entonces quizás Lucas se 
estaba refiriendo a un primer Quirinius o que Quirinius tuvo allí alguna 
posición de gobierno dos veces. 

Algunos críticos han dicho que no era factible que Quirinius pudiera 
haber sido gobernador dos veces o pudiera haberlo sido cuando 
Quintilius Varus era gobernador. Bien, hubo problemas con Quintilius 
Varus que pueden haber llevado a Quirinius a "gobernar" mientras 
Quintilius mantenía el puesto (Holden, p. 154), y eso puede ser por lo 
que a Quirinius le fue dada posteriormente la gobernación. 
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Adicionalmente, debería anotarse que Josefo reportó acerca de DOS 
gobernadores/presidentes de Siria al mismo tiempo en el primer siglo 
llamados Saturninus y Volumnius (Antigüedades de los Judíos, Libro 
16, Capítulo 9). Así, es lógico concluir que pudo haber habido dos 
gobernadores o un gobernador oficial y otro oficial gobernando en 
Siria unas pocas décadas antes. 

Aunque algunos han dicho que las discusiones que involucran a 
Quirinius apoyando el relato de Judas son simple conjetura, aquellos 
que dicen que Quirinius desaprueba a Lucas están ellos mismos 
haciendo conjeturas de manera inapropiada. De lo que se conoce, hay 
algunas formas en las cuales Quirinius pudo haber estado involucrado 
en lo que Lucas escribió. 

La referencia a Quirinius en el relato de Lucas no desaprueba lo que 
Lucas escribió. 

¿Viajar a causa de un censo? 

Como se mencionó antes, algunos han dicho que los ciudadanos 
normalmente no viajaban en los censos romanos. Aunque puede ser 
así, Lucas estaba reportando acerca del censo de un pueblo 
conquistado. Es razonable concluir que las autoridades romanas 
pertinentes deben haber decidido mover a los judíos una vez para 
hacer tal censo. 

El finado Dr. Ernest Martin escribió lo siguiente: 

Si el juramento de lealtad mencionado por Josefo es lo que 
trajo a José y a María a Belén ... entonces tiene sentido por 
qué María tenía que acompañar a José. En un censo normal 
María no habría necesitado ir con José, ni José habría 
necesitado viajar tan lejos. Algunos han sospechado que 
ambos, José y María, eran descendientes de David, y eran 
legítimos aspirantes al trono de Israel (si dicho trono existiera). 
Así podría fácilmente verse por qué María, como también José, 
eran esperados para prestar el juramento de lealtad. Este 
incluso habría involucrado a María. Era posible en los círculos 
judíos para las mujeres descendientes de David tener los 
derechos de primogenitura y realeza para su descendencia (cf. 
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Antigüedades, XVIII. 124 y también Hechos 16: 1-3 en donde se 
muestra el principio de descendiente legal materno). 

Lucas nos dice que la razón por la cual ambos, José y María, 
fueron a Belén fue porque él era reconocido como 
perteneciente a la casa de David. Mientras todos los demás 
fueron "a su propia ciudad" (Lucas 2: 3) sin duda en sus 
propias vecindades locales, aquellos de linaje real judío, a 
causa de las implicaciones políticas, tenían que registrarse en 
Belén. Este requerimiento habría permitido a Herodes saber 
quiénes eran todas estas personas (en orden a mantenerlas 
sujetas a través de funciones no políticas) de manera que su 
propia dinastía pudiera sobrevivir. Esto era especialmente 
importante en este tiempo en la historia porque había 
entonces mucha expectativa mesiánica entre los judíos. 

Registrar a los descendientes de David en Belén, la ciudad de 
David, habría sido una táctica no sólo para conseguir que toda 
la gente acudiera por propósitos de prestigio sino para que 
Herodes supiera quiénes eran ellos. (Martin E. The Star of 
Bethlehem. Academy for Scriptural; 2 edition, 1991, Chapter 
12) 

Antiguamente, los requerimientos de viaje no estaban restringidos a 
Judea. El requerimiento para viajar a sus tierras ancestrales fue 
también parte de los decretos de Caius Vibius Maximum cuando él 
anunció un censo en 104 DC: 

Gaius Vibius Maximus, Prefecto de Egipto. Desde el tiempo 
que falta para el enrolamiento casa por casa, es necesario para 
todos los ausentes en algún lugar de cualquiera de sus propios 
distritos volver a sus propios hogares para que se pueda llevar 
a cabo ... el orden regular del enrolamiento (Nicoll WR, ed. The 
Expositor, Volume V, seventh series. Hodder and 
Stoughton,1908, p. 218) 

Adicionalmente, note lo siguiente de 48 DC: 

Yo Thermoutharion junto con Apollonius, mi guardián, 
comprometo un juramento a Tiberius Claudius Caesar de que 
el precedente documento da un relato exacto de aquellos que 



175 
 

retornan, quienes viven en mi casa, y que no hay ninguno más 
viviendo conmigo, ni ningún extranjero, ni ningún alejandrino, 
ni ningún hombre libre, ni ningún ciudadano romano, ni 
ningún egipcio. Si yo estoy diciendo la verdad, que él esté bien 
conmigo, pero si [hablo] falsamente, al revés. En el noveno 
año del reinado de Tiberius Claudius Augustus Germanicus 
Emperor. Oxyrhynchus papyrus 255 (Roth AG. Signs of the 
Cross: the Search for the Historical Jesus: From a Jewish 
Perspective. Xlibris Corporation, 2001, p. 54) 

Así, reportes de dos líderes romanos muestran personas que fueron 
requeridas a relocalizarse para un censo. 

Esta es evidencia de afuera de la razonabilidad del relato de Lucas. 

Lucas 2 

Quizás debería agregarse que si bien la Iglesia de Roma cree que el 
censo en Lucas 2 tuvo lugar, La Enciclopedia Católica correctamente 
declara que el "censo habría sido imposible en invierno" (Christmas, 
1908). Otra razón para eliminar el invierno era porque los pastores en 
esa parte del mundo no pasaban la noche afuera con las ovejas en esa 
época del año. 

Así, aunque hubo un censo y Jesús nació, eso probablemente habría 
sido en el otoño. 

Que hubo censos alrededor del tiempo de Jesús fue registrado por 
Lucas, Tertuliano, y Josefo. Ocurrieron censos durante el reinado de 
"Augustus". 

Lucas 2: 1-5 no es evidencia contra que Jesús sea el Mesías. 
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6. Preocupaciones musulmanas 

¿Creen los Musulmanes que Jesús era el Mesías? 

Sí, pero no en la misma forma en que lo hacen los cristianos. 

Ellos también creen en Su nacimiento de una virgen, pero no 
consideran que Él fuera el Hijo de Dios. 

Considere: 

El Corán se refiere a Jesús 35 veces como "Isa ibn Maryam" 
(Jesús, hijo de María), una frase que ocurre sólo una vez en el 
Nuevo Testamento (Marcos 6: 3). El hecho de que él no sea 
llamado el hijo de José subraya el acuerdo islámico con los 
cristianos en que María era una virgen cuando ella concibió a 
Jesús. (Morgan D. Essential Islam: A Comprehensive Guide to 
Belief and Practice. ABC-CLIO, 2010, p. 43) 

Aquí está un ejemplo: 

Ese es Jesús, hijo de María, en palabra de verdad, concerniente 
a los que están dudando. No es para Dios tomar un hijo para 
Él. Gloria a Él! (Sura 19:35, as shown in The Koran Interpreted: 
A Translation by A. J. Arberry. Touchstone, NY, 1955) 

Relacionado con el nacimiento de una virgen, lo siguiente también es 
de The Koran Interpreted, una traducción de A.J. Arberry (Los capítulos 
Sura son correctos, pero los versículos son estimados puesto que ellos 
no estaban completamente delineados en el texto usado): 

Y menciona en el Libro a María cuando ella se retiró de su 
gente a un lugar oriental, y ella tomó un velo aparte de ellos; 
entonces Nosotros enviamos a ella Nuestro Espíritu que se 
presentó él mismo a ella [como] un hombre sin falta. Ella dijo, 
“Yo tomo refugio en el Todomisericordioso de tí! 

Si tu temes a Dios ... dijo Él, “yo no soy sino un mensajero que 
viene de tu Dios, para darte un niño más puro. 
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Ella dijo, "Cómo tendré un hijo yo a quien ningún mortal ha 
tocado, ni ha sido incasta?" Él dijo, "Incluso así tu Señor ha 
dicho: "Fácil es para Mi; y que Nosotros podamos señalarlo a 
él [como] una señal para los hombres y una misericordia de 
Nosotros; es una cosa decretada.'" 

Así ella lo concibió a él, y se retiró con él a un lugar distante. Y 
los dolores del parto la sorprendieron a ella por el tronco de 
una palmera. (Sura 19: 18-21). 

Y ella quien guardó su virginidad, así Nosotros inspiramos en 
ella Nuestro Espíritu y la escogimos a ella y a su hijo para ser 
una señal para todos los seres. (Sura 21: 91) 

El contexto (que yo he leído) hace claro que esta era una referencia a 
María y Jesús. El Islam acepta el nacimiento virginal como también el 
hecho de que Jesús llevó a cabo milagros. 

Ahora, como resulta de ello, los musulmanes también creen que Jesús 
era el Mesías, pero ellos rechazan Su divinidad, ejecución, y 
resurrección. 

Cuando los ángeles dijeron, "María, Dios te da a tí buenas 
noticias de una Palabra de Aquel cuyo nombre es Mesías, 
Jesús, hijo de María; altamente honrado será él en este mundo 
y en el próximo, colocado cerca de Dios. Él hablará a los 
hombres en la cuna, y de edad, y él será justo." (Sura 3: 41) 

"Nosotros degollamos muerte al Mesías, Jesús hijo de María, el 
Mensajero de Dios" -- no obstante ellos no lo degollaron a él, 
ni lo crucificaron a él, sólo una semejanza de eso fue mostrada 
a ellos. Aquellos que no están de acuerdo con respecto a él 
seguramente están en duda con respecto a él; ellos no tienen 
ningún conocimiento de él, excepto el que sigue a la 
suposición; y ellos no lo degollaron a él con certeza -- no de 
veras; Dios lo levantó a él hacia Él; Dios es Todopoderoso, 
Omnisapiente. 

No hay ninguno en el Pueblo del Libro pero seguramente 
creerá en él antes de su muerte, y en el Día de la Resurrección 
él será un gran testigo contra ellos. (Sura 4: 157-159) 
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Y Nosotros enviamos a Noé, y Abraham, y Nosotros escogimos 
la Profecía y el Libro para estar entre su simiente; y algunos de 
ellos están guiados, y muchos de ellos son paganos. 

Entonces Nosotros enviamos, siguiendo sus pisadas, a Nuestro 
Mensajero; y Nosotros enviamos, a continuación, a Jesús hijo 
de María, y le dimos a él el Evangelio. 

Y Nosotros pusimos en los corazones de aquellos que lo 
seguían a él ternura y misericordia. (Sura 57: 27-28) 

Así, los musulmanes tienden a creer que Jesús negará que Él fue 
levantado de la muerte para estar sobre la Tierra. Como fue escrito 
originalmente, el Corán mismo usa el término al-Masih, el término 
árabe para Mesías (Cristo). 

Similar al Talmud para el judaísmo, pero quizás más autoritariamente, 
los musulmanes tienen hadiths que son explicaciones interpretativas 
del Corán. Note un par de ellas: 

"Ellos irán a "Isa y dirán, "O " Isa! Usted es el Mensajero de Alá 
y Su Palabra que Él envió a Maryam y un espíritu de Él. Usted 
habló a la gente mientras [estaba] en la cuna. Interceda con su 
Señor de nuestra parte. ¿No ve usted que nosotros estamos 
sufriendo?" (Bukhari, Libro de Tafsir, 4435) 

Así, los musulmanes creen que Jesús era el mensajero de Dios y Su 
Palabra - eso es consistente con lo que enseña el Nuevo Testamento 
(Juan 1: 1-2). 

Volviendo atrás al Corán, él enseña: 

Ellos son incrédulos quienes dicen, "Dios es el Mesías, el hijo 
de María". Pues el Mesías dijo, "Hijos de Israel, sirvan a Dios, 
mi Señor y su Señor. Verdaderamente quien así asocia con 
Dios alguna cosa, Dios le prohibirá a él la entrada en el Paraíso, 
y su refugio será el Fuego; y los hacedores del mal no tendrán 
ayudadores." 

Ellos son incrédulos quienes dicen, "Dios es el Tercero de Tres. 
No hay ningún dios sino Un dios. Si ellos no se refrenan de lo 
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que ellos dicen, se afligirá a aquellos de entre ellos que no 
creen un doloroso castigo. 

¿No se volverán a Dios y orarán por Su perdón? Dios es 
Todomisericordioso, Todocompasivo. 

El Mesías, hijo de María, era sólo un Mensajero; los 
Mensajeros de él pasaron; su madre era sólo una mujer; 
ambos comían alimentos. He aquí, cómo Nosotros hacemos 
claras las señales para ellos; entonces he aquí, cuán 
pervertidos eran ellos ! (Sura 5: 76-79) 

Los musulmanes creen que Jesús era el "siervo de Dios", no el Hijo de 
Dios (Morgan, p. 46). Esencialmente, ellos creen (similar a los 
escépticos seculares) que partes del Nuevo Testamento fueron 
alteradas y por lo tanto rechazan las partes relacionadas con la 
divinidad de Jesús. 

Dicho esto, los musulmanes Sunnitas creen que Jesús retornará y 
conducirá a una era gloriosa: 

Los Sunnitas creen que después de que venga al-Mahdi, Jes´s 
retornará a la tierra y combatirá las fuerzas del mal conducidas 
por al-Dajjal, el Gran Charlatan o Anticristo. Las fuerzas del 
bien prevalecerán, y Jesús gobernará al mundo por un período 
de tiempo no reportado públicamente, después del cual él 
morirá y será enterrado junto a Mahoma en Medina. (Morgan, 
p. 48) 

La Biblia habla de un líder de las tierras predominantemente islámicas, 
llamado el Rey del Sur (Daniel 11: 40) en el Norte de África y el Medio 
Oriente, que se levanta. Después de lo que parece ser el comienzo 
(Daniel 11: 39) de la "Gran Tribulación" (Mateo 24: 21), este Rey del 
Sur combatirá contra el "Rey del Norte" (Daniel 11: 40-43) llamado la 
"Bestia" en Apocalipsis 13. El Rey del Norte ganará, pero esta Bestia 
será destruída cuando Jesús retorne (Apocalipsis 19: 16-20). Jesús 
entonces establecerá el reino milenial y reinará por 1000 años 
(Apocalipsis 20: 6). 

El Islam está de acuerdo con la mayor parte de esto (si bien el período 
de tiempo no está tan definido), pero cree que el Islam entonces 
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reinará supremo. Los cristianos creen que el Islam esencialmente se 
habrá acabado para entonces. 

Los musulmanes creen que Jesús retornará y matará al Anticristo al 
cual ellos llaman el ad-dajjal. Pero, ellos tienen diferencias. Note lo 
siguiente: 

Seguramente, Jesús el hijo de María pronto descenderá entre 
ustedes y juzgará a la humanidad justamente; él romperá la 
cruz y matará a los cerdos y no habrá ningún Jizya. (Sahih al-
Bukhari 4.55.657) 

El Jizya es un impuesto que los no-musulmanes son forzados a pagar 
en los territorios musulmanes. Lo anterior sugiere que Jesús matará a 
todos los que no sean musulmanes a Su retorno. 

¿Por qué los musulmanes generalmente NO aceptan la deidad de 
Jesús, etc.? 

Los musulmanes creen que los cristianos y los judíos 
distorsionaron el mensaje divino dado a Moisés y Jesús y que 
las escrituras hebreas y la Biblia cristiana de hoy en día son 
defectuosas, a diferencia del Corán (Morgan, p. xvi) 

Sin embargo, con esperanza aquellos musulmanes dispuestos a mirar 
la evidencia se darán cuenta de que las Escrituras no estaban tan 
corruptas (admitidamente hubo partes de dos versículos añadidos al 
Nuevo Testamento, alrededor de 1000 DC que la mayoría de los 
eruditos, y los que están en la Continuación de la Iglesia de Dios, no 
aceptan como genuinos) para que ellas no pudieran ser confiables 
sobre aceptar la divinidad de Jesús. 

Un malentendido islámico 

Aunque el grupo que se llama a sí mismo el Estado Islámico no 
representa la mayoría del Islam, note algo que él tenía en un artículo 
de una revista titulado Por qué nosotros los odiamos a ustedes & Por 
qué nosotros los combatimos a ustedes: 

Nosotros los odiamos a ustedes, primero y principalmente, 
porque ustedes no son creyentes; ustedes rechazan la 
unicidad de Alá - sea que ustedes se dén cuenta de ello o no - 
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al hacer representaciones de Él para adorarlas, ustedes 
blasfeman contra Él, dicen que Él tiene un hijo, ustedes 
fabrican mentiras contra Sus profetas y mensajeros, y ustedes 
se complacen en toda forma de prácticas diabólicas. (Dabiq, 
issue 15, Shawal 1437, 31 July 2016, p. 31) 

Dejando pasar los comentarios de odio, la realidad es que los profetas 
ENSEÑARON que Dios tendría un hijo. Note lo que el profeta Isaías fue 
inspirado a escribir: 

6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el 
dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre: 
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 7 Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el 
trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo 
con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo 
de Jehovah de los Ejércitos hará esto. (Isaías 9: 6-7) 

Note lo que el salmista profetizó: 

6 “¡Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo!” 7 Yo 
declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: “Tú eres mi hijo; yo 
te engendré hoy. (Salmo 2: 6-7) 

Así, las escrituras hebreas claramente profetizaron que Dios 
engendraría un Hijo. 

Jesús fue engendrado para ser el Cristo: 

10 Pero el ángel les dijo: —No temáis, porque he aquí os doy 
buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 
que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que 
es Cristo el Señor. 12 Y esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. (Lucas 2: 10-
12) 

14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. (Juan 1: 14) 

Los musulmanes se supone que creen en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento - si bien ellos dicen que fueron alterados. No obstante, no 
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habría razón para que los judíos hubieran alterado una profecía en 
Isaías para señalar a un Hijo que nace de quien es llamado "Dios 
Todopoderoso" puesto que eso apoyaría las opiniones de los 
cristianos. Ni ellos habrían alterado los Salmos por la misma razón. 

El Estado Islámico estaba en el error: NO es una mentira señalar a 
Jesús como el Hijo de Dios, y Su llegada fue profetizada. 

Los musulmanes no están familiarizados con el cristianismo original 

El apóstol Judas dijo a los cristianos "contended ardientemente por la 
fe que fue dada de una vez por todas a los santos" (Judas 3). 

Los musulmanes condenan a las personas que ellos consideran 
cristianos como idólatras: 

Dice: "Gente del Libro, ¿Ustedes nos condenan a nosotros por 
alguna otra causa que porque nosotros creemos en Dios, y lo 
que ha sido enviado a nosotros, y lo que fue enviado antes, y 
que la mayoría de ustedes son paganos?" 

Dice: "¿Te diré de una recompensa con Dios, peor que esa? A 
quienquiera que Dios ha maldecido, y con quien Él está 
enojado, e hizo algunos de ellos monos y cerdos, y adoradores 
de ídolos -- ellos están peor situados, y han ido 
completamente lejos del camino correcto. (Sura 5: 64-65) 

Los primeros cristianos NO tenían ídolos ni íconos. Incluso la Iglesia de 
Roma estuvo opuesta a ellos por enteramente algún tiempo. 
Realmente, los Ortodoxos Orientales llaman a su Séptimo Concilio 
Ecuménico de 843 DC, el "Triunfo de la Ortodoxia" (Ware T. The 
Orthodox Church. Penguin Books, London, 1997, pp. 31-33) porque 
ellos consiguiera que la Iglesia de Roma estuviera de acuerdo con ellos 
sobre los ídolos e íconos. Pero, esto es algo que los cristianos de la 
Iglesia de Dios no aceptaron entonces, y la CCOG no acepta ahora. 

Lo que la mayoría de la gente, incluyendo a los musulmanes, han visto 
reclamar ser el cristianismo está muy lejos del cristianismo original, 
bíblico. 

A causa del uso de cruces y las Cruzadas, los musulmanes, incluso en el 
siglo 21 a veces se refieren a los cristianos como cruzados. 
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No obstante, los cristianos originales no usaban cruces. 

Adicionalmente, los cristianos originales no eran militaristas y no 
mataban para el ejército. Esto está claramente documentado en los 
dos primeros siglos de la era cristiana. 

Después de que emperador Constantino adorador del dios-sol dijo ver 
una aparición con una cruz como también tener un sueño, él ordenó a 
sus soldados pintar cruces en sus escudos para la Batalla del Puente 
Milvian en 312 DC. Después de que su bando ganó, muchos que eran 
militaristas reclamaron el cristianismo y muchos que reclamaban el 
cristianismo aceptaron la militarización. 

Pero eso NUNCA FUE PARTE DE LA ORIGINAL FE CRISTIANA, ni fue 
aprobado por los verdaderos cristianos en la Iglesia de Dios. Hasta este 
día, la Continuación de la Iglesia de Dios no es militarista. 

También, lo que nosotros tendemos a ver hoy en día como sacerdotes 
greco-romanos tampoco era parte de la fe original. Incluso fuentes 
católicas romanas admiten que la sotana, etc. que sus sacerdotes usan 
públicamente no llegó al uso "católico" antes del tiempo de 
Constantino. Los líderes de la Iglesia de Dios nunca se han vestido 
como los sacerdotes greco-romanos ni han aprobado sus vestidos 
como cristianos. El propio Islam tiene condenación para el codicioso 
comportamiento de los sacerdotes greco-romanos (Sura 9: 32-34). 

En cuanto hace a la trinidad greco-romana, ella fue formalmente 
aceptada en el Concilio de Constantinopla en 381 DC. La Iglesia de Dios 
no fue parte de ese concilio ni aprobó sus conclusiones, sino que en 
lugar de ello mantuvo la posición bíblica (Génesis 1: 26; Efesios 3: 14-
15; Juan 1: 1, 14). 

De acuerdo al Liber Pontificicalis, fue un obispo de Roma, llamado 
Eleutherius el que declaró que sus seguidores comerían carnes 
bíblicamente inmundas c. 180 DC. Aquellos que están en la Iglesia de 
Dios no aceptaron esa declaración. 

También de acuerdo a fuentes católicas romanas, ningún Obispo de 
Roma tomó el título de "Pontifex Maximus" hasta la última parte del 
siglo 4o. DC (Papa. Enciclopedia Católica, 1911). Este había sido un 
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título para emperadores paganos, por tanto él no fue reconocido como 
apropiado por la Iglesia de Dios. 

Aunque la Biblia aprueba la observancia de varios días de fiesta 
religiosos (cf. Levítico 23) y seculares (Juan 10: 22-23), los primeros 
cristianos no observaron días tales como San Valentín, Halloween, 
Navidad, y el domingo de Pascua. Esos días fueron añadidos 
posteriormente por los greco-romanos y nunca fueron aprobados por 
los cristianos de la Iglesia de Dios. 

En resumen, los musulmanes que han sido apartados por lo que es 
llamado cristianismo, antes de descartarlo completamente, debería 
considerar que desde el comienzo los verdaderos cristianos: 

•  No eran militaristas 

•  No tenían ídolos ni íconos 

•  No usaban cruces como un símbolo religioso o en escudos 
militares 

•  Mantuvieron la posición bíblica sobre la Divinidad 

•  No comían carnes bíblicamente inmundas 

•  Nunca han aceptado que un líder cristiano sea un Pontifex 
Maximus 

•  No habrían aceptado días de fiesta tales como San Valentín, 
domingo de Pascua, o Navidad 

•  Nunca aceptaron inapropiadas adiciones a la Biblia (como 1 
Juan 5: 7b-8a) 

•  Nunca tuvieron verdaderamente el tipo de sacerdotes que 
tienen los greco-romanos 

La Continuación de la Iglesia de Dios todavía mantiene esas creencias 
originales (si bien nosotros consideramos a Jesús nuestro Sumo 
Sacerdote, Hebreos 3: 1, de otro lado nosotros no tenemos hombres 
vestidos como "sacerdotes", pero tenemos pastores y ancianos). 
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Nosotros también mantenemos un poco de creencias proféticas que 
son similares a las que son sostenidas por el Islam. 

Con esperanza, aquellos que profesan el Islam estarían más dispuestos 
a mirar dentro del verdadero cristianismo si ellos conocieran más 
acerca de la historia de los más fieles. Ellos, y otros, pueden también 
revisar el libro gratuito, en línea, en www.ccog.org: Continuación de la 
Iglesia de Dios. 

Además, con esperanza ellos harán eso a la luz de toda la evidencia en 
este libro, como también de lo que ellos puedan aprender de la 
palabra de Dios. 
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7. Reclamos seculares contra Jesús 

Ahora, si usted va a los sitios Web secularistas populares como 
Wikipedia, usted no verá que sus editores siempre apoyen cosas 
acerca de Jesús. Wikipedia tiende a confiar sólo en secularistas que no 
creen verdaderamente en la Biblia para editar y aprobar lo que está en 
ese sitio. 

Cuando usted lee declaraciones tales como "casi todos los eruditos 
están de acuerdo" en Wikipedia, dése cuenta de que esta es una 
referencia a eruditos que tienden a ser agnósticos o ateos. Como un 
antiguo editor de Wikipedia hace décadas, yo me doy cuenta de que 
este es el caso. 

Dicho esto, ¿Cuáles son los principales argumentos contra que Jesús 
sea el Mesías por los escritores secularistas y ateístas? 

Esencialmente, ellos rehúsan aceptar que pudieran ocurrir milagros o 
que numerosas profecías pudieran ser cumplidas. Ellos también 
tienden a acusar a los escritores del Nuevo Testamento de 
predisposición a favor y embellecimientos para hacer aparecer que 
Jesús era el profetizado Mesías. 

Algunos también señalan a las atrocidades cometidas por personas y/o 
iglesias que dicen ser cristianas como prueba de que Jesús no trajo 
ningún mensaje que haya sido particularmente bueno para la 
humanidad. 

Esto, por ejemplo, es básicamente lo que dice el libro de Richard 
Dawkins, El engaño de Dios. 

El libro del Dr. Dawkins no fue escrito como una defensa del ateísmo 
en tanto que parece estar opuesto a las religiones que reclaman la 
Biblia (incluyendo al Islam). Los no creyentes parecen haber gravitado 
hacia muchas de sus opiniones para en una forma posterior tratar de 
racionalizar el no aceptar la religión. 

Mi propia lectura del libro del Dr. Dawkins concluyó que él tuvo 
experiencias negativas con personas religiosas a través de toda su vida. 
En la mayoría del libro, él básicamente da sus opiniones sobre varios 
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asuntos y suministra opiniones de otros (NO está escrito como algún 
tipo de prueba documentada de sus creencias - y NO es una base 
intelectualmente honesta para descartar al verdadero Dios de la 
Biblia). 

El real Engaño de Dios, en mi opinión, es que aquellos que creen que 
ese libro desaprueba la existencia de Dios, están siendo ellos mismos 
engañosos (cosas más específicas relacionadas con el libro del Dr. 
Dawkins están en nuestro folleto gratuito en línea - www.ccog.org-- 
¿Es lógica la existencia de Dios?). 

Puesto que los escritores anti-Jesús no creen en el Nuevo Testamento, 
ellos raramente entienden que la verdadera Iglesia Cristiana de Dios 
sería un "pequeño rebaño" (Lucas 12: 32), sería perseguida (Juan 15: 
20) y nunca la perseguidora (Mateo 5: 43-44), no sería militarista (Juan 
18: 36), sería encontrada sólo por unos pocos, y que sólo a un 
remanente le sería ofrecida la salvación en esta era (Romanos 11: 5), 
con otros teniendo una oportunidad en la era por venir (Mateo 12: 
32). Todas esas eran creencias de la iglesia original que Jesús fundó. 

Para detalles documentados, revise nuestros libros gratuitos en línea 
¿En dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? y Continuación de la 
Historia de la Iglesia de Dios. Tristemente, la mayoría que ha 
reclamado el cristianismo no ha mantenido las creencias y prácticas de 
los fieles cristianos originales. 

El [libro] del Dr. Lataster, No hubo ningún Jesús, no hubo ningún Dios 

Un libro, por el Dr. Raphael Lataster, titulado No hubo ningún Jesús, no 
hubo ningún Dios, sacó varias creencias personales y opiniones de 
personas que él consideraba ser eruditos contra la idea de que Jesús 
de Nazareth era el Hijo de Dios. 

Aquí está un resumen de 16 puntos propuestos por el Dr. Lataster por 
los cuales él no aceptará a Jesús como el Salvador o un ser Divino: 

1) Los eruditos pro-Jesús están predispuestos en su favor para 
mantener su financiación (pp. 9, 36). 

2) Las fuentes que tienen milagros no pueden ser consideradas 
seriamente (p. 31). 
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3) Los relatos de los evangelios no son testimonios presenciales 
(p. 39). 

4) Los relatos de los evangelios "no pueden ser tomados 
seriamente como fuente de evidencia primaria" (p. 41). 

5) El Antiguo Testamento es una mala fuente para que el 
apóstol Pablo la use para señalar a Jesús (p. 46). 

6) "Los historiadores no tienen ninguna buena razón para 
confiar" en Pablo (p. 48). 

7) "Los evangelios no pueden ser considerados como fuentes 
primarias ... siendo escritos los evangelios cuarenta o más 
años después de la supuesta muerte de Jesús, lo que 
también eliminaría la posibilidad de que ellos fueran escritos 
por testigos presenciales, mucho después de los hechos 
(considerando las expectativas de vida en el siglo primero)". 

8) "Con respecto a los reclamos de milagros y [cosas] 
sobrenaturales encontrados en los Evangelios, tales como el 
nacimiento de una virgen, y Jesús caminando sobre el agua; 
los eruditos bíblicos de todos los tipos encuentran que ellos 
son problemáticos" (p. 50). 

9) "Las referencias no-bíblicas" son "generalmente" "sin 
importancia" (p. 55). 

10)  Las primeras fuentes no bíblicas (Josefo, Tácito) fueron 
probablemente manipuladas (pp. 55-57, 61). 

11)  Los documentos romanos de los períodos relevantes fueron 
destruídos para impedir vergüenza a la Iglesia Católica 
Romana (pp. 62-63). 

12)  El cristianismo es una mezcla sincrética del judaísmo, el 
helenismo, el mithraísmo, y elementos egipcios (p. 114). 

13)  "Corresponde al creyente probar que su dios existe" (p. 
143). 

14)  Los cristianos usan argumentos filosóficos para probar que 
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Dios existe, no obstante, "¿Por qué debe ser el dios judeo-
cristiano?" (p. 151). 

15)  "Nosotros no tenemos ninguna buena evidencia para la 
existencia de algún dios digna de ese nombre, mucho menos 
sobre un dios específico, tal como Yahweh, el comúnmente 
aceptado dios del judeo-cristianismo" (p. 171). 

16)  "Las matemáticas demuestran la implausibilidad de Jesús & 
Dios" (p. 131). 

¿Son algunos de los anteriores reclamos prueba de que Jesús no era el 
Mesías? 

No. 

Ellos están equivocados y son tontos (cf. Salmo 14: 1). 

Primero, como ocurre, yo soy un erudito pro-Jesús que no recibe un 
salario por el trabajo relacionado con mi iglesia. No obstante, incluso si 
yo recibiera un salario, eso no probaría que mis escritos fueron 
distorsionados por temor a perder fondos. 

En cuanto hace a otros eruditos, la financiación afecta abiertamente a 
algunos, sea que ellos digan que creen en Dios o no. No hay ninguna 
evidencia real de que los eruditos pro-Jesús estén más 
financieramente prejuiciados que otros eruditos. De cualquier forma, 
esto no es una prueba contra Jesús. 

El Dr. Lataster también cita un montón de eruditos no creyentes, pro 
sus opiniones no tienen ningún soporte sobre si Jesús era o no el 
Mesías. El Dr. Lataster, también, admite que la existencia de Jesús es 
posible (p. 82), pero él está convencido de que no hubo ningún milagro 
hecho por el Hijo de Dios. 

Segundo, si usted no está dispuesto a considerar la evidencia 
documentada de lo divino, entonces esto muestra una mente cerrada. 
La falta de disposición para mirar la evidencia no desaprueba la 
existencia de Dios o de Jesús. 

Tercero, los relatos de los evangelios involucraron testigos 
presenciales. El evangelio de Lucas afirma que él recibió testimonios 
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de testigos presenciales (Lucas 1: 1-2) y que lo que él registró era una 
certeza (Lucas 1: 3-4). Mateo fue un discípulo de Jesús (Mateo 10: 2-3). 
Juan escribió: "Este es el discípulo que testifica estas cosas, y escribió 
estas cosas; y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero" 
(Juan 21: 24). 

Adicionalmente, Pedro afirmó que él era un testigo presencial (2 Pedro 
1: 16) y sus epístolas no fueron citadas en el libro del Dr. Lataster como 
un relato de un testigo presencial. Se ha creído tradicionalmente que 
Pedro pidió a Marcos escribir mucho de lo que él puso en ese 
evangelio. 

Cuarto, no obstante los relatos de los Evangelios pueden ser tomados 
seriamente. Aunque personas como el Dr. Latester no lo hacen, su 
opinión no cambia el contenido ni la utilidad de esas Escrituras: 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la 
enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la 
instrucción en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. (2 
Timoteo 3: 16-17) 

Adicionalmente, hay al menos diez predicciones que Jesús hizo en los 
Evangelios que ya han llegado a pasar como se ha mostrado por 
confirmación histórica de afuera de la Biblia (ver capítulo 8). Por lo 
tanto, esta confirmación (que apoya la opinión de que las predicciones 
fueron sobrenaturales) es otra razón para aceptar los relatos de los 
Evangelios. 

Quinto, el Antiguo Testamento es una excelente fuente para 
suministrar información acerca de Jesús como el apóstol Pablo y otros 
tuvieron. Jesús cumplió al menos 200 profecías en el Antiguo 
Testamento y cumplirá muchas más. 

Además, note algo que escribió el apóstol Pedro: 

14 Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, 
procurad con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e 
irreprensibles. 15 Considerad que la paciencia de nuestro Señor 
es para salvación; como también nuestro amado hermano 
Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. 16 El 
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habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay 
algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e 
inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras 
Escrituras, para su propia destrucción. 17 Así que vosotros, oh 
amados, sabiendo esto de antemano, guardaos; no sea que, 
siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de 
vuestra firmeza. 18 Más bien, creced en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea 
la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. (2 Pedro 3: 
14-18) 

Los cristianos no han de caer en discusiones de personas que tuercen y 
no creen las Escrituras. 

Sexto, la tradición temprana dice que Pablo fue martirizado por sus 
creencias cristianas. Él también fue apedreado, golpeado, azotado, y 
encarcelado, etc., por ellas (2 Corintios 11: 22-29). Esto muestra 
dedicación a las creencias, especialmente puesto que él no predicó ni 
escribió porque él deseara dinero (Hechos 20: 32-35). El hecho de que 
otros lo acompañaran a él (p. ej. Hechos 12: 25) muestra que ellos 
pensaban que él era creíble. Los hechos acerca de él fueron 
confirmados en el Libro de los Hechos --y también las ciudades 
mencionadas en él han sido localizadas por los historiadores--, así que, 
sí hay razones para considerar que Pablo, quien dijo que él fue 
instruído por Jesús (p. ej. Gálatas 1: 12), es una fuente creíble. Decir 
que él no lo fue no desaprueba el mesianismo de Jesús. 

Séptimo, como se trató anteriormente, los Evangelios son fuentes 
creíbles. Pero hay otros dos puntos a tratar aquí. Uno es que los 
Evangelios se cree que fueron escritos décadas antes de lo que la 
fuente del Dr. Lataster afirma (como, Bart Ehrman). Pero el otro es, 
que el Dr. Lataster debería saber que fue reportado que el apóstol 
Juan murió en algún tiempo durante el reinado del emperador 
Trajano. (98-117 DC). 

Adicionalmente, en cuanto hace a la esperanza de vida, aquellos que 
vivieron hasta la edad adulta en el siglo primero vivieron largo tiempo. 
Por ejemplo, Policarpo de Esmirna (un discípulo del apóstol Pablo) 
vivió hasta los 104 años (Weidman FW. Policarpo y Juan: Los 
Fragmentos Harris y su reto a las tradiciones literarias. Imprenta de la 
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Universidad de Notre Dame, 1999, pp. 43. 44). Tratar de decir que los 
discípulos de Jesús podrían no haber estado vivos lo suficiente para 
escribir los evangelios es falso. 

Octavo, los eruditos que creen en la Biblia creen en el nacimiento de 
una virgen y en que Jesús caminó sobre las aguas. El reporte de esos 
eventos no desaprueba que Jesús existiera. 

Noveno, aunque las fuentes no bíblicas no son Escritura, ellas a veces 
pueden ayudar a nuestro entendimiento de cómo algunos percibían al 
cristianismo. Ellas no desaprueban que Jesús existiera, pero en su lugar 
a veces demuestran que Su existencia era conocida en los círculos 
judíos y romanos. Jesús es parte de los registros de la historia. 

Décimo, no hay prueba de que los escritos de Josefo o de Tácito 
relacionados con el cristianismo fueran alterados hasta el punto de no 
tener ningún valor. El Dr. Lataster esencialmente ha dicho que ellos 
habrían sido citados en la literatura más temprana si ellos fueran 
legítimos. Ese reclamo, no obstante, no es prueba. Otros han 
encontrado que los escritos de Josefo o de Tácito fueron 
suficientemente confiables y han sido encontradas confirmaciones 
adicionales (p. ej. McDowell J. McDowell S. Evidencia que demanda un 
veredicto, 2017, pp. 150-158). 

Dios advierte acerca de alguno que "ama y practica una mentira" 
(Apocalipsis 22: 15). Aquellos que rehusaron aceptar a Jesús están 
dependiendo de una mentira. 

Undécimo, es cierto que la iglesiasde Roma destruyó documentos. 
Pero decir que alagunos documentos tempranos que hacen falta 
fueron destruídos no está probado. Además, si ellos fueron así 
destruídos, ellos pueden haberlo sido para impedir la vergüenza de la 
Iglesia de Roma, pero eso no significa que su contenido habría sido una 
vergüenza para la Continuación de la Iglesia de Dios --puesto que su 
verdadero contenido no lo sería. 

Decimosegundo, aunque es cierto que las iglesias greco-romanas 
tienen elementos sincréticos (y esto era aparente para algunos de sus 
partidarios en los primeros siglos de su formación), la fe cristiana 
original no era sincrética (p. ej. 2 Corintios 6: 14-18) si bien ella 
claramente tenía mucho en común con el judaísmo (cf. Hechos 17: 1-3; 
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Romanos 2: 28-29; 1 Timoteo 2: 14). La Continuación de la Iglesia de 
Dios se esfuerza por "contender ardientemente por la fe que fue dada 
de una vez por todas a los santos" (Judas 3) y ella no adoptó elementos 
egipcios, filosofía griega, o el Mithraísmo (hay detalles en el libro 
gratuito en línea, Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios, 
disponible en www.ccog.org). 

Decimotercero, Dios reta a las personas a probar ellas mismas si Él 
existe o no (cf. Filipenses 2: 12). Dios no requiere que los cristianos 
prueben a otros que Él existe, si bien Él espera que ellos suministren 
respuestas apropiadas a las preguntas (1 Pedro 3: 15-16). 

Decimocuarto y decimoquinto, sí hay argumentos filosóficos y otros 
que apoyan la existencia del Dios de la Biblia. Algunos de ellos están en 
nuestro folleto gratuito en línea, ¿Es lógica la existencia de Dios? 

En cuanto hace al Ser Yahweh, el hecho de la profecía cumplida 
suministra evidencia de que el Dios de la Biblia judeo-cristiana es el 
único y verdadero. Más de doscientas profecías relacionadas con Jesús 
están en este libro. Unas pocas profecías relacionadas con otras están 
en nuestro folleto gratuito en línea, ¿Es lógica la existencia de Dios? 
Ciertamente, uno pensaría que el Dios Creador podría hacer milagros, 
no obstante personas como el Dr. Lataster descartan eso como incluso 
ser posible. 

Por lo tanto, no es de sorprender que él haya rechazado la verdad. 
Pero usted no tiene que ser como él puesto que usted todavía puede 
creer y actuar sobre la verdad acerca de Jesús. 

Ahora, el Dr. Lataster intentó ir hasta el decimosexto punto en algún 
detalle (pp. 131-142) para decir que "las matemáticas muestran la 
implausibilidad de Jesús & Dios (p. 131). 

No obstante, no se usaron números, e incluso si él los usara, aquellos 
que él seleccionó se esperaría que estuvieran basados en sus propios 
prejuicios. 

A través de toda la historia, los cristianos han tenido que tratar con 
personas que decían falsamente que el verdadero 
conocimiento/ciencia (lo que el Dr. Lataster está sugiriendo cuando él 
se refiere a la matemática) dice algo que él no dice. 
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Note lo que el apóstol Pablo advirtió a Timoteo: 

20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando 
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la 
falsamente llamada ciencia, 21 la cual profesando algunos, se 
desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.  (1 Timoteo 6: 
20-21, KJV) 

No permita que personas supuestamente educadas lo engañen a 
usted. Los hechos son una cosa, pero torcerlos y suministrar 
información falsa está mal, incluso si la persona que suministra eso es 
'educada'. 

Adicionalmente, en cuanto hace a las matemáticas, déjeme decir que 
matemáticos en la Universidad Tufts han concluído que el universo 
físico debe haber tenido un comienzo. Ellos han afirmado que las ideas 
de que él no tuvo un comienzo son matemáticamente defectuosas 
(KFC. Las matemáticas de la Eternidad prueban que el universo debe 
haber tenido un comienzo. MIT, abril 24, 2012). Puesto que algo no 
proviene de nada, las matemáticas están así apuntándonos hacia la 
opinión de que un Ser no físico creó el universo, no al contrario de eso. 

Hablando de matemáticas, quizás debería mencionarse que el finado 
profesor de matemáticas, Peter Stone, calculó la posibilidad de que 
alguien pudiera cumplir 8 de las profecías mesiánicas que Jesús 
cumplió. Las 8 eran: Nacimiento en Belén (Miqueas 5: 2) como 1 en 
105, anunciado por un mensajero precursor (Malaquías 3: 1) como 1 en 
103, entrar a Jerusalén sobre un asno (Zacarías 9: 9) como 1 en 102, 
traicionado por un amigo y ser herido (Salmo 41: 9, Isaías 53: 5) como 
1 en 103, traicionado por 30 piezas de plata (Zacarías 11: 12) como 1 en 
103, la plata siendo usada para comprar un campo de alfarero (Zacarías 
11: 13) como 1 en 105, guardar silencio cuando era afligido (Isaías 53: 
7) como 1 en 103, y que sus manos y sus pies fueran clavados (Salmo 
22: 16) como 1 en 104. Esa total probabilidad fue calculada ser 1 en 
1028. Algunos han dicho que si usted divide eso por un estimado de 88 
billones de personas nacidas desde el tiempo de las profecías hasta los 
tiempos modernos, entonces las probabilidades se convierten incluso 
en más que 1 en 1017 o 1 en 100,000,000,000,000,000 contra cualquier 
humano cumpliéndolas. No obstante Jesús lo hizo. Y si usted agrega las 
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otras profecías que Jesús cumplió, el número sería inmensamente más 
allá de eso. Las matemáticas realmente apuntan a Jesús. 

Tratar de decir que las matemáticas legítimas están contra la 
existencia de Dios el Padre o de Jesús simplemente no es verdad. 

De cualquier manera, ninguno de los dieciséis puntos del Dr. Lataster 
desaprueba la existencia de Jesús o Su Padre. 

No obstante, algunos desean ver sus argumentos, que no son 
evidencia, como prueba. Adicionalmente, debería decirse que incluso 
el Dr. Lataster admite que Jesús puede haber existido (p. 124), puesto 
que incluso él se da cuenta de que él no tiene absolutamente 
NINGUNA PRUEBA de que "no hubo ningún Jesús", a pesar del título 
de su libro! 

Hay realmente tanta evidencia para Jesús, que uno básicamente tiene 
que ignorar intencionalmente los hechos para negarlo a Él. 

El propio Nuevo Testamento enseña: 

22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el 
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. (1 
Juan 2: 22) 

Tristemente, muchos no están realmente lo suficientemente 
interesados en la verdad. 
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8. Profecías cumplidas por fuera del 
Nuevo Testamento 

Varios han descartado al Antiguo Testamento y/o dicho que los 
escritores del Nuevo Testamento deliberadamente escribieron asuntos 
para hacer que pareciera como si Jesús cumplió varias profecías, por lo 
tanto ellos afirman que no había nada sobrenatural acerca de Jesús. 

Aquellos que piensan eso se están engañando ellos mismos puesto 
que ellos están ignorando muchas pruebas. 

Como está la cosa, Jesús hizo muchas predicciones que llegaron a 
pasar. 

1. Considere lo siguiente: 

6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 7 
vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de 
gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando 
sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, 
diciendo: ¿Para qué este desperdicio? 9 Porque esto podía 
haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. 10 
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta 
mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra. 11 Porque 
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre 
me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi 
cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13 
De cierto os digo que dondequiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta 
ha hecho, para memoria de ella. (Mateo 26: 6-13) 

Y ese relato ha sido dicho a través de toda la historia, y está siendo 
dicho también en este libro. 

2. Jesús, Él mismo, predijo que muchos líderes falsos se levantarían y lo 
reclamarían a Él: 

5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y a muchos engañarán. (Mateo 24: 5) 
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Eso ciertamente ha ocurrido a través de toda la historia. Hubo  

apóstatas y herejes tempranos, y esto ha continuado a través de toda 
la era de la iglesia (detalles documentados están en el libro gratuito en 
línea, Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios, disponible en 
www.ccog.org). 

3. Jesús advirtió acerca de persecuciones de Sus seguidores: 

2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 
(Juan 16: 2) 

Eso ocurrió como vemos nosotros en el Libro de los Hechos (Hechos 7: 
59-60; Hechos 8: 1; 13: 50). Además, por fuera de la Biblia, el Talmud 
judío abogaba por sacar a los cristianos (p. ej. Berakhot 29a). También, 
hay registros de persecuciones asesinas a través de toda la historia, 
comenzando no más tarde que en el reinado del emperador romano 
Nerón (p. ej. Tácito, Anales del Imperio Romano, xv.44). 

4. Jesús advirtió acerca de ir ante los concilios y ser azotado: 

17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los 
concilios, y en sus sinagogas os azotarán; (Mateo 10: 17) 

Esto ocurrió a muchos, si no a todos, los apóstoles originales (Hechos 
5: 29, 40-41) y al apóstol Pablo (Hechos 16: 20-37). Nosotros también 
hemos visto este tipo de persecución a través de toda la historia (p. ej. 
El Martirio de Policarpo). Además, hubo una gran persecución judía de 
aquellos que profesaban a Cristo en 524 DC (Dysch M. Historians back 
BBC over Jewish massacre claim. Jewish Chronicle, May 2009). 

5. Note también lo siguiente que declaró Jesús: 

18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa 
de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. (Mateo 10: 18) 

Esto sucedió al apóstol Pablo en el siglo 1o. (Hechos 25: 23-26) como 
también al finado Pastor General de la antigua Iglesia de Dios 
Universal, Herbert W. Armstrong, en el siglo 20 (si bien él no fue 
llevado de manera obligada a encontrarse con líderes mundiales, él se 
reunió con ellos y suministró testimonio a los gentiles). 
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6. Jesús también dijo que la gente diría profecía y echaría demonios en 
Su nombre: 

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad. (Mateo 7: 22-23) 

Aunque el "en ese día" no está todavía aquí, a través de toda la 
historia varios falsos han dicho arrojar demonios en el nombre de 
Jesús y profetizar en Su nombre, como también decir haber hecho 
milagros en Su nombre. 

7. Jesús predijo que la iglesia cristiana existiría y que la muerte 
(llamada "Hades" abajo) no la eliminaría: 

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. (Mateo 16: 18) 

Desde el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos 
capítulo 2 hasta el presente, la iglesia cristiana ha existido y no ha sido 
eliminada (detalles documentados están en el libro gratuito en línea, 
Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios, disponible en 
www.ccog.org). 

8. Jesús también afirmó: 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
(Mateo 24: 35) 

Hay más de 5,800 documentos antiguos, que componen 2.6 millones 
de páginas, que contienen partes del Nuevo Testamento (McDowell J, 
p. 53) y muchos de ellos contienen palabras de Jesús. Adicionalmente, 
Sus palabras han sido traducidas al mlenos a 1521 lenguas diferentes 
(Latest Bible translation statistics. Wycliff Bible Translators. 08/15/18). 
Billones de copias del Nuevo Testamento han sido producidas en los 
siglos recientes. Las palabras de Jesús no pasaron. 

¿Cuántos otros en la historia han hecho tales afirmaciones  
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abiertamente acerca de ellos mismos y ellas han sido repetidamente 
confirmadas siglos después? 

9. Jesús predijo que el evangelio un día sería predicado a todo el 
mundo antes del fin: 

14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
(Mateo 24: 14) 

Esfuerzos sustanciales para hacer esto han ocurrido durante centurias. 
Algunos han dicho que la predicación del evangelio ya ha alcanzado a 
todo el mundo. Aunque al menos un testimonio parcial ha sido dado a 
muchas naciones alrededor del mundo, esto será cumplido 
completamente (a satisfacción de Dios) dentro de la próxima década o 
así. 

10. Jesús también hizo una predicción que fue cumplida sólo unas 
pocas décadas después de que Él la hiciera: 

1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 
discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2 
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, 
que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada. (Mateo 24: 1-2) 

La historia registra que lo anterior fue cumplido por el general romano 
Tito en 70 DC (p. ej. Josefo. Guerras de los Judíos, Libro VII, Capítulo 1, 
verso 1). 

Aunque los escépticos han tratado de decir que Mateo (o alguien más) 
escribió esto después de la destrucción del templo para hacer que 
pareciera como si Jesús lo predijo, ellos no tienen prueba de eso. 

Realmente, las declaraciones internas en el Libro de Mateo (como 
Mateo 5: 23-24, 17: 21-24, 23: 16-22) probablemente habrían sido 
escritas de manera diferente si el templo ya hubiera sido destruído. 
Adicionalmente, en Mateo 21: 13, Mateo usa el verbo  λἐγει queriendo 
significar "decir" (Green J. Interlinear Bible, 2nd edition. Hendrickson, 
1986, p. 756) haciendo la afirmación un histórico presente para el 
templo, en oposición a algo que sólo existió en el pasado. 
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Adicionalmente, la tradición, que admitidamente es a menudo no 
confiable, tiene a Mateo martirizado cerca de una década anates de la 
destrucción del templo (Blanchard A. Book of Martyrs. N. G. Ellis, 1844, 
p. 17). 

Además, los eruditos anti-milagros realmente no tienen ningún 
argumento legítimo contra el punto nueve de las anteriores 
predicciones que Jesús hizo que han llegado a ocurrir. Hay demasiadas 
para menospreciarlas simplemente como "afortunadas adivinaciones". 

11. Considere también una declaración condicional hecha por Jesús 
después de Su resurrección: 

1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete 
estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete 
candeleros de oro, dice esto:  ... 5 Recuerda, por tanto, de 
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues 
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si 
no te hubieres arrepentido. (Apocalipsis 2: 1, 5) 

Cuando Jesús dijo esto, Éfeso era la ciudad más importante en el Asia 
Menor, y era un importante puerto costero. Centurias después, Éfeso 
perdió su prominencia y, terminó, por causa de la sedimentación, 
estando cerca de 6 millas (alrededor de 10 kilómetros) lejos de la 
costa! Mi esposa y yo personalmente verificamos esto cuando 
visitamos Éfeso. 

Jesús hizo predicciones acerca de las otras 6 iglesias de Apocalipsis 2 & 
3 que han llegado a ocurrir, que yo no he enlistado. Muchas de ellas 
están en el libro gratuito en línea, Continuación d de la historia de la 
Iglesia de Dios (disponible en www.ccog.org). 

Jesús hizo otras predicciones que fueron listadas en los Evangelios y 
luego listadas como cumplidas en los Evangelios también (p. ej., Su 
traición, la negación de Pedro, etc.). Pero yo no he citado esas aquí 
puesto que algunos pueden decir que ellas no contaban porque el 
propio Nuevo Testamento es la fuente histórica tanto de la profecía 
como de su verificación. 

Pero las otras que se mostraron aquí claramente han sido cumplidas 
como puede ser probado por los registros de la historia. 
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9. Jesús es el Mesías 

La Biblia enseña: 

10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (Apocalipsis 
19: 10) 

Jesús cumplió muchas profecías e hizo predicciones que ya han sido 
cumplidas --más de 200 se citan en este libro (incluyendo algunas, en 
mi opinión, consistentes con ciertos entendimientos interpretativos 
judíos del Mesías). El testimonio profético de la Biblia, incluyendo las 
profecías del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en el Nuevo 
Testamento, es prueba de que Jesús era el Mesías prometido. 

Jesús llegó cuando se suponía que iba a levantarse el Mesías e hizo 
muchas cosas que el Mesías estaba profetizado que iba a hacer. 

Es el Dios Creador el que puede hacer predicciones y hacer que ellas 
lleguen a pasar: 

9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a 
mí, 10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero; 11 que llamo desde el 
oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo 
hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. (Isaías 
46:9-11) 

Puesto que sólo Dios puede hacer semejantes predicciones y hacer 
que ellas ocurran, múltiples profecías cumplidas son prueba absoluta 
de que Jesús es el Mesías. 

Para aquellos preocupados acerca del futuro, Jesús hizo muchas más 
predicciones que pronto (dentro de la próxima década o así), y 
absolutamente llegarán a pasar. 

Si usted ya cree, ¿Por qué es importante tener semejante prueba? 
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Bien, una de las razones por las que nosotros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios las estamos publicando es para ser consistente con las 
prácticas de los primeros cristianos, puesto que ellos claramente 
enseñaban que Jesús cumplió profecías (p. ej. Hechos 2: 14-16, 17: 2-4, 
18: 24-28). 

Adicionalmente, nosotros tenemos folletos disponibles tales como 
este como también ¿Es lógica la existencia de Dios? y Fe para aquellos 
que Dios ha llamado y escogido (todos nuestros folletos son gratuitos y 
están en línea en www.ccog.org) así que usted puede conocer la 
certeza de la verdad (cf. Lucas 1: 4). Esto le ayudará a usted, si usted es 
verdaderamente un cristiano, a manejar mejor las persecuciones que 
han de venir (cf. Daniel 7: 25, 11: 28-36; Lucas 21: 12-15). 

Otra razón es que mientras mejor conozca usted que Jesús es el 
Mesías, más firme podrá estar usted (cf. 1 Corintios 15: 58). Los 
cristianos NO han de ser inestables o de doble mentalidad (Santiago 1: 
6-8; 4: 8), sino saber, y actuar sobre, la verdad (cf. Juan 8: 32). Los 
cristianos del tiempo del fin deberían apoyar la obra de Dios como 
cristianos filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-13). En el tiempo del fin, Jesús 
advirtió que la mayoría de los cristianos no serían "calientes" en 
apoyar la obra, sino en lugar de ello tibios --tanto que Jesús amenaza 
con vomitarlos de Su boca a menos que ellos se arrepientan 
(Apocalipsis 3: 14-19). 

Crea verdaderamente. Con certeza. 

Adicionalmente, como escribieron los apóstoles Pedro y Pablo: 

15 ... Siempre estén preparados para dar una respuesta a todo 
aquel que les pida a ustedes dar la razón para la esperanza que 
ustedes tienen. Pero hagan esto con gentileza y respeto, (1 
Pedro 3: 15, NIV) 

20 No menospreciéis las profecías. 21 Examinádlo todo; retened 
lo bueno. (1 Tesalonicenses 5: 20-21) 

Este libro le ha dado a usted información que con esperanza le ayudará 
a usted en eso. 

Dése cuenta de que Jesús retornará: 



203 
 

36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar 
en pie delante del Hijo del Hombre. (Lucas 21: 36) 

Las persecuciones golpearán antes de que Él retorne (p. ej. Daniel 7: 
25; Apocalipsis 13: 8). Esté listo. 

Jesús fue, y es, el Mesías profetizado. 

Si usted estaba inseguro antes, con esperanza usted creerá y 
responderá ahora. Usted también puede desear leer nuestro folleto 
gratuito en línea, ¿Lo está llamando Dios a usted? (disponible en 
www.ccog.org). No piense que no hay forma de que usted pueda ser 
llamado a causa de su pasado. 

El Nuevo Testamento enseña: 

9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (1 
Juan 1: 9) 

8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel 
que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay 
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de 
todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
(Romanos 10: 8-13) 

Jesús fue, y es, el profetizado Salvador. A aquellos a quienes Dios llama 
(Juan 6: 44) les es dada la oportunidad de arrepentirse y aceptar el 
sacrificio de Jesucristo. 

Entonces a aquellos que obedezcan apropiadamente (Hechos 5: 32), 
después de ser bautizados, les es dado el Espíritu Santo de Dios: 
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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. 39 Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. (Hechos 2: 
38-39) 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie 
se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2: 8-10) 

13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando. (Juan 15: 13-14) 

Obedezca a Dios, arrepiéntase, acepte realmente a Jesús como Señor 
de su vida y Salvador, sea Su amigo, consiga ser bautizado 
apropiadamente, y camine en las buenas obras que Él querría que 
usted hiciera. Para más sobre vivir como un cristiano, revise nuestro 
folleto gratuito en línea: Los cristianos: Embajadores del Reino de Dios, 
instrucciones bíblicas para vivir como un cristiano. 

Jesús vino para hacer mejor la eternidad (cf. Juan 3: 16-17; Hebreos 8: 
6). 

Perdure hasta el fin y sea salvo (Mateo 10: 22). 

Crea la verdad y actúe apropiadamente con respecto a ella. 

Jesús es el Mesías y el verdadero Salvador (Hechos 4: 10-12). 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
La oficina de la Continuación de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos de 
América está localizada en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433, EE.UU. Nosotros tenemos simpatizantes alrededor de todo el mundo, y 
en todos los continentes habitados (todos los continentes, excepto la 
Antártica). 

 
Información del sitio Web de la Continuación de la 
Iglesia de Dios 
 
CCOG.ORG Este es el sitio Web en inglés de la Continuación de la Iglesia de 
Dios. Sirve a personas de todos los continentes. 
CCOG.ASIA Este sitio se enfoca en Asia y tiene varios artículos en chino 
mandarín como también algunos en inglés, además algunos temas en otras 
lenguas asiáticas, tales como coreano.  
CCOG.IN Este es un sitio Web dirigido a aquellos de ascendencia hindú. 
CCOG.EU Este sitio Web está dirigido a Europa. 
CCOG.NZ Este sitio Web está dirigido a New Zealand. 
CCOGAFRICA.ORG Este sitio Web está dirigido a Africa. 
CCOGCANADA.CA Este sitio Web está dirigido a Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio Web en 
español de la Continación de la Iglesia de Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio Web filipino de la 
Continuación de la Iglesia de Dios. Él tiene información en inglés y tagalog. 

Canales de Radio & video de YouTube 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 
Bible News Prophecy channel. Sermonetas de YouTube. 
CCOGAfrica channel. Mensajes de video de YouTube desde África. 
CCOG Animations Mensajes animados en YouTube. 
CDLIDDsermones channel. Mensajes de YouTube en español. 
ContinuingCOG channel. Sermones en video de YouTube. 
 
Sitios Web de noticias e historia 
 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de historia de la iglesia. 
COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía. 
 




