Algunas Profecías referentes a Cristo
Las profecías fueron hechas cientos de años antes, por diferentes profetas y todas se cumplieron en
Cristo Jesús… hay decenas de profecías (se afirma que más de 300), sólo se ha tomado algunas de
estas; la probabilidad de que sea una casualidad es un número astronómicamente grande… es decir es
imposible una casualidad. El cumplimiento de las profecías es un acto divino. Es imposible por ejemplo
que alguien pueda tener control sobre su muerte (no quebrar sus piernas, pero sí traspasarlo) y
resucitar (profetizado 900 y 700 años antes); fue vendido por exactamente 30 monedas (no 20, no 40 o
26) y de plata (no de oro) como fue profetizado más de 500 años antes…

1.

Cristo Jesús sería desechado y moriría: “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario;…” Daniel 9:26 - “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. 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 53:2-3 “Pero primero es
necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.”
Lucas 17:25 “En el
mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos
no le recibieron.” Juan 1:10-11 “Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado
por esta generación.” Lucas 17:23 “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 resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y
pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de
los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.” Hechos 3:13-15

2.

Resurrección de Cristo Jesús: “Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu Santo
vea corrupción.” Salmo 16:10 “Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu
Santo vea corrupción.” Hechos 2:27 “…he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras
resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.” Lucas 24:4-6 “Nos dará vida
después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.” Oseas 6:2

3.

El tiempo exacto de Su crucifixión (483 años desde el decreto para reconstruir el templo):
“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; se volverá a edificar la plaza y el
muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí...” Daniel 9:25 y 26a
(7*7 + 62*7 = 49 + 434 = 483) Ver: Esdras 7:11-26 y
Nehemías 2:1-8; 5:14. “Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando
ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su
presencia,me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro?... y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo

ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la
reedificaré… Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo.” (Neh 2:1-2, 5,6)
El reino de Artajerjes empezó en el año 464 a.C., la orden fue según hemos visto en Nehemías 2 en
el vigésimo año (20vo) de su reinado. La orden se dió en Marzo/Abril (Nisán) del 444 a.C.. (-444
+483) = daría el año 39 d.C. para la muerte del Mesías… Pero en esa época se consideraba años
lunares que tenía 360 días… haciendo la conversión: 360 x 483 = 173,880 días eso dividido entre
365.242 días que tiene un año actual = 476. Ahora si se suma 476 años a 444.a.C. tenemos 32 que
es el año 33 d.C. (ver: http://www.truthnet.org/espanol/Las70semanas/).
4.

Traición de Cristo Jesús por 30 monedas de plata:
“Y les dije: Si os parece bien, dadme mi
salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo YHWH: Échalo al
tesoro; ¡hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en
la casa de YHWH al tesoro.” Zacarías 11:12-13
“Así se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio
puesto por los hijos de Israel; y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor.”
Mateo 27:9-10
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el
calcañar.” Salmo 41:9 “Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el
pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón.” Juan 13:26

5.

Reemplazo de Judas para el apostolado:
“Sea su palacio asolado; en sus tiendas no haya
morador.” Salmo 69:25 “Sean sus días pocos; tome otro su oficio.” Salmo 109:8 “Porque está
escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y:
Tome otro su oficio.” Hechos 1:20

6.

Dan de beber a Cristo Jesús vinagre mezclado con hiel (en vez de mirra):
“Me pusieron además
hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre.” Salmo 69:21
“le dieron a beber
vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.” Mateo 27:34

7.

Cristo Jesús tomó nuestras enfermedades:
“Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” Isaías 53:4-5
“Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los
enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.” Mateo 8:16
“quien llevó Él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” 1Pedro 2:24

8.

Cristo Jesús no se defendería:
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.” Isaías 53:7
“Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús,
diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía.”
Marcos 14:60-61 “Y (Herodes) le hacía muchas preguntas, pero Él (Cristo Jesús) nada le respondió.”
Lucas 23:9 “Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo:
¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo
que Pilato se maravillaba.” Marcos 15:3-5

9. No quebrarían ninguno de sus huesos:
“No dejarán del animal sacrificado para la mañana,
ni quebrarán hueso de él; conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán.” Números 9:12 “El
guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado.” Sal 34:20 “Vinieron, pues, los
soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también
creáis. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la Escritura que dice: Ninguno de
sus huesos será quebrado.” Juan 19:32-36
“Entonces los judíos, por cuanto era la preparación
de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de
reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen
quitados de allí.” Juan 19:31
10. Sería traspasado (atravesado): “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.” Zacarías 12:10
34 “Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.”
Juan 19:34
11. Resucitaría al tercer día:
“Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará,
y viviremos delante de él.” Oseas 6:2 “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.” Juan 2:19 “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció
a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.”
1Corintios 15:3-6
12. Juan el Bautista vendría primero a preparar el camino a Cristo Jesús:
“He aquí, yo envío mi
mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a
quien vosotros buscáis, y…” Malaquías 3:1 “Éste es de quien está escrito: He aquí, envío mi
mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los
nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de
Dios es mayor que él.” Lucas 7:27,28

13. Entraría a Jerusalén sentado en un pollino:
“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo,
hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna.” Zacarías 9:9
“El siguiente día, grandes multitudes que habían
venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a
recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y
halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey
viene, Montado sobre un pollino de asna.” Juan 12:12-15

14. Sería descendiente de la tribu de David, sería Dios mismo (y llamado como tal) y con un reinado
eterno de justicia y paz:
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.” Isaías 9:6
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el
Espíritu de YHWH; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de YHWH.” Isaías 11:1
“…de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” Romanos 9:5
“Porque
cambiado
el
sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; y aquel de quien se dice esto, es de otra
tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de
Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque este Melquisedec,… cuyo nombre
significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; sin padre, sin
madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de
Dios, permanece sacerdote para siempre.” Hebreos 7:1-3
“Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Apocalipsis 19:16
15. Nacería en Belén y no tiene principio:
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad.” Miqueas 5:2 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,” Mateo 2:1
“Sin padre, sin madre, sin
genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre.” Hebreos 7:3
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios.” Juan 1:1
16. Le traerían presentes: “Los reyes de Tarsis y de las costas del mar le traerán presentes; los reyes
de Sabá y de Seba le presentarán tributo.” Salmo 72:10
“Multitud de camellos te cubrirá;
dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán
alabanzas de YHWH.” Isaías 60:6
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y

postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”
Mateo 2:11
17. Sería llevado a Egipto y regresaría:
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé
a mi hijo.” Oseas 11:1 “Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto,
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.” Mateo 2:15
“Pero después de muerto
Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate,
toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la
muerte del niño.” Mateo 2:19
18. Repartirían sus vestidos y echarían suertes sobre su ropa:
“Repartieron entre sí mis vestidos, Y
sobre mi ropa echaron suertes.” Salmo22:18 “Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí
sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.” Mateo 27:35
19. Nacería de una virgen: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen1 concebirá,
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.” Isaías 7:14 Ver pie de página.
20. Sería llamado Dios: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”

1

No debe entenderse que se refiere a Ezequías, el hijo de Acaz y de su esposa. En las Escrituras se enseña claramente que Acaz reinó 16 años (2 Reyes

16:1) y que al morir, Ezequías su hijo comienza a reinar a la edad de 25 años (2Reyes 18:1 y 2). Ahora, si cuando comenzó a reinar tenía 25 años… al
comenzar su reinado Acaz (16 años antes), ¡Ezequías ya había nacido! Y tenía 9 años (25-16 = 9). El famoso rabí Jarchi, Solomon Ben Isaac (1104 dC.)
refuta también que se trate de Ezequías; él observa que Ezequías ya tenía nueve años cuando su padre comenzó a reinar y que la profecía se realizó en el
cuarto año de su reinado cuando Ezequías ya tenía trece (13) años de edad. Igualmente Aben Ezra (Abraham ben Meir ibn Ezra; 1092-1167 dC., llamado ‘el
sabio’) y rabí David Kimchi (o Kinhi conocido como RaDaK; 1160-1235) hacen también esa observación.
La palabra utilizada en Isaías 7:14 es

hm'l.[;

(`almah); aunque la palabra específica para virgen en hebreo es ( בתולהbethulah), el término

(`almah) proviene de la palabra hebrea ‛( עלם

hm'l.[;

hm'l.[;) es utilizado en Génesis 24:43 cuando nombra a Rebeca

) esconder, ocultar, cubrir y `Almah (

antes de casarse con Isaac y en Éxodo 2:8 a Miriam, la hermana de Moisés ambas vírgenes; puede significar: una mujer que está alcanzando la edad
suficiente para casarse (que llega a la pubertad), una joven mujer, recién casada, o como hemos visto una virgen, por eso la traducción virgen es correcta.
Por otro lado no sólo el evangelista en Mateo 1:23 utiliza las palabras griegas é parzénos (h` parqe,noj) = "la virgen" al citar Isaías 7:14, sino también los
intérpretes de la Septuaginta, que eran Judíos lo que corrobora el carácter mesiánico de la profecía debido a que la esposa de Acaz no era virgen; el
artículo definido se mantiene todas las traducciones (hebrea, LXX y demás en griego) lo que le agrega énfasis (no se trata de una virgen, sino de “la
virgen”).
El "he aquí" (hNEhi) se antepone a ella, como una nota de admiración; y ¿qué otra cosa podría ser esta señal o prodigio que cause admiración?
seguramente no es que una joven mujer casada (la esposa de Acaz) tenga un hijo lo cual se repite todos los días…

Y llamarás su nombre Emanuel, "Dios con nosotros"; a Ezequiel no se le conoce como Emanuel sin embargo a Cristo Jesús sí. Esta expresión también habla
de la naturaleza divina de ese niño (del Mesías) y se refiere a su encarnación, Juan 1: 14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”, es decir “Dios con nosotros”, la encarnación.

Isaías 9:6; “…llamará su nombre Emanuel.” Isaías 7:14; “…de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.” Miqueas 5:2.
Mateo 14:33 “Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios.”
Juan 5:18 “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de
reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.”
Juan 10:31, 33 “Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para
apedrearle. Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.”
Juan 19:7,9 “Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir,
porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra
vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta.”

Este pasaje de Isaías fue escrito en el año 700 antes de Cristo…
Isaías 53:3-7 y 10-12 “Despreciado y desechado (el Mesías) entre los hombres (se cumplió, lo
desecharon), varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de Él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él (el Mesías) nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él (el
Mesías) herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados (sacrificio sustitutorio); el
castigo de nuestra paz fue sobre Él (Cristo, sacrificio sustitutorio), y por Su llaga fuimos nosotros
curados (sustitutoriamente). Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas YHWH cargó en Él (el Mesías = sacrificio sustitutorio) el pecado de todos nosotros.
Angustiado Él (el Mesías), y afligido, no abrió su boca; COMO CORDERO (está claro) fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Con todo eso,
YHWH quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto Su vida (el Mesías) en
expiación por el pecado (sacrificio sustitutorio), verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
YHWH será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por
su conocimiento justificará Mi Siervo Justo (el Mesías) a muchos, y llevará (el Mesías) las iniquidades
de ellos (sacrificio sustitutorio). Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó (el Mesías) su vida hasta la muerte (sacrificio sustitutorio), y fue contado

con los pecadores, habiendo Él (el Mesías) llevado el pecado de muchos (sacrificio sustitutorio), y
orado por los transgresores.”

