




El

Cristo
de la

Profecía

Por

Eric

Jansen

Ilustración y Texto ©2004 Eric Jansen



POR FAVOR TOME NOTA:

En esta publicación, se exponen

muchas referencías de la Biblia;

casi en todos casos, las profecías

se dan por primera vez en el

Antiguo Testamento, mientras que

las referencias al cumplimiento de

las mismas, se hallan en el Nuevo

Testamento.  Se han utilizado

varias tranducciones. 
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“En el principio era el

Verbo, y el Verbo era con

Dios, y el Verbo era Dios.

Este era en el principio con

Dios.  Todas las cosas por él

fueron hechas, y sin él nada

de lo que ha sido hecho, fue

hecho.  En él estaba la vida,

y la vida era la luz de los

hombres.  La luz en las

tinieblas resplandece, y las

tinieblas no prevalecieron

contra ella.”—JUAN 1:1-5

Desde el principio, se ha

profetizado sobre la venida de

“Aquel” que sería el redentor de

la humanidad…el Salvador.

A continuación, veremos sólo

algunas de estas profecías…
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Aproximadamente 4,000 años

atrás (Génesis 49:10), el patriarca

hebreo, Jacob, profetizó que el

gobernante justo del mundo sería

descendiente  de Judá (LUCAS 3:33).

Alrededor 2,700 años atrás (Isaías

11:1), el profeta Isaías especificó

que vendría del lineaje de Isaí,

descendiente de Judá (MATEO 1:6).

El profeta Jeremías (JEREMÍAS 33:15),

cerca de 2,600 años atrás, dijo que el

Salvador vendría del lineaje de David,

el octavo hijo de Isaí (MATEO 1:6).

Y, finalmente, Isaías especificó

(ISAIAS 7:14) que el conocido como

“Dios con nosotros,” naceriá de

una virgen (LUCAS 1:26-34).

Para aclarar aún más este

último punto, Dios declaró al

mundo la primera profecía

(GENESIS 3:15), diciendoles a

Adán y Eva que el vencedor

del engañador y enemigo de

ellos, nacería  de “la semilla

de la mujer.”  ¡Todos los

demás nacerián de la semilla

del hombre!
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En todos los libros del Antiguo Testamento

hay profecías que revelan que el Salvador

del mundo sería el mismo Hijo de Dios.

Pero más allá de ello—

—El sería Dios mismo.

“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.”  (ISAIAS 9:6)

¡Dios tomaría forma humana!
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Alrededor de 700 AC, el profeta Miqueas dijo

(MIQUEAS 5:2) que el Gobernante cuyas “salidas son

desde el principio, desde los días de la eternidad”

vendría del pequeño pueblo de Belén (MATEO 2:1).

Habiendo sido prevenido en un

sueño, el esposo de la virgen los

llevó hasta la tierra de Egipto.

Pero los niños de la

vecindad serían asesinados

en el intento de matarlo.

(JEREMIAS 31:15 Y

MATEO 2:16-18)

Cuando el rey que ordenó la

masacre murió, ellos

regresarón a Egipto,

cumpliendo, lo que el profeta

Oseas había dicho en 722 AC

(OSEAS 11:1)…de Egipto llamé a

mi Hijo (MATEO 2:14,15).

Se establecieron en

Nazaret “Y el niño

crecía y se fortalecía,

y se llenaba de

sabiduría; y la gracia

de Dios era sobre él”

(LUCAS 2:40).

Nazaret se hallaba en

Galilea, de la cual Dios

había hablado por medio

de Isaías alrededor de

2,700 años atrás (ISAIAS

9:1,2) El la glorificaría—El

la glorificó viviendo allí.
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Y su nombre sería—

El nombre del Venidero fué

declarado claramente alrededor

de 520 AC por el profeta

Zacarías (ZACARIAS 6:11-13 Y 3:8).

*“Josué” y “Jesús” son las versiones en Español y Griego de éste nombre Hebreo

que quiere decir “Yahweh el Salvador”—y “Yahweh” quiere decir “Yo Soy.”
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Por medio del profeta

Malaquías, cerca 430 A.C.

Dios dijo, “…yo envío mi

mensajero, el cual preparará

el camino delante de mi”

(MALAQUÍAS 3:1)

…“voz que clama en el

desierto: Preparad camino a

Jehová” (ISAIAS 40:3).

—ambas profecías se llevarían

a cabo en un hombre, Juan el

Bautista (LUCAS 1:17 Y JUAN 1:23).

Zacarías dijo que Yesúa 

tendría amigos (ZACARIAS 3:8).

Esto se cumplió en

Pedro y los otros

discípulos (LUCAS 22:28).
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Isaías dijo quel El Escogido, quien

traería justicia a las naciones,

“no alzará su voz, ni la hará oír

en las calles” (ISAIAS 42:1,2).

En cambio (SALMO

78:2), el hablaría a

las multitudes en

parábolas (MATEO

13:34,35).

El sería tan gentil, que

“no quebrará la caña

cascada” (ISAIAS 42:3)—

—pero el celo de la casa de

Dios lo consumiría (SALMO 69:9 Y

JUAN 2:13-17).

La única vez que Dios utilizó fuerza fisica, en forma

humana fue cuando Jesús sacó del templo de la

gran Jerusalén a los hipócritas que vinieron solo

para aprovecharse de los adoradores humildes.
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Cerca de 1,400 años antes de Cristo, el gran profeta Moisés dijo

que se levantaría un profeta como él, y la gente haría lo que él

dijese (DEUTERONOMIO 18:18,19).

Además de otras

semejanzas, Moisés realizó

milagros maravillosos,

pero Jesús demostró otros

de mayor beneficio—

De la misma manera que

Moisés envió ranas,

mosquitos y moscas a los

egipcios, Jesús echó fuera los

espíritus inmundos de los

endemoniados.

A la palabra de Moisés, cayó granizo

sobre Egipto, Jesús calmó la tormenta.Moisés transformó el agua de Egipto en 

sangre, Jesús transformó el agua en vino.

A la orden de Moisés, el ganado de Egipto murió y las langostas

se comieron la cosecha.  Jesús alimentó a 5,000 personas, y

después a 4,000 que se habían reunido para oír sus palabras.

Al mandato de Moisés, Egipto

quedó bajo tienieblas, Jesús—de

muchas formas—sólo trajo luz.

Si bien, el primogénito de Egipto murió como

resultado de la palabra de Moisés, los muertos

fueron resucitados ante el eco de la voz de Jesús.

Moisés mandó forúnculos

sobre los egipcios impíos,

Jesús trajo sanidades.

Así como Moisés abrió el camino

a través de las aguas para sus

sequidores, Jesús les mostró

a los suyos a caminar

sobre las aguas.
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Después de la muerte de Juan el

Bautista,  el predecesor de Jesús en

muchas maneras, Jesús hizo su

entrada en Jerusalén…y a la muerte

que El sabía que le esperaba.

El hizo su entrada a al ciudad

sobre un pollino de asna.

Esto fue predicho cerca de

500 años antes (ZACARIAS 9:9).

Zacarías dijo que Jerusalén

vería a su rey “justo y

salvador, humilde, y

cabalgando sobre un pollino

de asna” (MATEO 21:1-11).

El siguió la misma senda del cordero de la

Pascua, sacrificado por cerca de 1,400 años

como prefigura del sacrificio final—el cual

Cristo vino a hacer…y ser.

Durante tres días, Jesús fue al templo para ser probado

por los expertos de la Ley…tal como el cordero para el

sacrificio era exhibido para examinar sus defectos.

Ambos probaron ser sin defecto

…un sacrificio apropiado.

Jesús recibió aprobación cuando una voz del cielo le

respondió, al exclamar  “Padre” (JUAN 12:28) igual que al

comienzo de su ministerio—en su bautismo—cuando una

voz del cielo declaró, “Este es mi Hijo…” (MATEO 3:17).
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Zacarías dijo (ZACARIAS 11:12) que

el Señor sería vendido por

treinta piezas de plata…aunque

en el tiempo de Zacarias el oro

era la moneda común.

Cerca de mil años antes, David

dijo que un amigo cercano lo

traicionaría (SALMO 41:9).

Esto se cumplió en la persona

de Judas Iscariote (MATEO 26:25).

Tal como fue predicho (ZACARIAS 11:13), las

treinta piezas de plata serían echadas en

el tesoro …antes de que el traidor se

suicidara (MATEO 27:3-7).

Y, tal como fue profetizado (ZACARIAS 13:7), sus

seguidores serían dispersados (MARCOS 14:50).

judas… con un beso

¿entregas al hijo

del hombre?



11

(ISAIAS 53:8) El sería arrestado y procesado  (MATEO 26)

(SALMO 22:16) rodeado* de un grupo de malignos  (MATEO 26:59)

(ISAIAS 53:3) despreciado, rechazado  (MARCOS 6:3)

*El Sanedrín, sus jueces, se reunían en una sala redonda.

(SALMO 109:2)

acusado por hombres

impíos y engañadores

(MATEO 26:60)

(SALMO 69:20)  El buscó a sus consoladores—

—y no los halló (LUCAS 22:60-62).

(ISAIAS 50:6) escupido

(MATEO 26:67)

(ISAIAS 53:7) 

—no abriría su boca

para defenderse.  

(MATEO 26:63)

no lo

conozco.
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David dijo (SALMO 22:16) que

sería rodeado por perros—un

término utilizado comúnmente

para referirse a los gentiles

impíos (JUAN 19:1-3)—

—-y (SALMO 22:7) que

sería ridiculizado

(MATEO 27:29,39,41,44).

Y el profeta Isaías dijo que

“...su parecer sería

desfigurado más que el de

los hombres...” (ISAIAS 52:14).

¡profetiza!

¡¿quien te

golpeo?!



13

Nuevamente, (ISAIAS 53:12) el

profeta habló diciendo que el

Siervo del Señor sería “...contado

con los pecadores” (MARCOS 15:27)—

—y que se dispondría “con los

impíos su sepultura...” (ISAIAS 53:9).
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Cerca de 800 años antes de que los

romanos pusieran en práctica la crucifixión,

David profetizó (SALMO 22:16) “Horadaron mis

manos y mis pies” (LUCAS 24:39).

Isaías dijo que El sería

levantado (ISAIAS 52:13).

Nuevamente,

David dijo que

sería

avergonzado

(SALMO 69:19).

David habló

más sobre la

crucifixión—

de como sus

huesos serían

descoyuntados

(SALMO 22:17,14)—

—como serían repartidas

sus vestiduras (SALMO 22:18)—

—-como se echarían suertes sobre

su ropa (SALMO 22:18 Y JUAN 19:24)—

—como le

observarían

(SALMO 22:17 Y

MARCOS15:31)—

—-y que tendría sed (SALMO

22:15 Y JUAN 19:28). Que le

darían hiel por comida y

vinagre para beber (SALMO

69:21 Y MATEO 27:34,48).

Cuando Jesús rogó

al Padre que los

perdonara (LUCAS

23:34), El cumplió en

parte la profecía

que dice que El

intercedería por los

transgresores (ISAIAS

53:12).

“En parte,” ya que

aún intercede por

los transgresores,

defendiendo a los

suyos cuando caen.
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Así como el profeta Amós

predijo alrededor de 760

AC (AMÓS 8:9), tinieblas fuera

de lo normal cubrirían la

tierra a la hora sexta (entre

el amanecer y la tarde)—

permaneciendo hasta la

hora novena (MATEO 27:45).

¿Serían estas las tinieblas de

los pecados de la humanidad,

arrastradas a través del

tiempo y del espacio, puestas

sobre el sacrificio perfecto de

Dios?  ¿Serían los pecados

quitados de los que toman

para sí este sacrificio?

¿O sería acaso toda

la perversidad del

mundo reunida para

ver su muerte?—la

muerte del único y

verdadero hombre

que jamás halla

existido?—¿observar

la muerte de Dios

encarnado?

¿O fue simplemente

que la luz del mundo

estaba por apagarse?

Tal vez Dios respondió

estas preguntas cuando

dijo—“y la volveré

como en llanto de

unigénito” (AMOS 8:10).
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Citando la primera línea del Salmo 22, el salmo que comienza con una aparente

angustia pero se convierte en un canto de triunfo victorioso, Jesús dijo—

Para comprender el significado total de esto, uno debe

tomar en tomar en cuenta que en el antiguo Israel, cuando

una deuda era pagada—o redimida—la cuenta del deudor

era marcada con las palabras “consumado es.”

Luego, Jesús murió —por los pecados

de otros (ISAIAS 53:8).

Cuando murió, hubo

un terremoto violento

(MATEO 27:51)…

En el templo (donde se había

sacrificado el cordero

pascual), el velo—que

separaba al hombre común de

la presencia de Dios—se rasgó

en dos partes (MARCOS 15:38)…

Este fue el primer

cumplimiento de la

profecía dada por el

profeta Oseas

alrededor de 722 AC

(OSEAS 13:14)—“los

libraré de la muerte.”

Y muchos santos que habían

muerto, resucitaron y salieron

de sus tumbas (MATEO 27:52,53).

Y, por medio de todo esto, una de los más importantes—más precisas profecías—fué cumplida.

Cerca de 550 AC, el profeta Daniel dijo (EN DANIEL 9:25,26) que 483 años después de que cierto

decreto fuera dado (69 períodos de 7 años cada uno), al Mesías “el Príncipe,” se le “quitaría” la

vida.  El decreto fue dado muchos años después (NEHEMIAS 2:5-9) en el vigésimo año de Artajerjes,

rey Persa (445 AC).  Por lo tanto, el Mesías, o Cristo, (El ungido) moriría 483 años despues de

445 AC.  Sin embargo, cuando uno considera los años mencionados en la Biblia sólo a los 360

dias (COMPARE APOCALIPSIS 11:2,3), pareciera que —

Daniel dijera que el Cristo moriría en el año 31 DC (DANIEL 9:25,26).

Nadie antes o después de Jesús podría cumplir esta precisa y suprema profecía.

Después dijo algo correspondiente

a la última línea del salmo—

consumado es

dios mio, 
dios mio, ¿por
que me has 

desamparado?
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Debido a que ellos debían

sepultar a sus muertos

antes de la tarde de la

Máxima Celebración,

algunos de los judíos

pidieron que los romanos

se dieran prisa—

—entonces los soldados

quebraron las piernas de los dos

que fueron crucificados con Cristo.

Debido a que El

había expirado,

un soldado

simplemente le

clavó una lanza

en su costado

para asegurarse.

Este acto dio

cumplimiento a

cuatro profecías:

(EXODOS 12:46) Sus

huesos no serían

quebrados (JUAN 19:33)

(ZACARIAS 12:10) Sería

traspasado (JUAN 19:33)

(ISAIAS 53:5) Sería

traspasado por

nuestras

transgresiones

Y la cuarta es tal vez

la más importante—

Cuando El fue

traspasado,

sangre y agua

fluyó de su

costado.

Esto probó su

muerte ya que

es sólo después

de la muerte

que la sangre

se separa del

suero (notable-

mente, el suero

ayuda a que el

cuerpo sane).

1,000 BC David

dijo lo siguiente

referiendose al

Mesías “He sido

derramado

como aguas.”

(SALMO 22:14)—

Y a petición de los

enemigos de Jesús,

asignaron una guardia

romana ante la tumba.

Y tal como dijo Isaías (ISAIAS

53:9), El fué sepultado con

los ricos (MATEO 27:57-60).

De acuerdo con el protocolo militar

romano, debieron haber sido asignados 40

soldados, y si alguno de ellos se hubiera

dormido o dejara su puesto—él, o toda la

guardia—podrían haber sido ejecutados.
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David profetizó

que el Santo no

vería corrupción

(SALMO 16:10).

Para los Judíos,

un cadáver se

consideraba

descompuesto

al cuarto día.

Al tercer día, Pedro entró a la

tumba de Su Señor, encontrando

sólo los lienzos con que había

sido envuelto.  La guardia

romana no pudo oponerse ante

El.  La piedra que cubría la

tumba, había sido removida.

Nuevamente, Isaías

dijo que El se

levantaría (ISAIAS 52:13).

El se apareció a

sus discípulos

por un período

de 40 días—

Luego ascendió a los cielos—

(DE ACUERDO AL SALMO 110:1 Y

VERIFICADO EN MARCOS 16:19) El fue

a sentarse a la diestra del

Padre—el lugar de más alto

honor entre todos los honores.

—y reintegran-

do a los que

habían caído

(JUAN 20-21).

—asegurándoles—

--un fantasma 

no tiene carne y 

huesos como ven 

que yo tengo.

tocame y

veras...
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El profeta Oseas dijo que Dios

vendría dos veces—“como la

lluvia tardía y temprana a la

tierra” (OSEAS 6:3).

(UTILIZANDO EL SALMO 90:4 COMO

CLAVE) Oseas dijo (OSEAS 6:2)

que, después de 2,000

años, el Señor regresaría—

—para resucitar a su pueblo.

FIEL Y VERDADERO

El libro de Apocalipsis aclara que esto sucederá en la hora en

que la tierra, en su momento más tenebroso, clamará a El—

(APOCALIPSIS 19:11)
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Y, tal como se dijo hace

mucho tiempo (GENESIS 3:15),

El entonces aplastará a

Satanás, el enemigo antiguo

de la humanidad.

El único gobernante,

suficientemente digno,

tomará el trono sobre

la tierra (SALMO 72:8-11).

El vivirá con su pueblo por

Luego (ISAIAS 25:8), El

desterrará a la muerte—

—restaurándolos.

—por siempre.
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El será “Rey y Sacerdote

sobre Su trono” (ZACARIAS 6:13) 

“Para siempre” (SALMO 110:4).

Su reino nunca

pasará (DANIEL 7:14).

El es el Renuevo Justo

(JEREMIAS 23:5, 33:15, ZACARIAS 3:8)

La Raíz de Isaí

(ISAIAS 11:10)

El es el Alfa y el Omega

(APOCALIPSIS 21:6, 22:13)

El Primero y el Ultimo

(APOCALIPSIS 22:13)

El es el Anciano de Días 

(DANIEL 7:9)

El Autor de la Vida

(HECHOS 3:15)

El es el Poderoso

(ISAIAS 60:16)

La Roca y Redentor

(ISAIAS 59:20,

1 CORINTIOS 10:4)

El es La Estrella de la Mañana

(APOCALIPSIS 22:16)

El Santo de Israel

(ISAIAS 41:14, HECHOS 3:14)

El es la Imagen del Dios Invisible

(COLOSENSES 1:15)

El Ungido de Dios

(SALMO 2:2, 45:7)

El es el Leon de Juda

(APOCALIPSIS 5:5)

El Cordero de Dios

(JUAN 1:29)

El es el Cristo

(LUCAS 2:11, JUAN 1:41)

El Salvador del Mundo

(1 JUAN 4:14)

El es el Príncipe de Paz

(ISAIAS 9:6)

¡EL REY SOBRE TODA LA TIERRA!
(ZACARIAS 14:9)
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Los pecados del hombre, se adhieren al alma humana—aun después

de la muerte.  El cielo es lugar perfecto donde no habrá pecado.  Y

debido a que Dios quiere a sus hijos junto a El en el cielo llevó a cabo

la única forma de remover el pecado de ellos—¡cargándolo El mismo!  

...Pero solamente de aquellos que voluntariamente lo traen ante El. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida—le contestó Jesús.  Nadie llega al Padre

sino por mí.  Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi

Padre.  Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.” (JUAN 14:6-7)

De alguna manera, una persona de la Trinidad, tomó forma humana, vivió una vida sin

pecado convirtiéndose en el sacrificio perfecto para que todo el que lo reciba sea

limpiado—por medio del sacrificio hecho por ellos.  (Tal como culquier obsequio, el

obsequio de la Salvación debe ser recibido. Dios no obliga a nadie a recibir Su regalo.

¿Acaso Dios sufriría, tal como lo

hizo, si hubiera habido otra manera?

Si quieres conocer la salvación—redención

y la vida eterna que viene consigo—has

una oración como la siguiente…

“Dios, Creador de los cielos y la tierra, soy un pecador que necesita

salvación.  Lamento haber pecado—por favor perdóname y ayúdame a

saber que soy perdonado.  Creo que Tú viviste como Jesucristo de

Nazaret, quien murió para pagar la deuda de mis pecados.  Creo que

resucitó, para no morir jamás, y que pronto vendrá para resucitar a todos

los que creen en El.  Te pido que Jesús sea mi Señor, haciendo que mi

vida sea agradable ante Ti.  Sálvame y protégeme.  Revélate en mi vida,

quíame en todos tus caminos y enséñame Tu Palabra, la Biblia.  Todo esto

te lo pido y agradezco, dándote alabanza en el nombre de Jesús.  Amén.”

Para andar en Sus caminos, trata de leer la Biblia cada día (te será de ayuda que comiences

con el Nuevo Testamento), trata de orar cada día (conoce a tu Creador comunicándote con

El) y trata de encontrar una iglesia que cree en la inhabilidad de la Biblia (si añade otros

libros u obras,  ¡sique buscando!).  Has lo que Jesús dijo (y demostró) bautízate

(sumergirse en agua) como una señal publica de tu arrepentimiento (es un símbolo de tu

muerte al mundo y tu resurrección en Cristo).  Luego, en el momento apropiado, pide que

el Señor te bautice con el Espíritu Santo (el cual te dará entendimiento y poder espiritual).

Dios bendiga tu caminar.

¡Alabado sea Dios!





The Christ of Prophecy—Spanish
Published by Foursquare Missions Press 

in association with
God And Country Graphics

© 2004


	Blank Page
	Blank Page

