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Lección 11 

Profecías Mesiánicas 

Objetivos 

• Considerar algunas profecías bíblicas sobre la venida del Mesías, juntamen-

te con sus cumplimientos. 

• Observar el detalle de estas profecías. 

Introducción 

“Se reconoce a Henry Liddon el mérito de haber dicho que hay 332 profecías cumplidas en 

Cristo. La probabilidad matemática que todas éstas se cumplieren en una sola persona por pu-

ra casualidad ha sido calculada en uno sobre 84 (seguido por 123 cero). Esto sería 84 x 10
123
” 

(Jenkins, 106). 

La traducción del Antiguo Testamento al idioma griego se inició en Alejandría, Egipto hacía 

280 a. de J.C., y probablemente fue terminada para 180 a. de J.C. Esta traducción se conoce 

también como la Septuaginta o LXX (por sus 70 traductores que trabajaron en la obra). Esta 

última fecha nos da el mínimo plazo de tiempo que pudo haber habido entre las profecías me-

siánicas en el Antiguo Testamento y sus cumplimientos en el Nuevo. 

Guardemos presente que Mesías es el término hebreo que equivale a Cristo, el término griego, 

y los dos significan ungido. 

El lugar de nacimiento del Mesías 

Profecía: Miqueas 5:2. Cumplimiento: Mateo 2:1-6. Fecha: Miqueas, 735-
700 a. de J.C. 
Considérese el detalle de la profecía. Habían dos Belén en el Antiguo Testamento: 

• Belén de Zabulón (Jos. 19:15), 6 millas al noroeste de Nazaret. 

• Belén (Efrata) en Judea (Gén. 48:7), 6 millas al suroeste de Jerusalén. 

La profecía especifica cuál Belén. Según Juan 7:42, la Belén de Judea era apenas una “aldea” 

(griego, kóme) o “población rural” (Vine), no una ciudad (griego, polis). 
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El linaje del Mesías 

Fechas: Moisés, hacia 1400 a. de J.C.; Isaías, 740-700. 
El linaje del Mesías fue profetizado varias veces durante los tiempos del Antiguo Testamento. 

Cada profecía especificaba diferente elemento o persona en su linaje. Cada elemento se cum-

plió en la llegada de Jesucristo. 

• La simiente de la mujer (Gén. 3:15 / Gál. 4:4). 

• La simiente de Abraham (Gén. 12:1-3 / Gál. 3:16). 

• Tribu de Judá (Gén. 49:10 / Heb. 7:14). 

• Del linaje de David (2 Sam. 7:12-14 / Mat. 1:1; Rom. 1:1-3). 

• Nacido de una virgen (Isa. 7:14 / Mat. 1:21-25). 

Eventos principales en la vida del Mesías 

Considérense los siguientes eventos en la vida del Mesías profetizados de ante mano: 

• Su llegada sería anunciada por otro: 

− Voz clamando en el desierto (Isa. 40:3 / Mat. 3:3). 

− Elías había de venir primero (Mal. 3:1; 4:5-6 / Mat. 17:9-13; Luc. 

1:17). 

• Su ministerio principalmente en Galilea (Isa. 9:1-12 / Mat. 4:12-17). Nótese 

que cuando Isaías profetizó esto, los judíos ocuparon la tierra de Zabulón y 

Neftalí, pero el profeta dice, ¡“Galilea de los gentiles”! (9:1). Alejandro 

Magno trajo los gentiles muchos años después de esta profecía y estuvieron 

en esta región para los tiempos de Jesús. 

• Sería despreciado y desechado (Isa. 52:13 – 53:12 / Jn. 1:11; 12:37). 

• Entraría a Jerusalén en triunfo (Zac. 9:9 / Mat. 21:1-9). Se cumple esta pro-

fecía, pero no de manera que se hubiera esperado. 

Arresto y crucifixión del Mesías 

Fechas: David, hacia 1000 a. de J.C.; Isaías, 740-700; Zacarías hacia 520. 
Hay por lo menos 16 profecías que se cumplieron en un plazo de 24 horas alrededor de la 

muerte de Cristo. Damos las principales en la siguiente lista. Algunas fueron escritas hasta 

1000 años antes del tiempo de su cumplimiento. Muchas de estas profecías se cumplieron por 

los enemigos de Jesús, quiénes jamás las hubieran cumplido a sabiendas. 

• Entregado por 30 piezas de plata (Zac. 11:12 / Mat. 26:14-15). 

• Tipo de muerte: crucifixión. Nótese que los judíos emplearon el apedrea-

miento en una ejecución, lo cual quebraría huesos. La crucifixión no fue 

empleaba en los tiempos de esta profecía. Fue introducida por los persas y 

usada más por los romanos (Jenkins, 107). 

• Manos y pies horadados (Salmo 22:16 / Luc. 23:33; Jn. 20:20, 24-29). 

• Ningún hueso quebrantado (Salmo 34:20 / Jn. 19:33, 36). 

• Traspasado (Zac. 12:10 / Jn. 19:34, 37). 

• Contado con los pecadores en su muerte (Isa. 53:12 / Mar. 15:27-28). 

• Vestidos repartidos, suertes echados (Salmo 22:18 / Jn. 19:23-24). 

• Sepultado con los ricos (Isa. 53:9 / Mat. 27:57-60). 
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La resurrección del Mesías 

Fechas: David, hacia 1000 a. de J.C. 
Su resurrección fue profetizado por David (Salmo 16:10), y Pedro da explicación de su cum-

plimiento (Hechos 2:24-32). Compárese también la profecía hecha por David en Salmo 2:6-7 

con la explicación del cumplimiento en Hechos 13:33. 

Conclusión 

“Solamente la mente Divina pudo haber imaginado tal personaje por todos los siglos, regis-

trando estas cosas respecto al El; y solamente una persona Divina pudo haber cumplido las 

profecías. Esto nos lleva a la conclusión de que Jesús es el Cristo de Dios y que la Biblia es 

una revelación especial de Dios” (Jenkins, 107). 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ La Septuaginta o LXX es una versión hebrea del Antiguo Testamento. 

______ Tanto la palabra Mesías como Cristo son palabras hebreas que significan 

ungido. 

______ Hubo dos pueblos de nombre Belén en Palestina. 

______ Jesús nació de la tribu de Leví. 

______ Jesús cumplió la mayoría de su ministerio alrededor de Belén. 

2. ¿Qué hay en la profecía del lugar donde el Mesías había de nacer que nos 

llama la atención? 

3. A _______________ se le hizo una promesa en Génesis ______ que en su 

simiente todas las familias de la tierra serían benditas. 

4. ¿Quién cumplió la profecía de una voz clamando en el desierto preparando 

el camino para el Mesías? ¿Cuál profeta del Antiguo Testamento simbóli-

camente representaba la obra de esta persona? 

5. ¿A qué precio fue el Mesías entregado al enemigo por uno de los suyos? 

6. Isaías profetizó que el Mesías cumpliría su ministerio principalmente en 

¿cuál lugar? ¿Porqué se le hubiera hecho difícil al profeta profetizar este de-

talle aparte de la inspiración divina? 
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7. Según profecía, Cristo fue sepultado en el sepulcro de un hombre 

_______________. 


