¿De Quién hablan estos antiguos Profetas Judíos?
El Sufrimiento del Siervo
Isaías 52:13-15: 13 He aquí que mi siervo será
prosperado, será engrandecido y ensalzado, y
será muy sublimado. 14 Como se pasmaron de ti
muchos, en tanta manera fué desfigurado de los
hombres su parecer; y su hermosura más que la
de los hijos de los hombres. 15 Empero él rociará
muchas gentes: los reyes cerrarán sobre él sus
bocas; porque verán lo que nunca les fué contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
Isaías 53: 1 ¿QUIÉN ha creído á nuestro anuncio?
¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2 Y subirá cual renuevo delante de él, y
como raíz de tierra seca: no hay parecer en él, ni
hermosura: verlo hemos, mas sin atractivo para
que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre
los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto: y como que escondimos de él el rostro,
fué menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados: el castigo de nuestra paz sobre
él; y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino: mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él,
y afligido, no abrió su boca: como cordero fué
llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8
De la cárcel y del juicio fué quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fué de
la tierra de los vivientes; por la rebelión de mi
pueblo fué herido. 9 Y dipúsose con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fué en su muerte;
porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en
su boca. 10 Con todo eso Jehová quiso

quebrantarlo, sujetándole á padecimiento. Cuando
hubiere puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada. 11 Del trabajo
de su alma verá y será saciado; con su conocimiento justificará mi siervo justo á muchos, y él
llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto yo le
daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la
muerte, y fué contado con los perversos, habiendo
él llevado el pecado de muchos y orado por los
transgresores.
El Hijo
Isaías 9:6-7: 6 Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado; y el principado sobre su hombro: y
llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7 Lo dilatado
de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el
trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto.
Salmos 2:7-8: 7 Yo publicaré el decreto: Jehová
me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 8
Pídeme, y te daré por heredad las gentes, Y por posesión tuya los términos de la tierra.
Proverbios 30:4: ¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó
todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre,
y el nombre de su hijo, si sabes?

Míqueas 5:2: Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña
para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el
que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días del siglo.

Míqueas 5:4: Y estará, y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios: y asentarán; porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
Zacarías 9: 9-10: 9 Alégrate mucho, hija de
Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: he
aquí, tu rey vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un
pollino hijo de asna. 10 Y de Ephraim destruiré
los carros, y los caballo de Jerusalem; y los arcos de guerra serán quebrados: y hablará paz á
las gentes; y su señorío será de mar á mar, y
desde el río hasta los fines de la tierra.
El Mesías será luz a las naciones
Isaías 42:6: Yo Jehová te he llamado en justicia,
y te tendré por la mano; te guardaré y te pondré
por alianza del pueblo, por luz de las gentes;
Isaías 11:10: Y acontecerá en aquel tiempo que
la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón á
los pueblos, será buscada de las gentes; y su holganza será gloria.
Isaías 49:6: 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
dí por luz de las gentes, para que seas mi salud
hasta lo postrero de la tierra.
El tiempo de la venida del Mesías
Daniel 9:26: Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y
el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con inundación será
el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será

talada con asolamientos. (La venida y muerte
del Mesías lo cual acontecería antes de la destrucción del 20. Templo, (Santuario), el cual
fue destruído por Tito en 70 C.E.)
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El Mesías no se quedaría en la tumba
Salmos 16:10: Porque no dejarás mi alma en el
sepulcro; Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Zacarías 12:9-10: 9 Y será que en aquel día yo
procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalem. 10 Y derramaré sobre la
casa de David, y sobre los moradores de Jerusalem, espíritu de gracia y de oración; y mirarán á
mí, á quien traspasaron, y harán llanto sobre él,
como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre
él como quien se aflige sobre primogénito.
El Nuevo Pacto
Jeremías 31:31-34: 31 He aquí que vienen días,
dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Jacob y la casa de Judá: 32 No como
el pacto que hice con sus padres el día que tomé
su mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fuí yo
un marido para ellos, dice Jehová: 33 Mas éste
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley
en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones;
y seré yo á ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo. 34 ...porque perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Levitico 17:11: Porque la vida de la carne en
la sangre está: y yo os la he dado para expiar
vuestras personas sobre el altar: por lo cual la
misma sangre expiará la persona.

 וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִר, וְאַ ְחזֵק ְבּיֶָד ָך; וְ ֶא ָצּ ְר ָך,ו ֲאנִי יְהוָה ְקרָאתִי ָך ְב ֶצדֶק
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי
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ִשׂ
ְ  ְבּנֵי י- יְשׁוּבוּן עַל,עֵת יוֹ ֵלדָה יָָלדָה; וְיֶתֶר ֶאחָיו- עַד,ָלכֵן יִ ְתּנֵם
, ַה ָבּאִים,הַגּוֹיִם-כָּל-ַשׁמִיד אֶת
ְ  ְלה, בַּיּוֹם הַהוּא; ֲא ַבקֵּשׁ,ט וְ ָהיָה
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי

