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 בית המידרש תורה אמת 

 

 
50 Profecías cumplidas del Mashíaj,  

Rabenû Yeshûa 
por    

 

Las 50 Profecías Mesiánicas declaran irrefutablemente que El Rabenû Yeshûa 

es El Mashíaj que fue anunciado por los Profetas del Tanaj. 

  

Introducción: 

Siempre se han preguntado nuestros hermanos yehudím “tradicionales” 

¿Cómo sabemos que Yeshûa es el hijo de Elohím?; La respuesta es muy 

sencilla, no solo lo sabemos por emunâh que tenemos, sino porque las 

Escrituras mismas nos lo confirman.  La emunâh [fe] es de trascendencia 

vital para la vida de todo creyente, por que está escrito que sin “confianza es 

imposible agradar a Elohím” [Ivriím (Hebreos) 11:6].  

Muchos de los hijos de Yisra'el [judaísmo tradicional] dicen “que es 

imposible que Yeshûa sea El Mashíaj” porque así “la tradición, los ancestros, 

y los Jajamín lo han enseñado”. Pero ante tal argumento diremos: “La única 

manera de conocer la verdad es buscándola”. No podemos fiarnos de lo que 

los Jajamín de la antigüedad dijeron o escribieron, debemos buscarlo, leerlo, 

corroborarlo nosotros mismos, indagar, inquirir, preguntar, etc. Los muchos 

que opinan así, es porque de seguro no se detuvieron el tiempo necesario 

para estudiar, y solo se basan en los “dichos o enseñanzas de otros”. No con 
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esto queremos decir que lo trasmitido por los Jajamín de la antigüedad sea 

“TODO una mentira”, no para nada, lo que decimos que en relación a lo que 

se enseñó puntualmente acerca de la persona de Yeshûa no es del todo 

verdad.  

Por eso agradecemos aquellos que hoy siguen en la búsqueda de la verdad, 

con corazones sinceros, que con toda solicitud han examinado los hechos, los 

textos, la historia y han proclamado con profunda sinceridad que 

¡Yeshûa es El Mashíaj! 

Ha’Shêm creo nuestras mentes, porque sabe que somos personas que 

queremos aprender, entender y comprender. Por tal motivo nos ha dado las 

profecías escritas en el Tanaj para orientarnos, y son éstas mismas las que 

nos llevan a reconocer el Mesianismo  de Yeshûa. A pesar de que en el Tanaj 

hay cerca de 332 profecías que se cumplieron literalmente en la persona del 

Rabenû Yeshûa, nosotros, aquí solo hemos incluido cincuenta que prueban 

irrefutablemente, que Yeshûa es el único hombre vivo o que allá vivido, que 

reúne todos los requisitos, para ser El Mashíaj. 

  

PROFECÍAS 

1.- El Mashíaj nacería de una mujer 

Profecía Cumplimiento 

“Pondré enemistad entre tú y la 

mujer, y entre tu zerâ y la zerâ de ella; 

él vigilará contra tu cabeza, y tú 

vigilarás contra su calcañal” 

[Bereshit (Génesis) 3:15]. 

“pero cuando la hora designada llegó, 

YHWH envió a su Hijo. El nació de una 

mujer, nacido a una cultura donde la 

perversión legalista de la Torâh era la 

norma” [Galût-Yah (Gálatas) 4:4] [1]. 
 

2.- El Mashíaj nacería de una joven virgen 

                                    
1 En su primera venida El Mashíaj nacido del vientre de una madre, como todo el 

mundo. Lo interesante en el pasaje de arriba citado es que se hace énfasis en la mujer, no 
en el hombre. Esto se debe a que Yeshûa no fue concebido por la unión de un hombre y 
una mujer, si no por el poder del Rûaj Ha'Kodesh, que cubrió a Miryam con su sombra: “El 
mâlaj le respondió: "El Rûaj HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Ha Elyon te cubrirá. Por 
lo cual, el niño Kadosh nacido de ti, será llamado el Hijo de YHWH” [Luqâ (Lucas) 1:35]. 
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Profecía Cumplimiento 

“Por lo tanto YHWH mismo les dará a 

ustedes, pueblo, una señal: He aquí, 

una virgen concebirá en la matriz, 
[dará a luz un hijo y le llamará 

'Immanu El [36] [Elohim está con 

nosotros]”  [Yeshayah (Isaías) 7:14]. 

“Al sexto mes el malaj Gavriel fue 

enviado por YHWH a una ciudad en 

Galil, llamada Netzaret, a una virgen 

comprometida para casamiento con 

un hombre llamado Yosef, de la casa 

de David; el nombre de la virgen era 

Miryam [...] El mâlaj le dijo: "No 

tengas temor Miryam, pues has sido 

favorecida por YHWH. ¡Mira! 

Concebirás en tu seno, y darás a luz 

un hijo, y lo vas a llamar Yeshûa […] 

Le preguntó Miryam al mâlaj: "¿Cómo 

será esto?" "Puesto que soy una 

doncella sin haber conocido hombre." 

El mâlaj le respondió: "El Ruaj 

Ha'Kodesh vendrá sobre ti, el poder de 

Ha Elyon te cubrirá. Por lo cual, el 

niño Kadosh nacido de ti, será 

llamado el Hijo de YHWH […] Porque 

con YHWH nada es imposible” [Luqâ 

(Lucas) 1:26-27, 30-31, 34-35 y 37-

38]. 
 

3.- El Mashíaj sería llamado “Hijo de Elohím” 

Profecía Cumplimiento 

“Declarando la ordenanza de YHWH: 

YHWH me dijo: 'Tú eres mi Hijo; hoy 

Yo te he engendrado”  [Tehil (Salmo) 

2:7].  

“… y una voz del cielo [la voz del Abba 

KAdosh] dijo: "Este es mi Hijo, a quien 

amo; con El estoy muy complacido” 

[Matityah (Mateo) 3:17]. 

“Siempre que los ruajim inmundos le 

veían, caían postrados delante de El, 

gritando: "¡Tú eres el Hijo de Elohim!” 

[Meir (Marcos) 13:11]. 

4.- El Mashíaj sería de la tribu de Yehudâh. 
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Profecía Cumplimiento 
“Un regidor no fallará de Yehudâh, ni 
un príncipe de sus lomos, hasta que 
venga para quien es reservado, 
[Shiloh]; y Él es la expectación de las 
naciones”  [Bereshit (Génesis) 49:10]. 

“Ya'akov fue el padre de Yosef, el 

esposo de Miryam, de quien nació 

Yahshúa, quien fue llamado el 

Mashíaj” [Matityah (Mateo) 1:16]. 

“porque todos saben que nuestro Rabí 

surgió de la tribu de Yehudâh, y que 

Moshê nada habló acerca de esta 

tribu cuando habló de los kohanim” 

[Ivriím (Hebreo) 7:14]. 
 

5.- El Mashíaj nacería en Beit-Lêjem 

Profecía Cumplimiento 

“Pero tú Beit-Lêjem cerca de Efrat, 

tan pequeña entre los clanes de 

Yehudâh, de ti saldrá para mí el 

futuro Rey de Yisra'el, cuyos orígenes 

están antes de los días de este mundo, 

allá en la eternidad pasada”  [Mijâ 

(Miqueas) 5:2]. 

 

“Después que Yeshûa nació en Beit-

Lejem en la tierra de Yehudâh 

durante el tiempo que Herodes era 

rey, unos Sabios vinieron desde el este 

a Yerushalayim” [Matityah (Mateo) 

2:1]. 

“El existió antes que todas las cosas y 

mantiene todo sujeto, unido en 

coherencia” [Qolosiyím (Colosenses) 

1:17]. 
 

6.- El Mashíaj sería llamado Adón 

Profecía Cumplimiento 

“Un Canto de alabanza de David: 

YHWH dice a Mi Adón, "Siéntate a mi 

mano derecha, Yo haré de tus 

enemigos estrado para tus pies”  

[Tehil (Salmo) 110:1]. 

“Cuando Yeshûa estaba enseñando en 

el Templo, preguntó: "¿Cómo es que 

los maestros de la Torâh dicen que el 

Mashíaj es hijo de David? David 

mismo, inspirado por el Ruaj 

Ha'Kodesh dice: 'YHWH dijo a mi 

Adón: "Siéntate aquí a mi mano 

derecha hasta que ponga tus 
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enemigos debajo de tus pies". El 

propio David le llama Adón, así que: 

¿Cómo es El su hijo?" La gran multitud 

escuchaba atentamente” [Meir 

(Marcos) 12:35-37] [2].  
 

7.- El Mashíaj sería llamado Immanu'El (Elohim con nosotros). 

Profecía Cumplimiento 
“Por lo tanto YHWH mismo les dará a 
ustedes, pueblo, una señal: He aquí, 
una virgen concebirá en la matriz, 
[dará a luz un hijo y le llamará 
'Immanu El [36] [Elohim está con 
nosotros]”  [Yeshayah (Isaías) 7:14]. 

 

 

 

 

 

“Todo esto aconteció para que se 
cumpliera lo que YAHWEH había 
dicho por medio del profeta: "La 
virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y ellos le llamaran Immanu'El”. 
(El Nombre significa, "Elohim con 
nosotros"). Cuando Yosef despertó, 
hizo lo que el Mâlaj de Elohím le había 
dicho; llevó a Miryam a su hogar para 
que fuera su esposa, pero no tuvo 
relaciones sexuales con ella hasta que 
dio a luz a su hijo, y le llamó Yeshûa” 
[Matityah (Mateo) 1:23-25]. 

 

8.- El Mashíaj sería Profeta 

Profecía Cumplimiento 

“Yo levantaré para ellos un profeta 

como tú de entre sus hermanos. Yo 

pondré mis palabras en su boca, y él 

les dirá todo lo que Yo les ordene”  

[Devarím (Deuteronomio) 18:18]. 

“Y la gente respondió: "Este es Yeshûa, 
el profeta de Netzaret de Galil” 
[Matityah (Mateo) 21:11]. 

                                    
2 Comentario: Al examinar la profecía de David, nos muestra claramente que el Rey 

David escucha una conversación celestial e íntima, entre el Abba Kadosh [YHWH] y el 
Adón de David, en pocas palabras entre Elohím, el Padre y el Mashíaj, el hijo. En esta 
profecía, Ha'Shêm dijo que el Adón de David, el Mashíaj, está sentado a la diestra de 
Ha'Shêm [comparece con Tehil 110:5], el lugar de autoridad, hasta la consumación de los 
siglos [comparece con Tehil 2:8-9]. En aquel tiempo Ha'Shêm enviará al Adón de David [a 
Yeshûa el Mashíaj], para sujetar a sus enemigos (a tus pies), quiere decir subyugación 
total. Con su cetro el Mashíaj gobernará [...] sobre sus enemigos. 
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9.- El Mashíaj sería Kohen 

Profecía Cumplimiento 

“YHWH lo ha jurado, y El nunca se 

arrepentirá –"Tú eres Kohen para 

siempre, para ser comparado a Melki-

Tzedek”  [Tehil (Salmo) 110:4]. 

“Por lo tanto, hermanos que han sido 

apartados por YHWH, los que 

comparten el llamado del cielo, 

piensen cuidadosamente acerca de 

Yeshûa, a quien reconocemos 

públicamente como el emisario de 

YHWH y Kohen Gadol” [Ivriím 

(Hebreos) 3:1].  

“Durante la vida de Yeshûa en La 

Tierra, El ofreció oraciones y 

peticiones, llorando con gran clamor y 

derramando lágrimas al Ha'Kadosh 

que tiene el poder de salvarlo de la 

muerte; y fue escuchado por causa de 

Su Kedushah. A pesar de que El era el 

Hijo, aprendió obediencia por medio 

de sus sufrimientos. Y después que 

todo se cumplió, se convirtió en la 

fuente de Salvación eterna para todos 

los que le obedecen; ya que había sido 

proclamado Kohen Gadol por YHWH 

para ser comparado con Melki- 

Tzedek” [Ivriím (Hebreos) 5:7-10].  

10.- El Mashíaj  sería juez 

Profecía Cumplimiento 

“Porque YHWH es nuestro juez, 

YHWH es nuestro legislador, YHWH es 

nuestro Rey. El nos salvará” 

[Yeshayah (Isaías) 33:22]. 

 “Te encargo solemnemente ante 
Elohím y el Mashíaj Yeshûa, quien 
cuando se manifieste y establezca su 
Reino juzgará a vivos y muertos” 
[Timotios Bet (2º Timoteo) 4:1]. 

11.- El Mashíaj  sería Rey 

Profecía Cumplimiento 
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“su gobierno será grandioso, y de su 
Shalom no habrá fin; [estará] sobre el 
trono y reinado de David, para 
asegurarlo y sostenerlo mediante 
justicia y rectitud desde ahora y para 
siempre. El celo de YHWH-Tzevaot 
realizará esto” [Yeshayah (Isaías) 
9:7]. 

 

“Así que, entonces, Pilato le dijo: 
"Después de todo, Tú eres un rey." 
Yeshûa respondió: "Tú dices que Yo 
soy un rey. La razón por la cual nací, 
la razón por la que vine a este mundo, 
es para dar testimonio de la verdad. 
Todos los que pertenecen a la verdad, 
me escuchan a mí” [Yojanân (Juan) 
18:37]. 

 

12.- El Mashíaj  sería ungido con el Rûaj Ha'Elohím del Abba 

Profecía Cumplimiento 
“El Rûaj de YHWH reposará sobre El, 
el Rûaj de sabiduría y de 
entendimiento, el Rûaj de consejo y de 
poder, y el Rûaj de conocimiento y 
misericordia lo llenará” [Yeshayah 
(Isaías) 11:2]. 

“Tan pronto como Yeshûa fue 
sumergido, salió fuera del agua. En 
ese momento los cielos se abrieron, 
vio al Ruaj Ha'Kodesh de YHWH que 
descendía en forma de paloma, y una 
voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo, a 
quien amo; con El estoy muy 
complacido” [Matityah (Mateo) 3:16-
17]. 
 
 
 

13.- El Mashíaj  tendría un gran celo por todo lo concerniente a Elohím 

Profecía Cumplimiento 
“porque el celo de tu casa me está 
devorando, y sobre mí están cayendo 
los reproches de los que te reprochan 
a ti” [Tehil (Salmo) 69:9]. 

Era casi el tiempo para la Festividad 
de Pêsaj en Yehudâh, así que Yeshûa 
subió a Yerushalayim. En los terrenos 
del Templo se encontró a aquellos que 
vendían bueyes, corderos y palomas, y 
a otros que se sentaban junto a las 
mesas cambiando dinero. Haciendo 
un látigo con cuerdas, echó fuera de 
los terrenos del Templo a todos, 
también echó los corderos y los 
bueyes. Volcó las mesas de los 
cambistas de dinero, regando todas 
las monedas; y a los vendedores de 
palomas les dijo: "¡Saquen todas estas 
cosas de aquí! ¿Cómo se atreven a 
convertir la casa de mi Padre en un 
mercado?"Sus talmidim se recordaron 
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después que el Tanaj dice: "El celo por 
tu casa me devorará" [Yojanân (Juan) 
2:13-17]. 
 
 
 

14.-  El Mashíaj sería precedido por un mensajero 

Profecía Cumplimiento 
“Una voz clama gritando en el 
desierto: "¡Preparen el camino para 
YHWH! ¡Nivelen una carretera en el 
Aravah para Eloheinu!” [Yeshayah 
(Isaías) 40:3]. 

“Durante esos días se presentó en el 
desierto de Yehudâh, Yojanân el que 
sumerge en agua, y empezó a 
proclamar el mensaje: "¡Vuélvanse de 
sus pecados a YHWH, porque el Reino 
de YHWH está cerca!". Esto es a lo que 
Yeshayah se refirió cuando dijo: "Voz 
de uno que grita clamando en el 
desierto: ¡Preparen el camino de 
YHWH! ¡Enderecen las sendas para 
El!” [Matityah (Mateo) 3:1-3]. 
 

15.-  El Mashíaj enseñaría en Galil 

Profecía Cumplimiento 
"Pero no habrá más sombras para 
aquellos que están ahora en angustia. 
Bebe esto primero. Actúa 
rápidamente, O tierra de Zevulun, 
tierra de Naftali, y el resto 
[habitando] junto a la costa del mar, y 
más allá del Yarden, Galil-de- los-
Goyim”  [Yeshayah (Isaías) 9:1]. 

“Cuando Yeshûa oyó que Yojanân 
había sido puesto en prisión, regresó a 
Galil; pero se fue de Netzaret, y vino a 
vivir en Kefar-Najum, un pueblo a 
orillas del lago, cerca de la frontera 
entre Zevulun y Naftali. Esto sucedió 
para que se cumpliera lo que el 
profeta Yeshayah había dicho: "Tierra 
de Zevulun y tierra de Naftali, hacia el 
lago, más allá del Yarden, Galil-de-los-
Goyim,  el pueblo que vive en tinieblas, 
ha visto gran luz; sobre los que viven 
en la región bajo sombra de muerte, 
la luz ha amanecido”. Desde aquel 
momento, Yeshûa comenzó a 
proclamar: "¡Vuélvanse de sus 
pecados a YHWH, porque el Reino de 
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YHWH está cerca!" [Matityah (Mateo) 
4:12-17] [3]. 

 
 

16.-  El ministerio del Mashíaj incluía milagros 

Profecía Cumplimiento 
“Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, [y los oídos de los sordos 
serán destapados; entonces el hombre 
lisiado saltará como un ciervo  la 
lengua de la persona muda cantará. 
Pues en el desierto, brotarán 
manantiales, arroyos de agua en el 
Aravah” [Yeshayah (Isaías) 35:5-6]. 

 
 
 

“Yeshûa recorría todos los pueblos y 

aldeas, enseñando en las sinagogas, 

proclamando las Buenas Noticias del 

Reino, y sanando todo tipo de 

enfermedad y dolencia” [Matityah 

(Mateo) 9:35]. 

17.-  El Mashíaj enseñaría por medio de Parábolas 

Profecía Cumplimiento 
“Te hablaré en parábolas y misterios 
ocultos desde la antigüedad” [Tehil 
(Salmo) 78:2]. 

“Todas estas cosas, Yeshûa contó a la 

gente por medio de parábolas; en 

verdad no dijo nada sin usar 

parábolas. Esto era para que se 

cumpliera lo dicho por el profeta: 

"Abriré mi boca en parábolas, diré lo 

que ha estado oculto desde la creación 

del universo" [Matityah (Mateo) 

13:34-35]. 

“Sus talmidím le preguntaron el 

significado de esta parábola, y Él dijo: 

"A ustedes les es dado saber los 

secretos del Reino de YHWH; pero al 

resto se les enseña en parábolas, para 

que ellos puedan mirar, pero no ver; 

oír, pero no entender” [Luqâ (Lucas) 

8:8-9]. 

                                    
3 Comentario: La profecía de Yeshayah fue cumplida cuando Yeshûa enseñó en 

Kapernaúm, cerca de la principal vía que une a Mitzrayím con Damaske, llamado “El 
camino del mar”. 
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18.-  El Mashíaj entraría a Yerushalayím montado sobre un asno 

Profecía Cumplimiento 
“¡Regocíjate grandemente, O hija de 
Tziyon! ¡Grita fuerte, O hija de 
Yerushalayim! ¡Contempla! Tu Rey 
está viniendo a ti. Él es Justo y Él es 
Salvador. Sin embargo, es manso –El 
está montado en un asno, sí, y en un 
joven potro de asno” [Zejariyah 
(Zacarías) 9:9] 

“Cuando se aproximaban a 
Yerushalayím, y llegaron a Beit-Pagei, 
en el Monte de los Olivos, Yeshûa 
envió a dos talmidím con estas 
instrucciones: "Entren a la aldea que 
está enfrente, inmediatamente 
encontrarán una asna atada con su 
potro. Desátenlos, y tráiganlos acá a 
mí. Si alguien les dice algo, díganle: 'El 
Rabí los necesita'; y enseguida los 
devolverá". Esto sucedió para que se 
cumpliera lo que había sido dicho por 
el profeta: "Dile a la hija de Tziyon, 
'¡Mira! ¡Tu Rey está viniendo a ti, 
montado humildemente en una asna, 
aun un potro, la progenie de una 
bestia de carga!' Así que los talmidim 
fueron, e hicieron lo que Yeshûa les 
mandó. Ellos trajeron la asna y el 
potro, pusieron sus mantos sobre 
ellos, y Yeshûa se montó en ellos” 
[Matityah (Mateo) 21:1-7].  

 
 
 

19.-  El Mashíaj sería “piedra de tropiezo” para los yehudím 

Profecía Cumplimiento 
“¡La piedra que los constructores 
rechazaron ha venido a ser la piedra 
del ángulo!” [Tehil (Salmo) 118:22]. 

“por esto dice en el Tanaj: "Miren, 
estoy poniendo en Tziyon una piedra, 
escogida y preciosa piedra angular; el 
que descanse su confianza en El 
seguramente, no será humillado”. 
Ahora, para ustedes que permanecen 
confiando, El es precioso, pero para 
los que no están confiando: "La misma 
piedra que los edificadores 
rechazaron, ha venido a ser la piedra 
angular”. También El es: una Piedra 
que hará tropezar a la gente, y una 
Roca por la cual se caerán. Están 
tropezando con la Palabra, 
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desobedeciéndola; como fue 
planeado”  [Kefâ Álef (1º Pedro) 2:6-
8]. 

 
 
 
 

20.-  El Mashíaj sería luz a los goyím 

Profecía Cumplimiento 
“Yo, YHWH, te he llamado en justicia, 
te tomé de la mano, te formé y te hice 
Pacto para el pueblo, para ser luz a 
los Goyim”  [Yeshayah (Isaías) 42:6-
7]. 

“…el pueblo que vive en tinieblas, ha 
visto gran luz; sobre los que viven en 
la región bajo sombra de muerte, la 
luz ha amanecido” [Matityah (Mateo) 
4:16]. 

“…una luz que traerá revelación a los 
Goyim y gloría a tu pueblo Yisra'el” 
[Luqâ (Lucas) 2:32] [4]. 

 

21.-  El Mashíaj sería traicionado por un amigo 

Profecía Cumplimiento 
“Hasta el hombre de mi Shalom, en 
quien yo confiaba, el que comía mi 
pan, levantó su calcañal contra mí” 
[Tehil (Salmo) 41:9].  

 

"Yo no estoy hablando a todos 
ustedes; Yo sé a quienes he escogido. 
Pero las Palabras del Tanaj tienen que 
ser cumplidas, las que dicen: “El que 
está comiendo mi pan se ha vuelto en 
contra mía”. Les estoy diciendo ahora, 
antes de que suceda; para que cuando 
suceda, puedan creer que Yo soy quién 
Yo digo que soy. […]  Después de decir 
esto Yeshûa, en profunda angustia de 
Rûaj, declaró: "¡Sí, en verdad! Yo les 
digo que uno de ustedes me 
traicionará” [Yojanân (Juan) 13:18-
19, 21].  

 

 

                                    
4 Todas estas profecías del Tanaj, fueron dichas por diferentes personas en un periodo 

de más de quinientos años; no obstante, todas ellas fueron cumplidas en El Rabí Yeshûa El 
Mashíaj en solo veinticuatro horas. 
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22.-  El Mashíaj sería traicionado por 30  piezas de plata 

Profecía Cumplimiento 
“Les diré a ellos: "Si está bien a sus 
ojos, denme mi precio; o rehúsenlo." 
Así que pesaron mi precio, treinta 
piezas de plata [shekels, esto es, doce 
onzas]” [Zajariyah (Zacarías) 11:12].  

 

“Entonces uno de los doce, el llamado 

Yehudâh de Keriot, fue a los 

principales kohanim, y les dijo: "¿Qué 

están dispuestos a darme si les 

entrego a Yeshûa?" Ellos contaron 

treinta monedas de plata y se las 

dieron a Yehudâh. Desde ese momento 

buscaba una buena oportunidad para 

traicionarle” [Matityah (Mateo) 

26:14-16] [5]. 

23.-  El “dinero de sangre” del Mashíaj se arrojaría en la Casa de Elohím 

Profecía Cumplimiento 
“Y YHWH me dijo a mí: "Tíralos en el 
horno, y Yo veré si es buen metal, y Yo 
fui probado por el bien de ellos. Y Yo 
tomé las treinta piezas de plata y las 
tiré al horno en la casa de YHWH” 
[Zajariyah (Zacarías) 11:12]. 

 
 
 

“Arrojando las monedas de plata en el 

Lugar Kadosh, se fue y se ahorcó” 

[Matityah (Mateo) 27:5] [6]. 

24.-  El Mashíaj sería abandonado por sus seguidores 

Profecía Cumplimiento 
“Despierta, O espada, contra mis 
pastores, contra el hombre que es mi 
ciudadano”, dice YHWH-Ha'Elyon. 
"Hiere a los pastores, y las ovejas 
serán dispersas. Volveré mi mano 
contra los pequeños” [Zajariyah 
(Zacarías) 13:7]. 
 

“Yeshûa les dijo: "Todos ustedes 
perderán la fe en mí, porque el Tanaj 
dice: 'Heriré de muerte al pastor, y 
todas la ovejas se dispersarán […]” 
[Meir (Marcos) 14:27-50] [7]. 

 

                                    
5 La noche del Sêder de Pêsaj, Yehudâh Keriot, uno de los doce talmidím del Rabenû 

Yeshûa, fue a los principales Kohaním y les ofreció entregarles a Yeshûa. Como pago a sus 
servicios recibió treinta piezas de plata. 

6 Después de haber traicionado a Yeshûa, agobiado por el remordimiento, arrojó las 
monedas en templo, y al salir, se ahorcó. 

7 Los doce talmidím que habían seguido a Yeshûa fielmente por tres años, huyeron en 
medio de la noche. 
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25.-  El Mashíaj permanecería en silencio delante de sus acusadores 

Profecía Cumplimiento 
“A pesar de ser maltratado, fue 
sumiso. El no abrió su boca. Como un 
cordero llevado al matadero, como 
oveja que ante sus trasquiladores está 
muda, El no abrió su boca” [Yeshayah 
(Isaías) 53:7]. 

 
 
 

“Pero cuando fue acusado por los 

principales kohaním y los ancianos, 

no les dio respuesta” [Matityah 

(Mateo) 27:12] [8]. 

26.-  El Mashíaj sería herido y azotado 

Profecía Cumplimiento 
“Pero El fue herido por causa de 
nuestros pecados, machacado por 
nuestras iniquidades; el castigo de 
nuestro Shalom cayó sobre y por sus 
llagas hemos sido sanados” [Yeshayah 
(Isaías) 53:5]. 

 
 
 

“Entonces les liberó a Bar-Abba; pero 

a Yeshûa, después de haberlo azotado, 

lo entregó para ser ejecutado en la 

estaca” [Matityah (Mateo) 27:26]. 

27.-  El Mashíaj sería golpeado y escupido 

Profecía Cumplimiento 
“Ofrecí mi espalda a los que me 
golpearon, mis mejillas a los que me 
arrancaban la barba; yo no escondí 
mi rostro del insulto y escupitajo” 
[Yeshayah (Isaías) 50:6]. 

 
 
 

“Entonces le escupieron en el rostro, y 

le golpearon con sus puños; y todos los 

que le golpeaban” [Matityah (Mateo) 

26:67]. 

28.-  Se burlarían del Mashíaj  

Profecía Cumplimiento 
“Todos los que me vieron se burlaron 
de mí, ellos hablaron con sus labios y 
menearon sus cabezas:  [diciendo] "¡El 
se encomendó a YHWH, así que, El lo 
libere! ¡Que El lo salve, pues pone su 
delicia en El!”  [Tehil (Salmo) 22:7-8]. 
 

“Después dos ladrones fueron puestos 
en estacas de ejecución con El, uno a 
su derecha, y otro a su izquierda. La 
gente que pasaba le insultaba, 
meneando sus cabezas, y diciendo: 
"¿Así que puedes destruir el Templo? 
¿No digas? ¿Y reconstruirlo en tres 
días? ¡Sálvate a ti mismo, si eres el 

                                    
8 Durante todo el proceso de mentiras y falsas acusaciones, El Rabenû Yeshûa callaba. 
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Hijo de YHWH, y bájate de la estaca!" 
De la misma forma, los principales 
kohaním con los maestros de la Torâh 
y los ancianos, dijeron: "¡El salvó a 
otros, pero no se puede salvar a sí 
mismo!" "¿Así que es Rey de Yisra'el? 
¡Dejen que baje de la estaca! 
¡Entonces le creeremos! “¿El confió en 
Elohím? ¡Así que Él le rescate si Él lo 
quiere!” Después de todo, El sí dijo: 
'¡Yo soy el Hijo de Elohím!” [Matityah 
(Mateo) 27:38-44]. 

 
 

29.-  El Mashíaj se debilitaría; sería objeto de oprobio 

Profecía Cumplimiento 
“Mis rodillas están débiles por ayuno, 
mi carne desfallece por falta de aceite.  
Me he vuelto para ellos el objeto de su 
escarnio; cuando me vieron, y 
menearon la cabeza”  [Tehil (Salmo) 
109:24-25]. 

“La gente que pasaba lanzaba insultos 
a Él, meneando la cabeza y diciendo: 
"¡Aja! Así que puedes destruir el 
Templo, ¿puedes, y reconstruirlo en 
tres días? ¡Sálvate a ti mismo y baja 
de la estaca!" [Meir (Marcos) 15:29-
30] [9]. 

 
 

30.-  Las manos y los pies del Mashíaj serían horadados 

Profecía Cumplimiento 
“Muchos perros [paganos] me rodean, 
la asamblea de los perversos me ha 
acechado alrededor, ellos atravesaron 
mis manos y pies” [Tehil (Salmo) 
22:16]. 

“Cuando llegaron a un lugar llamado 

La Calavera, lo clavaron a la estaca; y 

a los criminales clavaron a estacas, 

uno a su derecha y otro a su 

izquierda” [Luqâ (Lucas) 23:33] [10]. 

 

                                    
9 Después de un tiempo sin comida, un interrogatorio hiriente e intenso, Yeshûa sale 

llevando su madero ante una multitud que le injuriaba y se mofaba. 
10 Es interesante observar que esta predicción de manos y pies horadados fue echa 

mucho antes de que la muerte a través de una estaca o madero se inventara como forma 
de pena capital. El escritor del Tehil escribió esta profecía aproximadamente mil años 
antes de que la muerte de esta manera fuese común entre los romanos; los judíos nunca 
practicaron esta forma de tormento hasta la muerte. 
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31.-  El Mashíaj moría junto a los malhechores 

Profecía Cumplimiento 
“Por lo tanto le asignaré parte con los 
transgresores, El dividirá el botín con 
los poderosos, por haberse expuesto a 
la muerte  y por ser contado entre los 
pecadores...” [Yeshayah (Isaías) 
53:12a]. 

 
 

“Después dos ladrones fueron puestos 

en estacas de ejecución con El, uno a 

su derecha, y otro a su izquierda” 

[Matityah (Mateo) 27:38]. 

32.-  El Mashíaj intercedería por sus perseguidores 

Profecía Cumplimiento 
“Por lo tanto le asignaré parte con los 
transgresores, El dividirá el botín con 
los poderosos, por haberse expuesto a 
la muerte  y por ser contado entre los 
pecadores, mientras realmente 
cargando los pecados de muchos e 
intercediendo por los transgresores” 
[Yeshayah (Isaías) 53:12]. 

 
 

“Yeshûa dijo: "Padre, perdónalos; 

porque no entienden lo que están 

haciendo..." [Luqâ (Lucas) 23:34]. 

33.-  El Mashíaj serían rechazado por su propio pueblo 

Profecía Cumplimiento 
“Pero su forma era innoble, e inferior 
a la de los hijos de hombre, un hombre 
de sufrimiento, con conocimiento de 
tener enfermedades. Como alguno de 
quién la gente vuelve el rostro, fue 
despreciado, nosotros no lo 
estimamos” [Yeshayah (Isaías) 53:3]. 

“Pilato convocó a los principales 
kohanim, a los gobernantes y al 
pueblo, y les dijo: "Ustedes trajeron a 
este hombre ante mí con acusaciones 
de subversión contra el pueblo. Yo lo 
examiné en presencia suya, y no 
encontré al hombre culpable del 
crimen que se le acusa. Y tampoco 
Herodes, porque él lo envió de vuelta a 
nosotros. Claramente no ha hecho 
nada que merezca la pena de muerte. 
Por lo tanto, lo que haré es hacer que 
lo azoten, y lo soltaré." Porque era 
requerido soltarles a un hombre 
durante la Festividad. Pero a una voz 
ellos gritaron: "¡Fuera con ese 
hombre! ¡Danos a Bar-Abba!"  (Este 
era un hombre que había sido puesto 
en prisión por causar un motín y por 
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asesinato). Pilato apeló a ellos de 
nuevo, porque quería soltar a Yeshûa; 
pero gritaban: "¡Ponlo a morir en la 
estaca! ¡Ponlo a morir en la estaca!" 
Una tercera vez les preguntó: "¿Pero 
qué mal ha hecho este hombre? No he 
encontrado ninguna razón para 
mandarlo a la muerte. Así que haré 
que lo azoten y lo suelten." Pero 
seguían gritando insistentemente, 
demandando que fuera ejecutado en 
la estaca; y la gritería de ellos 
prevaleció. Pilato decidió aprobar la 
demanda de ellos; soltó al hombre que 
había sido echado en prisión por 
insurrección y asesinato, el que ellos 
habían pedido; y a Yeshûa lo entregó 
a la voluntad de ellos” [Luqâ (Lucas) 
23:13-25]. 

 
 

34.-  El Mashíaj serían odiado sin motivo alguno 

Profecía Cumplimiento 
“Aquellos que me odian sin motivo son 
más que los cabellos de mi cabeza. 
[205] Mis enemigos que me persiguen 
injustamente, son fortalecidos. ¿He de 
devolver cosas que no he robado?” 
[Tehil (Salmo) 69:4]. 

 
 

“Pero esto ha pasado para cumplir las 

palabras en su Torâh que dice: 'Ellos 

me odiaron sin ninguna razón del 

todo” [Yojanân (Juan) 15:25] [11]. 

35.-  Los amigos del Mashíaj estarían observando de lejos 

Profecía Cumplimiento 
“Mis amigos y compañeros se 
acercaban delante de mí; aun los más 
allegados mantienen su distancia” 
[Tehil (Salmo) 38:11]. 

“Todos sus amigos, incluyendo las 

mujeres que le habían acompañado 

desde Galil, parados a la distancia lo 

vieron todo” [Luqâ (Lucas) 23:49]. 

 

                                    
11 A pesar que El Rabenû Yeshûa no había cometido ningún delito, la multitud pidió su 

muerte, y fue despreciado. 
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36.-  La gente menearía la cabeza frente al Mashíaj 

Profecía Cumplimiento 
“Me he vuelto para ellos el objeto de 
su escarnio; cuando me vieron, y 
menearon la cabeza” [Tehil (Salmo) 
109:25]. 

 
 

“La gente que pasaba le insultaba, 

meneando sus cabezas” [Matityah 

(Mateo) 27:39]. 

37.-  La gente miraría al Mashíaj Yeshûa 

Profecía Cumplimiento 
“.. y ellos me observan con satisfacción 
maligna” [Tehil (Salmo) 22:17]. 

“Pilato decidió aprobar la demanda 
de ellos; soltó al hombre que había 
sido echado en prisión por 
insurrección y asesinato, el que ellos 
habían pedido; y a Yeshûa lo entregó 
a la voluntad de ellos” [Luqâ (Lucas) 
23:24-25]. 

 
 

38.-  Las vestiduras del Mashíaj serían repartidos y echarían suerte 

sobre ellas 

Profecía Cumplimiento 
“Dividieron entre sí mis vestiduras; 
por mi túnica echaron suertes” [Tehil 
(Salmo) 22:18]. 

“Después que le clavaron a la estaca, 

echaron suertes entre ellos sobre su 

ropa, tirando los dados” [Matityah 

(Mateo) 27:35]. 

“Cuando los soldados habían clavado 

a Yeshûa, cogieron sus ropas y las 

dividieron en cuatro partes, una parte 

para cada soldado, y la túnica fue 

dejada intacta. Ahora, la túnica no 

tenía costura, sino que era tejida en 

una pieza de arriba abajo; así que se 

dijeron el uno al otro: "No debemos 

rasgarla en pedazos, echemos suertes 

por ella." Esto sucedió para cumplir 

las palabras del Tanaj: "Ellos se 

dividieron mis ropas y echaron 

suertes sobre mi túnica”. Por esto los 
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soldados hicieron estas cosas” 

[Yojanân (Juan) 19:23-24] [12].  

 

39.-  El Mashíaj tendría sed 

Profecía Cumplimiento 
“....en mi sed me dieron a beber 
vinagre” [Tehil (Salmo) 69:21b]. 

“Después de esto, sabiendo que todo 

había cumplido su propósito, Yeshûa, 

para cumplir lo dicho en el Tanaj, 

dijo: "Tengo sed.” [Yojanân (Juan) 

19:28]. 

40.-  le darían al Mashíaj hiel y vinagre 

Profecía Cumplimiento 
“Me dieron hiel por mi comida; en mi 
sed me dieron a beber vinagre” [Tehil 
(Salmo) 69:21]. 

“le dieron a beber vino con hiel 

amarga; pero después de probarlo, no 

se lo bebió” [Matityah (Mateo) 27:34] 
[13]. 

41.-  El Mashíaj daría un grito de angustia por su abandono 

Profecía Cumplimiento 
“¡O Elohim! ¡Mi Elohim, atiéndeme! 
¿Por qué me has abandonado? La 
cuenta de mis transgresiones está 
lejos de mi salvación” [Tehil (Salmo) 
22:1]. 

“Alrededor de las tres, Yeshûa lanzó 

un grito con fuerza: "¡Eli YH! ¡Eli YH! 

¿Lemash shevaktani? (¡Mi Elohim YH! 

¡Mi Elohim YH! ¿Por qué me has 

abandonado?)"” [Matityah (Mateo) 

27:46]. 

 

 

                                    
12 ¿Qué hicieron, repartir los vestidos o echar suertes? Esto parece casi contradictorio 

hasta que uno comprende lo que sucedió al pie de la cruz. Ellos desgarraron el vestido 
exterior, pero vacilaron cuando recogieron el manto. Era una hermosa obra de arte, de 
una sola pieza, así que decidieron rifarla. 

13 La hiel es una hierba amarga y venenosa. Le ofrecieron al Rabenû Yeshûa una bebida 
de hiel y vinagre que aturdía, pero no la tomó. 
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42.-  El Mashíaj se encomendaría a Elohím 

Profecía Cumplimiento 
“En Tus manos encomiendo mi rûaj; 
Tú me has redimido, YHWH, Elohím 
de la verdad” [Tehil (Salmo) 31:5]. 

“Gritando en alta voz, Yeshûa dijo: 

"¡Padre, en tus manos encomiendo mi 

rûaj!" Con estas palabras entregó su 

rûaj” [Luqâ (Lucas) 23:46]. 

 

43.-  Ninguno de los huesos del Mashíaj sería quebrado 

Profecía Cumplimiento 
“El protege todos sus huesos; ni uno 
sólo será quebrado” [Tehil (Salmo) 
34:20]. 
 

“Estoy siendo derramado como agua; 
todos mis huesos están desencajados..” 
[Tehil (Salmo) 22:14]. 

 
 
 

“pero cuando vinieron a Yeshûa, y 

vieron que ya estaba muerto, no 

quebraron sus piernas” [Yojanân 

(Juan) 19:33] [14]. 

 

44.-  El corazón del Mashíaj [literalmente] se quebraría  

Profecía Cumplimiento 
“Estoy siendo derramado como agua; 
todos mis huesos están desencajados; 
mi corazón en medio de mis entrañas 
se ha vuelto como de cera derretida” 
[Tehil (Salmo) 22:14]. 

“Sin embargo, uno de los soldados le 

clavó una lanza en el costado, y al 

instante fluyó sangre y agua de El” 

[Yojanân (Juan) 19:34] [15]. 

 

45.-  El costado del Mashíaj sería traspasado 

Profecía Cumplimiento 
“y Yo derramaré sobre la casa de 
David y los habitantes de 
Yerushalayím un rûaj de misericordia 

“Sin embargo, uno de los soldados le 

clavó una lanza en el costado…” [Luqâ 

                                    
14 Mientras se cuelga en madero de las manos y de los pies, es muy probable que todos 

los huesos de un hombre se descoyunten. Los romanos apresuraban la muerte de los 
condenados quebrándoles las piernas, pero cuando se acercaron al Rabenû Yeshûa, se 
dieron cuenta que ya estaba muerto 

15 La sangre y agua que emanó de su costado es evidencia, según creen algunos, de que 
el corazón del Rabenû Yeshûa había estallado, la aparición de agua y sangre sugiere que 
ya estaba muerto suficiente tiempo como para que la sangre se separara en sus 
componentes. 
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y compasión; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron. Ellos llorarán por El, 
como por un amigo amado; estarán 
afligiéndose intensamente por El 
cómo por un hijo único” [Zejaryah 
(Zacarías) 12:10]. 

 
 
 

(Lucas) 23:33a]. 

“¡Miren! ¡El viene con las nubes. Todo 

ojo le verá, incluyendo aquellos que lo 

traspasaron; y todas las tribus de La 

Tierra estarán de luto ¡Sí! ¡Amein!” 

[Gilgalût (Revelación) 1:7]. 

 

46.-  Una densa oscuridad cubriría la tierra desde el mediodía hasta las 

tres de la tarde 

Profecía Cumplimiento 
“Cuando ese tiempo venga," dice 
YHWH Elohím, "Yo haré que el sol 
descienda al mediodía y oscurezca la 
tierra a plena luz del día” [Amós 8:9]. 

“Desde el mediodía hasta las tres de la 
tarde, toda la tierra estaba cubierta 
con oscuridad” [Matityah (Mateo) 
27:45]. 

 
 
 

47.-  El Mashíaj sería sepultado en la tumba de un rico 

Profecía Cumplimiento 
“Le fue dado un sepulcro entre los 
perversos; en su muerte El estaba con 
un hombre rico. Aunque El no había 
hecho violencia ni engaño fue 
encontrado en su boca” [Yeshayah 
(Isaías) 53:9]. 

“Al anochecer, vino un hombre rico de 
Ramatayim, llamado Yosef, que era 
también un talmid de Yeshûa. Él se 
acercó a Pilato y pidió el cuerpo de 
Yeshûa y Pilato ordenó que se lo 
dieran. Yosef tomó el cuerpo, lo 
envolvió en una sábana limpia de lino, 
y lo acostó en su propia sepultura, que 
recientemente había sido cavada en 
una roca. Después de rodar una 
piedra grande en la entrada, se retiró” 
[Matityah (Mateo) 27:57-60] [16]. 

 
 

48.-  El Mashíaj se levantaría de entre los muertos 

Profecía Cumplimiento 
“porque Tú no abandonarás mi alma 
en el Sheol, Tú no permitirás que tu 
Ha'Kadosh vea corrupción” [Tehil 
(Salmo) 16:10]. 

“Pero él dijo: "¡No estén tan 

sorprendidas! Ustedes están buscando 

a Yeshûa de Netzaret, el que fue 

                                    
16 Al cumplir estas últimas tres profecías, El Rabenû Yeshûa muestra el poder 

sobrenatural de Mashíaj. 
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ejecutado en la estaca. ¡Él ha 

resucitado, no está aquí! Miren el 

lugar donde le sepultaron” [Meir 

(Marcos) 16:6]. 

49.-  El Mashíaj ascendería al cielo 

Profecía Cumplimiento 
“Después que subiste a las alturas, 
llevaste la cautividad cautiva, tomaste 
dones para la humanidad, sí, aun 
entre los rebeldes, para que YH, 
Elohím, morara allí” [Tehil (Salmo) 
68:18]. 

“Después de decir esto, fue llevado a lo 

alto delante de los propios ojos de 

ellos, y una nube le ocultó de sus 

vistas” [Ma'asím Sh'liajím (Hechos de 

los Emisarios) 1:9]. 

50.-  El Mashíaj se sentaría a la diestra de Elohím 

Profecía Cumplimiento 
“YHWH dice a Mi Adón, "Siéntate a mi 
mano derecha, Yo haré de tus 
enemigos estrado para tus pies” 
[Tehil (Salmo) 69:21]. 

“Su Hijo es el resplandor de la 

Shejinâh, la misma expresión de la 

esencia de YHWH, sosteniendo todas 

las cosas con su poderosa Palabra; y 

después, por medio de sí mismo, hizo 

purificación para los pecados, se sentó 

a la mano derecha del Ha'Guedulâh 

Ba'Meromim” [Ivriím (Hebreos) 1:3]. 

 

 
 “El que tiene oído, escuche...” [Gilgalút (Revelación) 3:6] 
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