él encuentra la asna y el pollino atados en cierta aldea. Su entrada al templo está
grabada en Lucas 19:45-48 y profetizada en Malaquías 3:1-3. Así que, cada
aspecto y detalle de su ministerio fue escrito de ante mano.

La Misión del Mesías
De acuerdo a Mateo 1:21, el Mesías vino a este mundo para salvar pecadores,
<<Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.>> Esto claramente se menciona en 1ª de Timoteo 1:15,
<<Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.>> El Mesías vino
para proveer salvación a través de su muerte en el Calvario. Fue por medio de su
sangre que el nuevo testamento fue establecido (Mateo 26:28). En Isaías 52:12 –
53:12, vemos al Mesías presentado como el siervo sufriente, porque demuestra su
naturaleza y su obra. Hay numerosas Escrituras que señalan el propósito real de
su venida. Aquí están algunas:
Juan 13:18-21
Isaías 53:8
Salmos 22:14, 16-17
Hechos 2:31
Hechos 2:33-34
Hechos 2:32-34

Su Traición
Su Juicio
Su Muerte
Su Resurrección
Su Ascensión
Sentado en el Cielo

Salmos 41:9
Mateo 27:1-2
Mateo 27:31
Salmos 16:10
Salmos 68:18
Salmos 110:1

Nadie en la historia judía tuvo las cualidades que tuvo Jesucristo. Si él es el
Mesías, entonces no hay ningún otro y en él solo hay salvación. Si él no es el
Mesías, ¿quién pues tiene las cualidades del Antiguo Testamento para ser el
Mesías? Por favor acuérdense, solo Dios pudo cumplir estas profecías.
<<Luego les dijo: --Estas son las palabras que os hablé estando aún con
vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la
Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos.45 Entonces les abrió el
entendimiento para que comprendieran las Escrituras;46 y les dijo: --Así está
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al
tercer día.>>
- Lucas 24:44-46
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<<Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa>> - Hechos 16:31

RIQUEZAS
Las

DE LA GRACIA

- Robert W. Reed

Mesías

<<Se ha manifestado a todos los hombres.>> - Tito 2:11.

--Hemos encontrado al Mesías --que significa «Cristo»--.
- Juan 1:41

+ LAS PROFESIAS MESIANICAS +
El mesianismo de Jesucristo se a confirmado a través de la Biblia. Existen
alrededor de trescientas profecías en el Antiguo Testamento que fueron
cumplidas en el Nuevo Testamento por Cristo mismo. Existen profecías
detalladas que fueron escritas en las escrituras muchos años de antelación acerca
del nacimiento, el ministerio, los milagros, la vida, el sepulcro, la resurrección y
la ascensión del Mesías. Es un hecho establecido en el Antiguo Testamento que
el Mesías iba a venir. El verdadero Mesías podría ser reconocido por las
cualidades bíblicas que se encuentran en la Palabra de Dios. Nadie más que el
hijo de Dios podría cumplir estas profecías. Lo que prueba que una profecía es
verdadera es el cumplimiento literal de esa profecía.
<<Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.>>
- Juan 5:39

En Juan 1:41, Jesucristo es declarado ser el Mesías, <<Hemos encontrado al
Mesías --que significa «Cristo»--.>> Y en Juan 4:25, <<Le dijo la mujer: --Sé
que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará
todas las cosas.>> La palabra Mesías significa <<ungido>> - La palabra hebrea
Mesías y la palabra griega Cristo significan <<ungido>>. La palabra Mesías es
usada solo cuatro veces en las Escrituras (Daniel 9:25-26; Juan 1:41; Juan
4:25). A través de los siglos muchos han reclamado el titulo de Mesías, así que
¿cómo alguien iba a reconocer al verdadero Mesías? La respuesta a está pregunta
se encuentra en las cualidades Bíblicas que tendría en Mesías mencionadas en el
Antiguo Testamento. Estas cualidades deben ser la medida para identificar al
verdadero Mesías, porque existen varias profecías mesiánicas.

advenimiento de Cristo. De acuerdo al texto, el Mesías tenía que llegar y morir
antes de la destrucción de Jerusalén y del templo (Malaquías 3:1; Zacarías
11:13, Hageo 2:7). El ángel Gabriel claramente le informó a Daniel el tiempo en
que vendría el Mesías.

El Linaje del Mesías
Gén. 3:15
El Mesías sería de la simiente de la mujer
Gén. 22:18 El Mesías sería de la simiente de Abraham
Gén. 21:12 El Mesías sería de la simiente de Isaac
Gén. 28:14 El Mesías sería de la simiente de Jacob
Gen. 49:10 El Mesías sería de la tribu de Judá
Jer. 23:5-6 El Mesías sería de la simiente de David

Gal. 4:4
Gal. 3:16
Heb. 11:17, 19
Mat. 1:2
Apo. 5:5
Mat. 1:1-10

La Manifestación del Mesías
Hay muchas promesas en las Escrituras que hablan de la venida del Mesías.
Hay tres profecías en particular que quisiera señalar; estas profecías manifiestan
la forma, el lugar y el tiempo de la venida del Mesías.
Primero: La forma en que él se iba a manifestar es vista en Isaías 7:14,
<<Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emanuel.>> De acuerdo al texto, el Mesías debe
nacer de una virgen, eso es, un nacimiento espiritual. Por favor noten la palabra
señal en el versículo. Esto demuestra que algo milagroso iba a ocurrir. No es algo
milagroso que una muchacha joven de a luz; pero sí es algo milagroso que una
virgen tenga un hijo. De acuerdo a las Escrituras, el nacimiento del Mesías sería
un nacimiento sin precedente (Mateo 1:18-25; Lucas 1, Lucas 2).
Segundo: El lugar de su manifestación fue escrito 700 años antes del
nacimiento del Mesías en Miqueas 5:2, <<Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña
entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus
orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.>>
Miqueas señala el lugar exacto del nacimiento del Mesías que sería Belén de Judá
(1ª de Samuel 16:4) y el otro en Galilea (Josué 19:15). Las siguientes Escrituras
claramente enseñarán que su nacimiento será en Belén de Judá; Mateo 2:1-6;
Lucas 2:1-7; Juan 7:42.
Tercero: El tiempo de su manifestación es visto en Daniel 9:25-26, <<25 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 volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Después de
las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su final
llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.>> Estos versículos claramente nos enseñan el primer

El Ministerio del Mesías
No solamente el nacimiento del Mesías fue claramente predicho en el Antiguo
Testamento, pero su ministerio terrenal es mencionado también. Por ejemplo, él
tendría un precursor, Mateo 3:1-3, <<1En aquellos días se presentó Juan el
Bautista predicando en el desierto de Judea, 2y diciendo: «Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado», 3pues este es aquel de quien habló el profeta
Isaías, cuando dijo: «Voz del que clama en el desierto: "¡Preparad el camino del
Señor, enderezad sus sendas!"»>> Los pasajes del Antiguo Testamento son:
Malaquías 3:1 y Isaías 40:3. Su ungimiento por el Espíritu Santo es dado en
Salmos 45:5 y el cumplimiento de esto está en Lucas 3:21-22. Cuando el Mesías
empezó su ministerio publico, el habló de su comisión para predicar el evangelio
en Lucas 4:17-18, <<17Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el
libro, halló el lugar donde está escrito: 18«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a
sanara los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos...>> Aquí él cita el pasaje de
Isaías 61:1-2. Su ministerio en Galilea Mateo 4:12-17, fue profetizado en Isaías
9:1-2. El hecho de que el Mesías vendría haciendo milagros y sanando es
encontrado en Mateo 11:2-5, <<2Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió dos de sus discípulos 3 a preguntarle: --¿Eres tú aquel que había de
venir o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: --Id y haced saber a
Juan las cosas que oís y veis. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es
anunciado el evangelio.>> Esta profecía se encuentra en Isaías 35:3-6. Estos
milagros identifican a Cristo como el verdadero Mesías. Porque solo Cristo pudo
traer una restauración sobrenatural, esto es, poner en reversa la maldición del
pecado que trajo mucha enfermedad y dolor a este mundo. La entrada triunfal de
nuestro Señor a Jerusalén fue grabada en Mateo 21:1-5 la cual fue profetizada en
Zacarías 9:9. Por favor noten que los detalles específicos en cuanto al
cumplimiento de la profecía de nuestro Señor fueron dados por él mismo; porque

