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CRISTO ES EL MESIAS 

  

La Biblia enseña que Jesucristo es el Mesías tan 
esperado por los judíos.  

Es apasionante estudiar el hecho histórico de por 
qué muchos judíos no creyeron que Jesús no era el 
Mesías, a pesar de que en sus biblias había más de 
300 profecías sobre el Cristo, y todas se cumplieron 
"a la letra" en Jesús... y a pesar de que algunas 
profecías son escalofriantes. Por ejemplo, David 
predijo que el Mesías sería muerto por crucifixión mil 
años antes de Cristo, cuando la crucifixión, en 
tiempos del rey David, no se conocía, ya que la 
comenzaron a usar los romanos siglos más tarde. 



La razón humana obvia es que muchos judíos 
estaban confundidos, porque si hay más de 300 
profecías acerca de la Primera Venida de Cristo, hay 
más de 500 acerca de la Segunda Venida de Cristo 
a la tierra. Por ejemplo, unas profecías hablaban de 
un Mesías que sería un siervo humilde, que sufriría 
por otros, y que sería rechazado por sus propios 
compatriotas (Isaías 53), que es lo que ocurrió en la 
Primera Venida. Otras profecías presentan al Mesías 
como un gran rey, conquistador, con poderes 
ilimitados, que ensalzará a Jerusalén, que colocará a 
los israelitas como jefes políticos y espirituales de 
todo el mundo (Zacarías 14), que es lo que ocurrirá 
en la Segunda Venida. Muchos judíos estaban 
confundidos porque es más fácil esta segunda 
pintura del Mesías. Ellos no podían distinguir, hasta 
el punto que algunos rabinos pensaban que hubiera 
dos Mesías. Hoy nos es fácil distinguir: Hay un sólo 
Mesías, pero que vendrá dos veces a la tierra.  

Las profecías sobre la Primera Venida de Cristo son 
impresionantes, y se cumplieron "a la letra", hasta el 
punto que se puede seguir el nacimiento, vida y 
muerte de Jesús en el Antiguo Testamento tan bien 
como en los Evangelios: 

 
GENERACIÓN HUMANA DECRISTO: 

En varios sitios describe la Biblia que el Mesías 
nacerá de mujer, descendiente de Sem, de 
Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, de 
la casa de David: Génesis 3:15, 9:27,12:3, 28:14, 
49:10. Isaías 7:14, 8:7. Jeremías 23:5.Miqueas 5:2. 



¡Y así sucedió con Jesús! Como se ven en Mateo 
1:1-6, Lucas 3:23-38, Apocalipsis 12:5, Juan 7:42. 

EL TIEMPO DE SU VENIDA: 

Lo describe Daniel 9:24-35... y exactamente en ese 
tiempo vino Jesús, quien a sí mismo se proclamó 
Mesías, cuando hablaba con la Samaritana: Le dice 
la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se 
dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas 
la cosas. Le dice Jesús: Yo soy, que hablo contigo 
(Juan 4:25-38). 

SERÁ ANUNCIADO POR UN PRECURSOR: 

Así dice en Isaías 40:3 y Malaquías 3:1... y San Juan 
Bautista fue el precursor anunciando a Jesús con las 
mismas palabras que habían predicho Isaías y 
Malaquías, como vemos en Mateo 3:1-4: Voz del 
que clama en el desierto: Preparad los caminos del 
Señor, haced rectas sus sendas. 

SU NACIMIENTO: 

Nacerá de una Virgen, profetizó Isaías 7:14, que era 
algo inaudito, una gran señal. Y en Mateo 1 y Lucas 
1 nos describe que Jesús nació de la Virgen María 
de Nazaret, que concibió directamente del Espíritu 
Santo, sin intervención de ningún hombre. 

Nacerá en Belén: Miqueas 5:2... Mateo 2:15. 

Masacre de los Inocentes: Jeremías 31:15... Mateo 
2:17-18. 

Huída a Egipto: Oseas 11:1... Mateo 2:15. 



VIDA, CARÁCTER Y MISIÓN DEL MESÍAS: 

En Isaías se ve casi mejor que leyendo los mismos 
Evangelios: He aquí mi Siervo, a quien sostengo yo; 
mi elegido, en quien se complace mi alma. He 
puesto mi Espíritu sobre él; el dará el derecho a las 
naciones. No gritará, no hablará recio, ni hará oír su 
voz en la plazas. No romperá la caña cascada, ni 
apagará la mecha que se extingue (Isaías 42:1). He 
aquí mi Siervo... será elevado... tan desfigurado 
estaba su aspecto que no parecía ser de hombre... 
No hay en él parecer, no hay hermosura... 
Despreciado y abandonado de los hombres, varón 
de dolores y familiarizado con el sufrimiento y como 
uno ante el cual se oculta el rostro. Pero fue él 
ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y 
cargó con nuestros dolores... Fue traspasado por 
nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. 
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus 
llagas hemos sido curados... Maltratado fue 
sometido, no abrió la boca, como cordero llevado al 
matadero, como oveja muda ante los trasquiladores 
(Isaías 52:13 y 53:2-8). Jesús fue un "Siervo", Mateo 
en 12:8 lo pinta igual que el que vaticinó Isaías en 
42:1... vino a padecer por nuestros pecados, 
iniquidades, sufrimientos y enfermedades, como 
describen Mateo 8:16 y Pedro 2:24. 

En relación con su Pueblo Isaías hizo una profecía 
tremenda que se cumplió exactamente en Jesús, en 
Mateo 13:10-18 y Juan 12:37-44: Ve y dile a ese 
pueblo: Oid y no entendáis. Endurece el corazón de 
ese pueblo, tapa sus oídos, cierra sus ojos. Que no 
vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda 



su corazón, y no sea curado de nuevo... Así 
profetizó Isaías que su Pueblo no iba a conocer ni 
aceptar a su verdadero Mesías ¡y así ocurrió con 
Jesús! Para que ocurriera esto, el salmista había 
predicho que el Mesías hablaría en parábolas, en 
Salmo 78:2, y así hizo Jesús en Mateo 13:35. 

Odiado sin razón: Salmo 35:18... Juan 15:24-25. 

Repudiado por judíos y gentiles: Salmo 2:1, Isaías 
53:3.... Juan 6:66, Hechos 4:25-28. 

Declarado Hijo de Dios: Salmo 2:7.... Mateo 3:17. 

El Espíritu de Dios desciende sobre él: Isaías 6:1-
2.... Lucas 4:18. 

Ministerio en Galilea: Isaías 9:1-2.... Mateo 4:15-16. 

Es un Profeta: Deuteronomio 18:15.... Juan 1:45. 

Sacerdote como Melquisedec: Salmo 110:4.... 
Hebreos 5:6, 8:20, 7:17-21. 

Dones del Espíritu: Isaías 11:2, Salmo 45:7.... Lucas 
4:18 

Purificación del Templo: Salmo 69:9.... Juan 2:17. 

La Semana Santa... Crucifixión: 

Aquí es donde hay más abundancia de detalles, y es 
impresionante cómo cada uno fue cumplido "a la 
letra" en Jesús; realmente hay que estar ciego para 
no poder ver que Jesús fue realmente el Mesías que 
estaban esperando los judíos, el Pueblo escogido de 
Dios: 



Entrada triunfal en Jerusalén en un asno: Zacarías 
9:9, Isaías 62:2.... Mateo 21:1-12, Juan 12:14-16. 

Traicionado por un amigo: Salmo 14:10.... Mateo 
26:15. 

Por 30 monedas de plata: Zacarías 11:12-13.... 
Mateo 26:15. 

Tira las 30 monedas en el templo: Zac. 1:12-13.... 
Mateo 27:3 

Juicio y Crucifixion: Isaías 53:5.... 1 Pedro 2:24 

Horadan sus manos y sus pies: Salmo 22:16, Zac. 
12:10.... Juan 20:27. 

Guarda silencio ante sus acusadores: Isaías 53:7, 
Salmo 38... Mateo 26:63, 27:2-14. 

Sufre en sustitución: Isaías 53:4-6, Daniel 9:26. 
Mateo 8.... Hechos 9:28, Rom. 4:25, 1 Cor. 15:3, 1 
Pedro 3:--- 

Abrieron su costado: Zac. 12:10.... Juan 19:34 

Insultado y mofado: Salmo 22:6-7, 109:5.... Mateo 
27:39, Marcos --- 

Le ofrecieron hiel y vinagre: Salmo 69:21..... Mateo 
27:34-38, Juan 19:29. 

Murió entre malhechores: Isaías 53:9-12.... Mateo 
27:38, Lucas 23 --- 

Repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre su 
túnica: Salmo 22:18... Marcos 15:24, Juan 19:24. 



No le rompieron ningún hueso: Salmo 34:20, Éxodo 
12:46.... Juan 19:36. 

Sepultado entre los ricos: Isaías 53:9, Salmo 16:9.... 
Mateo:27:57-60. 

Resurreción: Oseas 6:2, Salmo 16:10. Salmo 
22:23.... Mateo 27:63, 28, Hechos 2:27-31 

Ascensión: Salmos 68:18, 110:1.... Lucas 24:51, 
Hechos 1 

(Nota: Téngase en cuenta que en los salmos las 
biblias católicas suelen tener un verso más que las 
protestantes.) 

Amo con todo mi corazón al pueblo judío, porque fue 
el pueblo elegido por Dios. Judíos eran Abraham, 
Jacob, Moisés, Isaías... y Jesucristo, la Virgen María, 
San Pedro, San Pablo y todos los amigos íntimos de 
Jesús... y oro por cada uno de ellos, para que 
lleguen a entender que Jesús es lo más grande 
salido de su raza, el hombre de la historia al que 
más pinturas y esculturas y monumentos y 
catedrales y basílicas se le han dedicado, para 
honrarlo y glorificarlo con todas las obras del arte... y 
Jesús es el hombre al que más poesías y cantares 
se le han dedicado sin duda alguna, el hombre más 
famoso de toda la humanidad. Con seguridad, Jesús 
es Dios, el Mesías judío tanto esperado 

 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
 



En la introducción hay ya una síntesis de este tema 
visto por san Juan desde una perspectiva teológica. 
Señor, cuento con tu ayuda para que mi entrevista 
resulte sencilla y asequible a la gente en general 
-Cuenta con mi ayuda. Empieza cuando quieras. 
-¿Por qué te fías del testimonio de Juan? 
 

- Me fío de su testimonio que da acerca de mí 
porque es una persona íntegra desde su mismo 
nacimiento milagroso. Además, Juan  gozaba 
de mucha fama entre los judíos. Tanta fama que 
incluso llegaron a pensar si era el Mesías que 
tenía que venir. 

- Veo que te apoyas en un testimonio tan 
convincente que nadie puede tener la menor 
duda de que fuera mentira lo que decían sus 
labios. 

- Pero, con toda agilidad, pasas de su testimonio 
al de tu Padre. 

- ¿Crees que estaban los judíos de tu tiempo y 
los hombre de hoy preparados para creer que 
las obras de Dios son las más valiosas? 

- Por supuesto. Pero, como dije en la primera 
entrevista, hace falta que tengan fe en mí. 
Quien tiene fe se une al Padre, a mí y al Espíritu 
Santo. 

 
Por otra parte, Señor al venir aquí a tu tierra natal, 
hay documentos importantes de tu tiempo o de los 
cercanos tras tu muerte, como Juan Evangelista, 
que dan testimonio fehaciente tu existencia. Esto 
prueba que no fuiste un  personaje inventado por 
la gente, ni que fuera un personaje de fábula. 



-Tienes razón. Esos documentos dan testimonio 
de mí durante toda mi vida  en la tierra. Esos 
documentos son suficientes para quienes tengan 
fe. Pero hay gente con la mente cerrada y sobre 
todo cargada de prejuicios. Tendrás presente en 
tu memoria la falsedad de la película “El Código 
da Vinci”. Todos los buenos historiadores 
coinciden en la fabulación que se ha hecho de mi 
vida. 
 
-Sí, Señor, la he visto y he hablado de ella. Y a 
raíz de esta obra cinematográfica y de otras, te 
pregunto: 
-¿Por qué hay tanta inquina, rencor y ganas por 
hacerte desaparecer? 
-Porque a los hijos de las tinieblas les molesto. 
Quisieran acampar a sus anchas y que nadie les 
dijera que obran y actúan bajo el poder del mal. 
Esta es la razón  que esgrimen –aunque no lo 
digan claramente para no quedar mal-, todos los 
que me persiguen a mí y a mis seguidores. Ten en 
cuenta que la verdad molesta al que sólo dice 
mentiras. 
 
-¿Sabes por qué me llevaron a la cruz? 
 
- Dime, Señor. 
- Aparte de los planes de mi Padre, en lo humano 

soy consciente de que me convertí en un 
elemento peligroso para la clase dirigente de mi 
tiempo. Actuaron contra mí porque no 
aguantaban que un joven les dijera las cosas en 
la cara, y que la gente siguiera mi Buena Nueva, 



y se apartara de los 613 mandamientos que les 
habían impuesto para que no rechistaran. 

 
-Señor, hay algo que no entiendo. Quisiera que 
me la aclararas. Si los fariseos y demás grupos 
eran maestros y expertos en el Antiguo 
Testamento- y en él se habla de ti-, ¿cómo es que 
no siguen las Escrituras Santas? 
 
-Si lees los versículos 37-40 lo verás claro: 
”Estudiáis la Escritura pensando que encierra la 
vida eterna: pues ella da testimonio de mí; pero 
vosotros no queréis acudir a mí para tener vida”. 
 
Señor, admiro tu contundencia de argumentos 
para rebatir a los opositores. Y desde los 
versículos 41-47 te muestras con una valentía 
fuera de toda duda. 
 
-¿No les tenías miedo? 
 
-No, ninguno. Sabía que podía haberlos destruido 
en un instante con mi ejército celestial. Pero me 
atuve a los planes de mi Padre: la salvación del 
mundo del mal ontológico que sufría: la 
separación de la familia trinitaria por el pecado. Y 
a eso vine: a quitar el pecado del mundo. 
 
- En esos versículos habla Juan de que no 

querías honores de los hombres. 
- Es cierto. Porque quien busca que le den 

honores se hacen esclavos de quienes se los 
tributan. Yo soy libre y verdadero. 



- Ellos, sin embargo, buscan honores humanos y 
por eso no tienen el amor de Dios. 

- ¿Sabes lo que les ocurre? No, dime, Señor. 
- Mira, si hubiera venido en plan de guerrillero 

que los librara de enemigos y exigiera que me 
dieran honores por todas las victorias, me 
hubieran aceptado. 

- Y están muy equivocados. Si te das cuenta, hoy 
todavía, cuando suceden catástrofes naturales o 
guerras de todo tipo, suelen decir: ¡Ojalá viniera 
Dios y acabara con ellos! 

- También les recordé que hablan como cotorras 
del pasado y de Abrahán, Isaac, Jacob, 
Moisés...Le s digo que ellos han hablado de mi. 
Y los creen a ellos, ¿cómo no me creen a mí? 

- Razón: Les estorbo, les soy incómodo. 
 
Señor, ahora que me has explicado todo con 
claridad, he entendido mejor los móviles de tu 
vida. Te doy las gracias y te felicito por tu valentía 
en ser coherente con  tu Padre y el proyecto de 
salvación para la humanidad. ¡Qué alegría saber 
que por la fe y las obras, aún siendo frágil y débil, 
soy hermano tuyo. 
 
 

La oración de Jesús para 
los creyentes 
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Versículo clave: 
“Mas no ruego 
solamente por 
éstos, sino 
también por los 
que han de creer 
en mí por la 
palabra de ellos, 
para que todos 
sean uno” 
—Juan 17: 20, 21 
Escritura 
seleccionada: 
Juan 17: 1-26 

TAS PALABRAS 
UERON dichas por 

tro Señor la noche 
 traicionado. Él 

ba a orar en el huerto 
de Getsemaní y sabía 

ue iba a ser separado 
e sus discípulos. Alzó 
 vista al cielo y le 

 Padre por una 
bendición especial. Era 
el deseo de Jesús 
glorificar al Padre una 
vez más como tantas 
otras veces lo había 

hecho. 

Durante su ministerio recibió palabras 
especiales que Dios le había dado, las 
cuales transmitió a sus discípulos. Este 
conocimiento les dio fe en Jesús pues 
sabían que había sido enviado por Dios. 
Ahora en las horas cercanas a su 
muerte, Jesús le pidió a Dios en forma 
especial que fortaleciera a cada uno de 
sus discípulos. “Yo ruego por ellos; no 
ruego por el mundo, sino por los que me 
distes; porque tuyos son.” Juan 17:9 



Es interesante notar que en esos 
momentos Dios bendijo a los discípulos 
de Jesús en forma especial. Aunque no 
era el tiempo para que el resto de la 
tierra fuera bendecida, Jesús estaba 
listo para morir en la cruz para redimir al 
mundo y muchos no estaban listos para 
escuchar el Plan de Salvación de la 
misma manera que hoy en día no lo 
está. Cristo murió por la humanidad y 
dará una oportunidad justa para que 
todos reciban bendición de él “Y se 
manifestará la gloria de Jehová y toda 
carne juntamente le verá.” Isaías 40:5 

En el tiempo que Jesús comenzó su 
ministerio otro paso importante en el 
Plan de Dios se llevó a cabo. Jesús por 
su fidelidad a Dios ha sido grandemente 
recompensado. “Por lo cual Dios 
también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, 



para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra y debajo de la tierra; 
y toda lengua confiese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios el Padre”. 
Filipenses 2: 9 — 11 

Jesús será el rey durante el milenio y 
tendría una novia, la que está en 
proceso de selección durante esta edad 
del Evangelio y que cuando pruebe su 
fidelidad hasta la muerte, entonces será 
bendecida y todas las bendiciones 
comenzaran a fluir a toda la humanidad. 
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