
12 Piedras Fundamentales—Clase 6B



Primer tramo: Profecías cumplidas sobre Jesús 

Un aspecto muy destacado e innegablemente singular de la vida de 
Jesús es que diversos profetas y videntes de la Antigüedad, muchos 
siglos antes de que Él naciera, hicieron literalmente centenares de 
predicciones y profecías acerca de Su nacimiento, Su vida y Su 
muerte con detalles que ningún mortal podría haber cumplido.

En la primera parte de la Biblia, lo que se conoce como el Antiguo 
Testamento, hay más de 300 predicciones acerca del Mesías o 
Salvador. Veamos una pequeña muestra de tales predicciones 
detalladas. 

* Nacido de una virgen

Casi 750 años antes del nacimiento de 

Cristo, el profeta Isaías, del Antiguo 

Testamento, predijo:

Isaías 7:14. Por tanto, el 

Señor mismo os dará 

señal: He aquí que la 

virgen concebirá, y dará 

a luz un hijo, y llamará  

su nombre Emmanuel.

Cumplimiento: María era 

virgen y estaba 

comprometida a casarse 

con José, un carpintero 

de Nazaret, cuando el 

ángel Gabriel se le 

apareció.



Lucas 1:26-35 (extractos) - Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una 

aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Gabriel se le apareció 

y dijo: —...Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 

Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. 

—¿Pero cómo podrá suceder esto?—le preguntó María al ángel—. 

Soy virgen.

El ángel le contestó:

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 

con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será 

llamado Hijo de Dios. 

Emmanuel significa Dios con nosotros. En eso se convierte 

precisamente Jesús cuando lo aceptamos en nuestra vida.

* Nacido en Belén

Miqueas, profetizando en el siglo VIII a. de C., anunció:

Miqueas 5:2 - Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 

familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 

salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.

Cumplimiento: El Evangelio dice que Jesús nació en Belén de Judea.

Mateo 2:1 -

Jesús nació en 

Belén de 

Judea en días 

del rey 

Herodes...



* Entrada triunfal en Jerusalén

Alrededor del año 450 a. de C. el profeta Zacarías mandó al pueblo 

por el Espíritu del Señor:

Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija 

de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y 

cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.

Cumplimiento: Cinco días antes de su crucifixión, Jesús regresó a 

Jerusalén y dijo a Sus discípulos:

Mateo 21:2-10. «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego 

hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y 

traédmelos»… los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les 

mandó… trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus 

mantos; y Él se sentó encima... Y la gente que iba delante y la que 

iba detrás aclamaba, diciendo: «¡Hosanna al Hijo de David! 

“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”»

* Su traición

En el año 450 a. de C., Zacarías también profetizó:

Zacarías 11:12-13. Les dije: «Si os parece bien, dadme mi salario; y 

si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y 

me dijo el Señor: «Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me 

han apreciado!» Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la 

casa del Señor al tesoro.

Cumplimiento:

Mateo 26:14-15 - Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas 

Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: «¿Qué me



queréis dar, y yo os lo entregaré?» Y ellos le asignaron treinta piezas 

de plata.

Mateo 27:3-6 - Entonces Judas, el que le había entregado, viendo 

que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata 

a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he 

pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos 

importa a nosotros? ¡Allá tú!» Y arrojando las piezas de plata en el 

templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando 

las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las 

ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, 

compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los 

extranjeros.

* Su crucifixión

Alrededor del año 1.000 a. de C. El rey David profetizó:

Salmo 22:16-18. Perros me han 

rodeado; me ha cercado cuadrilla 

de malignos; horadaron mis 

manos y mis pies. Contar puedo 

todos mis huesos; entre tanto, 

ellos me miran y me observan. 

Repartieron entre sí mis vestidos, 

y sobre mi ropa echaron suertes. 

Cumplimiento: Estas palabras 

fueron escritas por el rey David, 

quien murió de muerte natural —

registrada en 1 Reyes capítulo 1—

de modo que David no se refería a sí mismo. Siendo el profeta que 

fue, predijo el tipo de muerte que sufriría Cristo. Dice en el Nuevo



Testamento: 

Juan 19:23-24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús 

[horadándole las manos y los pies], tomaron Sus vestidos, e 

hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también 

Su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. 

Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, sino echemos suertes 

sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la 

Escritura, que dice: «Repartieron entre sí Mis vestidos, y sobre Mi 

ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados.

La crucifixión no era una práctica entre los judíos de los tiempos 

de David. En esa época ellos aplicaban la lapidación. No obstante, 

1.000 años antes de suceder, David predijo que el Mesías 

padecería ese tipo de muerte, por un método de ejecución 

desconocido para los judíos de su época.

*Su sepultura

Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los 

ricos fue en su muerte.

Cumplimiento: Jesús murió a manera de un impío. Se lo consideró 

un delincuente a los ojos del mundo:

Mateo 27:38. Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la 

derecha, y otro a la izquierda.

Y después de Su muerte:

Mateo 27:57-60. … un hombre rico [...] llamado José [...] fue a 

Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. [..] Y tomando José el cuerpo [...] 

lo puso en su sepulcro nuevo.

…un sepulcro entre los ricos.



* Su resurrección

Salmos 16:10. No dejarás mi alma 

en el Seol, ni permitirás  que Tu 

santo vea corrupción.

La palabra hebrea seol se traduce a 

veces por infierno —lugar de 

castigo eterno—; otras veces por 

sepulcro o el estado invisible. El rey 

David, quien pronunció la profecía, 

murió, fue sepultado y su cuerpo
conoció la corrupción. En cambio, Jesús resucitó del sepulcro y 

emergió de los infiernos tres días después de Su muerte. 

Hechos 2:31. …Su alma no fue dejada en el Hades, ni Su carne vio 

corrupción.

El ángel dijo a quienes estaban de luto junto a la tumba de Jesús:

Lucas 24:6,5. No está aquí, sino que ha resucitado... ¿Por qué buscáis 

entre los muertos al que vive?

Ahora bien, uno de los argumentos que se utilizan contra estas 

profecías es que la iglesia estaba en poder de los viejos manuscritos 

de los que se tradujo la Biblia, de modo que seguramente 

manipularon las profecías del Antiguo Testamento para que pareciera 

que Jesús las había cumplido. Dicho argumento se derrumbó en 

1947, cuando un pastorcito árabe de Palestina encontró sin querer 

una cueva que atesoraba rollos de manuscritos del Antiguo 

Testamento. Una vez analizados, se comprobó que databan de mucho 

antes que el año 68 d. de C. Es más, algunos eran del año 200 a. de C. 

Los rollos concuerdan en todo con los textos hebreos tradicionales 

que se usaron en la traducción de nuestra Biblia.  



* Destrucción de Jerusalén después de Su venida

Daniel 9:26. Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida 
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad [de Jerusalén] y el santuario [el templo].

Esta profecía emitida en el año 540 a. de C. demuestra que después 
de la muerte del Mesías, la ciudad de Jerusalén y el templo de los 
judíos serían destruidos.

Cumplimiento: Después que Jesús fuera crucificado en el año 30 d. 
de C., no por Él mismo, sino por los pecados del mundo, ¿saben lo 
que pasó con Jerusalén y el templo judío? En el año 70 d. de C. las 
legiones romanas invadieron la ciudad y la redujeron a cenizas.

Segundo tramo: Héroes con pies de barro

* Las personas de las que Dios se vale 

Hechos 14:15. …«Nosotros también somos hombres semejantes a 

vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al 

Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos 

hay».

La Palabra de Dios describe a sus héroes tal como eran. No los 

retrata como hombres perfectos que nunca cometían errores u 

hombres sobrenaturales, sino como hombres comunes y corrientes 

iguales a cualquiera de nosotros. 

De hecho, una de las pruebas de que la Biblia es de inspiración 

divina, un libro milagroso, de factura sobrenatural y no humana, es 

que cuando el hombre escribe la Historia, en muchos casos encubre 

los fracasos y errores de sus héroes. Dios, en cambio, expone a la luz 

los errores y pecados de Sus siervos. Con todo, ellos se arrepintieron 

y Dios los perdonó, los restituyó y todavía le fueron útiles.



Echemos un vistazo a unos cuantos ejemplos. 

* Moisés

Moisés vivió alrededor del 1.400 a. de C. Liberó a los israelitas de la 

esclavitud en Egipto. Por medio de él, Dios reveló a los israelitas los 

primeros cinco libros de la Biblia que contienen la Ley, la cual es una 

combinación de ordenanzas civiles y religiosas por las que debían 

regirse.

Moisés golpea la peña

Los hijos de Israel habían abandonado Egipto y cruzaban el desierto. 

El Señor ya había hecho milagros para suministrarles agua y comida. 

En esta ocasión, una vez más no había agua y la gente comenzó a 

murmurar. Dios instruyó a Moisés que le hablara a la peña para que 

de ella brotara agua.

Números 20:8. Toma la vara, y reúne la 

congregación, tú y Aarón tu hermano, y 

hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará 

su agua, y les sacarás aguas de la peña, y 

darás de beber a la congregación y a sus 

bestias.

En cambio, Moisés gritó airadamente a la 

gente:

Números 20:10-11. «¡Oíd ahora, rebeldes! 

¿Os hemos de hacer salir aguas de esta 

peña? Entonces alzó Moisés su mano y 

golpeó la peña con su vara dos veces; y 

salieron muchas aguas, y bebió la 

congregación, y sus bestias».



El Señor se enojó con Moisés por haber dado rienda suelta a su ira 

delante del pueblo.  Cumplió su deber, pero obró mal. A causa de su 

intemperancia, Dios lo castigó diciéndole:

Números 20:12. El Señor dijo a Moisés: Por cuanto no creísteis en mí, 

para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no 

meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.

Por no haber dado mejor ejemplo de la paciencia divina para con Su 

pueblo, solo se le permitió a Moisés ver la Tierra Prometida desde 

lejos, desde la cima de un monte, antes de morir.

* El rey David

David fue el más grande de los reyes de 

Israel. Vivió alrededor del año 1.000 a. de 

C. Escribió muchas canciones de 

alabanza, las cuales constituyen el libro 

más largo de la Biblia: los Salmos.

David se enamoró de Betsabé, una mujer 

hermosa que vivía a la sombra de los 

muros del palacio. Su esposo, Urías, 

combatía en el ejército de David. David 

convino con su general Joab en que Urías 

fuese puesto en el frente mismo de la 

batalla para que lo mataran, lo cual, en 

efecto, sucedió. Es decir, que envió a 

Urías a su muerte.

Este incidente trajo al profeta Natán a 

David. Éste le soltó tal reprimenda que 

David clamó: «Pequé contra el Señor» (2



Samuel 12:13). Pues en efecto, así había sido. 

Pese al arrepentimiento de David, el Señor pronunció ciertas 

sentencias que se le aplicarían: El niño moriría, la espada nunca se 

apartaría de su casa, el reino le sería arrebatado a sus herederos y 

acabaría dividido.

El Salmo 51 es la oración de contrición de David con motivo de 

aquel pecado.

Salmo 51: 1-2, 16-17 - Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu 
amor inagotable; a causa de tu gran compasión, borra la mancha 
de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y 
purifícame de mis pecados. Tú no deseas sacrificios; de lo contrario, 
te ofrecería uno.     Tampoco quieres una ofrenda quemada. El 
sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás 
un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.

* Pablo

Pablo fue el gran evangelista y maestro de los primeros cristianos. 

No fue discípulo directo de Jesús mientras éste estuvo en la Tierra, 

sino todo lo contrario. Más bien fue perseguidor de los primeros 

cristianos poco después de la ascensión de Jesús. Eso cambió 

cuando quedó temporalmente ciego a causa de una luz brillante 

desde la cual Jesús le habló. Recobró la vista después que un 

cristiano oró por él y de ahí en adelante Pablo se convirtió en el 

más eficaz y dinámico de los primeros cristianos. Además de viajar 

incansablemente para predicar el Evangelio y establecer 

comunidades cristianas en muchas de las ciudades de la región 

oriental del imperio romano, también escribió muchas cartas de 

instrucción, 14 de las cuales aún existen y fueron incorporadas al 

Nuevo Testamento unos 150 años después.



Sin embargo, el apóstol Pablo no 

consideraba que hubiera alcanzado la 

meta. 

Filipenses 3:12-14—No quiero decir que 

...ya haya alcanzado la perfección; pero 

sigo adelante a fin de hacer mía esa 

perfección para la cual Cristo Jesús 

primeramente me hizo suyo. No, 

amados hermanos, no lo he logrado, 

pero me concentro únicamente en esto: 

olvido el pasado y fijo la mirada en lo 

que tengo por delante, y así avanzo 

hasta llegar al final de la carrera para 

recibir el premio celestial al cual Dios 

nos llama por medio de Cristo Jesús.

Algunas personas idealizan a tal punto a
los personajes de la Biblia que nos resulta imposible identificarnos 

con ellos en nuestra existencia actual. Pero el Señor quiere que nos 

demos cuenta de lo humanos que eran todos ellos, de que eran muy 

similares a cualquiera de nosotros. Si los hombres y mujeres de la 

Biblia eran capaces de servir al Señor a pesar de sus debilidades, 

defectos y errores, nosotros también debiéramos ser capaces. 

El Señor procura que Su servicio sea posible para cualquiera. 

Jesús trajinó por aquellos caminos polvorientos y habló con sencillos 

pescadores y recaudadores de impuestos. Trabó amistad con 

mujeres de mala vida y con borrachos, así como también con los 

influyentes y los cultos para demostrar que Dios los amaba a todos, 

que todos podían amarlo a Él y que todos podían amarse los unos a



los otros, servirse los unos a los otros y servir al mundo llevándole el 

Evangelio.  

Los dirigentes religiosos de Su época prácticamente afirmaban que 

era imposible acercarse a Dios sin ellos y sin seguir sus leyes. En 

cambio, Jesús dijo:

Mateo 22:37-40 - Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y 

el más importante. Hay un segundo mandamiento que es 

igualmente importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Toda 

la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos 

mandamientos.

Plegaria y alabanza: «Gracias por estar siempre a mi lado»

Jesús, te agradezco que siempre estés a mi lado. Toda mi vida, todos 

los días, siempre has estado aquí, teniéndome de la mano. Te amo 

por eso. Saber que estás siempre presente me da una enorme 

sensación de seguridad.

Sé que a veces me solté. Me alejé y caminé en soledad. Me 

arrepiento de haber obrado así. Pero me encanta que siempre 

vienes por mí, me tomas de la mano y te aferras a ella. Nunca me 

sueltas. Nunca me abandonas.

No solo me sostienes de la mano, sino que me hablas, me amas y 

me guías. Por eso te amo. Agradezco que siempre estés cerca, Jesús. 

Gracias por recordarme que no tengo nada que temer, que siempre 

estás pegadito a mí, velando por mí. Te amo. No dejes de estar junto 

a mí, Jesús.
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