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Que es un sgbd relacional

Algunos eruditos creen que hay más de 300 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Estas profecías son lo suficientemente específicas como para que la probabilidad matemática de que Jesús cumpla incluso un puñado de ellas, y mucho menos todas, es increíblemente imposible, si no imposible. Peter Stoner, presidente de los departamentos de
matemáticas y astronomía del Pasadena College, es un apasionado de la profecía bíblica. Con 600 estudiantes de la Hermandad Cristiana de la InterVariidad, Stoner miró ocho profecías específicas sobre Jesús. Aparecieron con probabilidades extremadamente conservadoras para cada uno cumplido, y entonces se considera la probabilidad de que Jesús
cumpla las ocho profecías. La conclusión de su investigación fue asombrosa. La perspectiva de que alguien satisfaga estas ocho profecías es de sólo 1 en 1017. En Science Speaks, él lo describe de esta manera: Tratemos de imaginar esta oportunidad. Si marcas uno de cada diez boletos, y pones todos los boletos en un sombrero, y los remueves a
fondo, y luego le pides a una persona con los ojos vendados que dibuje una, su oportunidad de conseguir el boleto correcto es una de cada diez. Supongamos que tomamos 1017 dólares de plata y los ponemos en la cara de Texas. Cubrirían todo el estado en dos pasos. Ahora marca uno de estos dólares de plata y mezcla toda la mesa. Ata los ojos a un
hombre y dile que puede viajar tanto como quiera, pero tiene que tomar un dólar de plata y decir que es el correcto. ¿Qué posibilidades tendrá la correcta? La misma oportunidad que los profetas tendrían de escribir estas ocho profecías y todas se hicieran realidad en una sola persona, desde su tiempo hasta ahora, siempre que escribieran usando su
propia sabiduría1. 55 Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús Reunimos 55 profecías que cubren cuatro áreas específicas: el nacimiento de Jesús en el ministerio de Jesús y el papel de Jesús en la iglesia, hemos ordenado profecías basadas en su antiguo orden de convenio del libro. Para cada uno de ellos, incluimos un versículo que
mostraba su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nuestra esperanza es que tu fe se fortalezca cuando veas estas profecías acerca de Jesús. Las profecías sobre el nacimiento de Jesús no sólo se revelan el nacimiento milagroso profético, sino que Dios planeó su linaje desde el principio. Aquí hay ocho profecías que predicen los elementos del
nacimiento y la infancia de Jesús. 1. Las naciones serán bendecidas por la profecía de Abraham: Bendeciré a los que te bendigan y que te maldigan, maldeciré; y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de vosotros (Génesis 12:3). Cumplimiento: Y ustedes son herederos de los profetas y del convenio que Dios hizo con sus padres. Le
dijo a Abraham: Por su descende, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Cuando Dios resucitó a Su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, devolviéndose a cada uno de ustedes de (Hechos 3:25–26). 2. El convenio de Dios con los antepasados de los profetas Isaac: Entonces Dios dijo: Sí, pero tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y
lo llamarás Isaac. Confirmaré mi convenio con él como un convenio sempiterno para sus descendientes después de él (Génesis 17:19). Cumplimiento: Ni porque son Sus descendientes, todos son hijos abrahámicos. Por el contrario, tu semilla será acusada por Isaac (Romanos 9:7). 3. Las naciones serán bendecidas por la descendiente de Jacob: Tus
descendientes serán como la tierra, y se extenderán al oeste y al este, norte y sur. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de vosotros y de vuestra descendió (Génesis 28:14). Actuación: Santiago es parte del pedigrí de Jesús. hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terra, hijo de Nachor (Lucas 3:34) 4. El cetro vendrá
por medio de la profecía de Judas: El cetro no se apartará de Judas, ni del gobernante entre sus pies hasta que venga a él, y la obediencia de las naciones será suya (Génesis 49:10). Actuación: Judas es parte de la genealogía de Jesús. hijo de Amminadab, hijo de Ram, hijo de Hezron, hijo de Pérez, hijo de Judá (Lucas 3:33) 5. Los descendientes de
David tendrán un reino eterno de profecía: Cuando tus días terminen y descansen con tus antepasados, levantaré tu semilla para heredarte a ti, tu propia carne y sangre, y estableceré Su reino. El es el que construirá una casa para Mi Nombre, y yo estableceré el trono de Su reino para siempre (2 Samuel 7:12-13). Actuación: Esta es la genealogía de
Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham (Mateo 1:1) 6. La virgen dará a luz y será llamada Emmanuel (Dios con nosotros) Profecía: Así que el Señor mismo te dará una señal: La virgen concebirá y dará un hijo, y lo llamará Emmanuel (Isaías 7:14). Cumplimiento: El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
eclipsará. Así que el santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios (Lucas 1:35). 7. El Mesías terminará en Egipto como profecía: Cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y desde Egipto llamé a mi Hijo (Oseas 11:1). Ejecución: Así que él [José] se levantó, tomó a su hijo y a su madre por la noche, y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de
Irod. Y así fue el Señor que había dicho por medio del profeta: Desde Egipto he llamado a mi Hijo (Mateo 2:14–15). 8. Cristo nacerá en la Profecía de Belén: Pero tú, Belén Efraín, si eres pequeño entre Judas, vendrás de ti a quien sea el gobernante de Israel, cuyo origen es de la antiguedad14. (Micah 5:2). Rendimiento: Cuando juntos, todos los
principales sacerdotes del pueblo y los maestros de la ley, les preguntó dónde debía nacer el Mesías. En Belén, en Judea, respondieron: Porque esto es lo que el profeta escribió: Pero tú, Belén en la tierra de Judea, no estás al menos entre los gobernantes de Judá; porque de vosotros vendrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel1. (Mateo
2:4–6). Profecías sobre el ministerio de Jesús Era el plan de Dios que Jesús tuviera un ministerio profundo durante su tiempo en la tierra. Esta colección de profecías se centra en elementos particularmente específicos del ministerio terrenal de Cristo. 9. El ministerio de Cristo destruirá la obra del diablo Profecía: Y yo colocaré una disputa entre vosotros y
la mujer, y entre vuestra descendencia y la de ella; te aplastará la cabeza y le golpeará el talón (Génesis 3:15). Actuación: El que hace lo pecaminoso es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. La razón por la que el Hijo de Dios está presente es para destruir la obra del diablo (1 Juan 3:8). 10. Jesús tendrá una vida sin pecado y sin
pecado y ministerio Profecía: Los animales que eligió deben ser sin defectos, y tomarlos de las ovejas o cabras (Exodo 12:5). Cumplimiento: ¿Cuánto más, entonces, es la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se da sin arraigo a Dios, limpia nuestra conciencia de actos que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios viviente! 11
(Hebreos 9:14). El Mesías se humillará al servir a la Profecía de la humanidad: Los has hecho un poco más bajos que los ángeles y los has coronado con gloria y honor. Haz que gobernen sobre las obras de sus manos;     pones todo bajo sus pies (Salmos 8:5–6) Cumplimiento: No porque los ángeles son un subordinado y un mundo del que estamos
hablando. Pero hay un lugar donde alguien ha testificado: ¿Qué es la humanidad, que te preocupas por ellos, el hijo de un hombre que cuidas? Los has hecho un poco más bajos que los ángeles;     los coronaste con gloria y honor y pusiste todo bajo sus pies. Al poner todo debajo de ellos, Dios no dejó nada que no estuviera subordinado a ellos. Pero
ahora mismo, no vemos todo obedeciéndolos. Pero vemos a Jesús, que fue hecho más bajo que los ángeles por un tiempo, ahora coronado con gloria y honor, porque sufrió la muerte, para que por la gracia de Dios pudiera probar la muerte para todos (Hebreos 2:5-9). 12. Jesús se convertiría en el sacrificio perfecto Profecía: El sacrificio y el coito no
deseaban, pero Mis oídos, que él te abrió, quemaron el coito y los pecados que no requería. Entonces dije, Aquí estoy, He venido - está escrito para mí en el pergamino. Deseo hacer tu voluntad, Dios mío;     (Salmos 40:6–8) Cumplimiento: Por lo tanto, cuando vino al mundo, dijo: Sacrificio y no ofrecer deseo, sino un cuerpo que has preparado para mí;
con las inaliones y pecados quemados con los que no has estado complacido. Y le dije: Aquí estoy, está escrito para mí en el pergamino, he venido a hacer su voluntad, Dios mío. Primero dijo: Sacrificios y ofertas, ofertas quemadas y pecados que no deseabas, ni estabas satisfecho con ellos, a pesar de que se ofrecieron de acuerdo con la ley. Aquí estoy,
he venido a hacer tu voluntad. Deja que el primero establezca el segundo. Y con esta voluntad fuimos santificados por medio del sacrificio del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas (Hebreos 10:5–10). 13. Jesús predicó justicia a la profecía de Israel: Yo proclamo vuestras acciones salvíficas en la gran asamblea;     No sello mis labios, Señor, como
sabéis (Salmos 40:9). Cumplimiento: A partir de ese momento Jesús comenzó a predicar: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4:17). 14. Jesús habría aprendido en toda la profecía: Mi Ludi, escucha mi doctrina;     Escucha las palabras en mi boca. Voy a abrir la boca con una parábola;     Diré cosas ocultas, de las cosas viejas
(Salmos 78:1–2) Cumplimiento: Jesús habla todo esto a la multitud en pristh; No les dijo nada sin usar una parábola. Así se cumplió lo que dijo el profeta: Abriré mi boca en prisión, diré cosas ocultas a la creación del mundo (Mateo 13:34–35). 15. Los all-outs de Cristo caerán en oídos sordos Profecía: Dijo: Ve y dile a estas personas: Y no oigas, pero
nunca entiendas;     para ser visto, pero nunca para ser visto. Hacer el corazón de este pueblo en el corazón;     sus oídos para contundente y cerrar los ojos. De lo contrario, podían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con sus corazones y volverse y sanar (Isaías 6:9–10). Cumplimiento: Por eso les hablo con píd dónde: Aunque vean, no ven;    
 aunque oyen, no oyen ni entienden. Ellos cumplen la profecía de Isaías: Nunca serás escuchado, pero nunca lo entenderás;     nunca verás, pero nunca verás. Porque el corazón de este pueblo ha llegado al corazón;     apenas pueden oír con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con sus
corazones y volverse, y yo los sanaría (Mateo 13:13–15). 16. El Mesías será una piedra que hace que la gente tropiece con la profecía: Será un lugar santo;     tanto para Israel como para Judas, será una piedra que hace que los hombres tropiecen, y una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una trampa y una noosa (Isaías 8:14).
Ahora jugando: Ahora a ti que crees en esta piedra Precioso. Pero para aquellos que no creen, la Piedra que rechazó a los constructores se ha convertido en una piedra angular, y una Piedra que hace que la gente tropiece y una piedra que los hace caer. Tropiezan porque desobedecen el mensaje al que también estaban destinados (1 Pedro 2:7–8). El
ministerio de Cristo comenzará en las Profecías de Galilea: Pero sin embargo, no habrá más tinieblas para aquellos que estaban en problemas. En el pasado humilló la tierra de Zebulun y la tierra de Pptali, pero en el futuro honrará Galilea de las naciones, a lo largo del Camino del Mar, más allá del Jordán: Los que caminan en tinieblas vieron gran luz; a
los que viven en la tierra de las profundas tinieblas, la luz se aman (Isaías 9:1–2). Actuación: Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue y vivió en Capernaum, que estaba junto al lago en la región de Zevulan y Naftali, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías: La tierra del zebulo y la tierra de Naftali, el
Camino del Mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz; de los que viven en la tierra de la muerte, la luz ha amanecido. A partir de ese momento Jesús comenzó a predicar: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4:12–17). 18. Jesús atraerá a los gentiles la profecía: Ese día la
raíz del ensayo será una bandera para las naciones; las naciones se aliarán con El, y Su lugar de descanso será glorioso (Isaías 11:10). Actuación: Muchas personas, porque habían oído que él había cumplido con este signo, salieron a su encuentro. Así que los fariseos se dijeron: Mira, esto no nos va a derribar. ¡Mira cómo el mundo entero va tras él!
Ahora había algunos griegos entre los que fueron a adorar el festival. Vinieron a Felipe, que era de la Galilea, preguntando. Señor, dijeron: Nos gustaría ver a Jesús (Juan 12:18–21). 19. Jesús tendrá un ministerio milagroso Profecía: Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se disiparán. Entonces la cojera saltará como un ciervo,
y no gritarán de alegría. El agua estallará en el desierto y arroyos en el desierto (Isaías 35:5–6). Actuación: Cuando Juan, que está en prisión, oyó hablar de las acciones del Mesías, envió a sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que vendrá, o debemos esperar a alguien más? Jesús respondió: Regresa y dile a Juan lo que oyes y ves: los ciegos
reciben visión, los cojos, los que tienen lepra son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena nueva se proclama a los pobres. Bienaventurado el que no tropieza por mí (Mateo 11:2-6). 20. El Mesías será precedido por un predecesor: al invocar: El camino para el Señor está preparado en el desierto; para hacer de un derecho en el desierto
un camino para nuestro Dios. Cada valle se levantará, cada montaña y colina será bajada; el suelo áspero se volverá plano, los lugares sanos son iguales (Isaías 40:3–4). Ejecución: Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: Yo soy la voz de quien llama en el desierto: Abre paso al Señor (Juan 1:23). 21. Jesús será un amable redentor de las
profecías de los gentiles: He aquí, Mi siervo, a quien apoyo, es elegido mi elegido, a quien adoro; Pondré mi Espíritu sobre él, y éI traerá justicia a las naciones. No gritará, gritará ni alzará la voz en las calles. Una espina magullada no se romperá y un wicket ardiente que no se quemará. Fielmente traerá justicia;    no se desalentará hasta que encuentre
justicia en la tierra.     En su enseñanza, las islas esperarán (Isaías 42:1-4). Actuación: Al darse cuenta de esto, Jesús se retiró de este lugar. Una gran multitud lo siguió, y sanó a todos los enfermos. Les advirtió que no contaran a los demás sobre él. Esto es para cumplir lo que se dijo por medio del profeta Isaías: He aquí a mi siervo a quien he escogido, a
quien amo, en quien me regocijo; Se lo declararé a Mi Espíritu, y proclamará la justicia de las naciones. No se peleará ni gritará;     nadie oirá su voz en las calles. Una confianza magullada no romperá un wicket ardiente que no se disparará hasta que haga justicia a través de la victoria.    En Su nombre, las naciones esperarán. (Mateo 12:15–21). 22. Jesús
será despreciado y rechazado La Profecía: Fue despreciado y rechazado por la humanidad, por un hombre de sufrimiento y consciente del dolor. Al igual que aquel de quien los hombres esconden sus rostros, fue despreciado, y lo sostuvimos con baja reverencia (Isaías 53:3). Actuación: Todas las personas en la sinagoga estaban tan enscem cuando
escucharon esto. Subieron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la colina en la que se construyó la ciudad para tirarlo del acantilado (Lucas 4:28-29). 23. Jesús librará de la profecía a los prisioneros: El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para proclamar la gloriosa noticia de los pobres. Me envió a atar los corazones
rotos, proclamar la libertad de los cautivos y liberarme de las tinieblas para los prisioneros (Isaías 61:1) Cumplimiento: Fue a Nazaret, donde fue criado, y el día de reposo entró en la sinagoga como su costumbre. Se puso de pie para leer, y el pergamino del profeta Isaías fue entregado a él. Encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me unge para proclamar a los conocedores de los pobres. Lo es Proclamo la libertad de los prisioneros y el restablecimiento de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el favor del Señor. Luego se enrolló el pergamino, se lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban abrochados a
ella. Empezó diciendo: Hoy en día, este pasaje de las Escrituras se cumplió en su escucha (Lucas 4:16–21). 24. El Mesías tendrá un trono, que es una profecía eterna: Y en mi visión por la noche miré, y antes de mí estaba uno como hijo del hombre, que vino con las nubes del cielo. Se acercó al Eterno y fue llevado a su presencia. Se le dio poder, gloria y
poder soberano; todas las naciones y pueblos en todos los idiomas lo honraban. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y Su reino es uno que nunca será destruido (Daniel 7:13-14). Actuación: Planearás y darás a luz un hijo, y debes llamarlo Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y
reinará sobre los descendientes de Jacob para siempre; su reino nunca terminará (Lucas 1:31–33). 25. El Mesías pondrá fin al pecado La profecía: Los Setenta setenta han ineditado a vuestro pueblo y a la ciudad santa a la transgresión completa, han puesto fin al pecado, expiarán la iniquidad, traerán justicia eterna, sellan profecías y profecías, y
oscurecen el lugar más sagrado (Daniel 9:24). Actuación: Saber y entender esto: Desde el momento en que salió la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, hasta que el ungido, el maestro, vino, habría siete siete y sesenta y dos siete. Será restaurado con calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de sesenta y dos siete, el Ungido será
asesinado, y no habrá nada. El pueblo del gobernante que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación: La guerra durará hasta el final y la devastación será liderada (Daniel 9:25–26). Gracia y paz para ustedes de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, que cedió a nuestros pecados para salvarnos de la edad maligna
actual, de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios y del Padre de quien ha sido gloria durante el siglo. (Gálatas 1:3–5). 26. Jerusalén se regocijará cuando el Mesías venga a ella en una profecía de burro: ¡Alegraos mucho, hija Sión!     ¡Grita, hija Jerusalén! Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un potro, (Zacarías 9:9).
Rendimiento: Una multitud muy grande extendió su capa a lo largo del camino, mientras que otros cortan ramas de los árboles y las extienden a lo largo del camino. Las multitudes que lo siguieron, y los que lo siguieron, gritaron, ¡Hosana al Hijo de David! Bienaventurado el que viene en nombre de ¡Hosana en el cielo más alto! Cuando Jesús entró en
Jerusalén, toda la ciudad empujó y preguntó: ¿Quién es éste? 27 (Mateo 21:8–10). Será traicionado por 30 profecías de plata: Les dije: Si crees que esto es bueno, dame mi salario; pero si no, guárdalo. Así que me pagaron 30 piezas de plata. Y el Señor me dijo: ¡Tíralo al alfarero, el buen precio al que me apreciaron! Así que tomé treinta piezas de plata y
las tiré al alfarero en la casa del Señor (Zacarías 11:12-13). Ejecución: Los sumos sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: Es contra la ley poner esto en el Tesoro, ya que es dinero de sangre. Así que decidieron usar el dinero para comprar el campo de alfareros como cementerio para extranjeros. Es por eso que se llama un campo de sangre hasta el
día de hoy. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las treinta piezas de plata, el precio fijado por el pueblo de Israel, y las usaron para comprar cerámica como El Señor me mandó (Mateo 27:6-10). 28. El predecesor de Cristo vendrá en el espíritu de la profecía de Elías: Mira, te enviaré al profeta Elías el Profeta antes de que venga
el gran y terrible día del Señor. Volverá el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres; o de lo contrario vendría a destruir la tierra con destrucción total (Malaquías 4:5–6). Ejecución: Este es el para el que está escrito: Enviaré a Mi Mensajero delante de ti, que te preparará el camino antes que tú. De cierto os digo que entre los
nacidos de mujeres no ha resucitado más que Juan el Bautista; pero el que está al menos en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sido objeto de violencia, y los abusadores lo han atacado. Porque todos los profetas y la ley profetizaron a Juan. Y si estás dispuesto a aceptarlo, es Elías el
que debía venir. Quien tenga oídos, oiga (Mateo 11:10–15). Las profecías sobre la muerte y resurrección de Jesús La Muerte y Resurrección de Cristo son los acontecimientos más significativos en la historia de la humanidad. No es de extrañar que haya muchas profecías del Antiguo Testamento que apunten a este acontecimiento extraordinario. 29. Cristo
será nuestra Profecía con cordero de pascua: Moisés llamó entonces a todos los ancianos de Israel y les dijo: Ve y elige los animales para tus familias, y sacrifica al cordero de la Pascua. Tome un montón de hisop, sumerja en la sangre en la piscina y ponga algo de sangre en la parte superior en ambos lados de la caja. Ninguno de ustedes saldrá de la
puerta de su casa hasta la mañana. Cuando el Señor pase por la tierra para herir a los egipcios, verá la sangre en la parte superior y lateral de la puerta, y pasará por esa puerta, y no permitirá que el destructor y golpearte. Siga estas instrucciones como una ordenanza duradera para usted y sus descendientes. Cuando entren en la tierra, el Señor les dará,
como él prometió, observar esta ceremonia. Y cuando tus hijos te preguntan: ¿Qué significa esta ceremonia para ti? diles: este es un sacrificio de Pascua del Señor, que ha pasado los hogares de los israelitas a Egipto y ha perdonado nuestros hogares cuando golpeó a los egipcios. Entonces el pueblo se inclinó y se inclinó (Exodo 12:21–27). Rendimiento:
Deshágase de la levadura vieja para que pueda ser un nuevo lote sin plomo - como realmente es. Porque Cristo, nuestro cordero de pascua, ha sido sacrificado (1 Corintios 5:7). Al igual que El Cordero de Passhull, ninguno de los huesos de Cristo se romperá La Profecía: Se debe comer en la casa; no saque la carne de la casa. No rompas ninguno de los
huesos (Exodo 12:46). Actuación: Hoy fue el día de preparación y al día siguiente se suponía que era un sábado especial. Debido a que los líderes judíos no querían que los cuerpos se dejaran en las cruces durante el día de reposo, le pidieron a Pilato que le rompiera las piernas y derribara los cuerpos. Así que los soldados vinieron y rompieron las piernas
del primer hombre que fue crucificado con Jesús, y luego los del otro. Pero cuando llegaron a Jesús y descubrieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. En cambio, uno de los soldados apuñaló el costado de Jesús con una lanza, llevando un flujo repentino de sangre y agua. La persona que lo vio dio un testimonio, y su testimonio es
verdadero. Sabe que está diciendo la verdad y testificando para que puedas creerlo. Estas cosas suceden para cumplir el versículo: Ninguno de sus huesos se romperá (Juan 19:31-36) 31. La sangre del Mesías será derramada para la redención: Porque la vida de una criatura está en la sangre, y yo te he dado para expiar por ti mismo en el altar; es la
sangre que redime su vida (Levítico 17:11). Cumplimiento: Esta es mi sangre del convenio, que se derrama para muchos para la remisión de los pecados (Mateo 26:28). 32. Jesús será levantado, y cualquiera que lo mire vivirá en profecía: Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Y cuando alguien fue mordido por una serpiente y
miró a la serpiente de bronce, volvió a la vida (Números 21:9). Cumplimiento: Así como Moisés elevó a la serpiente al desierto, también debe elevarse el Hijo del Hombre para que todos los que creen puedan tener vida eterna en el. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que nadie que crea en el perezca, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de El. Quien cree en él no ha sido condenado, pero que no cree en él ya ha sido condenado porque no creía en e hijo (Juan 3:14–18). 33. La resurrección de Cristo profetizó una profecía: ¡Oh, que mis palabras fueron grabadas, que fueron escritas en un
pergamino, que fueron grabadas con un instrumento de hierro de plomo o grabadas en roca para siempre! Sé que mi Redentor vive y que eventualmente estará en la tierra. Y después de que mi piel sea destruida, sin embargo, en mi carne veré a Dios; Lo veré yo mismo con mis propios ojos, yo, no con otra persona.     ¡Cómo mi corazón anhela para mí!
Actuación: De cierto os digo a vosotros, que adormecer mi Palabra, y cree que Aquel que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha ido de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega el momento, y llega el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él, así ha
dado al Hijo también para tener vida en él. Y le dio autoridad para juzgar porque es el Hijo del Hombre. No me sorprende que por un momento llegue un momento en que todos los que están en sus tumbas oigan Su voz y salgan a la luz: los que han hecho lo que es bueno saldrán a la vida, y los que han hecho lo malo se levantarán para ser condenados
(Juan 5:24–29). 34. El Mesías será olvidado por profecía: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?     ¿Por qué estás tan lejos de mí, tan lejos de mi llanto? (Salmos 22:1) Cumplimiento: Alrededor de las tres de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte: Elías, Elías, Lema de Abastianos? (Lo que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado?
(Mateo 27:46). El Mesías será Profecía transhestiva: Confía en el Señor, dicen, que el Señor lo salve. Que lo entregue porque se deleita en el (Salmos 22:8). Actuación: ¡Salvó a otros, dijeron, pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Es el rey de Israel! Déjalo bajar de la cruz, y creeremos en él. Confía en Dios. Que Dios lo salve ahora si lo quiere, porque dijo:
Yo soy el Hijo de Dios (Mateo 27:42-43). 36. El sufrimiento del Mesías incluirá una profecía sedienta: Mi boca se seca como una olla y mi lengua se pega al techo de Mi boca;     (Salmos 22:15). Cumplimiento: Más tarde, sabiendo que todo está hecho ahora y para cumplir las Escrituras, Jesús dijo: Tengo sed (Juan 19:28). 37. Perforarán las manos y los
pies de la profecía de Cristo: Los perros me rodean, la manada de villanos me rodea;     perforan Mis manos y mis pies (Salmos 22:16). Actuación: Estas cosas sucedieron para cumplir con las Escrituras: Ninguno de sus huesos se romperá y, como dice otro versículo, mirarán al que rompieron (Juan 19:36-37). 38. Ellos lanzarán mucho para la ropa de
Cristo Profecía: Dividen mi ropa entre     y lanzar mucho para mi prenda (Salmos 22:18). Actuación: Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron Su ropa, dividiéndolas en cuatro partes, una para cada una de ellas, con el resto de su ropa interior. Esta prenda era sin costuras, tejida de una pieza de arriba a abajo. No lo destrocemos, se dijeron el uno
al otro. Vamos a decidir quién lo consigue. Esto sucedió para cumplir con el versículo que decía: Dividieron mi ropa entre ellos y tiraron mucho para mi ropa. Así que los soldados hicieron esto (Juan 19:23–24). 39. El Mesías gritará: En mis manos entrego Mi Profecía Espiritual: En tus manos entrego Mi espíritu;     suéltame, Señor, mi Dios fiel (Salmos
31:5). Cumplimiento: Jesús llamó en voz alta: Padre, en tus manos entrego Mi Espíritu. Y cuando dijo esto, respiró el último (Lucas 23:46). 40. Todos renunciarán a la Profecía del Mesías: Para todos mis enemigos, soy totalmente despreciable con mis vecinos y objeto de terror para mis amigos más cercanos, los que me ven en la calle huyendo de mí
(Salmos 31:11). Actuación: Entonces todos lo abandonaron y huyeron (Marcos 14:50). 41. Conspirarán para matar la profecía ungida de Dios: ¡Porque escucho muchos susurros: ¡Terror a cada lado! Conspiraron contra Mí y conspiraron para quitarme la vida (Salmos 31:13). Ejecución: A primera hora de la mañana, todos los sumos sacerdotes y los
ancianos del pueblo hicieron sus planes de cómo ejecutar a Jesús (Mateo 27:1). 42. El Mesías se callará ante Sus acusadores, Profetas: Aquellos que quieran matarme establecen sus trampas, aquellos que me harán daño hablando de mi destrucción;     todo el día planean y mienten. Soy como los sordos que no pueden oír como un mudo que no puede
hablar (Salmos 38:12–13) Cumplimiento: Cuando fue acusado por los sumos sacerdotes y ancianos, no respondió. Pilato entonces le preguntó: ¿No oyes el testimonio que dan en tu contra? Pero Jesús no respondió, ni siquiera a una sola responsabilidad, al gran asombro del gobernador (Mateo 27:12-14). 43. Dios ungido no verá una profecía en
decadencia: Por eso mi corazón se regocija y mi lengua se regocija;     mi cuerpo también estará seguro, porque no me abandonarán en el reino de los muertos, ni permitirán que su hombre fiel vea la decadencia. Me conoces el modo de vida;     me llenarás de gozo en tu presencia, con placeres eternos a tu derecha (Salmos 16:9-11). Actuación: Y al
hablar de la resurrección del Mesías, que no fue abandonado en el reino de los muertos, ni su cuerpo vio que se desmoronaba (Hechos 2:31). 44. El Mesías será abandonado por los más cercanos a él Profecía: Incluso a mi amigo cercano, en quien confío, que compartió Mi pan, se volvió contra mí (Salmos 41:9). Now Playing: I'm Not Talking About
Everybody Conozco los que he elegido. Pero esto es para cumplir este pasaje de la Escritura: El que compartió mi pan se volvió contra mí (Juan 13:18). 45. Cristo ascenderá al cielo para ofrecer dones Profecía: Cuando ascendió en lo alto, tomó muchos cautivos;     habéis recibido dones del pueblo incluso de los rebeldes, para que vosotros, Señor Dios,
vivas allí (Salmos 68:18). Rendimiento: Pero a cada uno de nosotros se nos da gracia cuando Cristo la ha perdonado. Por eso se dice: Cuando ascendió alto, tomó muchos cautivos y otorgó a su pueblo. ¿Qué significa ascensión, excepto que también ha descendido a las zonas terrestres inferiores de la tierra? El que bajó es el que ascendió más alto que
todos los cielos para llenar todo el universo.) Así que Cristo mismo dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para preparar a su pueblo para las obras de servicio a fin de que el cuerpo de Cristo pudiera edificarse hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser maduros, alcanzando
la plena medida de la ity de Cristo. Entonces ya no seremos bebés atrapados por las olas, y soplaremos aquí y allá desde cada viento de la doctrina y desde la astucia y astucia de la gente en su engañoso escenario. En cambio, al hablar la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos el órgano maduro de Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
De él, todo el cuerpo, unido y sostenido por toda relación de apoyo, crece y construye con amor, con cada parte haciendo su obra (Efesios 4:7–16). 46. La sed de Cristo se apagará con la profecía de vinagre y bilis: Pusieron bilis en mi comida y me dieron vinagre para mi sed (Salmos 69:21). Rendimiento: Allí ofrecieron vino a Jesús para beber mezclado
con bilis; pero después de probarlo, se negó a beberlo (Mateo 27:34). La resurrección del Mesías predijo la Profecía: No moriré, sino vivo, y proclamaré lo que el Señor ha hecho. El Señor me castigó duramente, pero no me hizo a muerte (Salmos 118:17–18). Cumplimiento: En su temor, las mujeres se inclinaron con sus rostros en el suelo, pero los
hombres les dijeron: ¿Por qué estás buscando a los vivos entre los muertos? No está aquí; ¡Se ha levantado! Recuerda cómo te dijo mientras estaba contigo en Galilea: El Hijo del hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, crucificado, y al tercer día resucitar;    devorará la muerte para siempre. El Soberano borrará las lágrimas de todas las
caras; eliminará la desgracia de su pueblo de toda la tierra. El Señor ha dicho (Isaías Actuación: Cuando los invertebrados estén vestidos con los invertebrados y los mortales con inmortalidad, entonces las palabras se harán realidad: La muerte es consumida por la victoria (1 Corintios 15:54). El Mesías será burlado y abusado por la profecía: visto los
cielos en la oscuridad y nos hago cubrirnos de carroña. El Soberano me dio un lenguaje bien instruido para conocer la palabra que sostiene la comodidad. Me despierta por la mañana, me despierta la oreja para escuchar como un mentor. El Señor me ha abierto los oídos;     No fui rebelde, no me alejé. Obedecí a los que me golpearon, a los que me
sacaron la barba; No escondo mi rostro del ridículo y el escupir (Isaías 50:3-6). Ejecución: Luego los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la Pretoria y reunieron a todo el grupo de soldados a su alrededor. Lo privaron y le pusieron una túnica roja, y luego se retuercen junto con una corona espinosa y se la colocaron en la cabeza. Le pusieron un palo
en la mano derecha. Luego se arrodillaron frente a él y se rieron de él. ¡Gloria, rey de los judíos! - dijeron. Le escupieron, se llevaron el bastón y lo golpearon en la cabeza una y otra vez. Después de reírse de él, se quitaron la bata y lo vistieron. Luego lo llevaron a crucificarlo (Mateo 27:27–31). Profecías sobre el papel de Jesús en la iglesia ¿Qué tipo de
presencia tendría Jesús en Su iglesia? Estas profecías meditan en cómo Jesús gobernará y juzgará al mundo. 50. Dios levantará a un profeta como Moisés Profetiza: El Señor vuestro Dios levantará para vosotros a un profeta como yo de ustedes, de sus compañeros israelitas. Tienes que escucharlo. Porque esto es lo que le pediste al Señor tu Dios en
Horive el día de la reunión, cuando dijiste: No oigamos la voz del Señor nuestro Dios, ni veremos este gran fuego, o moriremos (Deuteronidad 18:15–16). Rendimiento: Pero no creas que te voy a culpar al Padre. Tu acusador es Moisés, a quien son tus esperanzas. Si confiaras en Moisés, me cree rías porque escribió sobre mí. Pero si no crees lo que
escribió, ¿cómo vas a creer lo que estoy diciendo? 51 (Juan 5:45–47). Dios exaltará a un sacerdote fiel que hace la Profecía de Dios: Levantaré por mí un sacerdote fiel que hará de acuerdo con lo que está en mi corazón y mente. Confirmaré firmemente su casa del sacerdocio, y ellos servirán antes de mi ungido de la historia (1 Samuel 2:35).
Cumplimiento: Por esta razón, tuvo que ser hecho como ellos, plenamente humano en todos los aspectos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios y ser capaz de expiar los pecados de los hombres (Hebreos 2:17). El Mesías juzgará al mundo, justamente La Profecía: el Señor reinará para siempre;     tiene trono para el
castigo. Gobierna el mundo en rectitud y juzga a las naciones con justicia. El Señor es un refugio para los oprimidos, una fortaleza en tiempos difíciles. Aquellos que conocen tu nombre confían en ti, Señor, nunca han dejado atrás a los que te buscan (Salmos 9:7-10). Ejecución: Porque se ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia del hombre
que nombró. Dio pruebas de ello a todos exclamándolo de entre los muertos (Hechos 17:31). 53. El Mesías tendrá poder sobre la profecía del juicio: Yo colocaré sobre su hombro la llave de la casa de David; lo que abrió nadie puede cerrar, y lo que no puede abrir a nadie (Isaías 22:22). Actuación: Para el ángel de la iglesia en Filadelfia, dice: Estas son las
palabras de Aquel que es santo y verdadero, que posee la llave de David. Lo que abrió nadie puede cerrar y lo que no puede abrir a nadie (Apocalipsis 3:7). 54. El Mesías derramará la Profecía de Su Espíritu: Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y me elevaré en tierra firme; Derramaré Mi Espíritu sobre tu posteridad y Mi bendición sobre tus
descendientes (Isaías 44:3) Cumplimiento: Pero te digo que es para tu bien ir. Si no voy, el Defensor no vendrá a ti; pero si me voy, te lo enviaré (Juan 16:7). El Mesías colocará en una nueva profecía de convenio: Vienen los días, el Señor declara, cuando haré un nuevo convenio con los israelitas y con el pueblo de Judá (Jeremías 31:31). Cumplimiento:
Esta es mi sangre del convenio, que se derrama para muchos para la remisión de los pecados (Mateo 26:28). Al descubrir el plan de Dios en el Antiguo Testamento, cuando estas profecías revelan, Dios planea nuestra redención hasta el jardín. La muerte y resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes de la historia. No es de extrañar
que Dios nos dé señales de Sus planes a lo largo de la historia y de los profetas de Israel. La historia de Jesús revela el increíble amor de Dios por nosotros. Y en el Antiguo Testamento descubrimos cuán increíblemente profundo fue Su plan para nuestra salvación, ahora todos podemos hacer las paces con El por medio del sacrificio y la resurrección de
Jesús. Entre las docenas de profecías proclamadas, cumplidas y que deben cumplirse, como la venida de Cristo, una profecía cumplida que se reconoce anualmente es el nacimiento de Cristo. Se puede ver la escena humilde de Su nacimiento de la película JESUS, aquí. (Todas las citas de las Escrituras, a menos que se indique lo contrario, son de la
Nueva Versión Internacional.) versión.)
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