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Mateo15,7-9

Juan 1,23

Juan 1,36

Juan 19,14

Dice, pues, el Señor: Porque este 
pueblo se acerca a mí con su boca, y 
con sus labios me honra, pero su 
corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento 
de hombres que les ha sido 
enseñado;... Isaías  29,13

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; 
mas su corazón está lejos de mí. Pues en 
vano me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres.

por tanto, he aquí que nuevamente 
excitaré yo la admiración de este 
pueblo con un prodigio grande y 
espantoso; porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se 
desvanecerá la inteligencia de sus 
entendidos. Isaías 29,14

Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues 
está escrito: Destruiré la sabiduría de los 
sabios, y desecharé el entendimiento de los 
entendidos......... 1. Corintios 1,18-31

Y será aquel varón como escondedero 
contra el viento, y como refugio contra 
el turbión; como arroyos de aguas en 
tierra de sequedad, como sombra de 
gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 
32,2

!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! !Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste! Mateo 23,37

Decid a los de corazón apocado: 
Esforzaos, no temáis; he aquí que 
vuestro Dios viene con retribución, 
con pago; Dios mismo vendrá, y os 
salvará. Isaías 35,4

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS,[a] porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados. Mateo 1,21

Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. Entonces el cojo saltará como 
un ciervo, ... Isaías 35,5-6

Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced 
saber a Juan las cosas que oís y veis. 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; y bienaventurado es el que no 
halle tropiezo en mí. Mateo 11,4-6

Voz que clama en el desierto: 
Preparad camino a Jehová; 
enderezad calzada en la soledad a 
nuestro Dios.Todo valle sea alzado, y 
bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se 
allane. Isaías 40,3-4

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el 
desierto: Enderezad el camino del Señor, 
como dijo el profeta Isaías.

Súbete sobre un monte alto, 
anunciadora de Sion; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de 
Jerusalén; levántala, no temas; di a 
las ciudades de Judá: !!Ved aquí al 
Dios vuestro! He aquí que Jehová el 
Señor vendrá con poder, y su brazo 
señoreará; he aquí que su 
recompensa viene con él, y su paga 
delante de su rostro.  Isaías  40,9-10

Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: 
He aquí el Cordero de Dios.
Entonces dijo a los judíos: !He aquí vuestro 
Rey!
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Juan 10,10-18

Juan 4 Juan 12,20-26

Lucas 2,32

Juan 9,25-38

Como pastor apacentará su rebaño; en su 
brazo llevará los corderos, y en su seno los 
llevará; pastoreará suavemente a las recién 
paridas. Isaías 40,11

yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia. Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas.... Yo soy el buen pastor; y conozco 
mis ovejas, y las mías me conocen, así 
como el Padre me conoce, y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
También tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la 
quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 
Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre.

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi 
escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi 
Espíritu; él traerá justicia a las naciones. No 
gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las 
calles. No quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que humeare; por medio 
de la verdad traerá justicia. No se cansará 
ni desmayará, hasta que establezca en la 
tierra justicia; y las costas esperarán su ley. 
Isaías 42,1-4

He aquí mi siervo, a quien he escogido;
Mi Amado, en quien se agrada mi alma;
Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles 
anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, 
ni nadie oirá en las calles su voz. La caña 
cascada no quebrará, y el pábilo que humea 
no apagará, hasta que saque a victoria el 
juicio. Y en su nombre esperarán los 
gentiles. Mateo 12,18-21

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11,28-30

Isaías 42,3-4
Yo Jehová te he llamado en justicia, y 
te sostendré por la mano; te guardaré 
y te pondré por pacto al pueblo, por 
luz de las naciones, Isaías 42,6

Luz para revelación a los gentiles, y gloria de 
tu pueblo Israel.

él traerá justicia a las naciones. ... por pacto 
al pueblo, por luz de las naciones, Isaías 
42,1.6

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén. Mateo 28,19-20

para que abras los ojos de los ciegos, 
para que saques de la cárcel a los 
presos, y de casas de prisión a los 
que moran en tinieblas. Isaías 42,7

una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, 
ahora veo.... y a mí me abrió los ojos.... 
Jesús... le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para 
que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has 
visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: 
Creo, Señor; y le adoró.

Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay 
salvador... Isaías 43,11

Jesuchristo - Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que debamos ser 
salvos. Hechos 4,12
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Juan 16,7

Juan 16.13

Juan 5,22

Romanos 14,11

Juan 1,30

Juan 3,2

Lucas 1,31

Lucas 2,29-32

Porque yo derramaré aguas sobre el 
sequedal, y ríos sobre la tierra árida; 
mi Espíritu derramaré sobre tu 
generación, y mi bendición sobre tus 
renuevos; Isaías 44,3

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que 
yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si 
me fuere, os lo enviaré.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir.. 

Por mí mismo hice juramento, de mi 
boca salió palabra en justicia, y no 
será revocada: Que a mí se doblará 
toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 
45,23

Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo 
el juicio dio al Hijo,
Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, 
que ante mí se doblará toda rodilla, toda 
lengua confesará a Dios.

Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: 
Yo mismo, yo el primero, yo también el 
postrero. Isaías 48,12

Este es aquel de quien yo dije: Después de 
mí viene un varón, el cual es antes de mí; 
porque era primero que yo.
Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, 
Dios, el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso. Apocalipsis 1,8
Yo soy el primero y el último, Apocalipsis 1,17

Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el 
Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios 
tuyo, que te enseña 
provechosamente, que te encamina 
por el camino que debes seguir. Isaías 
48,17

Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios 
con él.

Oídme, costas, y escuchad, pueblos 
lejanos. Jehová me llamó desde el 
vientre, desde las entrañas de mi 
madre tuvo mi nombre en memoria. 
Isaías 49,1

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 
desposada María su madre con José, antes 
que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. Mateo 1,18

Ahora pues, dice Jehová, el que me 
formó desde el vientre para ser su 
siervo, ... Isaías 49,5

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; Filipenses 2,7

...que tú seas mi siervo para levantar 
las tribus de Jacob, y para que 
restaures el remanente de Israel; 
también te di por luz de las naciones, 
para que seas mi salvación hasta lo 
postrero de la tierra. Isaías  49,6

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 
conforme a tu palabra; porque han visto mis 
ojos tu salvación, la cual has preparado en 
presencia de todos los pueblos; luz para 
revelación a los gentiles, y gloria de tu 
pueblo Israel.
Porque así nos ha mandado el Señor, 
diciendo: Te he puesto para luz de los 
gentiles, y fin de que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra. Hechos 13,47
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Juan 8,48-49

Lucas 23,44-45

Lucas 4,14-15

...cómo Dios visitó por primera vez a los 
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su 
nombre. Y con esto concuerdan las palabras 
de los profetas, como está escrito: Después 
de esto volveré y reedificaré el tabernáculo 
de David, que está caído; y repararé sus 
ruinas,
y lo volveré a levantar, Para que el resto de 
los hombres busque al Señor,y todos los 
gentiles, sobre los cuales es invocado mi 
nombre, dice el Señor, que hace conocer 
todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15,7-18

Así ha dicho Jehová, Redentor de 
Israel, el Santo suyo, al 
menospreciado de alma, al 
abominado de las naciones, al siervo 
de los tiranos: Verán reyes, y se 
levantarán príncipes, y adorarán por 
Jehová; porque fiel es el Santo de 
Israel, el cual te escogió. Isaías 49,7

Respondieron entonces los judíos, y le 
dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú 
eres samaritano, y que tienes demonio? 
Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, 
antes honro a mi Padre; y vosotros me 
deshonráis

Yo visto de negrura los cielos, y hago de 
cilicio su cobertura. Isaías 50,3

Cuando era como la hora sexta, hubo 
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. Y el sol se oscureció, y el velo del 
templo se rasgó por la mitad.

Jehová el Señor me dio lengua de 
sabios, para saber hablar palabras al 
cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que 
oiga como los sabios. Isaías 50,4

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; Mateo 11,28-29

Jehová el Señor me abrió el oído, y yo 
no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 
50,5

Padre mío, si es posible, pase de mí esta 
copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú. Mateo 26,39

Di mis espaldas a los que me herían,
y mis mejillas a los que me 
arrancaban la barba; no escondí mi 
rostro de injurias y esputos. Isaías 50,6

Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo 
azotado a Jesús, le entregó para ser 
crucificado. Mateo 27,26

Entonces le escupieron en el rostro, y le 
dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26,67
Y escupiéndole, tomaban la caña y le 
golpeaban en la cabeza. Mateo 27,30

!Cuán hermosos son sobre los montes 
los pies del que trae alegres nuevas, 
del que anuncia la paz, del que trae 
nuevas del bien, del que publica 
salvación, del que dice a Sion: !Tu 
Dios reina! Isaías 52,7

Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a 
Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor. Y enseñaba en las 
sinagogas de ellos, y era glorificado por 
todos.

He aquí que mi siervo será 
prosperado, será engrandecido y 
exaltado, y será puesto muy en alto.  
Isaías 52,13

...fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos....Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1,8-11



Jesaja 29 - Jesaja 52 - Profecías Cumplidas/Sombras - El Señor Jesus en el A. T.

Lucas 18,31-34

Romanos 15,18-21

...resucitándole de los muertos y sentándole 
a su diestra en los lugares celestiales, sobre 
todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino también 
en el venidero; y sometió todas las cosas 
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, Efesios 1,19-22
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd. Mateo 17,5

este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,... Filipenses 2,5-11

Como se asombraron de ti muchos, 
de tal manera fue desfigurado de los 
hombres su parecer, y su hermosura 
más que la de los hijos de los 
hombres, Isaías  52,14

se cumplirán todas las cosas escritas por los 
profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues 
será entregado a los gentiles, y será 
escarnecido, y afrentado, y escupido. Y 
después que le hayan azotado, le matarán; 
mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada 
comprendieron de estas cosas, y esta 
palabra les era encubierta, y no entendían lo 
que se les decía.
Entonces le escupieron en el rostro, y le 
dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 
diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el 
que te golpeó. Mateo 26,67-68

así asombrará él a muchas naciones; 
los reyes cerrarán ante él la boca, 
porque verán lo que nunca les fue 
contado, y entenderán lo que jamás 
habían oído. Isaías  52,15

Porque no osaría hablar sino de lo que 
Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y 
con las obras, con potencia de señales y 
prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; 
de manera que desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado 
del evangelio de Cristo. Y de esta manera 
me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no 
edificar sobre fundamento ajeno, sino, como 
está escrito:   Aquellos a quienes nunca les 
fue anunciado acerca de él, verán; y los que 
nunca han oído de él, entenderán.
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1,5
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