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Juan 19,31-36

Juan 15,25

Lucas 23,49

Juan 4,34

Juan 18,6

Juan 13,18

Lucas 4,22

Juan 13,18

Lucas 24,51

Juan 15,25

Lucas 8,20-21

Juan 2,17

El guarda todos sus huesos;
Ni uno de ellos será quebrantado. Salmos 34,21 ...no le quebraron las piernas...

Se levantan testigos malvados; Salmos 35,11

Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el 
concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, 
para entregarle a la muerte, Mateo 26,59

No permitas que se regocijen a costa mía los que 
injustamente son mis enemigos,
ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa 
me aborrecen. Salmos 35,19

Pero esto es para que se cumpla la palabra que está 
escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.

Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos 
de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Salmos 
38,12

Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le 
habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando 
estas cosas.

He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de 
mí; el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 
agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. 
Salmos 40,7-9

Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad 
del que me envió, y que acabe su obra.

He anunciado justicia en grande 
congregación; Salmos 40,10

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. Mateo 4,17

sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia
los que se complacen en mi mal. Salmos 40,15

Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a 
tierra.

Aun mi íntimo amigo en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su 
calcañar. Salmos 41,10

mas para que se cumpla la Escritura: El que come 
pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.

la gracia se derrama en tus labios; Salmos 45,3
...y estaban maravillados de las palabras de gracia 
que salían de su boca,

Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmos 
45,7

Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo 
del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1,8

por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de 
alegría más que a tus compañeros. Salmos 45,8

...y vio al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él. Mateo 3,16    
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de 
alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1,9

Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así 
fuera, podría soportarlo; ni es uno que me odia el que se 
ha alzado contra mí, si así fuera, podría ocultarme de él; 
sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo 
amigo; nosotros que juntos teníamos dulce comunión, 
que con la multitud andábamos en la casa de Dios. 
Salmos 55,13-15

mas para que se cumpla la Escritura: El que come 
pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.

Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos 
al Seol, porque la maldad está en su morada, en 
medio de ellos. Salmos 55,16

Entonces Judas, el que le había entregado, viendo 
que era condenado, .... y fue y se ahorcó. Mateo 27,3-5

era necesario que se cumpliese la Escritura en que el 
Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca 
de Judas, que fue guía de los que prendieron a 
Jesús, ... --- y cayendo de cabeza, se reventó por la 
mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1,16-19

Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
tomaste dones para los hombres, y también para los 
rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios. 
Salmos 68,19

...conforme a la medida del don de Cristo. Por lo 
cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, y dio dones a los hombres... Efesios 4,7-16
...y fue llevado arriba al cielo.

Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin 
causa me aborrecen; poderosos son los que quieren 
destruirme, sin razón son mis enemigos, Salmos 
69,5 

Pero esto es para que se cumpla la palabra que está 
escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.

Me he convertido en extraño para mis hermanos,
y en extranjero para los hijos de mi madre. Salmos 
69,9

Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos 
están fuera y quieren verte. Él entonces 
respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos 
son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen.

Porque el celo por tu casa me ha 
consumido, ...Salmos 69,10 

Entonces se acordaron sus discípulos que está 
escrito: El celo de tu casa me consume.



Salmos 32 - Isaías 28 - Profecías Cumplidas/Sombras - El Señor Jesus en el A. T.

Juan 18,11

Juan 17,4

Juan 12,24

Lucas 23,49

Lucas 1,32-33

Juan 1,1

Lucas 4,10-11

El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy 
acongojado. Salmos 69,15-21 Mi alma está muy triste, hasta la muerte;... Mateo 26,36-45
Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed 
me dieron a beber vinagre. Salmos 69,22 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; Mateo 27,34
Porque persiguieron al que tú heriste,... Salmos 
69,27  

la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber?
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra 
que me diste que hiciese.

Haya abundancia de grano en la tierra, en las 
cumbres de los montes; su fruto se mecerá como 
los cedros del Líbano; y los de la ciudad florezcan 
como la hierba de la tierra. Salmos 72,16

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto.

En parábolas abriré mi boca; hablaré enigmas de la 
antigüedad, que hemos oído y conocido, y que 
nuestros padres nos han contado. Psalm 78,2-3

Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin 
parábolas no les hablaba; para que se cumpliese lo 
dicho por el profeta, cuando dijo:  Abriré en 
parábolas mi boca; declararé cosas escondidas 
desde la fundación del mundo. Mateo 13,34-35
porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, 
y no como sus escribas. Mateo 7,29

Has alejado de mí mis amistades,... Salmos 88,9

Pero todos sus conocidos y las mujeres que le 
habían acompañado desde Galilea, estaban a cierta 
distancia viendo estas cosas.

Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de 
los reyes de la tierra. Salmos 89,28 --- Una vez he jurado 
por mi santidad; no mentiré a David. Su descendencia 
será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. 
Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo 
en el cielo. Salmos 89,36-38

Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1,5

Antes que los montes fueran engendrados,
y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y 
hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 90,2

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios.
y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad. Miqueas 5,1

Pues El dará órdenes a sus ángeles acerca de ti,
para que te guarden en todos tus caminos. En sus 
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en 
piedra. Salmos 91,11-12

porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca 
de ti, que te guarden; y, en las manos te sostendrán, 
para que no tropieces con tu pie en piedra.

Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; 
eres muy exaltado sobre todos los dioses. Salmos 
97,9 y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1,20

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1,11

Porque Jehová es bueno; para siempre es su 
misericordia,... Salmos 100,5 

Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué 
bien haré para obtener la vida eterna? Y El le dijo: 
¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Sólo 
Uno es bueno; Mateo 19,16-17

Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos 
son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permanecerás; y todos ellos como una vestidura se 
envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán 
mudados; Pero tú eres el mismo, y tus años no se 
acabarán. Salmos 102,26-28

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y 
los cielos son obra de tus manos.Ellos perecerán, 
mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura, y como un vestido los 
envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, 
y tus años no acabarán. Hebreos 1,10-12

Yo he sido para ellos objeto de oprobio; me 
miraban, y burlándose meneaban su cabeza. 
Salmos 109,25

Y los que pasaban le injuriaban, meneando la 
cabeza, Mateo 27,39
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Marcos 16,19

Lucas 24,5-7

Lucas 1,31-32

Lucas 4,18

Juan 12,40-41

>>                            >>                        >>

Lucas 1,35

1. Pedro 2,8

De David...Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado 
de tus pies. Salmos 110,1

El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama 
Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 
derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 
Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde 
aquel día preguntarle más. Mateo 22,43-46
Y el Señor, después que les habló, fue recibido 
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.

"Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec. Salmos 110,4

Jesús... hecho sumo sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec. Hebreos 6,20

El es clemente, misericordioso y justo. Salmos 
112,4

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; 
porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Mateo 9,36

No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de 
JAH. Me castigó gravemente JAH, mas no me 
entregó a la muerte. Salmos 118,17-18

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os 
habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es 
necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos 
de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día.
Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, primicias de los que durmieron. 1. Corintios 15,20

La piedra que desecharon los edificadores ha 
venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová 
es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 
Salmos 118,22-23

Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:   La 
piedra que desecharon los edificadores, ha venido a 
ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es 
cosa maravillosa a nuestros ojos? Mateo 21,42

Bendito el que viene en el nombre de Jehová; 
desde la casa de Jehová os bendecimos. Salmos 
118,26

!!Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que viene 
en el nombre del Señor! !!Hosanna en las alturas! Mateo 21,9

En verdad juró Jehová a David, y no se retractará 
de ello: De tu descendencia pondré sobre tu trono. 
Salmos 132,11

y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y 
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre;

El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus 
heridas. ... Jehová sostiene al afligido. Salmos 
147,3.6

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; ...

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor 
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas 
llenaban el templo. Isaías 6,1

Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón;
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el 
corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo 
esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él.

Hörend höret, und verstehet nicht; und sehend 
sehet, und erkennet nicht! Mache das Herz dieses 
Volkes fett, und mache seine Ohren schwer, und 
verklebe seine Augen: damit es mit seinen Augen 
nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und 
sein Herz nicht verstehe, und es nicht umkehre und 
geheilt werde. Jesaja 6,9-10

Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple 
en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y 
no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis. Porque 
el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos 
oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no 
vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón 
entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mateo 13,13-15

Isaías 6,9-12 Hechos 28,23-29

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel. Isaías 7,14

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que 
nacerá, será llamado Hijo de Dios.

Emánuël = Dios con nosotros

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: 
Dios con nosotros. Mateo 1,18-23

y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu 
tierra, oh Emanuel. Isaías 8,8

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Mateo 28,20

pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y 
por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 
morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, 
y caerán, y serán quebrantados; y se enredarán y serán 
apresados. Isaías 8,14-15

Y: Piedra de tropiezo, y roca de escándalo a los que 
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para 
lo cual fueron también ordenados.
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Lucas 1,31-32

Juan 1,14

Romanos 1,3-4

Lucas 4,22

Juan 8,58

Juan 16,33

Lucas 1,31-33

Lucas 3,23.32

Juan 4,24-26

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los 
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos.Multiplicaste la gente, y 
aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti 
como se alegran en la siega, como se gozan cuando 
reparten despojos. Isaías 9,1-2

para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a 
los asentados en región de sombra de muerte, luz les 
resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y 
a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. Mateo 4,14-17

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio 
y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David 
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9,5-
6

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre;
Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad.
Y sin contradicción, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne; justificado 
en el Espíritu; visto de los ángeles; predicado a los 
gentiles; creído en el mundo; recibido arriba en 
gloria. 1. Timoteo 3,16
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era 
del linaje de David según la carne, que fue 
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos,
Y todos daban buen testimonio de él, y estaban 
maravillados de las palabras de gracia que salían de 
su boca,
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de 
ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: 
¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros? Mateo 13,54
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en 
las cuales había hecho muchos de sus milagros, 
porque no se habían arrepentido,... Mateo 11,20
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes 
que Abraham fuese, yo soy.
 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo.

El Señor envió palabra contra Jacob,
y cae sobre Israel. Isaías 9,7

y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y 
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago 
retoñará de sus raíces. Isaías 11,1

para que se cumpliese lo que fue dicho por los 
profetas, que habría de ser llamado nazareno. Mateo 2,23
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 
treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de 
Elí,... de Isaí,

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu 
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y 
de poder, espíritu de conocimiento y de temor de 
Jehová. Isaías 11,2

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; 
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y 
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3,16-17

 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: 
Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 
cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús 
le dijo: YO SOY, el que habla contigo.
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Juan 12,18-21

Juan 11,43-44

Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la 
cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será 
gloriosa. Isaías 11,10

Por lo cual también había venido la gente a recibirle, 
porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los 
fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. 
Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre 
los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se 
acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le 
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.

He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no 
temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 
12,2

y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Mateo 1,21

Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará 
Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y 
quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25,8

Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que 
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 1. Corintios 15,54

Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. !!
Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu 
rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus 
muertos. Isaías 26,19

...clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera! Y el que había 
muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el 
rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y 
dejadle ir.

por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra 
probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que 
creyere, no se apresure. Isaías 28,16

Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos. Hechos 4,11-12
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