
EL MESÍAS EN EL TANAJ 
PROFECÍA CUMPLIMIENTO 

SIMIENTE DE LA MUJER 
Génesis 3:15 – a.M.4004 
Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya, ésta te herirá en la cabeza y tú 
le herirás en el calcañar. 

Gálatas 4:4 – a.M.5 
Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la Toráh. 
1 Juan 3:8 – d.C.90 
Para esto apareció el Hijo de Elohim, 
para deshacer las obras del diablo. 

POR MEDIO DE ABRAHAM 
Génesis 22:18 – a.M.1872 
En tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz. 

Hebreos 2:16 – d.M.60 
Porque ciertamente no socorrió, a los 
ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham. 
Gálatas 3:29 – d.M. 68 
Y si vosotros sois de Mesías, 
ciertamente linaje de Abraham sois. 

POR MEDIO DE ISAAC 
Génesis 22:12 – a.M. 1898 
Entonces dijo Elohim a Abraham: no 
te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo  lo 
que te dijere Sara, oye su voz, porque 
en Isaac te será llamada 
descendencia. 

Hebreos 11:17-19 – d.M. 64 
Por la fe Abraham, cuando fue 
probado, ofreció a Isaac; y el que 
había recibido las promesas ofrecía 
su unigénito, habiéndosele dicho: En 
Isaac te será llamada descendencia; 
pensando que Elohim es poderoso 
para levantar aún de entre los 
muertos, de donde, en sentido 
figurado, también le volvió a  recibir. 

POR MEDIO DE JACOB Y JUDÁ 
Génesis 28:14 – a.M.1760 
Y todas las familias de la tierra serán 
benditas en ti y en tu simiente 

Mateo 1:2 – a. M. 5 
Jacob engendró a Judá 
Hebreos 7:14 – d. M. 64 
Porque manifiesto es que Nuestro 
señor vino de la tribu de Judá 

MESÍAS VENDRÁ A UN TIEMPO INDICADO 
Génesis 49:10 – a.M. 1689 
No será quitado el cetro de Judá, ni el 
legislador de entre sus pies, hasta 
que, venga Siloh; y a él se 
congregarán los pueblos 

Lucas 2:1 – a.M. 5 
Aconteció en aquellos días que se 
promulgó un edicto de parte de 
Augusto César, que todo el mundo 
fuese empadronado. 

Nota: El cetro el cual es el símbolo de gobierno fue quitado en esos tiempos cuando Judea 
pagaba sus primeros impuestos a Roma. En esos tiempos en Belén de Judea, Yeshúa nació. 
Siloh llegó 

TIEMPO PROFETIZADO POR DANIEL 
Daniel 9:26 – a.M. 537 
Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida el Mesías, 
mas no por Sí; y el pueblo de un 
príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario. 

Marcos 15:37 – d.M. 33 
Mas Yeshúa, dando una gran voz, 
expiró. 
 
La historia nos dice: el templo y Jerusalén 
fueron destruidos por el ejército romano en el 
año 70 d.M. 
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