POFEC ÍA
CUMPLIMIENTO
UN PROFETA COMO MOISÉS
Deuteronomio 18:15 – a.Y.1451
Profeta de en medio de ti, de tus
hermanos, como yo, te levantará el
Señor tu Ehohim; a Él oiréis

Hechos 3:20-22 – d.Y.33
Y el envíe a Yeshúa el Mesías, porque
Moisés dijo… el Señor vuestro Elohim
os levantará profeta de entre vuestaros
hermanos, como a mí

COMIENZO DE SU MINISTERIO PÚBLICO
Isaías 61:1-2 – a.Y.698
Me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos. A proclamar el
año de la nueva voluntad del Señor.

Lucas 4:18-19 – d.Y.27
Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar
libertad a los cautivos. A predicar el año
agradable del Señor.

COMENZÓ SU MINISTERIO EN GALILEA
Isaías 9:1 – a.Y.740
En Galilea de los gentiles. El pueblo
que andaba en las tinieblas vio gran
luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos.

Mateo 4:12,16,23 – d.Y.27
Yeshúa volvió a Galilea… El pueblo
asentado en tinieblas vio gran luz; y a
los asentados en región de sombra de
muerte. Luz les resplandeció… y
recorrió
Yeshúa
toda
Galilea,
enseñando en las sinagogas.

ENTRANDO PÚBLICAMENTE EN JERUSALÉN
Zacarías 9:9 – a.Y.487
Mateo 21:5 – d.Y.33
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey
de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu viene a tí.
rey vendrá a ti…Justo y Salvador

POBRE
Isaías 53:2 - a.Y.712
Subirá cual renuevo delante de él, y
como raíz de tierra seca; no hay
parecer en él, ni hermosura, le
veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos.

Marcos 6:3 – d.Y.32
¿No es este el carpintero?... y se
escandalizaban de él.
Lucas 9:58 – d.Y.32
Y le dijo Yeshúa: Las zorras tienen
guaridas; mas el Hijo del Hombre no
tiene donde recostar la cabeza.

MANSEDUMBRE SIN OSTENTACIÓN EXTERIOR
Isaías 42:2 – a.Y.712
Mateo 12:15,16,19 – d.Y.31
No gritará, ni alzará su voz, ni la hará Sabiendo esto Yeshúa, se apartó de
oir en las calles.
allí;… y les encargaba rigurosamente
que
no
le
descubriesen… No
contenderá, no voceará. Ni nadie oirá
en las calles su voz.

TERNEZA Y COMPACIÓN
Isaías 40:11 – a.Y.712
Como pastor apacentará su rebaño; en
su brazo llevará; los corderos, y en su
seno
los
llevará;
pastoreará
suavemente a las recién paridas.
Isaías 42:3 – a.Y.712
No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare; por
medio de la verdad traerá justicia.
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Mateo 12:15,20 – d.Y.31
Y sanaba a todos… la caña cascada no
quebrará, y el pábilo que humea no
apagará; Hasta que saque a victoria el
juicio.
Hebreos 4:15 – d.Y.64
Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades

