
PROFECÍA CUMPLIMIENTO 

OBRA DE MILAGROS 
Isaías 35:5-6 – a.Y.712 
Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. Entonces el cojo saltará como 
un ciervo, y cantará la lengua del mudo. 

Mateo 11:4-6 – d.Y.31 
Respondiendo Yeshúa… 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. 

SIN ENGAÑO 
Isaías 53:9 a.Y.712 
Aunque nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en su boca 

1 Pedro 2:22 d.Y.60 
El cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca 

SOPORTO REPROCHES 
Salmo 69:9 
Y los denuestos de los que te 
vituperaban cayeron sobre mí 
 
 

Romanos 15:3 – d.M. 60 
Porque ni aún Mesías se agradó a Sí 
mismo; antes bien, como está escrito. 
Los vituperios de los que te 
vituperaban, cayeron sobre mí 

RECHAZADO POR SUS HERMANOS 
Salmo 69:8 
Extraño he sido para mis hermanos, y 
desconocidos para los hijos de mi 
madre 

Juan 1:11 d.M.30 
A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron 
Juan 7:3,5 d.M. 32 
Y le dijeron sus hermanos: Sal de 
aquí… Porque ni aún sus hermanos 
creían en él 

 

ODIADO 
Salmo 69:4 
Se han aumentado más que los 
cabellos de mi cabeza los que me 
aborrecen sin causa. 
Isaías 49:7 -  a.m.712 
Así ha dicho el Señor, Redentor de 
Israel, el Santo suyo, al menospreciado 
de alma, al abominado de las naciones. 

Juan 15:24-25 – d.M.33 
Si yo no hubiese hecho entre ellos 
obras que ningún otro ha hecho, no 
tendrían pecado; pero ahora han visto y 
han aborrecido a Mí y a mi Padre… 
Pero esto es Para que se cumpla… la 
palabra que está escrita en la Torah; 
Sin causa me aborrecieron. 

RECHAZADO POR LOS LÍDERES JUDÍOS 
Salmo 118:22 
La piedra que desecharon los 
edificadores ha venido a ser cabeza de 
ángulo 

Mateo 21:42 – d.M.33 
Yeshúa les dijo:¿Nunca leísteis en las 
Escrituras: La piedra que desecharon 
los edificadores, ha venido a ser 
cabeza de ángulo: el Señor ha hecho 
esto, y es cosa maravillosa a nuestros 
ojos? 

JUDIOS Y GENTILES COMBINADOS CONTRA ÉL 
Salmo 21:1,2 
¿Por qué se amotinan las gentes, y los 
pueblos piensas cosas vanas? Se 
levantarán los reyes de la tierra, y 
príncipes consultarán unidos contra el 
señor y contra su Ungido. 

Hechos 4:27 – d.M.33 
Porque verdaderamente se unieron en 
esta ciudad contra Tu Santo Hijo 
Yeshúa, a quien ungiste. Herodes y 
Poncio Pilatos, con los gentiles y el 
pueblo de Israel. 
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