
TRAICIONADO POR UN AMIGO 
Salmo 41:9 
Aún el hombre de mi paz, en quién yo 
confiaba, el que de mi pan comía, alzó 
contra Mí el calcañar 

Juan 13:18-21 d.M.33 
No hablo de todos vosotros; yo sé a 
quiénes he elegido; mas para que se 
cumpla la Escritura: el que come pan 
conmigo, levantó contra Mí su 
calcañar… De cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. 

SUS DISCÍPULOS LO ABANDONARON 
Zacarías 13:7 -  a.M.487 
Hiere al pastor, y serán dispersadas las 
ovejas 

Mateo 25:56 – d.M.33 
Entonces, todos los discípulos, 
dejándole, huyeron 

VENDIDO POR TREINTA PIEZAS DE PLATA 
Zacarías 11:12 – a.M.487 
Y les dije: Si os parece bien, dadme mi 
salario; y si no, dejadlo, y pesaron por 
mi salario treinta piezas de plata 

Mateo 26:15 – d.M.33 
Y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os 
lo entregaré? Y ellos le asignaron 
treinta piezas de plata. 

SU PRECIO DADO POR EL CAMPO DEL ALFARERO 
Zacarías 11:13 – a.M.487 
Y me dijo el Señor: Échalo al tesoro; 
¡hermoso precio con que me han 
apreciado! Y tomé las treinta piezas de 
plata, y las eché en la casa del Señor al 
tesoro. 

Mateo 27.3,7 – d.M.33 
Entonces, Judas, el que le había 
entregado, viendo que era condenado, 
devolvió arrepentido las treinta piezas 
de plata a los principales sacerdotes y a 
los ancianos… Y después de consultar, 
compraron con ellas el campo del 
alfarero, para sepultura de los 
extranjeros 

AFLIGIDO 
Miqueas 5:1 – a.M.710 
Rodéate ahora de muros, hija de 
guerreros; nos han sitiado; con vara 
herirán en la mejilla al juez de Israel 

Mateo 27:30 – d.M.33 
Tomaban la caña y le golpeaban en la 
cabeza 

ESCUPOS Y ENCARNECIDO 
Isaías 50:6 – a.M.712 
Di Mi cuerpo a los heridores. Y mis 
mejillas a los que me mesaban la 
barba; no escondí Mi rostro de injurias y 
de esputos 

Marcos 14:65 – d.M.33 
Y algunos comenzaron a escupirle y a 
cubrirle el rostro y a darle de puñetazos 
Juan 19:1 – d.M.33 
Así que, entonces tomó Pilatos a 
Yeshúa, y le azotó. 

CLAVADO EN EL MADERO 
Salmo 22:16 
Horadaron Mis manos y Mis pies 

Juan 19:18 – d.M.33 
A allí Le crucificaron 
Juan 20:25 – d.M.33 
En Sus manos la señal de los clavos 



ABANDONADO POR ELOHIM 
Salmo 22:1 
Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué mes 
has desamparado? 

Mateo 27:46 – d.M.33 
Yeshúa clamó a gran voz, diciendo: Elí, 
Elí, lama sabactani?, estro es: Elohim 
mío, Elohim mío, ¿Por qué me has 
desamparado 
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