
BURLADO 
Salmo 22:7-8 
Todos los que me ven me escarnecen; 
Estiran la boca, menean la cabeza, 
diciendo: se encomendó a Elohim; 
líbrele Él; Sálvele, puesto que en Él se 
complacía 

Mateo 27:39-44 – d.M.33 
Y los que pasaban le injuriaban, 
meneando la cabeza… De esta manera 
también los principales sacerdotes, 
escarneciéndole con los escribas y los 
fariseos y los ancianos, decían:… 
Confío en Elohim; líbrele ahora si le 
quiere. 

HIEL Y VINAGRE LE DIERON DE BEBER 
Salmo 69:21 
Me pusieron además hiel por comida, y 
en mi sed me dieron a beber vinagre 

Mateo 27:34 – d.M.33 
Le dieron a beber vinagre mezclado 
con hiel 

INTENSIDAD DE SU SUFRIMIENTO 
Salmo 22:14-15 
He sido derramado como aguas, y 
todos mis huesos se descoyuntaron; mi 
corazón fue cono cera, derritiéndose en 
medio de mis entrañas. Como un tiesto 
se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a 
mi paladar. Y me has puesto en el 
polvo de la muerte 

Lucas 22:42,44 – d.M.33 
Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí 
esta copa: y estando en agonía, oraba 
más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra. 

SUFRIMIENTO POR OTROS 
Isaías 53:4-6,12 – a.M.712 
Ciertamente llevó Él nuestras 
enfermedades, y Sufrió nuestros 
dolores… Mas Él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados, mas es Señor cargó 
en Él el pecado de todos nosotros 

Mateo 20:28 – d.M.33 
El Hijo del Hombre vino para dar su 
vida en rescate por muchos 

PACIENCIA Y SILENCIO BAJO SUFRIMIENTO 
Isaías 53:7 – a.M.710 
No abrió su boca; y como oveja delante 
de sus trasquiladores, enmudeció, y no 
abrió la boca 

Mateo 26:63 – d.M.33 
Mas Yeshúa callaba 
Mateo 27:12,14 – d.M.33 
Y siendo acusado por los principales 
sacerdotes y por los ancianos, nada 
respondió 

REPARTIERON ENTRE SÍ SUS VESTIDOS ECHANDO SUERTES 
Salmo 22:18 
Repartieron entre sí sus vestidos y 
sobre mi ropa echaron suertes 

Mateo 27:34 – d.M.33 
Cuando le hubieron crucificado, 
repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes, para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta 
 

  



CONTANDO CON LOS PECADORES 
Isaías 53:12 – a.M.712 
Y fue contado con los pecadores 

Marcos 15:27-28 – d.M.33 
Crucificaron también con Él a dos 
ladrones. Y se cumplió la Escritura que 
dice: y fue contado con los inicuos 
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