
ORANDO POR LOS TRANSGRESORES 
Isaías 53:12 – a.M.712 
Y orando por los transgresores 

Lucas 23:24 – d.M.33 
Y Yeshúa decía: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen 

SU MUERTE 
Isaías 53:12 – a.M.712 
Por cuanto derramó su vida hasta la 
muerte 

Mateo 27:50 – d.M.33 
Mas Yeshúa, habiendo otra vez 
clamado a gran voz, entregó el Espíritu 

NI UN HUESO ROTO 
Éxodo 12:46 – a.M.1491 
Ni quebraréis hueso Suyo 
Salmo 34:20 
Él guarda todos sus huesos; ni uno de 
ellos será quebrantado 

Juan 19:33,36 – d.M.33 
Más cuando llegaron a Yeshúa, como 
le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas. Porque esas cosas sucedieron 
para que se cumpliese la Escritura: no 
será quebrado hueso Suyo 

TRASPASARON 
Zacarías 12:10 – a.M.487 
Y mirarán a Mí, a quién traspasaron 

Juan 19:34,37 – d.M.33 
Pero uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza… y denuevo la 
Escritura dice: mirarán al que 
traspasaron 

ENTERRARON CON EL RICO 
Isaías 53:9 – a.M.712 
Mas con los ricos fue en su muerte 

Mateo 27:57-60 – d.M.33 
Vino un hombre rico, llamado 
José…ese fue a Pilatos y pidió el 
cuerpo de Yeshúa, y lo puso en su 
sepulcro nuevo 

SU CARNE NO VIO CORRUPCIÓN 
Salmo 16:10 
Porque no dejarás mi alma en el Seol 

Hechos 2:31 – d.m.33 
Viéndolo antes, habló de la 
resurrección del Mesías, que Su alma 
no fue dejada en el Hades 

SU RESURRECCIÓN 
Salmo 16:10 
Ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción 

Lucas 24:6,31,34 – d.M.33 
No está aquí, sino que ha resucitado… 
les fueron abiertos los ojos, y le 
reconocieron; mas Él se desapareció 
de su vista… Ha resucitado el Señor 
verdaderamente 

SU ASCENCIÓN 
Salmo 68:18 
Subiste a lo alto, cautivaste la 
cautividad, tomaste dones para los 
hombres. Y también para los rebeldes, 
para que habite entre ellos Elohim 

Lucas 24:51 – d.M.33 
Y aconteció que bendiciéndolos, se 
separó de ellos, y fue llevado arriba al 
cielo 
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