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Lección 19 

¿Quién es el Mesías de Israel? 

Desde los días de Moisés fue profetizado de un Mesías que iba a venir a la nación de Israel para redimirlos por 
los pecados hechos bajo el primer pacto. 

Deuteronomio 18:15  YAHWEH levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. 
Tienen que prestarle atención a él.  

Ha habido muchos falsos mesías desde que Israel ha sido una nació. Cada uno desde Simón Bar kojba a Shabtai 
Tzví se han comprobados a ser falsos mesías. ¿Quién es el profetizado Mesías de Israel, y cómo usted puede 
estar seguro de esto? 

Hay más de 300 profecías mesiánicas y solamente una persona en la historia de Israel las ha cumplido todas. 
Cuando usted mira a la ley de probabilidades, que un hombre cumplió cada una de las profecías, es algo muy 
asombroso. ¡Es algo como más 100 millones de cuatrillones a 1! Leamos directamente del Tanach (Antiguo 
Testamento) para ver quién es el verdadero Mesías de Israel. 

Isaías 42:1  He aquí mi siervo,  yo le sostendré;  mi escogido,  en quien mi alma tiene contentamiento;  he 
puesto sobre él mi Espíritu;  él traerá justicia a las naciones.                                                                                                 
Isa. 42:2  No gritará,  ni alzará su voz,  ni la hará oír en las calles.                                                                                       
Isa. 42:3  No quebrará la caña cascada,  ni apagará el pábilo que humeare;  por medio de la verdad traerá 
justicia.                                                                                                                                                                                  
Isa. 42:4  No se cansará ni desmayará,  hasta que establezca en la tierra justicia;  y las costas esperarán su 
Torah. 

La primera cosa que vemos es que el Mesías de Israel guardaba la Torah, y si algún falso mesías viene diciendo 
que la Torah está anulada, entonces él no puede ser el verdadero Mesías de Israel.  

Deuteronomio 13:1  "Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o 
un prodigio,                                                                                                                                                                        
Deut. 13:2  y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: 'Vamos en pos 
de otros dioses (a los cuales no has conocido) y sirvámoslos,'                                                                                             
Deut. 13:3  no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños; porque YAHWEH tu 
Elohim te está probando para ver si amas a YAHWEH tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. 
Deut. 13:4  "En pos de YAHWEH su Elohim ustedes andarán y a Él temerán; guardarán Sus 
mandamientos, escucharán Su voz, Le servirán y a Él se unirán.                                                                                    
Deut. 13:5  "Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado 
rebelión contra YAHWEH tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, 
para apartarte del camino en el cual YAHWEH tu Elohim te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio 
de ti.                                                                                                                                                                                                 
Si alguien viene declarando que la Torah está anulada, aún si él hace algún tipo de milagro, él no puede ser el 
Mesías de Israel. ¿Y que de Yahshúa de Nazaret? Quien los Cristianos llaman Jesús. Los Cristianos lo han 
convertido en un mesías griego, pero él realmente fue Yahshúa de Nazaret. ¿Qué hiso él y fue él 
verdaderamente el verdadero Mesías de Israel? 
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La primera cosa que hay que reconocer es que el concepto Cristiano de la Torah siendo anulada está totalmente 
contra las escrituras y nunca fue predicado por Yahshúa de Nazaret. Si Yahshúa de Nazaret predicó que la 
Torah ha sido abrogada, entonces él no puede ser el Mesías de Israel. Pero mire lo que Yahshúa dijo acerca de 
la Torah de sus propias palabras. 

Mateo 5:17  No penséis que he venido para abolir la Torah o los profetas; no he venido para abolir, sino 
para cumplir.                                                                                                                                                                                 
Mat. 5:18  Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más 
pequeña ni una tilde de la Torah hasta que toda se cumpla.                                                                                                    
Mat. 5:19  Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo 
enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.                                                                                                                 
Mat. 5:20  Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos. 

Claramente, Yahshúa nunca dijo que la Torah fue anulada, sino lo opuesto; que la Torah permanecería para 
siempre. El Jesús Cristiano que es descrito como alguien que anula la Torah no es la misma figura de Yahshúa 
de Nazaret que fue un Judío, de la Casa de David, que no vino a anular la Torah, sino a cumplirla. 

Vamos a ver algunas escrituras acerca del Mesías de Israel y ver si Yahshúa de Nazaret fue aquel que cumplió 
las profecías para ser el prometido Mesías de Israel. 

Miqueas 5:2  Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. 

                                             ¿Nació Yahshúa de Nazaret en Betlejém (Belén)?                                                                                                               
Mateo 2:1 Cuando Yahshúa nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,  vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos, 

Comentario: Sí, Yahshúa nació en Betlejém. Otro punto interesante de considerar es que Betlejém (Belén) hoy 
en día esta poblado 100%  por los Árabes, así que si el Mesías de Israel no ha nacido todavía ¿ cómo nacerá él 
en Betlejém si esa ciudad está 100% controladas por los Árabes? También, esta escritura claramente dice que 
“sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad”. En la lengua hebrea esta es la forma 
más fuerte posible que pueda mostrar que el Mesías es eterno y no un ser creado, sino que existió desde la 
eternidad con Yahweh el Padre. 

                                   ¿Qué más es profetizado acerca del linaje del Mesías de Israel?                                                                                                  
Isaías 11:1  Saldrá una vara del tronco de Isaí,  y un vástago retoñará de sus raíces.                                                           
Isa. 11:2  Y reposará sobre él el Espíritu de YAHWEH;  espíritu de sabiduría y de inteligencia,  espíritu de 
consejo y de poder,  espíritu de conocimiento y de temor de YAHWEH.  

                                                     ¿Fue Yahshúa de la tribu de Judá?                                                                                                                  
Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Yahshúa el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. 

Comentario: Sí, Yahshúa fue de la tribu de David. Ahora, este es un punto muy interesante porque después de 
la destrucción del Templo en el año 70 e.C. (A.D. o era común) todos los registros de linajes (genealogías) 
fueron destruidos en ese tiempo, y aunque los métodos modernos de ADN pueden seguir la pista para ver si 
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alguien es Judío, ellos no pueden rastrear el linaje legal al Rey David, porque no hay registro que exista hoy en 
día. Está claro que el Mesías de Israel tuvo que haber nacido antes de la destrucción del Templo en el año 70. 
También, mire esta escritura en Malaquías que también muestra que el Mesías tuvo que venir antes de la 
destrucción del Templo en el año 70 e.C. 

Malaquías 3:1  He aquí, Yo envió mi Mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Maestro a 
quien ustedes buscan de pronto vendrá a su templo, y el Mensajero del Pacto, en quien ustedes desean. He 
aquí, Él viene, dice YAHWEH de los ejércitos. 

También, y de más importancia es que el Mesías de Israel según 1 Reyes 5:5 será un descendiente de David por 
medio de Natán y no Salomón. 

1 Reyes 5:5  Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de YAHWEH mi Elohim, según lo 
que YAHWEH habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré (Natán) en lugar tuyo en tu 
trono, él edificará casa a mi nombre. 

La parte interesante, oculta entre este versículo, es que en el hebreo original la palabra para pondré viene de la 
palabra Natán, y Yahweh claramente está mostrando que el linaje (o descendencia) del Mesías no vendrá de 
Salomón, sino por medio de su remplazo,  Natán.  

Lucas 3:31  hijo de Meleá, hijo de Menná, hijo de Mattatá, hijo de Natán, hijo de David, 

Comentario: sí, el linaje de Yahshúa fue por medio de Natán, no Salomón. El Linaje de Salomón le sigue al 
linaje maldecido de Conías, fue profetizado en Jeremías 22:28-30 que él nunca tendrá un hijo que se siente y 
prospere en el trono de Israel, así que el Mesías no puede venir de la línea de Salomón, sino de Natán, como lo 
menciona el libro de Lucas. 

Jeremías  22:28  ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada?   ¿Es un trasto que nadie 
estima?   ¿Por qué fueron arrojados él y su generación,  y echados a tierra que no habían conocido?                                        
Jeremías  22:30  Así ha dicho YAHWEH: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia,  
hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida;  porque ninguno de su descendencia 
logrará sentarse sobre el trono de David,  ni reinar sobre Judá. 

Otro misterio acerca del Mesías hebreo fue que Él iba a nacer de una virgen. 

Isaías 7:13  Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino 
que también lo seáis a mi Elohim?                                                                                                                                     
Isaías 7:14  Por tanto, YAHWEH mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Elohim con nosotros).  

Comentario: los versos 13 y 14 de Isaías 7 son claramente añadidos, esto significa que no son para el Rey Acaz, 
sino para el prometido Mesías. Usted notará en los versos 9, 11, 16, y 17 se están refiriendo singularmente a 
Acaz, pero en los versos 13 y 14, cuando se le habla a la nación, esto está en forma plural.  

La palabra Almah, usada para virgen, es para una mujer que nunca ha tenido relaciones con un hombre. 
También, se menciona “La virgen”. Cuando el artículo definido “la” es usado de esta manera en el hebreo nos 
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muestra que no solamente está hablando de una virgen, sino de una virgen específica. Además, cuando se usa la 
parabra he aquí, en hebreo “jineh”, esto indica que la próxima frase es una profecía del futuro.  

Cuando usted mira el contexto de Isaías 7, está muy claro que la profecía es para la cada de Judá, que iban al 
cautiverio, pero una promesa y una señal fue dado para la Casa o Dinastía de David en los versos 13 y 14, 
donde Yahweh honraría la promesa que le dio a David, ellos no iban ir completamente a cautiverio hasta que el 
Mesías naciera de una virgen.  

Una virgen que da luz a un niño seria una tremenda señal de que fue Yahweh el que está haciendo esto. ¿Si esto 
se trataba de una mujer normal dando luz, cual sería la señal? 

                                                              ¿Nació Yahshúa de una virgen?                                                                                
Lucas 1:26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea,  llamada Nazaret, 
Luc. 1:27  a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,  de la casa de David;  y el nombre de la 
virgen era María.                                                                                                                                                                
Luc. 1:30  Entonces el ángel le dijo: María,  no temas,  porque has hallado gracia delante de Elohim.                         
Luc. 1:31  Y ahora,  concebirás en tu vientre,  y darás a luz un hijo,  y llamarás su nombre Yahshúa.                        
Luc. 1:32  Este será grande,  y será llamado Hijo del Altísimo;  y el YAHWEH Elohim le dará el trono de 
David su padre;                                                                                                                                                                  
Luc. 1:33  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,  y su reino no tendrá fin.                                                               
Luc. 1:34  Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?  pues no conozco varón.                                                                            
Luc. 1:35  Respondiendo el ángel,  le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,  y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra;  por lo cual también el Santo Ser que nacerá,  será llamado Hijo de Elohim. 

Comentario: Yahshúa nació de una virgen como señal de quién él era. También, esta escritura muestra que el 
Mesías no solamente nacerá de una virgen, pero también será el mismo Hijo de Elohim. Immanuel literalmente 
significa “El con nosotros” (Isaías 7:14), y muestra que el Mesías, aunque él nacerá en la carne, naciendo como 
un bebe de una virgen, él tiene sus orígenes desde la eternidad. Como vemos en Miqueas 5:2. 

Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién 
envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el 
nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. 

Salmo 2:2  Se levantarán los reyes de la tierra,  Y príncipes consultarán unidos contra YAHWEH y contra su 
Mesías, diciendo:                                                                                                                                                                       
Sal. 2:3  Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas.                                                                                
Sal. 2:5  Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira.                                                                            
Sal. 2:6  Pero yo he puesto mi Rey Sobre Sion, mi santo monte.                                                                                            
Sal. 2:7  Yo publicaré el decreto; YAHWEH me ha dicho: Mi hijo eres tú;  Yo te engendré hoy.                                         
Sal. 2:8  Pídeme,  y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra.                            
Sal. 2:9  Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás.                                            
Sal. 2:12  Besen al Hijo,  para que no se enoje,  y perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto su ira.  
Bienaventurados todos los que en él confían.                                                                                                                     

Juan 3:16  Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
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Comentario: Estas escrituras son pruebas claras y solidas que el Mesías no será Yahweh el Padre en el cielo, 
sino Su Hijo que vino a la tierra para pagar por las penalidades de los pecados de Israel bajo el primer pacto.  

Hechos 13:38  Sabed,  pues,  esto,  varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, 
Hechos 13:39  y que de todo aquello de que por la Torah de Moisés no pudisteis ser justificados,  en él es 
justificado todo aquel que cree. 

Comentario: en el convenio original en el Monte Sinaí, no había perdón de asesinato, idolatría, adulterio, o 
blasfemia, solamente la pena de muerte. Ni aún en Yom Kippur, estos pecados no podían ser perdonados. 
Cuando Yahshúa vino y magnificó la Torah, él nos mostró que el pecado empieza en la mente. Enojándose 
contra alguien es como que si usted lo está matando en su corazón, o tener pensamientos lujuriosos con una 
mujer es como que si usted ya ha cometido adulterio con ella. Él vino a mostrarnos que según el pacto hecho 
con Moisés en el Monte Sinaí, todos nosotros estamos bajo la pena de muerte por los pecados que hemos 
cometidos. Según el acuerdo de pacto no hay perdón por la idolatría, adulterio, blasfemia o asesinato, solamente 
la pena de muerte. Es por esto que Yahshúa el Hijo de Yahweh, tuvo que venir y pagar por nuestros pecados 
que no podían ser pagados bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto los pecados solamente eran cubiertos de 
año en año para mantener la relación de pacto con Yahweh el Padre, pero nunca fueron pagados o quitados. 
Cuando Yahshúa de Nazaret fue crucificado él pagó por las penalidades y quitó los pecados de todas las 
personas que se arrepienten de sus pecados y aceptan su sacrificio.  

Ahora, si el Mesías es el Hijo de Yahweh, entonces es razonable que él también tiene que ser un espíritu eterno 
y también es Elohim.                                                                                                                                                                 
Isaías 9:6  Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus 
hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Poderoso El, Padre Eterno, Príncipe de Paz.                                 
Isaías 9:7  El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, 
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de YAHWEH 
de los ejércitos hará esto. 

Comentario: Otra vez, vemos que el Mesías nacerá de una mujer, porque dice “un niño nos ha nacido”. Pero 
este no es un niño ordinario, porque su nombre es llamado “Admirable Consejero”. En el hebreo original él es 
llamado “Pele Yoetz”. En Hebreo la palabra “Pele” traducida a “Maravilloso” solamente puede ser usada para 
una deidad y nunca es usada para un ser humano.  

Él también es llamado  “Poderoso El” o “El Gibbor” en hebreo. Otra vez, este término solamente puede ser 
usado para una deidad y nunca sería usado para un ser humano mortal. Muchos en el Judaísmo critican a los 
creyentes en Yahshúa por creer que él también es Elohim, como el Padre que es Elohim, pero en sus propio 
Tanach claramente vemos que el Mesías de Israel sería divino y sería Elohim y no un mero hombre mortal. 

Esto en ninguna manera le está dando crédito a la idea que el Padre Yahweh en el Cielo es el mismo Hijo 
Yahshúa, algo que no es de las escrituras. Yahweh es el Padre en el cielo y es la fuente de toda vida y él no es 
Yahshúa, pero Yahshúa es el Hijo de Yahweh. Yahshúa nunca reclamó ser el Padre en el cielo, sino el Hijo del 
Padre en el Cielo. Pero claramente vemos de las escrituras que él también es de una existencia divina, eterna, y 
también es Elohim.                                                                                                                                                        
Juan 10:36   a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por 
haber dicho: Yo soy Hijo de Elohim?                                                                                                                                    
Juan 10:37  Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; 
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También, comprobando que Yahshúa no es el Padre Yahweh, sino el Hijo de Yahweh, considere estas 
escrituras. 

Marcos 13:32  Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el 
Padre. 

                                               ¿Cómo puede ser esto dicho si ellos son el mismo ser?                                                                                                                          
1 Corintios 15:25  Porque debe él (Yahshúa) reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 
(Salmo 110:1).                                                                                                                                                                        
1 Cor. 15:26  El último enemigo en ser destruido será la Muerte.                                                                                      
1 Cor. 15:27  Porque (el Padre) ha sometido todas las cosas bajo sus pies (Yahshúa). Mas cuando diga que 
"todo está sometido", es evidente que se excluye a Aquel (el Padre)  que ha sometido a él (Yahshúa)  todas las 
cosas. (Salmo 8:6)                                                                                                                                                                                                        
1 Cor. 15:28  Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a 
Aquel (el Padre) que ha sometido a él todas las cosas, para que YAHWEH sea todo en todo. 

Estas escrituras claramente demuestran que ellos son dos seres separados, cada uno consiste del mismo espíritu 
de Yahweh. Algunos en ignorancia tratan decir que Yahshúa simplemente es la manifestación humana de 
Yahweh el Padre; sin embargo, las escrituras claramente muestran que son dos seres diferentes. También, ahora 
mismo en el cielo, el glorificado, resucitado, Hijo de Yahweh, Yahshúa, no es Yahweh el Padre, pero ahora 
mismo él está sentado al lado de Yahweh el Padre, a su diestra en el Cielo. 

Salmos 110:1  YAHWEH le dijo a mi Adonaí, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies.   

Hebreos 8:1  Ahora bien,  el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Sumo Sacerdote,  
el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

Hebreos 10:12  pero él, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,  se ha 
sentado a la diestra de YAHWEH,                                                                                                                                    
Heb. 10:13  de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;                       
Hechos 7:56  Y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre en pie a la diestra de YAHWEH.                                          
1 Pedro 3:22  quien habiendo subido al cielo está a la diestra de YAHWEH;  y a él están sujetos ángeles,  
autoridades y potestades. 

                  ¿Apoyan las escrituras que habían dos seres en una familia Yahweh durante la creación? 

Génesis 1:26  Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra semejanza;  
y señoree en los peces del mar,  en las aves de los cielos,  en las bestias,  en toda la tierra,  y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.                                                                                                                                                     
Génesis 3:22  Y dijo YAHWEH Elohim: He aquí el hombre es como uno de nosotros,  sabiendo el bien y el 
mal;  ahora,  pues,  que no alargue su mano,  y tome también del árbol de la vida,  y coma,  y viva para 
siempre.                                                                                                                                                                   
Eclesiastés 12:1  Acuérdate de tus Creadores en los días de tu juventud… 

Isaías 48:16  Acercaos a mí, escuchad esto: Desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento 
en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado Adonaí YAHWEH, y su Espíritu. 
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Comentario: Note en esta escritura Mesiánica que el Mesías está diciendo que él estuvo con Yahweh durante la 
creación y que él fue enviado por Yahweh, comprobando otra vez que ellos son dos seres separados que co-
existieron juntos eternamente. ¿Se le acercó Yahweh y dos ángeles a Abraham en el libro de Génesis?  

Génesis 18:1  Después le apareció YAHWEH en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su 
tienda en el calor del día.                                                                                                                                                   
Gen. 18:2  Y alzó sus ojos y miró,  y he aquí tres varones que estaban junto a él;  y cuando los vio,  salió 
corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos,  y se postró en tierra,                                                                                 
Gen. 18:3  y dijo: YAHWEH,  si ahora he hallado gracia en tus ojos,  te ruego que no pases de tu siervo. 

                              ¿Nos muestra Génesis 19 que hay dos miembros en la familia de Yahweh?                                                                              
Génesis 19:24 Entonces YAHWEH (Yahshúa, el Hijo de Yahweh, el que se le apareció a Abraham en el 
Capitulo 18:1) hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de YAHWEH (el Padre) 
desde los cielos. 

Comentario: desde que no hay ningún tiempo cuando un hombre ha visto a Yahweh el Padre (Juan 1:18, 1 
Juan 4:12), entonces indudablemente el Yahweh que se le apareció a Abraham en Génesis 18, y el que llovió 
fuego y azufre de Yahweh el Padre el cielo no fue otro más que Yahshúa Yahweh, el Hijo de Yahweh y Mesías 
de Israel. Las escrituras claramente decretan que Yahshúa pre-existió con Yahweh el Padre y todas las cosas 
que fueron hechas fueron creadas por él y para él. Incuestionablemente, desde la creación vemos la dualidad de 
la familia de Yahweh. Ahí está Yahweh el Padre y su Hijo Yahshúa Yahweh, Yahweh es el nombre de familia 
de nuestro Creador; ambos de ellos son creadores y todas las cosas fueron creadas con la ayuda del Hijo. No 
hay nada fue creado sin él. (para más evidencia de esto por favor lea la lección 3, La Familia de YHWH). 

Juan 1:1  En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Elohim,  y el Verbo era Elohim.                                                               
Juan 1:2  Este era en el principio con Elohim.                                                                                                                      
Juan 1:3  Todas las cosas por él fueron hechas,  y sin él nada de lo que ha sido hecho,  fue hecho.                                        
Juan 1:14 Y la Palabra fue hecha carne,  y habitó entre nosotros  (y vimos su gloria,  gloria como del 
unigénito del Padre),  lleno de gracia y de verdad.                                                                                                                 

Colosenses  1:15  Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación.  

Colosenses 1:16  Porque en él fueron creadas todas las cosas,  las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra,  visibles e invisibles;  sean tronos,  sean dominios,  sean principados,  sean potestades;  todo fue 
creado por medio de él y para él.                                                                                                                                                 
Col. 1:17  Y él es antes de todas las cosas,  y todas las cosas en él subsisten;                                                                           
Col. 1:18  y él es la cabeza del cuerpo que es la Congregación,  él que es el Principio,  el Primogénito de 
entre los muertos,  para que en todo tenga la preminencia;                                                                                                         
Col. 1:19  por cuanto agradó a Elohim que en él habitase toda plenitud. 

Sin ningún error, hemos comprobado del Tanach que el Mesías de Israel no es Yahweh el Padre, sino que es 
Yahshúa el Hijo, y también Elohim, y divino, y él siempre ha existido. Aun la escritura  en Miqueas 5:2, acerca 
del Mesías que nace en Belén, menciona que sus días son desde la “eternidad” o en el hebreo original “jaOlam”, 
que significa que no hay principio ni fin.  

Miqueas 5:2 ……….Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. 
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Miremos algunas más escrituras mostrando que el Mesías de Israel es Elohim y también un miembro de la 
familia de Yahweh. 

Jeremías 23:5  Miren, viene un tiempo, declara YAHWEH,  en que levantaré un retoño verdadero del linaje 
de David. Él reinará como Rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra.                                              
Jeremías  23:6 En sus días será librado Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se le 
llamará: “YAHWEH TZEDEKEINU (YHWH es nuestra justicia)”. 

Salmo 45:2  Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se derramó en tus labios; Por tanto,  
Elohim te ha bendecido para siempre.                                                                                                                                     
Salmo 45:3  Ciñe tu espada sobre el muslo,  oh valiente,  Con tu gloria y con tu majestad. 

Claramente esto se está refiriendo al Mesías. Ahora lea los versos 6-7.                                                                               
Salmo 45:6  Tu trono, oh Elohim,  s eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino.                                                  
Salmo 45:7  Has amado la justicia y aborrecido la maldad;  Por tanto,  te ungió Elohim,  el Elohim tuyo,  
Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 

Note en el versículo 6 que el Mesías es llamado Elohim, y en el versículo 7 que el Elohim del primer Elohim en 
el versículo 6 (el Mesías) lo bendecirá.   

El Mesías de Israel no es Yahweh el Padre sino su Hijo, el que fue el Mensajero de Yahweh. 

Éxodo 3:2  El Mensajero de YAHWEH se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. 
Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. 

Éxodo 23:20  He aquí que yo voy a enviar un mensajero delante de ti, para que te guarde en el camino y te 
conduzca al lugar que te tengo preparado.                                                                                                                              
Éxodo  23:21  Pórtate bien en su presencia y escucha su voz; no le seas rebelde, que no perdonará vuestras 
transgresiones, pues en él está mi Nombre. (Yah-Shua significa la salvación de Yahweh) 

El Mesías de Israel es el mismo Mensajero de Yahweh en el Tanach. Él estuvo con Yahweh desde la eternidad 
y fue su compañero en todo. 

Zacarías 13:7  Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío,  dice YAHWEH de 
los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos. 

En el Gran Shema en Deuteronomio 6:4; muestra la dualidad de Yahweh.                                                                 
Deuteronomio 6:4  Escucha, Israel: YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno (Ejad) es. 

Comentario: En hebreo la palabra para uno es ‘ejad” y es usada mucha veces como una palabra para unidad, 
como en Génesis 2:24 donde dice “dejará el hombre a su padre y a su madre,  y se unirá a su mujer,  y serán una 
(ejad) sola carne”. Claro que no creemos que los esposos y esposas son una persona, pero deben ser ejad, que 
significa unidos en pensamiento,  unidos en pensamiento, y unido en propósito. Esta e la relación entre Yahweh 
el Padre y Yahshúa el Hijo, Su Mensajero. 

Vamos a ver qué fue escrito acerca de lo que el Mesías de Israel tiene que hacer. Si usted mira a la Torah y los 
escritos orales de los rabinos y aun los Rollos del Mar Muerto, usted va a encontrar que la persona que iba ser el  
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Mesías, él tenía que abrir los ojos de los ciegos, sanar a los sordos, y sanar los leprosos como prueba clara que 
él verdaderamente fue el Mesías de Israel.  

Isaías 35:4  Decid a los de corazón intranquilo: ¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Elohim viene 
vengador; es la recompensa de Elohim, él vendrá y os salvará..                                                                                                 
Isa. 35:5  Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos,  y los oídos de los sordos se abrirán.                                            
Isa. 35:6  Entonces el cojo saltará como un ciervo,  y cantará la lengua del mudo;  porque aguas serán 
cavadas en el desierto,  y torrentes en la soledad.                                                                                                                 
Isa. 35:7  El lugar seco se convertirá en estanque,  y el sequedal en manaderos de aguas;  en la morada de 
chacales,  en su guarida,  será lugar de cañas y juncos.                                                                                                           
Isa. 35:8  Y habrá allí calzada y camino,  y será llamado Camino de Santidad;  no pasará inmundo por él,  
sino que él mismo estará con ellos;  el que anduviere en este camino,  por torpe que sea,  no se extraviará. 

                                                               ¿Hizo Yahshúa estos milagros?                                                                                                                             
Mateo 8:2 Y vino un leproso y se postró ante él diciendo: “Maestro, si quieres, puedes limpiarme”.                             
Mat. 8:3 Yahshúa extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero. Sé limpio”. Y al instante quedó limpio de la 
lepra.                                                                                                                                                                            
Mat. 8:4 Entonces Yahshúa le dijo: “Mira, no se lo digas a nadie; pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta 
la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos”. (Otra vez Yahshúa apoyó la Torah). 

Lucas 5:18  Y en eso, unos hombres trajeron sobre una camilla a un hombre que era paralítico, y 
procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él.                                                                                                                            
Luc. 5:19  Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y junto con la 
camilla, lo bajaron por el tejado en medio, delante de Yahshúa.                                                                                              
Luc. 5:20  Al ver la fe de ellos, Yahshúa le dijo: “Hombre, tus pecados se te perdonan”.                                                     
Luc. 5:21  Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar: “¿Quién es éste, que habla 
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Elohim?”                                                                                                         
Luc. 5:22  Pero Yahshúa, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, les respondió: “¿Por qué razonan 
ustedes en sus corazones?                                                                                                                                                     
Luc. 5:23  ¿Qué es más fácil? ¿Decir: ‘Tus pecados se te perdonan,’ o decir: ‘Levántate y anda’?  

Luc. 5:24  Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados 
(le dijo al paralítico): A ti te digo: ¡Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa!”                                                            
Luc. 5:25  De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que estaba acostado y se fue a 
su casa glorificando a Elohim. 

Juan 9:1  Al pasar adelante, vio a un hombre ciego de nacimiento,                                                                                 
Juan 9: Y le preguntaron sus discípulos,  diciendo:  Rabí,  ¿quién pecó,  éste o sus padres,  para que haya 
nacido ciego?                                                                                                                                                                      
Juan 9:3 Yahshúa respondió: “Ni pecó él ni sus padres; eso fue para que se manifestaran en él las obras de 
Elohim.                                                                                                                                                                                
Juan 9:4  Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie 
puede trabajar.                                                                                                                                                                          
Juan 9:5  Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo”.                                                                                              
Juan 9:6  Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego.                                
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Juan 9:7  Y le dijo: “Ve a lavarte en el estanque de Shilóaj” (que significa enviado). Así que él fue, se lavó y 
regresó viendo. 

Él no solamente HIZO ESTOS MILAGROS, pero aún el agua le obedeció y también resucitó a los muertos. 

Lucas 8:22  En el transcurso de uno de aquellos días, él abordó una embarcación con sus discípulos; y les 
dijo: “Pasemos a la otra orilla del lago”. Y partieron.                                                                                                           
Luc. 8:23 Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tempestad de viento en el 
lago, y ellos se iban anegando y peligraban.                                                                                                                        
Luc. 8:24  Acercándose a él, lo despertaron diciendo: “¡Rabí, Rabí! ¡Perecemos!” Y El, levantándose, 
reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma.                                                                               
Luc. 8:25 Entonces les dijo: “¿Dónde está la fe de ustedes?” Atemorizados, se maravillaron diciéndose unos 
a otros: “¿Quién es éste, que manda aun a los vientos y al agua, y le obedecen?” 

Lucas 7:11 Al día siguiente él fue a la ciudad que se llama Naím. Sus discípulos y una gran multitud lo 
acompañaban.                                                                                                                                                                   
Luc. 7:12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, coincidió que llevaban a enterrar un muerto, el 
único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba.                                                 
Luc. 7:13 Y cuando Yahshúa la vio, se compadeció de ella y le dijo: “No llores”.                                                            
Luc. 7:14  Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: “Joven, a ti 
te digo: ¡Levántate!”                                                                                                                                                            
Luc. 7:15  Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y lo entregó a su madre.                                       
Luc. 7:16  y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Elohim diciendo: “¡Un gran profeta se ha 
levantado entre nosotros! ¡Elohim ha visitado a su pueblo!” 

Él también tuvo potestad sobre espíritus inmundos y ellos tenia que obedecerle. 

Lucas 8:27  Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. 
Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros.                           
Luc. 8:28 Pero cuando vio a Yahshúa, gritó, se postró delante de él y dijo con voz fuerte: “¿Qué tienes 
conmigo, Yahshúa, Hijo de Elohim Altísimo? ¡Te ruego que no me atormentes!”                                                          
Luc. 8:29 Porque Yahshúa había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había 
apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para protegerlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero él 
rompía las ataduras y el demonio lo impelía a los desiertos.                                                                                          
Luc. 8:30 Yahshúa le preguntó: “¿Cómo te llamas?” Y él dijo: “Legión”. Porque eran muchos los demonios 
que habían entrado en él;                                                                                                                                                  
Luc. 8:31 y le rogaban que no los mandara al abismo.                                                                                                        
Luc. 8:32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña; y le rogaron que los dejara entrar 
en ellos, y él les dio permiso.                                                                                                                                                
Luc. 8:33 Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un 
despeñadero al lago, y se ahogó.                                                                                                                                            
Luc. 8:34 Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad 
y por los campos. 

Comentario: ahora, algunos ciegamente preguntan; “ ¿Cómo sabemos que estas historias son verdaderas?” pero 
usted debe recordar que estas historias fueron escritas de cuatro diferentes testigos que vivieron en cuatro 
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diferentes regiones hasta la mitad del primer siglo e.C.. Este fue un tiempo cuando no había teléfonos, o correo 
electrónico para confirmar estas historias el uno del otro, y todavía todos los cuatro escritores del Nuevo 
Testamento relatan la misma historia, y también miles de los testigos que vieron estas cosas. Si no fuera cierto 
es razonable que muchas de estas personas que vivieron en ese tiempo hubieran escrito otros documentos para 
tratar de quitar crédito de los discípulos de Yahshúa. Aún los escritos del Talmud comprueban que estos relatos 
son verdaderos y los rabinos admiten en el Talmud que Yahshúa hizo estos milagros, y también dicen que 
Yahshúa sanó es esta gente con el nombre sagrado de Yahweh. 

Solamente Yahshúa de Nazaret cumplió cada una de las profecías que hablan de qué hará el Mesías, a donde él 
vino y cual es su propósito de venir; para pagar por las penalidades de los pecados que hemos cometido bajo el 
primer pacto. 

Salmo 14:1  Dice el necio en su corazón: No hay Elohim. Se han corrompido,  hacen obras abominables; No 
hay quien haga el bien.                                                                                                                                                          
Salmo 14:2  YAHWEH miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún 
entendido, Que buscara a Elohim.                                                                                                                                         
Salmo 14:3  Todos se desviaron,  a una se han corrompido; No hay quien haga lo bueno,  no hay ni siquiera 
uno. 

Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron,  y están destituidos de la gloria de Elohim,                                                         
Rom. 3:24  siendo justificados gratuitamente por su gracia,  mediante la redención que es en el Mesías 
Yahshúa,                                                                                                                                                                               
Rom. 3:25  a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,  para manifestar su 
justicia,  a causa de haber pasado por alto,  en su paciencia,  los pecados pasados, 

Hechos 13:38 “Por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de los 
pecados.                                                                                                                                                                             
Hechos 13:39 Y de todo lo que por la Torah de Moisés no pudieron ustedes ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree. 

Comentario:  es por esto que el Mesías de Israel tuvo que venir, y Yahshúa de Nazaret, nacido en Belén, un 
Judío de la Casa de David, que guardó la Torah perfectamente y puso un ejemplo que debemos seguir, murió y 
pagó por nuestros pecados.  

La próxima pregunta que probablemente viene a su mente es “¿Si Yahshúa fue el Mesías prometido, entonces 
por qué la nación de Judá no lo aceptó en el año 27 e.C. cuando el caminó en la tierra? la respuesta es bien 
sencilla, fue profetizado que la nación de Israel lo iba a rechazar para que él pueda ser la expiación por sus 
pecados. 

Isaías 53:1  ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?  ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de YAHWEH? 
Isa. 53:2  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.                                                                                      
Isa. 53:3  Despreciado y desechado entre los hombres,  varón de dolores,  experimentado en quebranto;  y 
como que escondimos de él el rostro,  fue menospreciado,  y no lo estimamos.                                                             
Isa. 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,  y sufrió nuestros dolores;  y nosotros le tuvimos por 
azotado,  por herido de Elohim y abatido. 
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Comentario: claramente, fue profetizado que el Mesías tuvo que ser rechazado por la nación, ¿O cómo él seria 
crucificado y morir por sus pecados? Aquí también es profetizado que el Mesías sufrirá en las manos del 
liderazgo de la nación y será holocausto por los pecados que ellos han cometido, como es mencionado arriba, 
que no podía ser pagado bajo el primer convenio.   

Isaías 53:5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones,  molido por nuestros pecados;  el castigo de nuestra 
paz fue sobre él,  y por su llaga fuimos nosotros curados.                                                                                                  
Isa. 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por su camino;  mas 
YAHWEH cargó en él el pecado de todos nosotros.                                                                                                         
Isa. 53:8  Por cárcel y por juicio fue quitado;  y su generación,   ¿quién la contará?  Porque fue cortado de la 
tierra de los vivientes,  y por el pecado de mi pueblo fue herido.                                                                                   
Isa. 53:10  Con todo eso,  YAHWEH quiso quebrantarlo,  sujetándole a padecimiento.  Cuando haya puesto 
su vida en expiación por el pecado,  verá linaje,  vivirá por largos días,  y la voluntad de YAHWEH será en 
su mano prosperada.                                                                                                                                                                                      
Isa. 53:11  Verá el fruto de la aflicción de su alma,  y quedará satisfecho;  por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos,  y llevará las iniquidades de ellos.                                                                                                   
Isa. 53:12  Por tanto,  yo le daré parte con los grandes,  y con los fuertes repartirá despojos;  por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte,  y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,  
y orado por los transgresores.  

Levítico 17:11  'Porque la vida de la carne está en la sangre, y Yo se la he dado a ustedes sobre el altar para 
hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación.' 

Los pecados no solamente pueden ser perdonados, porque eso no es ser justo. Las penalidades deben ser 
pagadas, y Yahshúa de Nazaret pagó por esta penalidad por medio de derramar su sangre para todos aquellos 
que aceptan su sacrificio y se arrepienten de sus pecados y regresan a Yahweh y su Torah.  

Usted nunca verá en las escrituras el perdón de los pecados sin que primeramente hay arrepentimiento, sino esto 
seria burlándose de la gracia de nuestro Padre Celestial. 

Hebreos 10:26  Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad,  ya no queda más sacrificio por los pecados,                                                                                                             
Heb. 10:27  sino una horrenda expectación de juicio,  y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios.                                                                                                                                                                           
Heb. 10:28  El que viola la Torah de Moisés,  por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente. (Deut. 17:6).                                                                                                                                             
Heb. 10:29  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de YAHWEH,  y tuviere 
por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado,  e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?                              
Heb. 10:30  Pues conocemos al que dijo:  Mía es la venganza,  yo daré el pago,  dice YAHWEH.  Y otra vez:  
YAHWEH juzgará a su pueblo.                                                                                                                                                
Heb. 10:31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo! 

Comentario: La Torah declara en Deuteronomio 19:21 “vida por vida,  ojo por ojo,  diente por diente,  mano 
por mano,  pie por pie.” La vida de un animal no es igual a la vida de un ser humano, así que el sistema levítico 
nunca perdonó los pecados (Heb. 10:1-4) sino que simplemente le recordaba al pueblo su necesidad de 
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redención que solamente el Mesías podía traer por medio de que él diera su vida para que fueran redimidos, si 
es que ellos reconocen sus pecados, se arrepienten y aceptan el sacrificio de Yahshúa.  

También, y de mayor importancia, según la Torah dice que es vida por vida. Ezequiel 14:14 declara que si Noé, 
Daniel, y Job se ponen ante Él ellos solamente pueden salvar sus propias vidas, no la de otro. Es solamente si el 
Mesías es un ser eterno, que creó a cada ser humano como lo hemos comprobado, que su vida vale más que 
todas la vidas de cada uno que él creó.  

Cualquiera que reclama que el sacrificio del Mesías le está dando licencia para continuar pecando al Torah y 
vivir en pecado no es un verdadero creyente de Yahshúa de Nazaret. Yahshúa vino a salvarnos de nuestros 
pecados, no en nuestros pecados, y después que uno acepta su sangre derramada para perdón de esos pecados 
él/ella tiene que camina en vida nueva y tratar a los mejor de su habilidad guardar el espíritu de la Torah y ser 
un sacrificio viviente como Yahshúa lo fue. 

Romanos 8:1  Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshúa, los que no 
andan conforme a la carne,  sino conforme al Espíritu.                                                                                                         
Rom. 8:2  Porque la Torah del Espíritu de vida en el Mesías Yahshúa me ha librado de la Torah del pecado y 
de la muerte.                                                                                                                                                                    
Rom. 8:3  Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a 
su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;                                            
Rom. 8:4  para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,  
sino conforme al Espíritu.                                                                                                                                                  
La Torah es perfecta pero nosotros no, y donde la debilidad de la Torah está, es que le puede enseñar el bien y 
el mal, pero no puede cambiar su corazón para desear hacer el bien y no hacer lo malo. Nuestra naturaleza 
humana desde Adán y Eva en realidad es odio hacia Yahweh y su Torah y solamente recibiendo su espíritu es lo 
que cambia ese odio hacia Yahweh y su Torah hacia un amor a él y su Torah. 

Romanos 8:7  Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim;  porque no se sujetan a la 
Torah de Elohim,  ni tampoco pueden;                                                                                                                             
Rom. 8:8  y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim.                                                                                 
Pero una vez que usted se arrepiente de sus pecados y acepta la sangre de Yahshúa de Nazaret como remplazo 
de la penalidad de los pecado que cometió, y es bautizado en su nombre, usted recibirá el don del Espíritu Santo 
que cambiará su mente y corazón de ser contrario a la Torah de Yahweh a amar la Torah de Yahweh. Por estar 
bajo el gratuito don de Yahweh (que es la sangre derramada de su Hijo) esto no anula su Torah, sino que lo 
establece para los verdaderos creyentes (Lea la lección 1 “El Nuevo Pacto”).   

Romanos 3:31  ¿Luego por la fe invalidamos la Torah?  En ninguna manera,  sino que confirmamos la 
Torah.                                                                                                                                                                        
Miremos algunos hechos históricos en Isaías 53, que otra vez muestran quien fue la única persona en la historia 
de Israel que cumplió con estas escrituras.                                                                                                                                           
.                                                                   Profecía en el Tanach:                                                                                                                          
Isaías 53:7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al matadero, y como 
oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca.                                                                 
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                                                        Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                   
Mateo 26:62  Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 
contra ti?                                                                                                                                                                            
Mateo 26:63   Mas Yahshúa callaba… 

                                                                      Profecía en el Tanach:                                                                                                                             
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte,  aunque no había hecho 
violencia, ni había engaño en su boca.                                                                                                                      
.                                                          Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                                          
Mateo 27:38  Entonces fueron crucificados con Él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.     
Mateo 27:57  Y al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 
convertido en discípulo de Yahshúa.                                                                                                                                               
Mateo 27:58  Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahshúa. Entonces Pilato ordenó que se lo 
entregaran.                                                                                                                                                                       
Mateo 27:59  Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino,                                                                             
Mateo 27:60  y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra 
grande a la entrada del sepulcro, se fue. 

Miremos otras escrituras sobre el Mesías de Israel                                                                                                    
.                                                                      Profecía en el Tanach:                                                                                                                             
Salmos 22:18 reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echaron suertes. 

                                                       Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                   
Mateo 27:35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, Echando suertes, para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 

                                                                       Profecía en el Tanach:                                                                                                                             
Salmos 69:21 Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. 

                                                       Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                                      
Mateo 27:48  Y al instante, uno de ellos corrió, y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola 
en una caña, le dio a beber. 

                                                                     Profecía en el Tanach:                                                                                                                             
Zacarías 11:12  Y les dije: Si os parece bien, dadme mi paga; y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 
treinta piezas de plata.                                                                                                                                                
Zacarías 11:13  Entonces YAHWEH me dijo: Arrójalo al alfarero (ese magnífico precio con que me 
valoraron). Tomé pues, las treinta piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa de YAHWEH. 

                                                      Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                                      
Mateo 27:3  Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Yahshúa había sido condenado, sintió 
remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,                                 
Mateo 27:4  diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: A nosotros, ¿qué? ¡Allá tú! 
Mateo 27:5  Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó; y fue y se ahorcó.                                    
Mateo 27:6  Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, y dijeron: No es lícito ponerlas en el 
tesoro del templo, puesto que es precio de sangre.                                                                                                                
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Mateo 27: 7  Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el Campo del Alfarero para sepultura de los 
forasteros.                                                                                                                                                                              
Mateo 27:8  Por eso ese campo se ha llamado Campo de Sangre hasta hoy.                                                                       
Mateo 27:9  Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 
treinta piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel;                                   
Mateo 27:10  y las dieron por el campo del alfarero, como YAHWEH me había ordenado. 

Comentario: si uno es honesto con sí mismo, sería absolutamente imposible que un hombre cumpliera todas 
estas profecías y no ser el Mesías de Israel. ¿Cómo podía Yahshúa forzar los soldados hacer suerte para sus 
vestiduras, o hacer a un rico enterrarlo después de ser crucificado? 

Aun el tiempo de su llegada fue profetizado en el libro de Daniel.                                                                                      
Daniel 9:24  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,  para traer la justicia perdurable, y sellar la visión 
y la profecía, y ungir al Santo de los santos.                                                                                                            
Daniel 9:25  Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos  semanas; se volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos.                                                                                                                                     
Daniel 9:26  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo 
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastaciones. 

Comentario: Esta profecía escrito por el Profeta Daniel dijo que habrá 70 semanas de años hasta que Jerusalén 
sea nuevamente una ciudad de paz, que fue profetizado acerca de ella, después en el verso 26 declara que 
cuando salió el decreto de restaurar y edificar Jerusalén y sus muros, que 69 semanas o 483 años iban a pasar 
hasta que el Mesías apareciera 

Este decreto fue declarado por Artajerjes en el año 457 a.C., si usted cuenta los 483 años desde allí, usted va a 
salir con la llegada del Mesías siendo en el año 27 e.C., exactamente el año en que Yahshúa comenzó su 
ministerio. Ahora, yo le pregunto a usted ¿si Yahshúa no fue el Mesías de Israel entonces quién fue el Mesías de 
Israel que apareció en el año 27? Recuerde de Malaquías y otras escrituras, que él tuvo que aparecer antes de la 
destrucción del Templo en el año 70 e.C. Mire en el verso 26 que también declara que el pueblo de un príncipe 
Romano que viene va a destruir el santuario (Templo). Así que aquí está otra prueba que el Mesías tuvo que 
llegar antes de la destrucción del Templo. El verso 26 también declara que “él será cortado” (lo matarán), pero 
no por sí, sino por los pecados del pueblo como Isaías también lo dijo. Solamente Yahshúa de Nazaret cumplió 
todas estas profecías de la escrituras exactamente como fue escrito. 

Las últimas dos escrituras son las más grandes. La primera muestra que el Mesías, que tuvo que morir por los 
pecados de Israel no será dejado en la tumba, pero será resucitado por Yahweh el Padre en el cielo. Otra vez 
mostrando que hay dos seres separados, porque si Yahshúa fue el Padre Yahweh en el cielo ¿entonces quién lo 
resucitó de los muertos?. 

                                                               Profecía en el Tanach:                                                                                                                             
Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.  
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                                                 Cumplimiento en el Nuevo Testamento:                                                                                                                         
Mateo 28:5  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a 
Yahshúa, el que fue crucificado.                                                                                                                                           
Mateo 28:6  No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Maestro. 
Mateo 28:7  E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 

El Mesías de Israel no solamente tuvo que conquistar el pecado pero también él tuvo que conquistar la muerte, y 
se sienta a la diestra del Padre en el cielo. 

Salmos 110:1  Una declaración de YAHWEH a mi Adonaí: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. 

Hebreos 10:12  Pero Él, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en perpetuidad a la 
diestra de YAHWEH.                                                                                                                                                           
Hebreos 10:13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 

Y la última profecía es la más grande, porque habla del regreso del Mesías de Israel y en su regreso el pueblo 
judío lo acepta. 

Zacarías 12:10  Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y 
de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por 
Él como quien se aflige por el primogénito.                                                                                                              
Zacarías 12:12   Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y sus 
mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí; (note que al regreso del 
Mesías se menciona la supremacía de Natán NO Salomón). 

Comentario: Solamente hay una persona en la historia de Israel que ha cumplido todas estas profecías; 
Yahshúa de Nazaret. Solamente él nació de una virgen, resucitó a los muertos, sanó a los ciegos, los sordos y 
los leprosos, y fue crucificado por sus pecados bajo el primer pacto y fue resucitado al tercer día por Yahweh el 
Padre en el cielo de acuerdo con las escrituras, y regresará pronto, para cumplir con el resto de las escrituras 
acerca de su reinado en el trono de su padre David para siempre. 

1 Crónicas 17:10…….Te hago saber, además, que YAHWEH te edificará casa.                                                                           
1 Crónicas 17:11  Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia 
después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino.                                                                                                     
1 Crónicas 17: 12   Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.                                                              
1 Crónicas 17:13   Yo le seré por padre, y Él me será por hijo; y no quitaré de Él mi misericordia, como la 
quité de aquel que fue antes de ti;                                                                                                                                                
1 Crónicas 17:14   sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para 
siempre. 

Cuando Yahshúa vino la primera vez, la primera escritura que él leyó en la sinagoga en Nazaret fue Isaías 61:1 
y la primera parte de Isaías 61:2. 

Lucas 4:16  Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su 
costumbre, y se levantó a leer.                                                                                                                                            
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Lucas 4:17  Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito:                                                                                                                                                                              
Lucas 4:18  El Espíritu de YAHWEH está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a 
los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;                                                                                                                    
Lucas 4:19  A predicar el año agradable de YAHWEH (El año de jubileo). 

Esa fue su misión de la primera vez que él llegó a la tierra, para proclamar libertad a aquellos que han sido 
cautivos desde los días de Adán, por ser cautivos del pecado y sus naturalezas humanas. Eso todavía es el 
mensaje hoy. Usted también puede proclamar a Yahshúa como el Mesías de Israel, para que sus pecados sean 
perdonados, y recibir el regalo gratuito del Espíritu Santo. Porque Yahshúa regresa pronto para destruir a todos 
los pecadores y los malvados fuera de su Reino antes de que él reine en toda la tierra desde Jerusalén para el 
séptimo milenio de la humanidad. Esa es la segunda parte de Isaías 61:2, donde declara el propósito de su 
segunda venida. 

Isaías 61:2  a proclamar el año de la buena voluntad de YAHWEH (el jubileo), y el día de venganza nuestro 
Elohim; a consolar a todos los enlutados;                                                                                                                          
Isaías 61:3  a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de 
luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
YAHWEH, para gloria suya.                                                                                                                                                                       
Isaías 61:4  Redificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las 
ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.  

Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.                                                                                                        
Apocalipsis 19:12  Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.                                                                                                       
Apocalipsis 19:13  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: La Palabra de YAHWEH. 
Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos.                                                                                                                                                                                     
Apocalipsis 19:15  De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con 
vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso.                                     
Apocalipsis 19:16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de 
Señores. 

Conclusión: Yahshúa, el Mesías de Israel regresará antes del jubileo, para establecer su Reino desde Jerusalén, 
pero esta vez él no viene como el Cordero de Yahweh para pagar por los delitos de los pecados, él ya hizo eso. 
Él viene como el León de Judá para acabar con toda la injusticia y venir para sus elegidos que reinaran con él 
para siempre (Hebreo 9:27). Muchas escrituras como Isaías 53 muestran la primera venida del Mesías para 
pagar por el pecado, pero otras escrituras como Zacarías 14, claramente muestra que el Mesías regresa una 
segunda vez para luchar contra los enemigos de Israel y establecer el Reino de Yahweh. 

No hay dudas de la escrituras que muestran que el Mesías viene dos veces, como Israel 9:6 hablando de un niño 
naciendo, y como Isaías 7:13-14, mientras que Zacarías 14, Isaías 63:1-10 y Apoc. 19:11-16 claramente 
muestran que el Mesías viene del cielo para luchar contras los enemigos de Yahweh. 
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Aun en los escritos más antiguos de Israel, fue profetizado que 2 Mesías vienen. Mashíaj Ben Yoséf, el siervo 
que sufre, y Mashíaj Ben David, el rey que gobierna. Y los escritos de los rabinos dicen que Mashiaj Ben Yoséf 
debe morir por los pecados del pueblo y después Mashíaj Ben David vendrá y lo levantará. Ellos simplemente 
no saben que fue el mismo Mesías que viene dos veces y Yahweh el Padre fue el que lo resucitó (Salmo 16:10-
11). 

El Mesías de Israel fue un Judío de la Casa de David; Él no fue un griego y no tuvo un nombre griego. Él vivió 
como un Judío, comió como un Judío y tuvo todas las costumbres de sus antepasados Israelitas. Fue cientos de 
años después que los historiadores griegos paganos lo hicieron en un carácter griego, con un nombre y atributos 
griegos. Pero el verdadero Mesías de Israel vino a morir por su nación Israel y los pecados cometidos bajo el 
primer pacto. Él guardó la Torah perfectamente, honro el sábado cada séptimo día, fue a Jerusalén para cada día 
de fiesta, y llamó a su Padre Celestial por su verdadero nombre, Yahweh. 

Él también sanó a los enfermos, sanó a leprosos, los cojos, y los ciegos, y aún resucitó a los muertos. Él sufrió 
por los pecados cometidos bajo el primer pacto, y murió y fue resucitado por Yahweh el Padre y está sentado a 
Su diestra en el cielo hoy en día, y pronto regresará a establecer el Reino de Yahweh para gobernar sobre la 
tierra.                                                                                                                                                                          
Hebreos 8:8  Porque encontrando falta en ellos, Él les dijo a ellos, “Mirad, días vienen, dice YAHWEH, y Yo 
haré un Nuevo Pacto con la casa de Israel y la casa de Judá                                                                                        
Hebreos 8:9  No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi  pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice YAHWEH.  
Hebreos 8:10  Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice 
YAHWEH: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Elohim, 
Y ellos me serán a mí por pueblo;                                                                                                                                     
Hebreos 8:11  Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a YAHWEH; 
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.                                                                      
Hebreos 8:12  Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades. 

Gálatas 3:27  porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos.                         
Gálatas 3:28  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en el Mesías Yahshúa.                                                                                                                        
Gálatas 3:29  Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.                                                                                                                                                                                                   
__________________________________Puntos Para Recordar____________________________________ 

1) Yahshúa es la única persona que ha vivido y cumplió todos los requisitos Mesiánicos de acuerdo con la 
escrituras. 

2) Yahshúa no es Yahweh el Padre, sino el Hijo Yahweh. 
3) Yahshúa pre-existió eternamente con Yahweh el Padre y fue co-creador de todas las cosas. 
4) Yahshúa murió para pagar por los pecados, para aquellos que se arrepienten y en fe aceptan su sacrificio 

por sus pecados. 
5) Como el Mesías de Israel, Yahshúa nuevamente vendrá para reinar como Rey de Paz en el Reino del 

Milenio. 
Congregation of YHWH, Jerusalem 


