
Nuestro Mesías tiene que pasar por mucho sufrimiento físico 
antes de que pueda ser la expiación por nuestras almas. 
¿Cuáles preguntas necesitan ser hechas acerca de nuestro 
Mesías? No debe dar vergüenza investigar estas preguntas y 
encontrar la verdad, ya que Dios mismo nos ha dado Su Verdad 
para que no fuéramos desviados por ningún lado. Por eso 
tenemos la Biblia, el libro más veraz que jamás ha sido escrito.

P.--¿Qué debe hacer el Mesías para que sepamos que 
es el Mesías? 
R.--Tiene que sufrir por nuestros pecados como el 
profeta Isaías profetizó en la Biblia. “Mas él herido fué por 

Mesías

Su sufrimiento
y muerte profetizados!



nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de 
nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.” 
(Isaías 53:5)

P.--¿Nos dice la Biblia en qué parte de Su cuerpo estará 
herido? 
R.--Sus manos y Sus pies serán traspasados. “Y le 
preguntarán: ¿Qué heridas son éstas en tus manos? Y él 
responderá: Con ellas fuí herido en casa de mis amigos.” (Zacarías 
13:6) “Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de 
malignos: horadaron mis manos y mis pies.” (Salmos 22:16)
R.--Su espalda y Su cara serán heridas. “Dí mi cuerpo á los 
heridores, y mis mejillas á los que me mesaban el cabello: no 
escondí mi rostro de las injurias y esputos.” (Isaías 50:6) “...con 
vara herirán sobre la quijada al juez de Israel.” (Miqueas 5:1)
R.--Ni un hueso de Su cuerpo será quebrado. “El guarda 
todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado.” (Salmos 
34:20)
R.--¡En la profecía Bíblica, el Mesías es azotado tanto 
que Su apariencia queda desfigurada más que cualquier 
hombre! "Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fué 
desfigurado de los hombres su parecer; y su hermosura más que 
la de los hijos de los hombres." (Isaías 52:14)
R.--La Biblia enseña que Dios dará el Mesías para ser le 
sacrificio perfecto y sin mancha por nuestros pecados: 
“De la cárcel y del juicio fué quitado; y su generación ¿quién la 
contará? Porque cortado fué de la tierra de los vivientes; por la 
rebelión de mi pueblo fué herido. Y dispúsose con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fué en su muerte; porque nunca hizo 
él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso 



quebrantarlo, sujetándole á padecimiento. Cuando hubiere puesto 
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.” 
(Isaías 53:8-10) “Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con 
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la 
muerte, y fué contado con los perversos, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores.” (Isaías 53:12)
R.--Será resucitado después de 3 días. “Darános vida 
después de dos días: al tercer día nos resucitará, y viviremos 
delante de él.” (Oseas 6:2)

P.--¿Ha habido un hombre en toda la historia que ha 
llenado todos estos requisitos?
R.--Sí, hubo tal hombre – Él cumplió cada una de las 
profecías mesiánicas.
Sus manos y Sus pies fueron traspasados: “Y como 
vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y 
á los malhechores, uno á la derecha, y otro á la izquierda.” (Lucas 
23:33)
Su espada y Su cara fueron heridas: “Así que, entonces 
tomó Pilato á Jesús, y le azotó.” (Juan 19:1) “Y le herían en la 
cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las 
rodillas.” (Marcos 15:19) "Y los hombres que tenían á Jesús, se 
burlaban de Él, hiriéndole; Y cubriéndole, herían su rostro, y 
preguntábanle, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te hirió?" 
(Lucas 22:63-64)
Ni un hueso de Su cuerpo fue quebrado: “Mas cuando 
vinieron á Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas: Empero uno de los soldados le abrió el costado con una 
lanza, y luego salió sangre y agua... Porque estas cosas fueron 
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hechas para que se cumpliese la Escritura: Hueso no 
quebrantaréis de él.” (Juan 19:33-34, 36)
El Mesías resucitó tres días después de Su crucifixión: 
“Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las 
Escrituras;” (1 Corintios 15:4) Muchos “mesías” han venido y se 
han ido, pero solamente el Mesías verdadero ha venido, ha 
muerto, y ha sido resucitado de entre los muertos.

P.--¿Qué debo hacer para recibir las promesas del 
Mesías? “Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser 
justificados, en éste es justificado todo aquel que creyere.” (Los 
Hechos 13:39) “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del 
refrigerio de la presencia del Señor,” (Los Hechos 3:19) “Que si 
confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9) 
¡Arrepiéntase y ore – pida al Mesías, el Señor Jesucristo, que entre 
en su corazón y le será dado la vida eterna!


