
Muchas personas pretenden ser lo que no son. Actores y actrizes 
ganan mucho dinero al hacerlo. Criminales van a la cárcel por 

ello. Espías permanecen vivos al hacerlo bien. Personas famosas son 
impersonadoras. Jesucristo no es la excepción; El ha tenido muchas 
impersonaciones a travéz de la historia que ninguna otra persona.
 Cientos de falsos mesías se han levantado, reclamando ser el Mesías 
o aceptando el título por sus seguidores. Pero solo hay un Mesías genu-
ino en la historia. ¿Cómo sabemos que El fue el Mesías real? Profecías 
Biblicas escritas siglos antes que El naciera, con exactitud revelaron 
detalles de Su nacimiento, vida y muerte con un ¡100 por ciento de 
exactitud! 

Pensamientos para Recordar:
 “Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán” (Mat. 24:5). Fácilmente podemos encontrar en la palabra de Dios, más 
de 40 profecías acerca del nacimiento de Cristo, su vida, muerte y resurección. Estas 
profecías solo se aplican a un persona en la historia—el verdadero Mesías.

 No esperamos continuar con todas estas falsas personas e ideas en esta tierra, 
así que nos enfocamos en el genuino y todos los falsos mesías caerán. (Pero en las 
Escrituras, se nos han dado señales de falsos profetas y falsos cristos, ¡así que no hay 
razón para que nos dejemos engañar por uno falso!)

 No mucho tiempo despues del tiempo de Cristo en ésta tierra que un falso mesías 
se levantó, un soldado Judío mercenario de nombre Bar Kochba. El proclamaba que 
iba a liberar a Israel de los Romanos, él comandaba un ejército y peleó con los Roma-
nos por 3½ años. Terminaron completamente vencidos. A travéz de la historia, falsos 
mesías se han levantado y se han esfumado. 

 Así como falsos profetas y mesías se han levantado en antaño, la Biblia nos dice 
que más se levantarán al fin del tiempo. Hasta algunos de los hijos de Dios serán en-
gañados. ¡Cuán importante es que estemos preparados! “Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos” (Mat. 24:24).

 Más tarde estudiaremos las señales de las falsificaciones. Nos enfocaremos ahora 
en el artículo genuino. Mantener en mente la afirmaciones que Cristo hizo acerca de Si 
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mismo—que El era Dios. Si Cristo fue meramente un buen hombre, un filósofo, sería 
bueno seguirlo, pero no significaría mucho. Pero si El es divino, rechazarlo significa 
perder la vida eterna.

 Mientras que la mayoría de biografías son escritas despues de la muerte de la 
persona, muchos detalles de la vida de Ctisto fueron escritas mucho antes de que El 
naciera en esta tierra. Aquí hay algunas profecías acerca de Cristo:
 El nacería en Belen (Miqueas 5:2) Miqueas vivió 700 años antes de Cristo.
 El nacería de una virgen (Isaías 7:14) Isaías vivió 600 años antes de Cristo. 
 “Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de Israel” (Num 24:17). 

¡Moisés escribió esto 1500 años antes de que Cristo viniera a la tierra! El 
apocalipsis llama a Jesús la estrella brillante de la mañana. El linaje de Jesús 
fue de Israel. 

 Isaías tambien escribió que el Mesías predicaría buenas nuevas a los pobres, 
sanaría los quebrantados de corazón, proclamaría libertad a los cautivos, 
proclamaría el año aceptable del Señor y confortaría a aquellos que lloran. 
Jesús hizo todo esto—está escrito en la Biblia. 

 Cristo sería traicionado por un amigo. “Aun el hombre de mi paz, en quien yo 
confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar” (Salmos 41:9). 
David el Salmista, escribió esto 1,000 años antes de Cristo. ¿Cómo sabía 
David que Cristo iba a ser traicionada por un amigo y no un enemigo?

 “Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y tomé las treinta piezas 
de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro” (Zac 11:12, 13). Judas 
traicionó a Jesús precisamente por 30 piezas de plata (no oro). Después 
Judas, apesarado y con tristeza de corazón, tiró las 30 piezas de plata al 
piso, frente a los sacerdotes. Los sacerdotes compraron el campo del alfarero 
con el dinero y allí enterraban a los extranjeros (Mat. 27:5, 7). ¡Una profecía 
exacta en cada detalle! Zacarías predijo estos hechos precisos 100 años 
antes de Cristo. 

  “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” (Isaias 50:6). Los evangelios 
nos dicen que esto fue lo que pasó. Jesús fue golpeado, se burlaron de El y 
le escupieron.

 “Horadaron mis manos y mis pies” (Sal. 22:16). David vivió 1,000 años antes 
de Cristo y los Romanos no usaban la crucificción, sino hasta cien años antes 
de Cristo. ¿Cómo David sabía esto?

 Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. (Sal. 
22:18.) Los soldados tradicionalmente echaban la suerte sobre las pertenen-
cias de criminales crucificados y se dividían el botin.

 “El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado” (Sal. 34:20). 
Esto se cumplió como está descrito en Juan 19:32, 33: “Vinieron, pues, los 
soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había 
sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron las piernas.”

Mensaje para Usted . . . para “llevar a casa” 
 La palabra de Dios fué inspirada por el Espíritu Santo, quien guió a estos profetas 
a hablar acerca del nacimiento de Jesús, su vida y muerte ¡como si ellos hubieran es-
tado allí personalmente! Cristo es el Mesías genuino. “Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25). Cristo resucitó. La tumba 
está vacía. Porque El vive, usted tambien vivirá—por la eternidad.

Entre Usted . . . y Dios:
 Jesús está tocando a la puerta de tu vida. El es todavía el solucionador de prob-
lemas, perdonador, Salvador, el que hace el milagro de transformar vidas. Dedique un 
momento privado con Dios. Olvídese de todos y aléjese de todo, pero no de Jesús. 
Háblele a El personalmente, como si le hablara a un amigo—porque El es su mejor 
Amigo. Usted sabía que había algo que hacía falta. Es la presencia de Cristo y su 
poder. Su misericordia y perdón. El está esperando a darle todo lo que usted necesita.


