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En Hechos 8:26-40 tenemos la historia del encuentro de Felipe con el eunuco etíope. El 

versículo clave para nosotros es el versículo 35: “Entonces Felipe abrió la boca y, comenzando 

por esta Escritura, le predicaba a Jesús”. La Escritura real que estaba leyendo el etíope la 

identificamos como Isaías 53:7-8. Felipe pudo mostrar al etíope que este pasaje profético en 

realidad se refería a Jesús el Hijo de Dios y Su sufrimiento como el cordero inmolado por 

nosotros. Éste es un ejemplo perfecto de la predicación del Jesús del Antiguo Testamento. Veamos 

una serie de versículos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento los cuales 

muestran su cumplimiento en Jesús.       
¿Puedes predicar a Jesús del Antiguo Testamento? 

Pedro también se refiere al siervo sufriente de Isaías 53 en 1 Pedro 2:24, “por cuya herida 

fuisteis sanado” (citando Isaías 53:5). Jesús es el siervo sufriente sobre quien Isaías está 

profetizando.        
  
Predicando a Jesús 

Busquemos a Jesús en el Antiguo Testamento. En primer lugar, miremos el mismo nombre 

'Jesús', para descubrir que Su nombre es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento llevado al 

Nuevo. En griego, 'Jesús' se traduce como Iesus. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que 

significa 'Él salvará', esto se encuentra escrito en Mateo 1:21, “Llamarás su nombre JESÚS, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Yeshua viene de Yehoshua, que significa 'Yahweh 

es salvación'.     
Es interesante que la Nueva King James escriba el nombre 'JESÚS' en mayúsculas [en 

mayúsculas] en este caso, reconociendo así que Jesús es Yahweh hecho carne. El nombre 

YAHWEH es la traducción del nombre de Dios, pero desafortunadamente nuestras Biblias en 

inglés no traducen el nombre YHWH, sino que lo escriben como SEÑOR, lo mismo que otras 

versiones en español. Siempre que vea a SEÑOR en la Biblia inglesa o en español, en mayúsculas, 

sabrá que se refiere al nombre de Dios. Esto es muy importante para identificar a Jesús en el 

Antiguo Testamento y ver como se cumplen las Escrituras en el Nuevo Testamento. 
  
El salmista habla de la resurrección de Cristo 

“No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción” Salmo 

16:10. En Hechos 2:25-28, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, citó este 

Salmo. Pedro continúa diciendo en los versículos 31-32, que esto fue “concerniente a la 

resurrección del Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A 

este Jesús que Dios ha resucitado, del que todos somos testigos”.     
  
 



EL HIJO DE DIOS 
En 2 Samuel 7:14a, las escrituras dicen "Yo seré su Padre, y él será Mi hijo”. La simiente 

prometida a David, el Mesías [Cristo] será el hijo de David según la carne (Romanos 1:3), pero 

también sería el Hijo de Dios, probado ser así “con poder según el Espíritu de santidad por la 

resurrección de los muertos” (Romanos 1:4).     
Cuando Jesús fué para ser bautizado “he aquí, los cielos se le abrieron y vio al Espíritu de 

Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y de repente una voz del cielo que 

decía 'Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia’” (Mateo 3:16b-17). Cuando Jesús 

vino a la tierra en el tiempo señalado y fue para el bautismo, Dios declaró que era el Hijo de Dios.   
La cita de 2 Samuel se repite en Hebreos 1:5 el Espíritu Santo nos enseña quién es el 

Hijo. Jesús es identificado como el Hijo de Dios. Gran parte de los capítulos uno y dos de Hebreos, 

y muchos otros lugares del Libro de Hebreos, nos brindan la revelación del Hijo.     
  
En el Salmo 2:7 el Rey Ungido de los versículos 2 y 6 está declarando que Él es el Hijo de 

Dios, "Yo publicaré el decreto YAHWEH me ha dicho: Mi Hijo eres tú, Yo te engendré 

hoy". En Hechos 13, Pablo en su primer sermón registrado y después de contar algo de la 

asombrosa historia de los israelitas, predica a Jesús y la resurrección de manera muy 

poderosa; luego dice: “Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús; 

como está escrito también” en el Salmo segundo: 'Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado 

hoy’” (Hechos 13:33).           
Se profetiza que Jesús es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento y los apóstoles usan 

esas referencias para identificar a Jesús en el Antiguo Testamento. 
El versículo del Salmo 2 también se cita en Hebreos 1:5. Hay un doble testimonio 

en Hebreos 1:5 de que Jesús es el Hijo de Dios como se le prometió a David en 2 Samuel y se 

profetizó en el Salmo 2.         
El Salmo 2: 7 se cita nuevamente en Hebreos 5:5 mostrándonos que Cristo es el Hijo de 

Dios y siendo el Hijo de Dios, es declarado “sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec”. En Jesús se revela el nuevo orden del sacerdocio.     
  
LA PIEDRA ANGULAR 

Las Escrituras en el Salmo 118:22-23 habla de la piedra angular: “La piedra que 

desecharon los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Esto fue obra 

de YAHWEH; es maravilloso a nuestros ojos”. Esta Escritura aparece en el Nuevo Testamento 

varias veces, revelando quién es la piedra angular y el significado de la piedra angular colocada en 

su lugar.     
Isaías también profetiza acerca de la piedra angular. Isaías nos dice más acerca de la 

piedra: “He aquí, pongo en Sion una piedra para fundamento, piedra probada, piedra angular 

preciosa, cimiento seguro” (Isa. 28:16).    
  
Rechazado por los hombres 

En Mateo 21: 33-40, Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados. En el versículo 

41, los oyentes le dijeron: "Él destruirá a esos hombres malvados ..." [lea el versículo usted 

mismo]. Entonces Jesús dijo: “¿Nunca has leído en las Escrituras ?: 'La piedra que desecharon 

los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Esto fue obra de YAHWEH, 

y es maravilloso a nuestros ojos” (v.42). Jesús se presenta a sí mismo como la piedra angular. Ha 

sido establecido al venir a la tierra y predicar el reino de Dios y comenzar la edificación de Su 

iglesia.        



Jesús Cristo de Nazaret es la piedra angular 
En Hechos 4: 5-6, Pedro se dirigía a los “gobernantes, ancianos y escribas, así como al 

sumo sacerdote Anás” y a otros. Esto fue a raíz de la curación espectacular del cojo. Pedro 

declara “el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios 

resucitó de los muertos, por Él este hombre está aquí delante de ti sano” (Hechos 4:10). Entonces 

Pedro declara que Jesús Cristo de Nazaret es en realidad “la piedra que ustedes, los edificadores, 

rechazaron, que se ha convertido en la principal piedra del ángulo” (Hechos 4:11). Los 

constructores son a los que se dirigía Peter. Según Pedro, debido a que la piedra angular había sido 

colocada en su lugar mediante la muerte y resurrección de Jesús, ahora se podían hacer señales y 

prodigios en Su nombre.         
  
La casa de Dios está edificada sobre la piedra angular 

Pablo se refiere a Cristo Jesús como la piedra angular que ha sido colocada como 

fundamento de la casa de Dios. Dice “la casa de Dios, edificada sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo mismo” (Efesios 2: 19b-

20). Como piedra angular, Jesús es más que una piedra fundamental. Debido a que Jesús es la 

piedra angular, “todo el edificio [la iglesia], bien coordinado, va creciendo para convertirse en 

un templo santo en el Señor” (v.21). ¡Aleluya! Debido a que la piedra angular es colocada en su 

lugar, la iglesia se está edificando en la tierra “para morada de Dios en el Espíritu” (v.22).          
Pedro presenta Isaías 28:16 como algo totalmente relevante para la edificación de “una 

casa espiritual, un sacerdocio santo” (1 Pedro 2: 5-6). Pedro presenta a Jesús como una piedra 

viva, "rechazado ciertamente por los hombres, pero escogido por Dios, precioso" (v.4). Luego 

Pedro nos llama “piedras vivas” que son capaces de “ofrecer sacrificios espirituales agradables 

a Dios por medio de Jesús Cristo” (v.5).           
  
Una base segura 

Pedro cita la profecía en Isaías 28:16 ´por lo que podemos aprender que Jesús es la piedra 

viva que ha sido colocada en Sion; que Jesús es “la principal piedra del ángulo, escogido, 

precioso” (1 Pedro 2: 6) y que debemos creer en Él. Jesús también es "una piedra para 

fundamento ... un fundamento seguro" (Isaías 28:16). Pablo se refiere a poner ese fundamento 

en 1 Corintios 3: 10-11 “porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 

cual es Jesús Cristo” .           
  

¡EL MESÍAS NACE EN BELÉN! 
            Miqueas profetizó: “Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de 

Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde la 

eternidad” 5: 2. Dios eligió a Belén Efrata; la Casa del Pan y el lugar de la fecundidad, para ser 

el lugar donde Él se manifestaría en carne como Rey. El Mesías nacido en Belén es "desde la 

eternidad" que es literalmente en hebreo, "desde los días de la eternidad”. El gobernante viene 

de la eternidad. Él es el Eterno, el YO SOY, venido en carne, nacido en Belén.          
  

El Rey es encontrado y adorado en Belén - Mateo 2: 2-11 
            Los magos vinieron y encontraron al niño que nació para ser rey. Nació en Belén en 

cumplimiento de la profecía. Adoraron al Niño Jesús porque sabían por profecía que Él era el 

Gobernante, “el Rey de los judíos”. Solo se debe adorar a Dios, pero estos hombres adoraron al 

Niño Jesús. ¡Hay un gran descubrimiento para nosotros al encontrar a Jesús en el Antiguo 

Testamento!   



JESÚS ESTÁ SENTADO A LA DIESTRA 
El Salmo 110: 1 habla de YAHWEH [SEÑOR] hablando a “mi Señor” diciendo “siéntate 

a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. Jesús cita este versículo 

en Mateo 22:44. En este pasaje de Mateo 22:41-45, Jesús plantea una pregunta profunda: si el 

Mesías [Cristo] es el hijo de David, ¿cómo entonces David puede llamarlo 'Señor'? Esto confundió 

a los fariseos que estaban reunidos contra Jesús, ya que se dieron cuenta de que no entendían las 

Escrituras acerca de que el Mesías era el Señor y estaba sentado a la diestra de Dios.       
  
Jesús exaltado 

Pedro cita el Salmo 110:1 cuando predicaba el día de Pentecostés en Hechos 2:34-

35. Pedro estaba probando que Jesús de Nazaret era el Mesías; que Él es Aquel que resucitó de 

entre los muertos y que ha sido “exaltado a la diestra de Dios” (Hechos 2:30-33). Pedro luego cita 

el Salmo 110:1, que muestra que Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la Escritura en el Nuevo 

Testamento. A partir de esta base bíblica, Pedro dice: "Por tanto, sepa toda la casa de Israel con 

certeza que Dios ha hecho de este Jesús, a quien crucificaron, Señor y Cristo" (Hechos 

2:36).         
  

Encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento y ver el cumplimiento de la 
Las Escrituras del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¡es asombroso! 

  
UN SACERDOTE PARA SIEMPRE 

Encontramos otras riquezas acerca de quién es Cristo [encontrar a Jesús en el Antiguo 

Testamento] en el Salmo 110. Este Salmo es considerado como un Salmo Mesiánico muy claro, 

refiriéndose a Jesús y cumplido en Jesús siendo el Mesías. El versículo 4 dice que este que está 

sentado a la diestra es también "sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. Como 

dice el autor de Hebreos con respecto al orden de Melquisedec, “Acerca de esto tenemos mucho 

que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír” (Hebreos 5:11). Pero 

la asombrosa realidad es que Jesús es “sacerdote para siempre”.        
  
El Mesías, el Rey Ungido, es también el Sacerdote Ungido. Se menciona que Melquisedec 

es sacerdote y rey en Génesis 14:18-20, y se confirma en Hebreos 5:6 y nuevamente 

en 5:10. ¡Jesús es Sacerdote para siempre, del orden de Melquisedec! En Hebreos 3:1, se nos insta 

a considerar a Jesús “el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión”. Necesitamos conocer y 

comprender la realidad de que Jesús es el Sumo Sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.       
  
ENCONTRAR A JESÚS EN LAS ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

En Lucas 24:13-35, Jesús resucitado se encontró con dos de los discípulos en el camino a 

Emaús. El versículo 27 dice “y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó en todas 

las Escrituras lo que se refería a él”.      
Cuando Jesús se apareció a Sus discípulos después de Su resurrección, les dijo: “Estas son 

las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todas 

lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los Salmos. Entonces les abrió el 

entendimiento para que comprendiesen las Escrituras” Lucas 24: 44-45.   
  


