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JESÚS (YESHÚA)
CONFIRMÓ
LAS ESCRITURAS
La ley, los profetas,
Y los salmos.

Luc 24:44 Y les dijo:
Estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese
todo lo que ESTÁ ESCRITO de mí
en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos.

LO QUE ESTÁ ESCRITO

El propósito

de este estudio es mostrar que las historias que se narran en la biblia no son
como muchos piensan meras fabulas o historias inventadas por nuestros antepasados, sino
verdaderas historias vividas por sus protagonistas a través de los tiempos, todas ellas
confirmadas por nuestro SEÑOR Y MAESTRO en sus enseñanzas, Jesús no solo confirmó
las profecías escritas acerca de Él, sino que confirmó las historias y vivencias de los otros
héroes de la biblia, veamos esto comenzando desde Adán y Eva hasta Juan el bautista.
EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN: Adán y Eva, Caín y Abel. Mar 10:5 Y respondiendo Jesús,
les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento; 6 pero al principio de la
creación, varón y hembra los hizo Dios. 7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, 8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Mat
23:35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar.
EL DILUVIO, EL ARCA: Noé. Mat 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
ABRAHAM, ISAAC, JACOB, LAS 12 TRIBUS. Jua 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Antes que ABRAHAM fuese, yo soy. Mat 22:31 Pero respecto a la resurrección de los
muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Luc 13:28 Allí será el llanto y el crujir de
dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de
Dios, y vosotros estéis excluidos. Luc 22:30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y
os sentéis en tronos juzgando A LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL.
SODOMA Y GOMORA: LOT Y SU MUJER. Luc 17:28 Asimismo como sucedió en los días de
Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas el día en que Lot
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30 Así será el día
en que el Hijo del Hombre se manifieste. 31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en
casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 32 Acordaos de
la mujer de Lot.
MOISES. Luc 20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó
EN EL PASAJE DE LA ZARZA, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y
Dios de Jacob. Jua 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, COMO ESTÁ
ESCRITO: PAN DEL CIELO LES DIO A COMER. 2 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: NO OS DIO MOISÉS EL PAN DEL CIELO, mas mi Padre os da el verdadero pan del
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cielo. Jua 5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
LA LEY. Mat 22:34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se
juntaron a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 ESTE ES EL
PRIMERO Y GRANDE MANDAMIENTO. 39 Y EL SEGUNDO ES SEMEJANTE: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los
profetas. Compare con Luc 10: 25-37 (Dt 6:5; Lev 19:18.)
ELIAS Y ELISEO. Luc 4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de
ELÍAS, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la
tierra; 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de
Sidón. 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del PROFETA ELISEO; pero ninguno de
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
DAVID. Luc 6:3 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿NI AUN ESTO HABÉIS LEÍDO, LO QUE HIZO
DAVID cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban; 4 cómo entró en LA CASA DE
DIOS, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino sólo a los
sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él?
SALOMON. Luc 12:27 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que
ni aun SALOMÓN CON TODA SU GLORIA se vistió como uno de ellos. Luc 11:31 La reina
del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque
ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de SALOMÓN, Y HE AQUÍ MÁS QUE
SALOMÓN EN ESTE LUGAR.
LOS PROFETAS DE LOS REYES DE ISRAEL.
ISAIAS. Luc 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y SE LE DIO EL LIBRO DEL
PROFETA ISAÍAS; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El
Espíritu del Señor 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; 19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en
él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
(Isa 1:1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén EN DÍAS
DE UZÍAS, JOTAM, ACAZ Y EZEQUÍAS, reyes de Judá).
JEREMIAS. Mat 21:13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
DANIEL. Mat 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló EL PROFETA DANIEL (el que lee, entienda)
JONAS. Mat 12:39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero
señal no le será dada, sino la señal del PROFETA JONÁS. 40 Porque como estuvo Jonás en el
vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y
he aquí más que Jonás en este lugar.
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OSEAS. Mat 12:7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no
condenaríais a los inocentes
MALAQUIAS. Mat 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron
hasta JUAN. 14 Y si queréis recibirlo, ÉL ES AQUEL ELÍAS QUE HABÍA DE VENIR.
SALMOS. Mat 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon
los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa
a nuestros ojos?------------- Durante una de sus discusiones con los fariseos, Jesús les dio
una verdadera lección de exégesis mesiánica de los salmos, citando uno de los textos más
típicos. “Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: ‘¿Qué pensáis sobre el
Mesías? ¿De quién es Hijo?’ Le respondieron: ‘De David’. Respondió: ‘¿Cómo pues, David
hablando inspirado le llama su Señor en el texto: ‘Dijo el Señor a mi Señor: ‘Siéntate a mi
derecha y haré de tus enemigos estrado de mis pies?” (Sal 110,1). Si David le llama
Señor, ¿cómo puede ser su hijo?" (Mt 22,41-45).
Con toda seguridad, hay más citas que mostrar, pero estas nos ayudan a estar firmes en
la palabra de Dios, toda ella confirmada por nuestro SEÑOR Y MAESTRO.
Carlos Henao, iglesia de CRISTO, Santa rosa de cabal, Colombia.
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