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===========================
¿PORQUÉ PERSUADIR LA
GENTE A CREER?
El apóstol Pablo nos enseña que
pasará con alguien que no recibe a
Jesucristo como su Salvador de la
muerte eterna: "en llama de fuego,
para dar retribución a los que no
conocen a Dios, ni obedecen al
Evangelio de nuestro Señor Jesús;
los cuales pagarán la pena de
eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor, y de su
glorioso poder" (2 Tesalonicenses
1:8,9).
¿Porqué ibamos a tomar estos versículos
en serio? Simplemente porque la biblia
esta llena de profecías que se cumplieran
cientos de años más tarde. Solamento
sobre Jesucristo hay muchas profecías
cumplidas en El:
Profecía:
Años desp.: Cumplimiento:
- Miqueas 5:2 +/- 700
Lucas 2:4-7
(Belén, Su lugar de nacimiento)

Profecía:
Años desp.: Cumplimiento:
- Isaías 7:14
+/- 700
Mateo 1:18
(Nació de una virgen)
Lucas 1:26-35
- Jerem. 31:15 +/- 650
Mateo 2:16-18
(Matanza de los niños de Belén)
- Deut. 18:15
+/- 1450 Juan 6:14
(Siendo un profeta)
- Salmo 110:4 +/- 1000 Hebr. 6:20
(Sacerdote para siempre)
- Zacar. 9:9
+/- 550
Juan 12:14-15
(Entrada sobre un asno)
- Salmo 41:9 +/- 1000 Mat. 26:23
(Judas iba a traicionarle)
- Zacar. 11:12 +/- 550
Mat. 26:15
(Treinta piezas de plata) Mat. 27:9
- Isaías 53:7
+/- 700
Mat. 26:62-63
(No abrió su boca)
- Isaías 50:6
+/- 700
Marcos 14:65
(Fue escupido)
- Salmo 69:4
+/- 1000 Juan 15:23-25
(Aborrecido sin causa)
- Isaías 53:5
+/- 700
1 Cor. 15:3
(Herido por nuestras rebeliones)
- Isaías 53:12 +/- 700 Mat. 27:38
(Crucificado con los pecadores)
- Salmo 22:16 +/- 1000 Juan 20:27
(Horadaron Sus manos y pies)
- Salmo 22:7-8 +/- 1000 Mat. 27:39-44
(Escarnecido en la cruz)
- Zacar. 12:10 +/- 550 Juan 19:34
(El costado traspasado)
- Salmo 22:18 +/- 1000 Marcos 15:24
(Echaron suertes sobre Sus vestidos)
- Salmo 34:20 +/- 1000 Juan 19:33
(No le quebraron las piernas)
- Salmo 16:10 +/- 1000 Hch. 13:34-39
(Levantado de los muertos)
Las profecías arriba mencionadas y sus
cumplimientos nos demuestran la
importancia de tener la biblia como base
de nuestra fe y no nuestras emociones,
tradición, el alcorán, etc..
Por las instrucciones del apóstol Pablo
podemos suplicar a nuestro prójimo como
embajadores en nombre de Cristo:
'¡Reconciliate con Dios!' (2 Corintios
5:17-21)

