HE AQUI EL CORDERO DE DIOS…
(Nadie te amará como Jesús)
Esta fue la presentación que Juan el Bautista hizo de Jesús. El misterio de tantos
siglos esperando ser develado, finalmente se cumple.
Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, (Juan 1:11), pero aun así Su perdón
está disponible a todos, no solo a los gentiles, sino también al pueblo de Israel. Su
Primera venida ya sucedió, la Palabra fue cumplida. Desde Su nacimiento hasta Su
muerte, mas de 300 profecías el Antiguo Testamento se cumplieron. Su Segunda venida
está a la puerta, todo ojo le verá: Apocalipsis 1:7 ‘He aquí que viene con las nubes, y
todo ojo le verá, y los que le traspasaron’. Aun los judíos le verán, hablaran con El, y
preguntaran por esas heridas en sus manos. Recibirán una respuesta que muestra
gráficamente el amor de Dios: ‘Con ellas fui herido en la casa de Mis amigos’ (Zacarias
13:6). Aun así, son mis amigos. Israel es la descendencia de Abraham, el amigo de Dios.
¿Cuáles son las probabilidades del cumplimiento de profecías en Jesús?
1. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año; 7 x 105 o 1 en 700,000
2. Ser muerto por un rayo en un año; 2 x 106 o 1 en 2,000,000
3. Ser Presidente; 1 x 107 o 1en 10,000,000
4. Un meteorito impacte su casa; 1.8 x 1014 o 1 en 180,000,000,000,000
5. Que usted eventualmente morirá; 1 en 1
El Dr. Peter Stoner, autor de “Science Speaks’ aplicó el principio de
probabilidad, que señala que, si la chance de que algún evento suceda es ‘1 en
M’, y que la chance de que otro evento independiente suceda es ‘1 en N’, entonces
la probabilidad que ambos sucedan es ‘1 en M * N’, respecto a profecías bíblicas.
El Dr. Stoner toma 8 profecías del Antiguo Testamento y aplica la
probabilidad de su cumplimiento en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento.
La probabilidad de un hombre cumpliendo cada profecía, y la sumatoria de un
hombre cumpliendo ocho profecías, teniendo en cuenta que el lapso de tiempo

entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo
Testamento varia entre varios cientos a millares de años.
Profecía en el A. T.

Cumplimiento en el N.T. Probabilidad

Nacimiento de Cristo en Herodes preguntó dónde
Belén, (Miqueas 5:2)
el Mesías habría de 2.8 x 105 o 1 en 280,000
nacer…le respondieron:
en Belén, (Mateo 2:4-6)
Anunciador de Cristo, Juan
el
Bautista,
(Malaquías 3:1)
anunciador de Cristo, 1 x 103 o 1 en 1,000
(Marcos 1:2-8)
Entrada
de
Cristo, Cristo entra a Jerusalén
cabalgando en un burro, montado en un burro, 1 x 102 o 1 en 100
(Zacarias 9:9)
(Mateo 21:4-11)
Cristo traicionado por Judas traicionó a Jesús, 1 x 103 o 1 en 1,000
uno de sus amigos, (Lucas 22:21)
(Salmo 41:9)
Cristo traicionado por 30 Judas vendió a Jesús por 1 x 103 o 1 en 1,000
piezas
de
plata, 30 piezas de plata,
(Zacarias 11:12)
(Mateo 26:15)
30 piezas de plata
arrojadas y usadas para
la compra del campo del
alfarero,
(Zacarias
11:13)

30 piezas de plata 1 x 105 o 1 en 100,000
usadas para comprar el
campo
del
alfarero,
(Mateo 27:3-10)
1 x 103 o 1 en 1,000

Aunque inocente, Jesús Jesús
se
mantuvo
mantuvo silencio en su callado
cuando
le
juicio, (Isaías 53:7)
interrogaban,
(Marcos
14:60-61)
1 x 104 o 1 en 10,000
Cristo
crucificado, Jesús fue crucificado,
(Salmo 22:16)
(Juan 19:17, 18)

Par contestar la pregunta de cual es la probabilidad del cumplimiento de estas 8
profecías en la persona de Jesús, multiplicamos las 8 probabilidades juntas; (1 en
2.8 x 105 x 103 x 102 x 103 x 103 x 105 x 103 x 104) nos da 2.8 x 1028, o, para
ponerlo más fácil 1 x 1028 o 1 en 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
Es algo mas que coincidencia. Es Dios hecho hombre, cumpliendo Su Palabra

