
JESUCRISTO: EL MESÍAS PROMETIDO 
Una meditación previa a la Cena del Señor 

 
 
Introducción 
En el año 63 a.C. los romanos conquistaron a los judíos.  Hacia el 39 a.C. el emperador Augusto César 

constituyó a Herodes como rey de Judá.  Herodes no era judío, sino edomita, descendiente de Esaú, aunque su 

religión era el judaísmo.  Cuando los sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntaron, ¿Dónde está el rey de 

los judíos que ha nacido?, Herodes tuvo mucho miedo.  Mateo 2:3 dice, “Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, 

y toda Jerusalén con él.” 

 

 

 

I. Los judíos esperaban un Mesías que los librara de su situación temporal. 
Los judíos de aquel entonces esperaban con urgencia la venida del Mesías, el rey-libertador del que 

profetizaba el Antiguo Testamento.  Esto era porque el emperador romano Augusto César había 

promulgado un edicto que exigía que todo el mundo fuese empadronado para que le pagara impuestos al 

Imperio Romano en aquellos días. 

 

En su propia cultura los judíos pagaban 23% de sus ganancias anuales a su propio gobierno.  Pero ahora, 

encima de todo esto, iban a tener que pagarle impuestos al Imperio Romano.   

 

Por esto los judíos anhelaban la venida del Mesías, porque según el Antiguo Testamento él iba a 

establecer su reino eterno e iba a dominar a todas las naciones.  Ellos anhelaban que él los librara del 

dominio del Imperio Romano. 

Leamos acerca de este reino eterno en 2 Samuel 7:12-16.   
 

Acerca de este pacto que Dios hizo con el rey David leemos lo siguiente en Salmos 89:3-4. 
 

Los profetas también escribieron acerca del Rey, el descendiente de David y su reino eterno: 

 

A. Isaías 9:6-7 
B. Jeremías 23:5-6 
C. Daniel 7:13-14 
D. Miqueas 5:2 
E. Zacarías 9:9 
 

 

 

II. Los judíos de los tiempos de Jesús sólo lo desearon como rey por su conveniencia 
 
Por estas profecías y otras, los judíos de aquel entonces pensaban que cuando el Mesías se manifestar 

iba a librarlos del dominio del Imperio Romano.  Cuando la grandísima multitud vio los milagros que 

Jesús hacía, cuando proveyó alimentos a todos ellos, querían apoderarse de él y hacerle su rey.  Ellos 

llegaron a la conclusión de que Jesús era el Mesías.  Leemos Juan 6:14-15. 
 

 

III. Los discípulos también esperaban al Mesías, según su propia mentalidad 
Los discípulos más íntimos de Jesús también pensaban que Jesús era el Mesías y que iba a establecer su 

reino en seguida.  Por eso Juan y Jacobo le pidieron que los pusiera a su mano derecha y a su mano 

izquierda en su reino. Esta historia la encontramos en  Mateo 20 y Marcos 10. 
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En otra ocasión cuando el Señor Jesucristo les hizo la pregunta, ¿Quién piensan que yo soy?, Pedro 

contestó por todos: “¡Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente!”  Mateo 16:16 
 

Entonces Jesús les dijo que no le dijesen esto a nadie porque le era necesario ir a Jerusalén donde iba a 

ser muerto y donde iba a resucitar al tercer día.  Lo leemos en Mateo 16:20-21.   
 
Pedro, que había declarado que Jesús era el Mesías, no quiso aceptar lo que Jesús dijo acerca de su 

muerte y resurrección, y le dijo a Jesús: “Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te 

acontezca.”  Mateo 16:22 
 
En la manera de pensar de Pedro, el Mesías no debía morir, sino establecer su reino eterno. 
 

 

 

IV. Jesús aclaró que él era el Mesías, y que su muerte y resurrección eran parte del plan divino. 
Jesús fue sacrificado y resucitó, pero aún así no fue comprendido este evento tan fácilmente. 

Sabemos la historia de unos discípulos de Jesús, que no entendieron en ese momento por qué fue 

crucificado Jesucristo, se entristecieron mucho, y concluyeron que Jesús no era el Mesías.  Leámoslo en 

Lucas 24:17-27 
 
Jesucristo tuvo que hacerles un repaso de lo que las Escrituras dicen de él. Me imagino que no sólo 
les recordó los versículos que hemos leído esta mañana.  Creo que Jesús les explicó otros pasajes 
que hablan acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección, versículos como los siguientes: 
A. Zacarías 9:9 
B. Isaías 52:13-53:12 
C. Salmo 22:1, 12-18 
D. Salmo 16:8-10 

 
 
 
Conclusión 
Los discípulos de Jesucristo no entendieron que el Mesías iba a ser crucificado y al tercer día resucitar de los 

muertos.  Tenían en mente sólo las veces en que el Antiguo Testamento habla acerca de cómo iba a establecer 

su reino eterno.  Por la bondad de Dios su confusión fue pasajera. 

 

Actualmente nosotros tenemos que hacer algo más que sólo recordar las porciones bíblicas que a nuestro 

parecer son más cómodas para nuestra apresurada vida. Nosotros debemos entender que Jesús murió por 

nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y debemos guardar todo lo que nos mandó y recordar su sacrificio 
hasta que él vuelva. 

Hoy lo vamos a hacer ocupando pan sin levadura y jugo de la uva, como él nos lo mandó.  Pido a los hermanos 

________________________________________________ pasen a ayudarnos a repartir estos elementos.   
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