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EL PROFETA CRUCIFICADO
Durante el segundo siglo A.D. en uno de sus
antiguas obras un escritor griego llamado Luciano
hace referencia a Jesús y a pesar de que Luciano
era un hombre que estaba en contra de Cristo,
cosa que resulta evidente en sus escritos, reconoce
que Jesús fue crucificado, que los cristianos le
adoran como Dios, que lo hacen basándose tan solo
en la fe y creen que han obtenido la vida eterna por
medio de El.
Luciano escribe: “Como os dais cuenta, los
cristianos adoran al hombre hasta el día de hoy,
siendo éste bien conocido por establecer su
extraordinaria forma de alabanza y por el hecho de
que fue crucificado.... Como veis, estos hombres
empiezan con la noción de que serán inmorales por
toda la eternidad, lo cual explica por qué no le
temen a la muerte y es por lo que se entregan a sí
mismos a su adoración, pero además este dador de
la ley enseña que todos son hermanos, desde el
momento mismo que empiezan a seguirle y en que
le dan la espalda a los dioses en Grecia, adorando a
este profeta crucificado y viviendo conforme a sus
mandamientos. Todas estas cosas las creen tan
solo por la fe y como resultado de ello, los bienes
terrenales no significan nada para ellos y los tratan
como propiedades que deben de usar entre ellos
para el bien común.”
MOISÉS FUE EL PRIMERO QUE ESCRIBIO
RESPECTO A ESTE PROFETA:
“Y el SEÑOR me dijo: "Bien está eso que han
dicho". Un profeta como tú les levantaré en medio
de sus hermanos; pondré mis palabras en su boca
y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a
cualquiera que no oiga las palabras que él
pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta.”
Deuteronomio 18:17-19

LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES
PRONUNCIADAS POR ESTE PROFETA
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo:
--Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyeran en él, pues
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas
palabras, decían: “Verdaderamente este es el
Profeta.” Juan 7:37-40
LA PROFECÍA MAS IMPORTANTE DADA
SOBRE ESTE PROFETA CRUCIFICADO:
Dios mío, Dios mío,¿por qué me has
desamparado?...Todos los que me ven se burlan de
mí; tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo:
‘Se encomendó al SEÑOR, líbrelo él; sálvelo, puesto
que en él se complacía.’ ... He sido derramado
como el agua y todos mis huesos se
descoyuntaron. Mi corazón fue como cera,
derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó
mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¡Me has
puesto en el polvo de la muerte! Perros me han
rodeado; me ha cercado una banda de malignos;
desgarraron mis manos y mis pies.

¡Contar puedo todos mis huesos! Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes. Mas tú, SEÑOR, ¡no te alejes! Fortaleza
mía,¡apresúrate a socorrerme! Libra de la espada
mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la
boca del león y líbrame de los cuernos de los toros
salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en
medio de la congregación te alabaré. Los que
teméis
al
SEÑOR,
¡alabadlo!
¡Glorificadlo,
descendencia toda de Jacob!
¡Temedlo vosotros,
descendencia
toda
de
Israel!,
porque
no
menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él
escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo
escuchó. De ti será mi alabanza en la gran
congregación; mis votos pagaré delante de los que
lo temen. Comerán los humildes hasta quedar
saciados; alabarán al SEÑOR los que lo buscan;
vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán
y se volverán al SEÑOR
todos los confines de la
tierra, y todas las familias de las naciones adorarán
delante de ti, porque del SEÑOR es el reino y él
regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los
poderosos de la tierra; se postrarán delante de él
todos los que descienden al polvo,
aun el que no
puede conservar la vida a su propia alma. La
posteridad lo servirá; esto será contado del SEÑOR
hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán
su justicia; a pueblo no nacido aún, anunciarán que
él hizo esto.”
SALMOS 22.
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