
Cristo nació de la simiente:
de la mujer
Génesis 3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Isaías 7:14    Por tanto, el Señor mismo os dará señal: 
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel.

Lucas 1:31  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.

Gálatas 4:4  Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley,

de Abraham
Génesis 22:18   En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

Génesis 26:4   Multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 
estas tierras; y todas las naciones de la tierra 
serán benditas en tu simiente,

Hechos 3:25    Vosotros sois los hijos de los profetas, y 
del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra.

Gálatas 3:16   Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.,

Hebreos 2:16    Porque ciertamente no socorrió a los 
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham.

de David
2 Samuel 7:12    Y cuando tus días sean cumplidos, y 

duermas con tus padres, yo levantaré después 
de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino.

2 Samuel 7:16   Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente..

Salmos 89:35-36    Una vez he jurado por mi santidad, 
Y no mentiré a David. Su descendencia será para 
siempre, Y su trono como el sol delante de mí.

Jeremías 23:5   He aquí que vienen días, dice Jehová, 
en que levantaré a David renuevo justo, y reinará 
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 
justicia en la tierra.

Mateo 1:1   Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham.

Mateo 22:42   diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 
quién es hijo? Le dijeron: De David.

Marcos 10:47   Y oyendo que era Jesús nazareno, 
comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí!

Hechos 2:30    Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono,

Hechos 13:23    De la descendencia de éste, y 
conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel.

Romanos 1:3   acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne,

Genealogía de Cristo-Hombre:
Mateo 1:1-17   ...Genealogía de Jesucristo...

Lucas 3:23-38   ...Genealogía de Jesucristo...

Atestiguada por Él mismo:
Mateo 8:20   Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las 

aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar su cabeza.

Mateo 11:19; Lucas 7:34   Vino el Hijo del Hombre, que 
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus 
hijos.

Mateo 16:13    Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?

Lucas 9:22   y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre 
padezca muchas cosas, y sea desechado por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.

Reconocida por los judíos:
Mateo 13:54-56   Y venido a su tierra, les enseñaba en la 

sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, 
y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos 
milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se 
llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, 
Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con 
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas 
cosas?

Marcos 6:3     ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? 
Y se escandalizaban de él.

Juan 6:42   Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo 
padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, 
dice éste: Del cielo he descendido?

Juan 7:27    Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando 
venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.

Juan 19:5    Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el 
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el 
hombre!

El que lo confiesa es de Dios:
1 Juan 4:2   En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 
Dios;

El Anticristo lo niega:
1 Juan 4:3    todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo.

2 Juan 1:7    Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.

La humanidad de Cristo predicha:
Génesis 3:15   ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 18:15    Profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 
oiréis;

Deuteronomio 18:18  Profeta les 
levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú; y pondré 
mis palabras en su boca, y él 
les hablará todo lo que yo le 
mandare.
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