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La humanidad de Cristo predicha:

.../...
Hechos 3:22-26  Y Porque Moisés dijo a los padres: El 

Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre 
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en 
todas las cosas que os hable; ... diciendo a 
Abraham: En tu simiente serán benditas todas las 
familias de la tierra. A vosotros primeramente, 
Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se 
convierta de su maldad.

Hechos 7:37    Este Moisés es el que dijo a los hijos de 
Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios 
de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 
oiréis.

La humanidad de Cristo:
querida y decretada por Dios
Juan 6:38  Porque he descendido del cielo, no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió.

Juan 7:28-29  Jesús entonces, enseñando en el templo, 
alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de 
dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el 
que me envió es verdadero, a quien vosotros no 
conocéis. Pero yo le conozco, porque de él 
procedo, y él me envió.

Juan 8:42   Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo 
de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 
de mí mismo, sino que él me envió.

Juan 17:8   porque las palabras que me diste, les he 
dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que 
tú me enviaste.

Juan 17:18   Como tú me enviaste al mundo, así yo los 
he enviado al mundo.

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

consentida y aceptada por Cristo
Hebreos 10:7-8   Entonces dije: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del 
libro está escrito de mí. Diciendo primero: 
Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones 
por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las 
cuales cosas se ofrecen según la ley),

Salmos 40:7-8   Entonces dije: He aquí, vengo; En el 
rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu 
voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está 
en medio de mi corazón.

Filipenses 2:7  sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;

necesaria a su mediación
1 Timoteo 2:5   Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre,

Hebreos 2:14   Así que, por cuanto los hijos participaron 
de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo,

Hebreos 2:17   Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.

Hebreos 10:5   Por lo cual, entrando en el mundo dice:     
Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste 
cuerpo.

Colosenses 1:22    en su cuerpo de carne, por medio de la 
muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él;

Romanos 8:3    Porque lo que era imposible para la ley, por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;

Cristo tenía un cuerpo de carne y 
sangre

Juan 1:14   Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad.

Romanos 8:3   ...(ver más arriba)...

Colosenses 1:22   ...(ver más arriba)...

1 Timoteo 3:16   E indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad:  Dios fue manifestado en carne,  
Justificado en el Espíritu,  Visto de los ángeles,  
Predicado a los gentiles,  Creído en el mundo,  
Recibido arriba en gloria.

Hebreos 2:14  ...(ver más arriba)...

Hebreos 5:7   Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente.

Hebreos 10:5   ...(ver más arriba)...

1 Juan 4:2   En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 
Dios;

Cristo tenía un alma humana
Mateo 27:50   Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran 

voz, entregó el espíritu.

Marcos 15:37   Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.

Lucas 23:46     Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró.

Juan 19:30   Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu.

Hechos 2:31  viéndolo antes, habló de la resurrección de 
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su 
carne vio corrupción.

Es el gran misterio de la piedad
1 Timoteo 3:16   ...(ver más arriba)...

Pruebas de la humanidad de Cristo:
Su concepción en el seno de una virgen
Mateo 1:18   El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando 

desposada María su madre con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 
Santo.

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

Su nacimiento
Mateo 1:16  y Jacob engendró a José, 

marido de María, de la cual 
nació Jesús, llamado el Cristo. 

.../...
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