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Pruebas de la humanidad de Cristo:

.../...
su nacimiento
.../... 
Mateo 1:25  Pero no la conoció hasta que dio a luz a su 

hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
Mateo 2:2     diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle.

Lucas 2:7  Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.

Lucas 2:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor.

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

tenía madre, hermanos y hermanas
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
Mateo 12:47    Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus 

hermanos están afuera, y te quieren hablar.
Mateo 13:55-56    ¿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 3:31-32  Vienen después sus hermanos y su 
madre, y quedándose afuera, enviaron a 
llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor 
de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están 
afuera, y te buscan.

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 2:12  Después de esto descendieron a 
Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus 
discípulos; y estuvieron allí no muchos días.

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?

Gálatas 1:19   pero no vi a ningún otro de los apóstoles, 
sino a Jacobo el hermano del Señor.

su circuncisión
Lucas 2:21     Cumplidos los ocho días para circuncidar 

al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le 
había sido puesto por el ángel antes que fuese 
concebido.

su hambre
Mateo 4:2    Y después de haber ayunado cuarenta días 

y cuarenta noches, tuvo hambre.

Lucas 4:2    por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y 
no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, 
tuvo hambre.

Mateo 21:18    Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo 
hambre.

Marcos 11:12    Al día siguiente, cuando salieron de Betania, 
tuvo hambre.

su crecimiento en sabiduría y en edad
Lucas 2:40   Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.

Lucas 2:52   Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres.

su tentación por el diablo
Mateo 4:1-10; Lucas 4:1-13   Entonces Jesús fue llevado 

por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. ... Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
sólo servirás.

Marcos 1:13    Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era 
tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los 
ángeles le servían.

Hebreos 2:18   Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados.

Hebreos 4:15   Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado.

sus sentimientos humanos
Mateo 8:10    Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le 

seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.

Marcos 6:6   Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. 
Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.

su sed
Juan 4:7     Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús 

le dijo: Dame de beber.

Juan 19:28   Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo 
estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed.

su fatiga
Juan 4:6  Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, 

cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era 
como la hora sexta.

su sueño
Mateo 8:24   Y he aquí que se levantó en el mar una 

tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; 
pero él dormía.

Marcos 4:38   Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un 
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos?

Lucas 8:23      Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se 
desencadenó una tempestad de viento en el lago; y se 
anegaban y peligraban.

sus lágrimas
Lucas 19:41  Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró 

sobre ella,

Juan 11:35   Jesús lloró.

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.
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