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Pruebas de la humanidad de Cristo:

.../...
Sus dolores
Isaías 53:3  Despreciado y desechado entre los 

hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.

Mateo 26:38; Marcos 14:34   Entonces Jesús les dijo: 
Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo.

Lucas 22:44  Y estando en agonía, oraba más 
intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra.

Juan 11:33  Jesús entonces, al verla llorando, y a los 
judíos que la acompañaban, también llorando, se 
estremeció en espíritu y se conmovió,

Juan 12:27   Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? 
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora.

fue abofeteado
Mateo 26:67   Entonces le escupieron en el rostro, y le 

dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban,
Marcos 14:65    Y algunos comenzaron a escupirle, y a 

cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a 
decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de 
bofetadas.

Lucas 22:64   y vendándole los ojos, le golpeaban el 
rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, 
¿quién es el que te golpeó?

Juan 19:3   y le decían: !!Salve, Rey de los judíos! y le 
daban de bofetadas.

fue azotado
Mateo 27:26   Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo 

azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, 

les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después 
de azotarle, para que fuese crucificado.

Lucas 23:22   Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal 
ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he 
hallado en él; le castigaré, pues, y le soltaré.

Juan 19:1  Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le 
azotó.

fue clavado en la cruz
Salmos 22:16   Porque perros me han rodeado; Me ha 

cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis 
manos y mis pies.

Mateo 27:35   Cuando le hubieron crucificado, 
repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes.

Marcos 15:24  Cuando le hubieron crucificado, 
repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada 
uno.

Lucas 23:33   Y cuando llegaron al lugar llamado de la 
Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda.

Juan 19:18   y allí le crucificaron, y con él a otros dos, 
uno a cada lado, y Jesús en medio.

Hechos 5:30   El Dios de nuestros padres levantó a 
Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en 
un madero.

su muerte
Mateo 27:50   Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran 

voz, entregó el espíritu.

Marcos 15:44  Pilato se sorprendió de que ya hubiese 
muerto; y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya 
estaba muerto.

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

Juan 19:33    Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron las piernas.

Hechos 10:39   Y nosotros somos testigos de todas las 
cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en 
Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.

su costado fue abierto
Juan 19:34   Pero uno de los soldados le abrió el costado 

con una lanza, y al instante salió sangre y agua.

su entierro
Mateo 27:58-60   Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 

Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y 
tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana 
limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había 
labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran 
piedra a la entrada del sepulcro, se fue.

Marcos 15:44-46   Pilato se sorprendió de que ya hubiese 
muerto; y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya 
estaba muerto. E informado por el centurión, dio el 
cuerpo a José, el cual compró una sábana, y 
quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un 
sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar 
una piedra a la entrada del sepulcro.

Lucas 23:52-53   fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y 
quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un 
sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se 
había puesto a nadie.

Juan 19:38-40  Después de todo esto, José de Arimatea, que 
era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo 
de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el 
cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces 
vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. También 
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de 
noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de 
áloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de 
Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias 
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los 
judíos.

Cristo dio pruebas materiales
Lucas 24:39  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 

palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo.

Juan 20:27   Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente.

1 Juan 1:1-2   Lo que era desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida (porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
Padre, y se nos manifestó);

Cristo semejante en todo
Filipenses 2:7-8    sino que se 

despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y 
estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.
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