


“Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había dicho por 

medio del profeta”

(Mateo 1:22)



Primera Promesa

Su Genealogía



“Libro de la genealogía de Jesucristo, 
hijo de David, hijo de Abraham”.

(Mateo 1:1)



“la Escritura, previendo que Dios había 
de justificar por la fe a los gentiles, dio 

de antemano la buena nueva a 
Abraham, diciendo: En ti serán 
benditas todas las naciones”

(Gálatas 3:8) 



“cuando tus días (David) 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. El 
edificará casa a mi nombre, y yo 

afirmaré para siempre el trono de su 
reino (Jesús). Yo le seré a él padre, y 

él me será a mí hijo

(2 Samuel 7:12-14)



“será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente”

(2 Samuel 7:16)



“Quitado éste, les levantó por rey a 
David, de quien dio también 

testimonio diciendo: He hallado a 
David hijo de Isaí, varón conforme a 

mi corazón, quien hará todo lo que yo 
quiero. De la descendencia de éste 
(David), y conforme a la promesa, 

Dios levantó a Jesús por Salvador a 
Israel”.

(Hechos 13:22-23)



“Libro de la genealogía de Jesucristo, 
hijo de David, hijo de Abraham”.

(Mateo 1:1)



Segunda Promesa

Su Señal



“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”.

(Isaías 7:14)



“Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros”.

(Mateo 1:22-23) 



“Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo 
será esto? pues no conozco varón.

(Lucas 1:34)



“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo 
Ser que nacerá, será llamado Hijo de 

Dios”.

(Lucas 1:35)



Tercera Promesa

Su Ciudad



“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para 
estar entre las familias de Judá, de ti 

me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el 

principio, desde los días de la 
eternidad”.

(Miqueas 5:2)



“convocados todos los principales 
sacerdotes, y los escribas del pueblo, 
les preguntó dónde había de nacer el 
Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de 

Judea; porque así está escrito por el 
profeta: Y tú, Belén, de la tierra de 
Judá, No eres la más pequeña entre 
los príncipes de Judá; Porque de ti 

saldrá un guiador, Que apacentará a 
mi pueblo Israel”.

(Mateo 2:4-6) 



Conclusión




