
El Nacimiento y vida 
de Jesús de Nazaret 

(Los cuatro evangelios) 



EL NACIMIENTO DE JESÚS EN 
PROFECÍA 

Nacido de una 
virgen. Isaías 7:14, 
(Mt. 1:18 – 24) 

Nacido en Belén 
de Judea. 
Miqueas 5:2, (Mt. 
2:4 – 6) 

Al tiempo 
cumplido Dios lo 
envió. Daniel 9:24-
26, Gal. 4.4 

 

“24…para terminar la 

prevaricación, y poner fin al 

pecado, y expiar la iniquidad, 

para traer la justicia perdurable, 

y sellar la visión y la profecía, y 

ungir al Santo de los santos. 25 

Sabe, pues, y entiende, que 

desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, ... 26 Y 

después de las sesenta y dos 

semanas se quitará la vida al 

Mesías, mas no por sí...” 



JESÚS COMO BENDICIÓN A TODAS LAS 
NACIONES 

La 
promesa 
de Dios a 
Abraham. 
Génesis 12:3, 
Lucas 2:10 

Jesús es 
el Cristo, 
el Señor.  
Lucas 2:8 – 11, 
Hechos 2:36, 
Efesios 2:17 – 21  

 

Y vino y anunció las 

buenas nuevas de paz 

a vosotros que 

estabais lejos, y a los 

que estaban cerca; 

porque por medio de 

él los unos y los otros 

tenemos entrada por 

un mismo Espíritu al 

Padre.  Así que ya no 

sois extranjeros ni 

advenedizos, sino 

conciudadanos de los 

santos, y miembros 

de la familia de Dios… 

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  



JESÚS CRECÍA EN GRACIA Y 
SABIDURÍA 

Su niñez y su 
juventud. Lucas 
2:21, 49 – 52  

 

Bautizado por 
Juan El 
Bautista en el 
río Jordán. 
Lucas 3:21 – 22  

 

…, le pusieron 

por nombre 

JESÚS, el cual 

le había sido 

puesto por el 

ángel antes que 

fuese 

concebido. 

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios 

de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que 

les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y 

su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en 

sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 



JESÚS TENTADO POR SATANÁS 

 Satanás le tentó 
en el desierto. 
Mateo 4:1 – 11, 
Lucas 4:1 – 13  

 

 Jesús usó la 
palabra de Dios 
para enfrentar y 
resistir a 
Satanás. Lucas 
4:4, 8, 12. 

 

 Jesús no pecó. 
Hebreos 4:14 – 
15, 2ª Corintios 
5:21 

 

No comió ni bebió nada durante 40 días y 

cuarenta noches y era tentado por el diablo. 

Su fortaleza física 

y espiritual fue 

puesta a prueba 

con todo tipo de 

tentaciones y 

ofrecimientos del 

enemigo. 





LAS ENSEÑANZAS Y MILAGROS DE 
JESÚS 

 En las ciudades y 
pueblos. Mateo 9:35 – 36  

 Sanó muchas 
enfermedades. Juan 9 

 Echó fuera los 
demonios. Lucas 8:26 – 
39  

 Mostró poder sobre la 
naturaleza y la muerte. 
Juan 11 

 Nos enseñó a servir el 
uno al otro. Juan 13:14 – 
16  

 Nos enseñó a amar el 
uno al otro. Juan 13:34 – 
35  

 Enseñó con autoridad. 
Mateo 7:28 – 29 (y 
capítulos 5 – 7) 



SU ENTRADA TRIUNFAL EN 
JERUSALÉN 

MATEO 21, MARCOS 11, LUCAS 19:28-44, JUAN 12 

 Se confirmó que era 
el Cristo (Mesías). 
Lc. 19.38, Jn. 12:13, 
18:37 

 Entró montado en 
un burro como señal 
de ser rey y como 
profetizado. 
Zacarías 9:9; Lucas 
19:30 – 35  

 Recibió alabanza de 
la gente. Marcos 
11:8 – 10  

 

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de 

júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 

vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y 

cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 

hijo de asna 



CONCLUSIÓN  Y APLICACIÓN  

 Sus señales 
milagrosas muestran 
que era el Mesías, el 
Hijo de Dios. Juan 
20:30 – 31  

 Jesús nos reveló a 
Dios. 

 A) En Jesús existe la 
plenitud de Dios. 
Colosenses_2:9 – 10  

 B) Se llamó Emanuel 
“Dios con nosotros” 
Mateo 1:23 

 C) Es la imagen 
misma de lo que Dios 
es. Hebreos_1:1 – 4  

Hizo además Jesús muchas otras 

señales en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están 

escritas en este libro. Pero éstas 

se han escrito para que creáis que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 

y para que creyendo, tengáis vida 

en su nombre.  



y  espera por ti 


