
PROFECÍA CUMPLIMIENTO 

POR MEDIO DE DAVID 
2 Samuel 7:12-13 – a.M.1042 
Yo levantaré después de ti a uno de 
tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y Yo afirmaré para siempre 
el trono de su reino. 
Jeremías 23:5 a.M.599 
Levantaré a David renuevo justo… el 
cual hará juicio y justicia en la tierra 

Hechos 13:23 – d.M.45 
De la descendencia de éste y 
conforme a la promesa, Elohim 
levantó a Yeshúa por Salvador a 
Israel. 
Romanos 1:3-4 – d.M.60 
Del linaje de David… declarado Hijo 
de Elohim 
 

NACIDO DE UNA VIRGEN 
Isaías 7:14  a.M.742 
He aquí que la virgen concebirá y 
dará a luz un Hijo, y llamará su 
nombre Emanuel 
 

Mateo 1:18-21 – a.M.5 
Estando desposada María su madre 
con José, antes que se juntasen, se 
halló que había concebido del Ruah 
Hakodesh (Espíritu Santo). 

NACIÓ EN BELÉN DE JUDEA 
Miqueas 5:2 – a.M.710 
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. 

Mateo 2:1 – a.M.5 
Yeshúa nació en Belén de Judea 

GRANDES PERSONAJES VINIERON A ADORARLE 
Salmo 72:10 
Los reyes de Tarsis y de las costas 
traerán presentes: los reyes de Sabá 
Y de Seba ofrecerán dones 

Mateo 2:1,2:11 – a.M.4 
Vinieron del Oriente a Jerusalén unos 
magos…venimos a adorarle…le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra 

ENTRADA AL TEMPLO 
Hageo 2:7-9 – a.M.520 
Llenaré de gloria esta casa…La gloria 
postrera de esta casa será mayor que 
la primera…daré paz en este lugar. 
Malaquías 3:1 – a.M.397 
Vendrá súbitamente a su templo el 
Señor. 

Lucas 2:27,30,32 – d.M.4 
Y movido por el Esp{iritu, vino al 
templo…porque han visto mis ojos Tu 
Salvación… Luz para revelación a los 
gentiles, y gloria de Tu pueblo Israel. 
Mateo 21:12 – d.M.33 
Y entró Yeshúa en el templo. 
 

PRECEDIDO POR JUAN EL BAUTISTA 
Malaquías 3:1 – a.M.397 
He aquí Yo mando mi mensajero… el 
cual preparará el camino. 

Lucas 1:17 – a.M.7 
E irá delante de Él… para preparar el 
Señor un pueblo bien dispuesto. 

UNGIDO POR EL ESPÍRITU 
Salmo 45:7 
Por tanto te ungió Elohim, el Elohim 
tuyo, con óleo de alegría más que a 
tus compañeros. 
Isaías 11:2 – a.M.713 
Y reposará sobre el Espíritu del Señor 
Isaías 61:1 – a.M.698 
El Espíritu del Señor está sobre mí… 
a predicar buenas nuevas. 
 
 

Mateo 3:16 – d.M.27 
Al Espíritu de Elohim que descendía 
como paloma, y venía sobre él 
Juan 3:34 – d.M.30 
Porque el que Elohim envió, las 
palabras de Elohim habla; pues 
Elohim no da el espíritu por medida. 
Hechos 10:38 – d.M.30 
Como Elohim ungió con el Espíritu 
Santo y con poder a Yeshúa de 
Nazaret 
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