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CRISTOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
Muchas personas tienen conocimiento sobre el Señor Jesucristo. Incluso, los cristianos han leído
y oído tanto sobre el Señor que ya tienen problemas en recordar toda la información sobre él.
Hay que tener un método didáctico para ayudarnos recordar y organizar a nuestro conocimiento
sobre Jesús.
El método de instrucción que vamos a presentar no es una fórmula fácil para recordar
todo sobre Jesús sino que es una manera de crear categorías en su mente para organizar su
información. Principalmente, usamos el alfabeto, los números y la cronología de la historia de la
Biblia para organizar a los datos sobre Jesús.
La perspectiva de nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo es apologética. Nuestra
motivación es ayudar al estudiante a defender la verdad sobre Cristo. Consideramos que el
rechazo de Jesús es una crisis moral que debe ser resuelta antes de la muerte del ser humano
rebelde.
El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios
ha dado acerca de su Hijo (I Juan 5:10).
Todo el mundo debe tener interés en conocer a Cristo. El no-creyente debe conocer al Cristo que
él esta rechazando, para que antes que sea demasiado tarde, él se arrepienta. El creyente debe
conocer mejor a Cristo para ser más fiel a su Señor y dar más gloria a Dios. El anhelo de todos
los cristianos es glorificar al Padre, por fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo.
Nuestro estudio tiene como meta académica identificar 2000 datos sobre Jesucristo
(véase el Manual del Maestro, “requisitos para el curso” para una explicación). El estudio de los
temas de Cristología ha sido dividido en 10 categorías explicadas en 8 lecciones. Las siguientes
son las lecciones.
LECCIÓN UNO
LECCIÓN DOS
LECCIÓN TRES
LECCIÓN CUATRO
LECCIÓN CINCO
LECCIÓN SEIS
LECCIÓN SIETE
LECCIÓN OCHO

¿ES JESÚS UNA REALIDAD O UNA FICCIÓN?
PROMESAS Y CUMPLIMIENTOS DE PROFECÍAS
¿ES JESÚS DIOS O UN ÍDOLO?
LA HUMANIDAD DE JESÚS
LOS NOMBRES DE CRISTO
LAS VOCACIONES DE CRISTO
LOS ATRIBUTOS COMUNICABLES E INCOMUNICABLES DE JESÚS
HEREJÍAS SOBRE JESÚS

Seminario Internacional de Miami (MINTS) ha realizado algunas encuestas durante el año 2002,
en Oaxaca, México, San Pedro Sula y Puerto Lempira, Honduras.
Preguntamos dos preguntas:
1.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál es su afiliación religiosa?
Católica romana
Protestante-evangélico
Otra religión
No religión
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2.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué piensa usted de Jesucristo?
Jesucristo es un buen hombre.
Jesucristo es el hijo de María, madre de Dios.
Jesucristo es mi Señor y mi Dios.
Jesucristo es un gran revolucionario.
Otro.

Los resultados de las 376 personas encuestadas muestran lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

La gran mayoría de los protestantes-evangélicos confiesan que Jesús es su Señor y Dios
(79%).
Una minoría de católico-romanos confiesa que Jesús es su Señor y Dios (37%).
Las personas que no asisten a ninguna iglesia que afirman que Jesús es su Señor y Dios
es sorprendente (30%).
En total, el 50% de los encuestados afirman que Jesús es su Señor y Dios.
Un porcentaje significativo de los católico-romanos afirma la posición tradicional que
Jesús es el hijo de María, madre de Dios (34%).

El alto número de los encuestados que afirman que Jesús es su Señor y Dios muestra que hay un
gran conocimiento sobre la verdad de Cristo. No hay una manera de medir como ésta confesión
de fe es mostrada en la vida del afirmante. Sin embargo, las afirmaciones muestran que alguien
debe enseñarles el significado sobre la deidad y señorío de Jesucristo. ¿Estamos preparados para
eso? Nuestra esperanza y oración es que al estudiar este libro, tendrás más razón para dar gracias
al Padre por su Hijo y tendrás más información para testificar a lo demás.

C.S. Lewis...Busca a Cristo, y lo encontrarás, y con él todas las demás cosas.

Última revisión 02/06/2009

4

LECCIÓN 1
¿ES JESÚS UNA REALIDAD O UNA FICCIÓN?
C.S. Lewis...¿Qué opinamos de Jesucristo? Esa es una pregunta que tiene, en un sentido, un
lado francamente cómico. Porque la pregunta verdadera no es qué opinamos o pensamos
nosotros acerca de Cristo, sino ¿qué piensa u opina Él de nosotros?
INTRODUCCIÓN
La historicidad de Jesús no es solamente una cuestión de historia sino que es una crisis moral que
debe ser resuelta. Tener fe y un conocimiento del Señor Jesucristo no es simplemente un asunto
intelectual y cognitivo. Conocer a Jesús tiene implicaciones morales para el pasado, el presente y
la eternidad. Conocer a Jesús va a influir moralmente el destino de los que lo aceptan y de los
que lo rechazan.
No podemos rechazar el hecho histórico que Jesús fue juzgado por los líderes judíos y
romanos. Los historiadores cristianos, judíos, romanos y samaritanos lo afirman (Lucas, Flavio
Josefo, Cornelio Tácito, Suetonio). Por lo tanto, si los líderes judíos tenían razón de que Jesús era
un blasfemo, entonces los cristianos están equivocados y viven engañados. Por otro lado, si las
afirmaciones de Jesús de ser Dios son correctas, todos los que le han rechazado deben
arrepentirse. No hay una zona moral neutral con este caso. De cualquier manera, por la matanza
del inocente Hijo de Dios, ¡Dios tiene una querella moral en contra de nosotros! El caso no está
cerrado (Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, pp. 83-89).
El apóstol Pedro presentó este conflicto judicial y moral al pueblo de Israel en el día de
Pentecostés (33 A.D).
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiereis el don del Espíritu Santo (Hechos 2:36-38).
Si nosotros, viviendo en el siglo 21, hemos ignorado la existencia, la vida, el sacrificio o el
reinado de Cristo, somos culpables delante del Padre. Por eso, todos tenemos una necesidad de
vivir por la gracia de Dios. Vamos a conocer mejor a este Jesús que hemos rechazado y a quien
ahora, por la gracia de Dios, nos salvó y estamos siguiendo.
¿Por qué rechazan los no-cristianos la resurrección de Jesús? Puede ser que muchos no
han oído que Jesús resucitó o simplemente nadie les haya explicado la importancia de la
resurrección de Jesús. Pues, es nuestra obligación moral explicar a todos que no han oído las
buenas noticias sobre la resurrección. Sin embargo, hay muchos que rechazan la resurrección de
Jesús por razones entendibles. La resurrección tiene implicaciones no deseables para ellos.
Reconocer que Jesús resucitó es reconocer que él existe, que sus enseñanzas tienen autoridad
para la vida y la vida venidera y por no creerle lo hemos rechazado. Por cierto, reconocer a
Cristo tiene implicaciones morales. Si Jesús resucito, él resucito para reinar y para ser mi Señor y
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Salvador o para ser mi Juez. Al hablar del Jesús resucitado tiene implicaciones morales para el
pasado (el juicio y crucifixión), el presente (creo o rechazo a Jesús) y el futuro ( Jesús será mi
salvador o mi condenador)
Los creyentes en Cristo tienen una esperanza gloriosa en creer en la resurrección de
Jesús. El Catecismo de Heidelberg pregunta en el Domingo 17:
¿Qué nos aprovecha la resurrección?
Primero: Por su resurrección ha vencido a la muerte, para hacernos participantes de aquella
justicia que conquistó por su muerte. Segundo: También nosotros somos resucitados ahora por
su poder a una nueva vida. Tercero: la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta
prenda de nuestra gloriosa resurrección.
A pesar de nuestra incredulidad y escepticismo natural, las Escrituras nos dan evidencias amplias
para afirmar la historicidad de Jesús y la realidad de la resurrección. El Antiguo Testamento tiene
más de 100 profecías sobre Jesús que son cumplidas en su nacimiento, ministerio, sacrificio,
ascensión, resurrección y reinado (lección 2). Las Escrituras enseñan que Jesús es Dios (lección
3) y hombre (lección 4). Los nombres (lección 5) y los ministerios de Jesús (lección 6) revelan
quien es Él y lo que hace. Jesús es la revelación perfecta de Dios sobre Dios y sobre como Dios
obra entre nosotros y en nosotros (lección 7). Por último, hay que estar atento a las herejías sobre
Cristo (lección 8) para no ser engañados y perder el beneficio de la gran bendición que reciben
los que conocen y siguen al Dios verdadero.
En la siguiente encuesta vamos a saber si ustedes tienen una idea correcta en cuanto a los
detalles de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Las respuestas para la encuesta están en la
parte de atrás, en el Manual del Maestro, para fines de auto-corrección.

Última revisión 02/06/2009

6

ENCUESTA SOBRE LA HISTORIA DE JESÚS
1.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántos años tenía Jesús cuando nació?
No sabemos porque él es eterno.
Según su humanidad, 0
Según su divinidad, 0
No sabemos.

2.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántos años tenía Jesús cuando visitó por primera vez el templo?
12 años
Después de 40 días
30 años
33 años

3.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántos hermanos tenía Jesús?
Ninguno
Uno
Cuatro
No sabemos.

4.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas hermanas tenía Jesús?
Ninguna
Una
Por lo menos dos
No sabemos

5.
a.
b.
c.
d.

¿Por cuántos años ministró Jesús?
Uno
Dos
Tres
No sabemos

6.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas ordenanzas (sacramentos) fueron instituidas por Jesús?
Ninguna
Dos
Tres
Siete

7.
1.
2.
3.
4.

¿Cuántos milagros de Jesús son registrados (algunos son repeticiones) en los 4 Evangelios?
Ninguno, los milagros son una manera de explicar lo inexplicable.
Menos de 20
Entre 20-70
Más de 70

8.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió?
30
33
40
No sabemos

9.
a.
b.
c.
d.

¿En qué forma resucitó Jesús?
Cuerpo y alma
En espíritu solamente
En cuerpo solamente
Él no resucitó
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10.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas personas vieron al Señor resucitado?
Ninguna, por que él es invisible.
Los 12 discípulos
120
Más de 500

11.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas veces Jesús apareció entre la resurrección y ascensión?
Ninguna, él es invisible
Dos
Siete
Once

12.
a.
b.
c.
d.

¿Cómo sabemos que Jesús resucitó físicamente?
No sabemos
Porque el Credo Apostólico nos dice
Comió y sopló
No creemos que resucitó físicamente.

13.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál era la nacionalidad de Jesús?
No tenía nacionalidad, porque él es soberano sobre todo
Romano
Judío
Egipcio

14.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál era el estado civil de Jesús?
Él era soltero
Él era casado
Él no tenía sexualidad
No sabemos

15.
a.
b.
c.
d.

¿Qué significa el nombre “Jesús?”
Dios es salvación
Mesías
Hijo de Dios
Hijo del Hombre

16.
a.
b.
C.
d.

¿Qué significa el nombre “Cristo?”
Salvador
Hijo de Dios
Mesías: ungido por el Espíritu
Señor

17.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál fue la condición de Jesús durante su vida?
Vivió sin pecar
Como tú y yo, él pecó
Él no fue tentado por el pecado.
La Biblia no dice si Jesús pecó.

18.
a.
b.
c.
d.

¿Por quién fue tentado Jesús en el desierto?
Satanás, un símbolo del mal.
Satanás, un ángel caído
Por el pecado, una lucha interna con el hambre, poder y orgullo
Un lucha con el mundo y sus poderes.
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19.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál fue el primer mensaje del ministerio de Jesús, según San Mateo?
La importancia del amor
Ayudar a otros
Seguirle
Arrepentirse

20.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál fue la acusación de los líderes religiosos en contra de Jesús?
Por ser un revolucionario
Por ser un blasfemo
Por ser inmoral
Por ser un traidor

21.
a.
b.
c.
d.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en la cruz?
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”
“Tengo sed.”
“Elí, Elí, ¿lama sabactani?”
“Consumado es.”

22.
a.
b.
c.
d.

¿Los soldados fueron pagados por los líderes religiosos para decir que cosa?
“Jesús resucitó.”
“Los eventos no tienen explicación por lo cual no diga nada.”
“Hay que reportar los eventos como fueron vistos.”
“Los discípulos de Jesús vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.”

23.
a.
b.
c.
d.

¿Qué día resucitó Jesús de la tumba?
Viernes
Sábado
Domingo
No sabemos

24.
a.
b.
c.
d.

¿De qué montaña ascendió Jesús?
Monte Sinaí
Monte de los Olivos
Monte de la transfiguración
No sabemos

25.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo comenzó la vida humana de Jesús?
En la eternidad
En la concepción
Después de nueve meses de embarazo cuando nació
No sabemos

26.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo visitó María a Elizabet?
En el primer mes del embarazo de Elizabet
En el cuarto mes del embarazo de Elizabet
En el sexto mes del embarazo de Elizabet
Cuando nació Juan.

27.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo fue Jesús a Jerusalén con sus padres?
A la edad de 12
A la edad de 11
A la edad de 10
No sabemos
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28.
a.
b.
c.
d.

¿En qué día Jesús sufrió en Getsemaní?
Domingo
Lunes
Martes
Jueves

29.
a.
b.
c.
d.

¿En qué día fue crucificado Jesús?
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

30.
a.
b.
c.
d.

¿Qué día resucitó Jesús de la muerte?
Domingo
Sábado
Viernes
No sabemos

31.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo volverá Jesús por segunda vez?
Después del rapto.
Antes del rapto.
Durante el rapto.
No es para nosotros saber el tiempo

32.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo será el juicio final?
Después de que Jesús venga a la tierra para vencer a todos sus enemigos.
Después de que el nuevo cielo y la nueva tierra son establecidos.
Ya pasó
No sabemos.

33.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo serán enviados los incrédulos al infierno?
Después del juicio final
Antes del juicio final
Ya están sufriendo el castigo infernal
No van a ser enviados al infierno

34.
a.
b.
c.
d.

¿Cuándo entran los creyentes al nuevo cielo y nueva tierra?
Al morir
Antes del juicio final
Después del juicio final
No sabemos

35.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde nació Jesús?
En Nazaret
En Jerusalén
En Belén
No sabemos

36.
a.
b.
c.
d.

¿Adónde fueron los pastores para visitar al niño Jesús?
A los campos
A Belén
A Egipcio
A Nazaret
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37.
a.
b.
c.
d.

¿Adónde fueron los magos para visitar al niño Jesús?
A Egipto
A Babilonia
A Nazaret
A Belén

38.
a.
b.
c.
d.

¿Adónde huyeron José, María y Jesús cuando Herodes quiso matar a los niños de Belén?
A Jerusalén
A Nazaret
A Egipto
Se escondieron en Belén

39.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde fue criado Jesús?
En Belén
En Nazaret
En Jerusalén
En el desierto con Juan el Bautista

40.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde fue bautizado Jesús con agua?
Jesús solo fue bautizado en el Espíritu
Cerca de Betania, al otro lado del Jordán
En el mar de Galilea
En el templo de Jerusalén

41.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde fue realizado el primer milagro de Jesús?
En Jerusalén
En Belén
En Caná de Judea
En Caná de Galilea

42.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde murió Jesús?
En Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota
Afuera de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota
En el Monte de Olivos
No sabemos.

43.
a.
b.
c.
d.

¿Dónde está escrita la Gran Comisión de Jesús?
En los 4 Evangelios, pronunciada antes de la muerte de Jesús
En los 4 Evangelios, pronunciada después de la resurrección de Jesús.
En los 4 Evangelios, pronunciada después de la ascensión de Jesús.
En los 4 Evangelios y al principio de Hechos, pronunciada después de la resurrección de Jesús.

44.
a.
b.
c.
d.

¿Cuáles de los Diez Mandamientos fueron cumplidos y realizados por Jesús?
Ninguno, Jesús vivió bajo la gracia y no bajo la ley.
Cada mandamiento
Cada mandamiento con la excepción del cuarto mandamiento.
Los últimos 6 mandamientos

45.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Haga una lista de los diez mandamientos que Jesús cumplió perfectamente.
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8.
9.
10.
46.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haga una lista de las 6 peticiones de la oración del Señor.

47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Haga una lista de las 7 palabras de Jesús en la cruz.

48.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Haga una lista de 10 de las 11 apariciones del Jesús resucitado

49.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Haga una lista de 10 señales que ocurrirán antes de la segunda venida del Señor.

50.
Tú crees que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, son la Palabra de
Dios, y fielmente y sin error nos enseñan sobre el Señor y Salvador Jesucristo? ¿Tienes algunas preguntas sobre la
historicidad de Cristo?
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TAREAS PARA LA LECCIÓN UNO
PUNTO PEDAGÓGICO. En la lección uno el estudiante verá la necesidad de estudiar más la cristología. Al final
de esta lección tendrá la capacidad de identificar 200 datos (datos históricos, verificación, definición y aplicación
espiritual) sobre la vida de Jesús.
LECTURA.
L. Berkhof, “El nombre “hijo” se aplica a la segunda persona,” Teología Sistemática, p. 107-108

IDENTIFICACIÓN DE DATOS SOBRE LA EXISTENCIA DE JESÚS
A.
B.
C.
D.
E.

F.

10 aparaciones del Señor resucitado
10 datos bíblicos sobre el nacimiento de Jesús
7 palabras de Jesús en la cruz
10 nombres de los discípulos
50 enseñanzas de Jesús.
1.
cumplimiento de los 10 mandamientos
2.
6 peticiones del Padre Nuestro
3.
10 parábolas
4.
10 milagros con enseñanzas
5.
5 menciones de la gran comisión
6.
10 señales antes de la segunda venida
Familia de Jesús
1.
2 padres,
2.
4 hermanos,
3.
2 hermanas,
4,
varios familiares
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LECCIÓN DOS
PROFECÍAS Y CUMPLIMIENTOS DE PROFECÍAS MESIÁNICAS
F.F. Bruce...El mismo Dios que declara en el libro de Isaías,'Yo Jehová; este es mi nombre; y a
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza' (Isaías 42:8) ahora comparte esa gloria con el Jesús
crucificado exaltándolo a una supremacía universal y otorgándole a Él el nombre que es sobre
todo nombre-su propio e incomunicable nombre, "El Señor.
INTRODUCCIÓN
El coro monumental, El Mesías, escrito por George Frideric Handel (1685-1759) es una obra
musical clásica e inspiradora basada en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento las
cuales fueron cumplidas en Cristo Jesús. Analizaremos brevemente la profecía de Isaías 9:6, una
de las profecías mencionadas en El Mesías. Hay que saber por qué los cristianos alaban a Dios
por el Mesías.
Porque un niño nos es nacido (Isaías 9:6) es uno de los coros más populares del Mesías
tanto en lo musical como en contenido bíblico. Los coros del Mesías son tan poderosos que hasta
los no-cristianos lo cantan. Pero, ¿cual será el significado de estas profecías? Isaías 9:6
identifica la misión singular del Mesías, su doble naturaleza y la tri-unidad de su nombre.
A.
El Mesías tiene una misión singular.
1.
El Mesías (mashiyach) se menciona sólo dos veces en el Antiguo Testamento (Dn.
9:25,26). El nombre significa, ungido. Cristo del Nuevo Testamento es el nombre griego para
Mesías del Antiguo Testamento. Un libertador ungido por Dios iba a venir para salvar al pueblo
de Dios. Aunque el nombre Mesías no fue usado muchas veces antes de la venida de Cristo, la
esperanza de un Mesías era predominante para el pueblo de Dios (Gn. 3:15; Job 19:25). El futuro
Mesías era la esperanza singular del pueblo de Dios. En Cristo Jesús, vino el Mesías y la
esperanza de los judíos y gentiles creyentes fue realizada. Ahora hay una liberación verdadera y
jamás será quitada.
2.
El Mesías tiene un gobierno singular, él reinará y establecerá el SHALOM, un ambiente
de permanente paz y justicia. La justicia y la paz vienen por creer en Cristo que reina ahora y
para siempre. Nosotros, sin el Mesías, no podemos realizar el reino de armonía y paz. Muchos
han tratado, ninguno lo ha logrado.
3.
El Mesías se encargará del gobierno de paz. “El celo de Sabaoth hará esto.” No va a ser
un reino religioso, eclesiástico, político, civil, ni personal. El reino de Cristo no puede ser
contaminado ni controlado por los seres humanos ni poderes angélicos. El reino será teocéntrico, Dios realizará este reino (Mt. 5:3; Gl. 2:20). El reinado se manifestará en nosotros y
alrededor de nosotros cuando creemos en el Mesías. Cuando el corazón del creyente es
transformado por la gracia salvadora del Mesías, comenzará la transformación y reformación de
todas las relaciones de esta vida y las del porvenir.
4.
¿Reina el Mesías en su vida personal? ¿Ha nacido en su ser la vida espiritual que viene
solamente por creer en Jesús? Jesús nació como un niño para que usted y yo pudiéramos
espiritualmente nacer de nuevo (Lc. 18:17; Jn. 3:5). El nacimiento de Cristo como un ser
humano, la muerte para pagar por los pecados del pueblo de Dios, la resurrección en un cuerpo
glorificado y el reinado del Cristo por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios es la base para que
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Dios envíe el Espíritu Santo a las vidas de los creyentes, para que ellos sean ungidos y llenados
con el Espíritu. En esta manera podemos ser llamados cristianos, personas llenadas con el
Espíritu de Cristo.
B.
El Mesías tiene una naturaleza doble. Jesús tiene una naturaleza humana y una
naturaleza divina.
1.
Un niño es nacido. El Mesías será nacido como un ser humano. Esta realidad es una
doctrina fundamental para los cristianos.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el
espíritu del anticristo (I Jn. 4:3).
Jesús nació 100% Dios además de ser 100% humano. Jesús nació, vivió y murió para ser el
substituto perfecto para el creyente.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él (II. Cor. 5:21).
Además, Jesús resucitó para establecer una nueva humanidad (2 Co. 5:17). Como nuevas
criaturas, el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza. Así somos diferentes a otros seres
humanos.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí
(Gal. 2:20).
2.
Un hijo es dado. El estatus como hijo de Dios solamente puede ser dado a los hombres.
Por eso la Biblia nos enseña que somos adoptados como hijos de Dios. Por naturaleza, no somos
hijos de Dios, sino por adopción llegamos a lograr esta posición de privilegio. Los homo sapiens,
los hombres y mujeres naturales no pueden entrar al reino de Dios como están (1 Co. 15:50),
sino hasta que reciban a Cristo y lleguen a ser hijos de Dios (Jn. 1:12,13; Ef. 1:5).
3.
¿Eres tú una persona con una doble naturaleza. Somos nacidos del vientre de nuestra
madre como seres humanos. Todos tenemos una naturaleza humana. Los que son cristianos,
ungidos por el Espíritu Santo, tienen otra naturaleza también. Eso se llama la nueva naturaleza, el
nuevo hombre (Ef. 4:24). Aunque nosotros no vamos a llegar a ser como Dios, ni vamos a llegar
a ser dioses, la nueva naturaleza espiritual es necesaria para entrar al reino de los cielos.
C.
1.
2.
3.

El nombre del Mesías muestra una tri-unidad.
Admirable Consejero (asociación con el Espíritu Santo, el consejero)
Dios fuerte y Padre eterno (asociación con el Padre)
Príncipe de paz (asociación con el Hijo de Dios)

Todos los nombres de Dios (véase lección 6) en el Antiguo Testamento muestran una tri-unidad.
El único Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y no hay otro.
Presumo que usted es cristiano (Hch. 11:26). Un cristiano participa en la misión singular
del reino de Dios, tiene una doble naturaleza y lleva el triple nombre de Dios en su corazón (Mt.
28:19-20). Si no, usted no es cristiano y Cristo no reina en usted. ¿Cómo sabemos si somos
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cristianos? Tenemos la regeneración del Espíritu Santo que nos da la fe en Cristo, la naturaleza
nueva y el conocimiento del Dios verdadero.
El Catecismo de Heidelberg, Domingo 12, nos enseña:
Pregunta #31. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir: Ungido?
Porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo Profeta y
Maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de
nuestra redención, para ser nuestro único y supremo Pontífice quien por el sólo sacrificio de su
cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre para nosotros y para ser
nuestro eterno Rey que nos gobierna por su Palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la
redención que nos ha adquirido.
Pregunta #32. Pues, ¿por qué te llaman cristiano?
Porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su
nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, y que en esta vida luche contra el
pecado y Satanás con una conciencia libre y buena y que, después de esta vida, reine con Cristo
eternamente sobre todas las criaturas.
Ahora, vamos a considerar otras profecías y cumplimientos que tienen que ver con el nacimiento,
el ministerio y la muerte y resurrección de Jesús. Las profecías son mencionadas en el orden
como aparecen en la Biblia.
PROFECÍAS MESIÁNICAS Y CUMPLIMIENTOS
NACIMIENTO DE JESÚS
Simiente de la mujer
Descendencia de Abraham
Descendencia de Isaac
Descendencia de Jacobo
Descendencia de Judá
Verán su estrella
Descendencia de David
Reinará sobre el reino
Hijo del Altísimo
Dios el Salvador vendrá
Será adorado
La misericordia de Dios será manifestada
El Redentor nacerá
Un Salvador para la casa de David
Nacerá de un virgen
Su nombre será Emmanuel
Nacerá como un niño
Nacerá como hijo de Dios
La gloria de Dios será revelada
Toda carne le verá
Cumplirá la Palabra de Dios
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PROMESA
Gn. 3:15
Gn. 12:3
Gn. 26:2
Gn. 28:13
Gn. 49:10
Nm. 24:17
2 S. 7:12; Sal. 89:3
2 S. 7:16
Sal. 2:6
Sal. 18:46
Sal. 72:11
Sal. 103:17
Sal. 130:8
Sal. 132:11; Is. 11:1
Is. 7:14
Is. 7:14
Is. 9:6
Is. 40:3
Is. 40:5
Is. 40:5
Is.40:5
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CUMPLIMIENTO
Gl. 4:4
Hch. 3:25; Gá. 3:8
Ro. 9:7; Gl. 3:16
Mt. 1:2
Heb. 7:14
Mt. 2:2
Mt. 21:9
Lc. 1:33
Lc. 1:32
Lc. 1:47
Mt. 2:11
Lc. 1:50
Mt. 1:21
Hch. 13:23
Lc. 1:26,27,30-31
Mt. 1:23
Jn. 1:30
Mt. 3:3
Lc. 2:14
Lc. 3:6
Mt. 1:22

Tiempo de su nacimiento
Un rey será nacido
Herodes matará a los niños
Jesús escapará a Egipto
Lugar del nacimiento
Su nombre será Jesús
Él es el Hijo de David
Su nacimiento y ministerio serán
precedidos por Juan
El Dios buscado será revelado
Vendrá al templo
Vendrá como mensajero del pacto
Será causa de alegría
Será el día del Señor
Vendrá para purificar a los hijos de Leví
Vendrá la justicia

Dn. 9:25
Jer. 23: 5
Jer. 31:15
Os. 11:1
Mi. 5;2
Mi. 7:7
Zac. 12:12
Mal. 3:1; 4:5

Lc. 2:1-2
Mt. 2:2
Mt. 2:16-19
Mt. 2:14
Lc. 2:4,5,7
Mt. 1:21
Lc. 3:31
Lc. 1:17

Mal. 3:1
Mal. 3:1
Mal. 3:1
Mal. 3:1
Mal. 3:2
Mal .3:3
Mal. 3:3

Lc. 2:25
Lc. 2:22
Heb. 12:24
Lc. 2:10
Mt. 4:17
Mt. 3:7
I P. 2:5

MINISTERIO DE JESÚS

PROMESA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
Gn. 12:3; 18:18; 21:10

CUMPLIMIENTO EN
CRISTO
Gl. 3:29

Gn. 22:8
Ex. 20:1-17
Ex. 40:35; Sal 2:7; Is 42:1
Nm. 3:13
Dt. 8:4
Dt. 18:15-19

Jn. 1:29
Mt. 5:17
Mr. 9:7
Lc. 2:23
Mt. 4:4
Hch. 3:22

Jue. 13:3-5
Job 19:25

Mt. 2:21-23
Ro. 3:24

Sal. 2:2
Sal. 2:2

Mr. 8:27-29
Mr .3:6

Sal.2:6
Sal. 2:8
Sal.8:2
Sal. 16:8-11
Sal. 23
Sal. 41:9
Sal. 68:18
Sal. 69:8
Sal. 69:9
Sal. 69:9
Sal.110:1
Sal. 110:4
Sal. 118:22
Sal. 118:22; Is. 8:14,15; 28:16

Jn. 1:49
Hch. 1:8
Mt. 21:15,16
Hch. 2:27
Jn. 10:11
Mt. 26:14
Lc. 24:51
Jn. 7:5
Mt. 21:12
Ro. 15:3
Hch. 1:8
Heb. 5:6
Hch. 4:10; Ef. 2:20
1 P. 2:6-8

Sal. 118:26
Is. 6:9
Is.6:9,10

Lc. 19:38
Mt. 13:13
2 Co. 3:14

Is. 8:14

Lc. 2:34

Por fe en Cristo, somos de la simiente de
Abraham
Será un sacrificio para el pueblo
Cumplirá la ley de Dios
Será glorificado por el Padre
Cumplirá la ley ceremonial
Vivirá sólo por la Palabra de Dios
Él es el sumo profeta, hablará la Palabra de
Dios
Será criado en Nazaret
Él es el Redentor quien librará su pueblo
de la esclavitud del pecado
Él es el Mesías, quien librará su pueblo
Los reyes del mundo conspirarán contra el
Cristo
Él es el Rey quien reinará
En Él es la posesión de las naciones
Será adorado por infantes
Su cuerpo no verá corrupción
Será pastor del rebaño
Será traicionado por un amigo
Ascenderá al cielo para reinar
Sus propios hermanos no le creerán
Purificará el templo
Sufrirá por otros
Reinará sobre sus enemigos
Como sumo sacerdote intercesor
Será la fundación para la iglesia
Será piedra de tropiezo para Israel nocreyente
Llegará como el rey bendito
Hablará en parábolas
El Antiguo Testamento será entendido por
medio de Cristo
Causará el subimiento y caída de muchos
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Ministra en Galilea
Será luz para los gentiles
Engrandecerá al pueblo de Dios
Aumentará el gozo del pueblo de Dios
Reinará
Será ungido por el Espíritu Santo
Será creído
Revelará la hipocresía
Ayudará a los necesitados
Sufrirá como un siervo
Poseedor de la gracia de Dios
Será rechazado
Será sanado
Hará milagros
Hará expiación
Establecerá la casa de Dios como una casa
de oración
Será un predicador ungido
Vendrá como Salvador
Él es soberano sobre todo
Nos advierte sobre un infierno
Cumplirá con toda justicia
Será el hijo del hombre
Vendrá para juzgar
Promete restauración
Traerá conflicto en la familia
Entrará a Jerusalén sobre un asno
Entrará a Jerusalén triunfante
Su ministerio será preparado por Juan el
Bautista
CRUCIFIXIÓN /RESURRECCIÓN
Rasgar el velo del templo
Muerte por crucifixión
Los líderes conspirarán
Resurrección de los muertos
Su cuerpo no verá corrupción
El clamor: “Dios mío, Dios mío.”
Será insultado
Será burlado
Confiará en Dios
Sufrimiento físico en la cruz
Traspasaron sus manos
Será un espectáculo
Será vigilado
Apostaron por su ropa
Acusaciones falsas
Último respiro
Huesos no serán rotos
Testigos falsos
Mirado desde lejos
Orará para hacer la voluntad de Dios
Ascenderá al cielo
Beberá vinagre
Estará a la diestra del Padre
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Is. 9:1
Is. 9:2
Is. 9:3
Is.9:4
Is. 9:6
Is.11:2
Is. 28:16
Is. 29:13
Is. 29:18; 35:4-6; 61:1
Is. 42:1-4
Is. 49:8
Is. 53:3
Is. 53:4
Is. 53:5
Is. 53:5
Is. 56:7

Mt. 4:12
Lc. 2:32
Mt. 28:19-20
Lc. 2:10
Mt. 4:17; 6:33
Mt. 3:16
Ro. 10:11
Mt. 15:8-9
Mt. 11:5
Mt. 27:46
2 Co. 6:2
Jn. 1:11
Mt. 4:23
Mt. 11:4
Ro. 15:6,8
Mr. 11:17

Is. 61:1
Is. 62:11
Is. 66:1,2
Is. 66:24
Jer. 23:6
Dan. 9:24,26
Jl. 2: 10, 31
Am. 9:11
Mi. 7:6
Zac. 7:7
Zac. 9:9
Mal. 3:1; 4:5

Lc. 4:16-18
Jn. 4:42
Hch. 7:49-50
Mr. 9:48
Mt. 3:15
Mt. 20:28
Mt. 24:29
Hch. 15:17
Mt. 10:35
Mr. 11:7
Mt. 21:4
Lc. 1:17

PROMESA
Ex. 26:31-33
Dt. 21:23
Sal. 2:1
Sal. 16:10
Sal. 16:10
Sal. 22:1
Sal. 22:7
Sal. 22:7
Sal. 22:8
Sal. 22:14
Sal. 22:16
Sal. 22:17
Sal. 22:17
Sal. 22:18
Sal. 27:12
Sal. 31:5
Sal. 34:20
Sal. 35:11
Sal. 38:11
Sal. 40:6-8
Sal. 68:18
Sal. 69:21
Sal. 110:1

CUMPLIMIENTO
Mt. 27:51; Heb. 9: 3,8
Mt. 27:26; Gl. 3:13
Mt. 12:14
Hch. 2:25-32
Hch. 2:31
Mt. 27: 46
Lc. 23:36
Mt. 27:39
Mt. 27:43
Jn. 19:28-37
Jn. 20:27
Lc. 23:35
Mt. 27:36
Mt. 27:35
Mt. 26:64
Lc. 23:46
Jn. 19:33
Mr. 14:57
Lc. 23:49
Mt. 26:39
Hch. 1:9
Lc. 23:36
Hch. 7:55,56
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Enviará al Espíritu Santo
Sus enemigos serán derrotados
Resucitará al trono de Dios
Preocupará para hacer voluntad de Dios
Escupieron en su cara
Azotado
Golpeado
Morirá por los pecadores
Sufrirá en silencio
Sepultado con los ricos
Su juicio es nuestra justificación
Sus ropas fueron divididas
Crucificado entre criminales
Vendrá como Hijo del Hombre
Clausura de la tumba
Tiempo de la crucifixión
Acusaciones falsas
Suicidio de Judas
El uso del dinero de Judas
Resucitará al tercer día
Maldición sobre Jerusalén
Oscuridad durante la crucifixión
Golpeado en la cara
Traicionado por 30 piezas de plata
Su cuerpo iba a ser traspasado
La casa de David llorará sobre la muerte de
Jesús
El pastor será golpeado
Será abandonado

Sal. 110:1
Sal. 110:1
Sal. 132:11
Is. 50:5
Is. 50:6
Is. 50:6; 53:5
Is. 52:14
Is. 53:5
Is. 53:7
Is. 53:9
Is. 53:11
Is. 53:12
Is. 53:12
Dn. 7:13
Dn. 6:17
Dn. 9:25
Dn. 9:26
Jer.19:6
Jer. 32:6-9
Os. 6:2
Os. 10:8
Am. 8:9
Mi.. 5:1
Zac. 11:12,13
Zac. 12:10
Zac. 12:10

Hch. 2:33
Hch. 2:34
Hch. 2:30
Mr. 14:36
Mt. 26:67
Mt. 27:26
Mt. 27:26
Ro. 5:8; 1Co 15:3
Mt. 27:12.
Mt. 27:57-60
Ro. 5:18
Jn. 19:24
Lc. 23:32
Mt. 25:31
Mt. 27:66
Mt. 1:17
Jn. 19:6
Mt. 27:8
Mt. 27:10
1 Co. 15:4
Lc. 23:30
Lc. 23:44
Lc. 22:63,64
Mt. 27:9,10
Jn. 19:34-37
Jn. 19:34-37

Zac. 13:7
Zac. 13:7

Mt. 26:31
Mt. 26:31

TAREAS PARA LA LECCIÓN DOS
PUNTOS PEDAGÓGICOS
1.
El estudiante oralmente presentará 100 datos sobre las profecías de Jesús.
2.
El estudiante conocerá los estados de humillación y los estados de exaltación de Jesús.
LECTURA
L. Berkhof, “ Los Estados de Cristo,” Teología Sistemática. Pp. 394-396, 409-411
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN DOS
1.
Haga una lista de 10 profecías sobre el ministerio y vida de Jesús y muestra como fueron
cumplidas en el Nuevo Testamento.
2.
Haga una lista de 10 datos profetizados sobre el nacimiento de Jesús y muestre como fueron
cumplidas en el Nuevo Testamento.
3.
Haga una lista de 10 profecías sobre la muerte y resurrección de Jesús y muestre como fueron
cumplidas en el Nuevo Testamento
4.
Dé una descripción breve de los estados de humillación de Jesús.
5.
Dé una descripción breve sobre los estados de exaltación de Jesús
6.
¿Qué es kenosis y tapeinosis según de Berkhof?

Carlos Spurgeon...Tengo una gran necesidad de Cristo; tengo un gran Cristo para mi necesita.
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LECCIÓN TRES
¿ES JESÚS DIOS O UN ÍDOLO?
C. S. Lewis...La gente dice con frecuencia acerca de Él: "estoy listo para aceptar a Jesús como
un gran profesor de moral, pero no acepto Su afirmación de que es Dios". Eso es la única cosa
que no debemos decir. Un hombre que era meramente un hombre y decía el tipo de cosas que
Jesús decía no sería un buen profesor de moral. Sería o bien un lunático- al nivel del hombre
que cree que es un huevo hervido- o un demonio del infierno. Usted debe elegir. Ya sea que este
hombre fue, y es, el Hijo de Dios; o era un loco o algo peor. Puede hacerlo callar por ser loco,
puede escupirlo y matarlo como a un demonio; o puede rendirse a Sus pies y llamarlo Señor y
Dios. Pero no vengamos con un absurdo condescendiente acerca de que Él era un gran profesor
humano. Él no ha dejado abierta a nosotros esa posibilidad. Nunca lo intentó así.
INTRODUCCIÓN
La película “Jesús” ha sido usado como un instrumento de evangelización para alcanzar a
millones de personas. Surge la pregunta: “Si Jesús es Dios, ¿se puede hacer una imagen de Jesús,
tal como está en la pantalla de la película?” El segundo mandamiento dice: “No harás imágenes
falsas....” (Ex 20:4). Los Reformadores del siglo XVI afirmaron, como está escrito en el
Domingo 35 del Catecismo del Heidelberg, que no se deben hacer imágenes de Dios.
Pregunta 96. ¿Qué pide Dios en el segundo mandamiento?
Respuesta. Que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura, y sólo le
rindamos culto como El ha mandado en su Palabra.
Pregunta 97. ¿No es lícito hacer ninguna imagen?
Respuesta. Ni podemos, ni debemos representar a Dios de ninguna manera, y aun en el
caso de que fuese lícito representar a las criaturas. Dios prohíbe hacer o poseer ninguna
imagen destinada a ser adorada o empleada en su servicio.
Pregunta 98. ¿No se podrían tolerar las imágenes en las iglesias, como si fuesen libros
para enseñar a los ignorantes?
Respuesta. No, porque nosotros no debemos ser más sabios que Dios, que no quiere
instruir a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su Palabra.
Rechazamos enfáticamente la enseñanza del Séptimo Concilio Ecuménico de Nicea (787):
Porque el honor que se confiere a las imágenes se transfiere a aquello que la imagen representa,
y el que reverencia una imagen reverencia al sujeto representado.
Las enseñanzas bíblicas sobre el uso de imágenes pueden ser resumidas como:
1.
2.
3.

No se pueden representar a Dios con una imagen o figura
Las imágenes no deben ser usadas para rendir culto
Las imágenes no deben ser un substituto para la predicación
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Si la imagen de Cristo en la película o el video es “una imagen falsa” por su puesto sería un
ídolo. Sin embargo, podemos argumentar que la representación de Cristo en la película no es una
imagen de Dios sino una representación de una figura histórica. Tal como Rembrandt pintó
escenas de Cristo y sus discípulos, así la película “Jesús” representa más la historia de Jesús que
a Jesús como una imagen.
Para evitar la idolatría de la película “Jesús” se pueden tomar ciertas medidas. Sería
bueno educar a la audiencia acerca de que la representación de Jesús en la película no es real,
sino una expresión cultural hecha según la imaginación del hombre y de la cultura. En ninguna
manera Jesús tiene ojos azules y pelo castaño tal como se representa en la película “Jesús”.
Además, hay que verbalmente presentar y predicar el evangelio. Una película no debe ser una
substitución para la evangelización y el discipulado personal. No es recomendable usar películas
acerca de Jesús en el culto y liturgia de la iglesia. No hay razón para tentar a los que asisten al
culto para adorar a un Jesús hecho según la imaginación del hombre. Si la representación de
Jesús se mantiene como una historia y es desasociada de la adoración, creo que la película
“Jesús” o otras películas sobre Jesús serían útiles (Véase Apéndice A para un comentario sobre
La Pasión de Cristo).
Al ver la representación de Jesús en la película mi reacción es: “¡Este no es mi Salvador y
Señor!” He conocido a mi Salvador por fe en un Cristo que existe en los cielos y no en un Cristo
fabricado por las cámaras de los hombres. Por otro lado, reconozco la importancia de conocer la
historia de Jesús y la iglesia primitiva y por esta razón uso la película
Las creencias de los cristianos sobre el Señor Jesucristo son basadas en el Antiguo y
Nuevo Testamento. En esta lección estudiaremos los nombres divinos de Dios del Antiguo
Testamento y mostraremos como están relacionados con Jesús. Creemos que Jesús es Dios
(Theos) y Señor (Kurios) (Jn 20:28).
Juan Calvino....nuestro corazón es una fábrica de ídolos.
PRUEBAS BÍBLICAS DE QUE JESÚS ES DIOS
Adoración de Jesús

Biblia. El testimonio
de las Escrituras de
que Jesús no es.

Cartas de los
apóstoles
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Mt. 2.11.
Mt. 21.15,16.
Fil. 2.9-11.

Los magos lo adoraron. Sólo Dios debe ser adorado.
Él fue adorado y alabado por los niños.
Él es Señor, todos deben arrodillarse ante Él. Eso es una expresión de
adoración.
Ap. 4 y 5.
Él, junto al Padre y el Espíritu Santo son adorados.
Ap. 19.10.
Sólo Dios debe ser adorado.
Jn. 1.14.
No es la misma persona divina que el Padre.
Jn. 14.16-17. No es la misma persona divina que el Espíritu Santo.
Lc. 24.39.
No es sólo un espíritu, sino ambos cuerpo y espíritu.
1 Co. 15.14. No está muerto sino resucitado.
Heb. 1.1-3.
Es más grande que los profetas y patriarcas.
Heb. 1. 4-14. No es un ángel.
1 Jn. 4:3
No es solamente Dios, también es hombre.
Sal.130.
No tiene sólo naturaleza divina, sino humana y divina.
Jesucristo, el Señor, es una sola persona divina con dos naturalezas: una
divina y otra humana. Él es el Hijo de
Dios, la segunda persona en el orden voluntario de la Trinidad.
Col.1.15
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
1 P.1.2.
Un saludo trinitario.
2 P. 1.1.
“Dios y Salvador Jesucristo”. Dios y Salvador están conectados.
Col.2.9.
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”
Ro. 9.5.
Él es “Dios sobre todas las cosas”.
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Tit. 2:13.
2 Co. 12.8-9.
2 Co. 13.14.
Fil.2.5, 6.

Declaraciones de
Cristo sobre sí mismo

Heb. 1.5.
Heb. 1.6.
Heb. 1.8-9.
Heb. 1.10.
Stg. 2.1.
Ap. 1.8.
Mt. 4.7.
Mt. 4.10.
Mt. 5.22.
Mt. 7.21.

Mt. 9.2
Mr. 2.1-12.
Jn. 1.1-5.
Jn. 3.16.

Jn. 8.58.
Jn. 10.30.
Jn. 14.1.

Los Evangelios
testifican de Jesús

Por Fe. Un testimonio
personal
Gran Comisión

Humanización del
Hijo de Dios
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Jn. 14.11
Jn. 14.14
Jn. 14.23.
Jn. 1.1.
Jn. 1.14.
Jn. 1.18.
Mt. 4.16-17.
Jn. 20.28.
Mt. 16:15.

“...nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”.
Pablo ora a Él personalmente. Uno debe solamente orar a Dios.
Él es la fuente de gracia divina, que sólo viene de Dios. Una vez más es
mencionado junto a las otras personas de la trinidad.
“...en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres...”
Él no es un ángel sino un Hijo.
Él es adorado, algo que sólo se da a Dios.
El Hijo es llamado Dios.
Es llamado Señor.
Glorioso Señor Jesucristo.
Él es el Alfa y la Omega, eterno
“No tentarás al Señor tu Dios”. Era Jesús el que estaba siendo tentado,
no el Padre.
“Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” Satanás tenía que
someterse a lo que Jesús decía.
“Pero yo os digo”. Jesús enseñaba con autoridad divina. Los profetas
hubiesen dicho: “ Así ha dicho el Señor”.
“No todo el que me dice: Señor, Señor entrará en el reino de los
cielos...” Sólo Dios tiene el derecho de determinar quien va al cielo y
quien no.
“Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.”
Él tiene la autoridad para perdonar pecados.
Él es el creador. El mundo fue hecho a través de Él. Sólo Dios es
creador.
Él es unigénito (no creado).
Las declaraciones YO SOY, se refieren a YHWH (Éxodo 3:14)
YO SOY EL QUE SOY.
Antes que Abraham fuese, YO SOY.
“Yo y el Padre (pluralidad) uno somos (unidad).
“creéis en Dios, creed también en mí.” El objeto de la fe es Dios y nadie
más.
“creedme por las mismas obras.” Jesús hizo las obras de Dios.
“Si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré.”
“y vendremos a él, y haremos morada con él.”
Él es el verbo eterno.
Él es unigénito (no creado).
Él es unigénito (no creado).
El Padre identifica al Hijo de Dios y el
Espíritu Santo lo unge como
Mesías (El Ungido).
Tomás dijo: “¡Señor mío, y
Dios mío!”
Él les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

La gran comisión fue el último mandato de Cristo a sus discípulos.
Mt. 28.19. Jesús comisionó a sus discípulos a ir a las naciones en el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo. Las tres personas divinas que son consideradas Dios.
Vemos la tri-unidad. Tres se refiere a las tres distintas personas divinas y unidad se
refiere a la unidad en esencia como Dios. Los cristianos están llamados a someterse a los
tres nombres en el bautismo y en las enseñanzas.
La encarnación o la humanización del hijo de Dios no es algo que los seres angélicos o
animales pueden hacer. Sólo Dios puede hacerlo.
Lc. 1:35
La concepción del Espíritu Santo
Lc. 24:39
Su resurrección fue hecha por Dios
Jn. 5:30
Su misión es hacer la voluntad
del Padre
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Identificación con los
nombres de Dios

Jesús en el Antiguo
Testamento es
asociado con Dios
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Heb. 2:17,18; 4:15,16; 5:2,7-9 Él es humano como nosotros
Él tiene nombres divinos, los cuales están reservados sólo para la deidad:
Mt. 1.16.
Cristo (griego), Mesías (hebreo).
Mt. 1.23.
“Emmanuel Dios con nosotros.”
Mt. 3.3.
Preparad el camino del SEÑOR (Kurios). Kurios se refiere a Dios
(Salmo 110).
Mt. 3.1.
Hijo amado (del Padre). Para que Dios el Padre sea eternamente Padre
es necesario que eternamente haya tenido un Hijo, de lo contrario no
podría ser eternamente Padre.
Mt. 26:64.
Hijo del Hombre (esa era una razón suficiente para que los judíos
condenaran a Jesús a muerte).
Mr. 1:1.
Hijo de Dios.
Mr. 2:28.
Señor del día de reposo.
Las declaraciones YO SOY, se refieren a YHWH
(Éxodo 3:14) YO SOY EL QUE SOY.
Jn. 6.35, 48, 51. YO SOY el pan de vida.
Jn. 8.12, 9.5.
YO SOY la luz del mundo.
Jn. 8.58.
Antes que Abraham fuese, YO SOY.
Jn. 10. 7, 9.
YO SOY la puerta de las ovejas.
Jn. 10.11,14.
YO SOY el buen pastor.
Jn. 11.25.
YO SOY la resurrección y la vida.
Jn. 14.6.
YO SOY el camino, y la verdad, y la vida.
Jn. 15.1.
YO SOY la vid verdadera.
Él se asocia directamente con ELOHIM en tres formas. Elohim es
creador, Su nombre es plural, y es Eterno.
Jn. 1:2-3.
Todas las cosas por él fueron.
Elohim es el Dios creador.
Mt. 28.19.
Elohim es plural. Jesús comisionó a sus discípulos a ir a las naciones en
el nombre de las tres personas de la Trinidad. Esto explica el misterio
de la pluralidad del nombre de Elohim.
Ap.1.8.
Él es el principio y el fin.
Pasajes acerca del Ángel del Señor.(El Ángel del
Señor es Jesús pre-encarnado)
Gn. 16.7-10
El ángel del Señor le dijo a Agar que regresara donde Sarai.
Gn. 22.11-13. El ángel del Señor impide que Abraham sacrifique a Isaac.
Gn. 32. 24-30. Luchó con Jacob.
Ex. 3.1-8.
Habló a Moisés desde la zarza ardiendo.
Ex. 14.19,20. Protegió al pueblo de Israel del ejército enemigo.
Ex. 23. 20-23. El ángel del Señor prepara al pueblo de Israel para entrar la tierra
prometida.
Nm.22.22-35
Bloqueó el paso a los seguidores de Balaam.
Jos. 5.13-15.
El ángel del Señor habla con Josué.
Jue. 2.1-3.
El ángel del Señor anuncia juicio contra Israel.
Jue. 6.11-14.
Dice a Gedeón que pelee en contra de los madianitas.
1 R. 19.4-8.
Proveyó alimento para Elías en el desierto.
1 Co. 21.16-22. Se apareció a David en la era de Ornán.
Is. 37.36
Liberó a los ciudadanos del ejército asirio.
Dn. 3.25.
Protegió a los tres israelitas en el horno de fuego.
Mal. 3.1.
Es identificado como el ángel del pacto que vendrá con juicio (a juzgar).
Las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo.
Gn. 3.15.
Él es la simiente de la mujer (Gá. 4.4), todos aquellos nacidos de nuevo
según las promesas de Dios son parte del linaje.
Gn. 12.3
Él es el hijo de Abraham (Mt.1,1), Jesús es el objeto de la fe.
Gn. 17.19.
Él es descendiente de Isaac (Lc.3.34) , Jesús nació de acuerdo a la
promesa.
Gn. 49.10.
Él es el cetro de Judá (Lc.3.33): Jesús es rey.
Nm. 24.17.
Él es descendiente de Jacob (Mt. 1.2).
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Dt. 18.15.
2 S. 7.16
Job 19.25.
Sal. 2.7.

Muerte de Jesús

Él será el profeta más importante (Hch. 3.20,22)
Él será el rey más importante. Jesús es un rey soberano absoluto.
El redentor vendría (Ro. 3.24): Jesús nos compró con su sangre.
Es declarado Hijo de Dios (Mt.3.17): segunda persona de la triunidad.
Sal. 8.2.
Es adorado por los niños (Mt.21.15,16): sólo se adora a lo divino.
Sal. 45.6,7;
102.25-27. Él es eterno y ungido (He.1.8-12): sólo Dios es eterno.
Sal. 109.4.
Él intercede (Lc.23.34): es nuestro sumo sacerdote siempre.
Sal. 110.
Será el gran sumo sacerdote (He.5.5,6).
Pr. 30.4.
Es el Hijo de Dios (Jn. 3.16).
Is. 7.14.
Nació de una virgen (Lc. 1.26,27,30,31): mantuvo su
divinidad.
Is.9.7.
Heredero del trono de David (Lc.1.32,33): es el rey venidero.
Is.42.1-4.
Será el siervo sufriente (Mt.27.46): ejemplo de humildad.
Is. 53.5.
Será la expiación por los pecadores (Ro.15.6,8): pagó la sentencia por
los pecadores.
Is. 53.3
Fue rechazado por su propia gente(Jn.1.11): fue rechazado por todos
(Ro.3.10, 23).
Is. 61.1,2.
Vino a sanar a los quebrantados de corazón (Lc.4.18, 19): tiene un
ministerio de sanidad.
Jer. 23.5-6.
Él será nuestra justicia (Ro.3.22): Él es justo, en él hay justicia.
Dn. 9.25.
El tiempo de su nacimiento fue profetizado (Lc.2.1-2).
Mi. 5.2.
El lugar de su nacimiento fue profetizado: nació en Belén (Lc.2. 4,5,7).
Su muerte fue requerida por los judíos primero, por sus propios teólogos, que estaban
convencidos de que las declaraciones de Jesús acerca de su divinidad eran blasfemia. Si
Jesús tenía razón, ellos por lo tanto estaban equivocados. Si Jesús no es divino, si él no
es Dios, entonces seguimos a un falso profeta. ESO ES UN ESCÁNDALO AL
EVANGELIO. Debemos creer que lo que Jesús decía era la verdad o que Jesús era un
lunático que murió en vano.
Mt. 26.63.
Fue acusado por declarar que era el Hijo de Dios, el Cristo (Mesías).
Mt. 26.64.
Jesús dijo que era el Hijo del Hombre que vendría de
nuevo. Eso fue considerado una blasfemia.

Blaise Pascal...Jesucristo es el centro de todo, y el objeto de todo, y el que no Lo conoce no sabe nada de
la naturaleza, y nada de sí mismo.
TAREAS PARA LA LECCIÓN TRES
PUNTO PEDAGÓGICO. El estudiante mencionará 200 datos sobre la deidad de Cristo
LECTURA.
L. Berkhof, “Pruebas Bíblicas de la Deidad de Cristo,” Teología Sistemática, pp. 110-111, 374-377.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN TRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La adoración es solamente para Dios. Mencione 5 casos en la Biblia cuando Jesús fue
adorado.
Mencione 5 datos sobre lo que la Biblia dice que Jesús no es.
Mencione 5 datos dado por los autores de las epístolas sobre la deidad de Cristo.
Haga una lista de 5 declaraciones de Jesús cuando él se declara Dios.
Prepare una lista de 5 testimonios dados en los 4 Evangelios sobre la deidad de Cristo.
¿Cuál es su opinión sobre la deidad de Jesús?
¿Por qué es la encarnación de Jesús una prueba que él es Dios?
Muestre como 5 nombres de Dios en el Antiguo Testamento son asociados con Jesús.
Muestre como 5 profecías mesiánicas son cumplidas en Cristo Jesús.
¿Cómo muestra el juicio y la muerte de Jesús que él es Dios?
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LECCIÓN CUATRO
LA HUMANIDAD DE JESÚS
George Barna...El 24% de las personas nacidas de nuevo piensa que “cuando Jesús vivió en la
tierra pecó, tal como las demás personas,” comparado con el 49% entre los nos cristianos. (año
2000)
INTRODUCCIÓN
La lección tres habla sobre la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Él es la segunda persona de la
Trinidad. En la lección cuatro se afirma que Jesús es también humano. La segunda persona de la
Trinidad es Dios y hombre, tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Veremos en la
lección cuatro como se expresa la naturaleza humana.
El cristianismo ortodoxo está basado en las Escrituras y expresado por los teólogos fieles
de la iglesia cristiana. El testimonio de los padres de la iglesia frente a las herejías siempre ha
sido: Jesús es una sola persona con dos naturalezas: una divina y la otra humana.
El credo de Atanasio (aunque no fue escrito por Atanasio, Padre de la iglesia (293-373))
habla de la humanidad de Cristo.
Pero es necesario para la eterna salvación creer fielmente, también, en la Encarnación de
nuestro Señor Jesucristo. He aquí la fe ortodoxa: creer y confesar que nuestro Señor Jesucristo
es el Hijo de Dios, Dios y hombre. Es Dios, de la sustancia del Padre, engendrado antes de los
siglos; y es hombre, de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre
perfecto, de un alma y un cuerpo humano, igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre
según la humanidad. Aun cuando sea Dios y hombre, no hay, sin embargo, dos Cristos, sino un
solo Cristo; uno, no porque la divinidad se haya convertido en carne, sino porque la humanidad
ha sido asumida en Dios; uno absolutamente, no por una mezcla de sustancias, sino por la
unidad de la persona. Porque, de la misma manera que el alma racional y el cuerpo hacen un
hombre, así Dios y el hombre hacen un solo Cristo. El cual padeció por nuestra salvación,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subío a los cielos, está
sentado a la diestra de Dios, Padre omnipotente, desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los
muertos. A su venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus
propios actos; y los que obraron bien irán a la vida eterna, los que obraron mal, al fuego
eterno.”
Durante la historia de la iglesia los cristianos ortodoxos han rechazados las siguientes herejías:
1.
Jesús solo es Dios (solo Jesús, modalismo);
2.
Jesús solo tiene una naturaleza divina (docetismo);
3.
Jesús llegó a ser Dios (Mormones: adopcionismo, perfeccionismo);
4.
Jesús sólo es hombre y nos da un ejemplo para imitar (Humanistas: moralismo);
5.
Jesús es una criatura especial, no es Dios ni hombre (Testigos de Jehová: Arrianismo);
6.
Jesús consiste de dos personas (Nestorianismo);
7.
Jesús tiene una sola naturaleza, una combinación entre la divina y la humana
(monofisismo).
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Cuando hablamos del ser humano también hay que hablar sobre el pecado. Si Jesús llegó a ser
humano, ¿tenía él la capacidad de pecar (potuit peccare)? Según las encuestas realizadas por
George Barna, un 26% de las personas que dicen que son nacidas de nuevo, piensan que Jesús
pecó. Surge la inquietud, si Jesús es un pecador, ¿cómo puede salvarnos?
Cuando se hace tal pregunta se puede observar una variedad de respuestas. Algunos
ponen énfasis en la naturaleza divina de Jesús. Observan que Jesús es Dios y que Dios es
perfectamente santo, sin la capacidad de pecar. Por supuesto, la santidad, que es la separación del
pecado, significa no pecar. Lógicamente, si Jesús vive según su naturaleza divina, no pecaría.
Otros afirman que Jesús es humano. Ser humano, sea antes de la caída en pecado y después de la
caída, significa tener un libre albedrío, o la capacidad de escoger entre el bien y el mal, que
significa que tiene la capacidad de pecar. ¿Qué respuesta es bíblica?
Ninguna de las dos alternativas es totalmente correcta. No es correcto enfatizar solo una
de las dos naturalezas, ya sea la divina o la humana. El hecho es que Jesús es Dios y hombre a la
vez. Él tiene una doble naturaleza y éstas funcionan juntas en Jesús en una sola persona. Por
cierto, Jesús no pecó durante su vida (He 4:15). Como ser humano, Jesús voluntariamente no
pecó. Vemos la lucha de la voluntad, las emociones y el espíritu de Jesús en contra del pecado.
Jesús aprendió la obediencia y sumisión a la perfecta voluntad de Dios. El hecho de que Jesús
obedeció perfectamente significa que él puede ser el substituto para los creyentes que le sigan.
Jesús llega a ser nuestro substituto como ser humano, como nuestro representante en la vida, en
la cruz, en la resurrección y para la vida eterna.
En el nacimiento o la encarnación de Jesús, Jesús llegó a ser humano. Al nacer, no
asumió una naturaleza caída sino una naturaleza humana. No creemos que Jesús heredó el
pecado original de Adán. Por la concepción del Espíritu Santo, su santidad, su separación del
pecado, fue preservada.
Hay todavía una objeción humanista. La objeción es que Jesús no nació igual a los otros
seres humanos. Su concepción era divina, no humana. Por eso, el humanista no considera a Jesús
100% humano. Sin embargo, la objeción no es válida. Jesús puede ser 100% humano y 100%
Dios. Jesús, como una sola persona, puede tener una naturaleza humana y una naturaleza divina.
Incluso, el plan de Dios para la redención de la humanidad, Dios nunca dijo que iba a mejorar la
raza humana por fuerza de la naturaleza humana sino la intención y plan de Dios desde el
principio era que la naturaleza humana debe someterse a la voluntad divina. El estado de
inocencia, o sea, el estado humano antes de la caída, era un estado donde la voluntad humana
estaba en sumisión al mandato de Dios. Para vivir con Dios hay que obedecerle por fe en Dios.
No hay otra manera para el ser humano vivir con Dios. El cristiano no simplemente trata de vivir
una viva humana mejor que el otro, sino que el cristiano debe renacer de nuevo, recibir una
naturaleza nueva y espiritual para vivir delante de Dios (Ef. 4:24).
Ahora, para los seres pecadores vivir con Dios, Dios debe hacer algo para cambiar la
condición del pecador. El pecador debe ser justificado de su pecado y ser santificado en su
estado como nueva criatura.
Durante los 33 años de vida, Jesús fue nuestro representante. Como Adán era la cabeza
federal para la humanidad, Jesús llegó a ser el nuevo representante, el segundo Adán. Por el
primer Adán entró el pecado al mundo y a todos los seres humanos. La vida espiritual y eterna
entrará por el segundo Adán, Jesucristo. Como dice el credo de Atanasio: “porque la humanidad
ha sido asumida en Dios”. Tan real como es el pecado en el mundo es real la justificación del
pecador por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús (Ro. 5:12-21) y la santificación y
espiritualización del Espíritu Santo (Ro. 8:1-27).
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Sin embargo, Jesús no simplemente vino como un robot predestinado y programado para
vencer al pecado, la tentación y el engaño del diablo. Jesús entró al mundo en cuerpo y alma,
como una persona con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él ejerció todos sus
sentidos físicos y facultades mentales. Las tentaciones del diablo, la persecución de los líderes
religiosos y políticos, el rechazo del pueblo, los conflictos con sus hermanos y sus discípulos,
fueron reales y necesarios para sobrevivir (1 P. 2:21-22). Jesús realmente venció el pecado, la
tentación y el engaño.
Jesús no pecó y es el único ser humano que ha vivido en la tierra que nunca pecó. Por
eso, el solo puede ser nuestro substituto, intercesor y abogado. Jesús, que no conoció pecado,
llegó a ser pecado por nosotros (2 Co. 5:21). Como el macho cabrío de expiación que fue
enviado al desierto para morir por los pecados del pueblo, así Jesús tomó nuestros pecados y
murió en la cruz fuera de Jerusalén.
Además de ser substituto, Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote tiene dos
funciones. Uno, él es el representante de Dios para el pueblo de Dios y dos, él es el representante
del pueblo de Dios delante de Dios. Como cordero de Dios, se sacrificó como un sacrificio
perfecto por nosotros. Como intercesor, él representa al pueblo de Dios delante el Padre. Por
último, en Jesucristo, el pueblo de Dios tiene un abogado delante del trono de gracia en el día del
juicio. Los seres humanos no están en condiciones para representarse sí mismos. Hemos pecado
y no tenemos el derecho de defendernos. Jesús será el abogado para todos los que lo sigan.
Por fin, Cristo, en su estado resucitado y glorificado, es el primer fruto de la nueva
creación. Jesús está preparando a una nueva humanidad que habitará en el nuevo cielo y la nueva
tierra. Esta novedad comienza en el espíritu del creyente por la regeneración, el nuevo
nacimiento y es realizado en la eterna glorificación. Por fe en Cristo, todas las cosas son nuevas
y lo viejo ha pasado. En la nueva tierra, nadie tendrá la capacidad de pecar.
¿Tiene una lucha con el pecado personal, la tentación del mundo y el engaño del diablo?
Solo por creer en Cristo como el perfecto Señor y Salvador y arrepentirse de sus propios intentos
para salvarse, tendrá victoria. Por fe en Cristo somos más que vencedores.
Cómo se está considerando la humanidad de Jesús, se puede preguntar, ¿qué constituye
un ser humano? En las listas que sigan presentaremos los testimonios bíblicos sobre la
humanidad de Jesús, además mencionamos sus habilidades mentales y físicas; sus funciones
políticas y sociales; y finalmente sus atributos espirituales. No vamos a repetir la lista de los
atributos personales de Jesús pues es el tópico de la lección 7.
EVIDENCIAS SOBRE LA HUMANIDAD DE JESÚS
Testimonio bíblico sobre
la humanidad de Jesús

Habilidades mentales
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Testimonio del Pentateuco (Gn. 3:15; Gl. 3:16): él es la simiente prometido por la cual
el pueblo de Dios será renacido
Testimonio de los Salmos (Sal. 22:6-21): Jesús sufrió físicamente sobre la cruz
Testimonio de los profetas (Is. 9:6): un niño será nacido
Testimonio de los autores de los Evangelios (Mt. 28; Mr. 16; Lc. 24; Jn. 21): Jesús
resucitó corporalmente.
Testimonio de Hechos (1:11): promesa de un retorno físico
Testimonio de las Epístolas (Heb. 5:14): él fue tentado como nosotros.
Conocer (Mt. 7:28)
Conciencia ( Mt. 5:17)
Cuestionar (Lc. 2:49)
Emoción (Jn. 11:35)
Intelecto (Lc. 2:47)
Ira (Jn. 2:16)
Llorar (Jn. 11:35)
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Habilidades físicas

Estatus socio-político
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Se maravilló (Mt. 8:10)
Mente (Lc. 2:52)
Moralidad (Mt. 22:34-40)
Pasión (Jn. 2:17)
Pensar (
Personalidad (Mr. 6:3)
Razonar (Lc. 2:49)
Reflexionar (Lu. 2:47)
Sabiduría (Lc. 2:40)
Tristeza (Is. 53:3)
Visión (Mt. 24:14)
Voluntad (Mt. 26:39)
Abofeteaban (Mt. 26:67)
Afligido por Dios (Is. 53:5)
Activo (Lc. 24:36)
Azotado (Mt. 27:26)
Bebió (Jn. 19:28)
Camina (Mt. 4:18)
Cansado (Jn. 4:6)
Carne (Jn. 1:14)
Circuncidado (Lc. 2:21)
Comió (Lc. 24:43)
Concepción (Mt. 1:20)
Creció ( Lc. 2:40)
Cuerpo (Lc. 24:39)
Dormir (Mt. 8:24)
Escuchó (Jn. 2:4)
Escupido (Mt. 27:30)
Fuerte (Lc. 2:40)
Golpeado por los soldados (Lc. 22:63)
Habla (Lc. 2:49)
Heridas (Jn. 20:27)
Hombre (Mt. 1:21)
Huecos (Lc. 24:39)
Masculino (Lc. 2:7)
Murió Sepultado (Mt. 27:57-61)
Nació (Lc. 2:7)
Naturaleza humana (Ro. 5:17)
No atractivo (Is. 53:2)
Olfatear (Jn. 11:39)
Piensa (Mt. 5:14-15)
Respiro (Jn. 20:22)
Resurrección del cuerpo (Mr. 16:6)
Sangre (Lc. 22:44)
Sanó (Jn. 20:27)
Sentir (Mt. 9:20-22)
Sudor (Lc. 22:44)
Tocar (Mt. 9:20-22)
Traspasado (Jn. 19:18)
Ver (Mt. 2:1)
Criminal (2 Cor. 5:22)
Desamparado (Mt. 8:20)
Israelita (Mt. 1:1)
Judea (. 23:38)
Marginado (Is. 53:3)
Nazareno(Lc. 4:16)
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Funciones sociales

Funciones espirituales

Pobre (Mt. 19:21)
Rey de Judá (Lc. 23:38)
Familiar (Lc. 1:36)
Hermanastro (Mr. 6:3)
Hijastro (Mr. 6:3)
Hijo de José (Mr. 6:3)
Hijo de María (Lc. 2:7)
Hijo de un carpintero (Mr. 6:3)
Hijo mayor (Jn. 19:25-27)
Niño (Lc. 2:40)
Rabí (Lc. 4:16)
Adora al Padre (Jn. 17:1-2)
Ama (Mt. 22:36)1
Alma (Mr. 14:34)
Cargador del pecado (2 Co. 5:21)
Espíritu (Lc. 1:80; Jn. 19:30)
Fruto del Espíritu (los atributos comunicables)
Imagen de Dios (He. 1:3)
Ministra (Lc. 4:16-18)
Ora (Mt. 6:9-13)
Perdona (He. 9:14)
Perseguido (Mt. 5:10)
Representa (Ro. 5:19)
Sacrificio (He. 10:10)
Santo (Lc. 1:35)
Sin pecar (1 Jn. 3:5)
Sufrió por el reino (1 P. 2:21-22)
Sumiso a la voluntad de Dios (Mt. 26:39)
Tentado (He. 4:15)
Ungido (Mt. 3:16)

J. Gresham Machen...Hay una profunda diferencia entre la actitud que asumen algunos liberales modernos y la de
los cristianos hacia Jesús el Señor. El liberalismo lo mira como un ejemplo o un guía; el cristianismo, como su
Salvador; el liberalismo lo hace un ejemplo de fe; el cristianismo, el objeto de la fe.

TAREAS PARA LA LECCIÓN CUATRO
PUNTOS PEDAGÓGICOS
1. El estudiante dará 200 datos sobre la humanidad de Cristo.
LECTURAS
L. Berkhof, “ La prueba bíblica de la verdadera humanidad de Cristo,” Teología Sistemática, p. 377-379.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN CUATRO
¿Qué dice la Biblia sobre la pecaminosidad de Jesús?
1.
2.
Dé 5 testimonios bíblicos y sus respectivos versículos sobre la humanidad de Cristo
3.
Dé una lista de 5 habilidades mentales. Fundamente su respuesta con versículos que muestran la humanidad
de Jesús.
4.
Dé una lista de 5 funciones físicas y los versículos que muestran la humanidad de Jesús.
5.
Dé una lista de 5 funciones sociales de Jesús y sus versículos sobre la humanidad de Jesús.
6.
Dé una lista de 5 características espirituales y sus versículos de la humanidad de Jesús.
7.
Dé una descripción sobre la relación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús.
8.
¿Cómo fue la humanidad de Jesús afirmada por ser maltratado antes de morir?
9.
¿Cómo fue afirmada la humanidad de Jesús después de la muerte?
10.
¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo?
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LECCIÓN CINCO
LOS NOMBRES DE CRISTO
John MacArthur...la persona que dice que acepta a Jesús como Salvador mientras persiste en rechazar
Su señorío en verdad ha despreciado al verdadero Cristo y por lo tanto no es un cristiano...de hecho
Jesús nunca es presentado como "Salvador y Señor" en la Biblia; siempre es como "Señor y Salvador
(Obedience: Love or Legalism?, en Trust and Obey, p. 49).

INTRODUCCIÓN
El Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo, revela los nombres personales para
Dios. Ellos son (hay varias maneras de escribir estos nombres porque son traducidos): Elohim,
El, Yahweh, Adonai, El Shaddai, y Sabaoth y varias combinaciones. En español, Elohim y El
son traducido Dios; Yahweh es Jehová; Adonai es Señor; El Shaddai es Dios Todopoderoso y
Sabaoth es el Dios de los ejércitos.
Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego (Septuaginta) sólo dos nombres
para Dios fueron usados: Theos (Dios) y Kurios (Señor). Theos (Dios) es usado para traducir a
Elohim, El, El Shaddai y Sabaoth. Kurios es la traducción de Adonai y Yahweh.
Jesús está directamente asociado con Theos y Kurios. Jesús es el cumplimiento de todos
los nombres personales de Dios del Antiguo Testamento. Aparte de Jesús, “no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:12). Y ahora,
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Gloria de
Dios Padre (Flp. 2:9-11).
Cuando Tomás, el escéptico, encontró al Señor resucitado, confesó “¡Señor (Kurios) mío, y Dios
(Theos) mío!” (Jn. 20:28). Allí Tomás, que momentos antes había mostrado su incredulidad,
ahora confiesa perfectamente que Jesús es Señor y Dios. ¿Fue ese descubrimiento teológico una
conclusión racional de parte de Tomás? ¿O, fue eso una exclamación de sorpresa y una violación
del tercer mandamiento (no tomarás el nombre de Dios en vano)? No, como pasó con Pedro, “no
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mt. 16:17).
Usar el nombre de Dios es un acto sagrado. Por eso el mal uso del nombre de Dios es
prohibido (Ex. 20:7). El uso nominal del nombre del Señor es condenado por el Señor (Mt. 7:2123). Antes de morir debemos conocer y profesar al nombre de Cristo (Ro. 10:9; Flp. 2:9-11). La
profesión del nombre del Señor debe ser consistente con nuestra práctica de arrepentimiento y
amor a Dios.
Hay seguidores del Islam que afirman la existencia de Jesús. Lo afirman como un gran
profeta, tal como Mahoma. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús no son aceptadas. ¿Cómo
puede ser? Una razón es que Jesús es definido según el Corán y no según la Biblia. El Corán no
presenta a Cristo como Dios, el Mesías, resucitado corporalmente y como único Rey.
En la siguiente lista hemos notado 100 nombres bíblicos de Cristo que identifican quien
es Cristo.
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NOMBRES BÍBLICOS DE JESÚS
A

B

C

D

E

F

G

I
J
L

M
N
O
P

Admirable (Is. 9:6): maravilloso consejero;
Alfa (Ap. 1:8): principio;
Alto refugio (Sal. 18:2): protección;
Amado (Ef. 1:6): objeto del amor del Padre;
Amén (Ap. 3:14): así es;
Amigo de pecadores (Mt. 11:19): estuvo en compañía de personas inmorales;
La aurora (Lc. 1:78): principio de la luz.
Bandera (Is. 11:10): estandarte;
Brazo del Señor (Is. 53:1): instrumento de acción y poder;
Bendito (Jn. 12:13): Objeto del favor del Padre.
Camino (Jn.14:6): dirección apropiada;
Castillo (Sal. 18:2); fortaleza;
Celo del Señor (Is.37:32)
Cetro de Judá (Gn. 49:10): el reino viene por la tribu de Judá;
Consolación de Israel (Lc. 2:25): consuelo para la Israel de Dios;
Cordero de Dios (Jn. 1:36): el sacrificio provisto por Dios.
David (Os. 3:5): linaje del rey David;
Deseado de todas las naciones (Hag. 2:7): Jesús es lo que todas las naciones necesitan;
Don de Dios (Jn. 4:10): regalo para la salvación.
Escogido (1 Pe. 2:6): elegido por Dios para ser el fundamento de la iglesia;
Escogido de Dios (Lc. 23:35): elegido por Dios el Padre;
Escudo (Sal. 18:2): protección;
Esperanza (1 Tim. 1:1): un beneficio futuro:
Esperanza de Israel (Hch. 28:20): los israelitas verdaderos esperan en el Mesías;
Esperanza de gloria (Col. 1:27): esperanza para la futura glorificación;
Esperanza de los gentiles (Mt. 12:21): la salvación de los no-judíos está en Jesús;
Espíritu vivificante (1 Co. 15:45): lo que da vida;
Estrella resplandeciente de la mañana (Ap. 22:16): esperanza, luz y brillo;
Eterno (Is. 9:6): sin principio ni fin
Fiel (1 Jn. 1:9): cumplirá su palabra;
Fin (Ap. 22:13); todo se cumple en Él;
Fortaleza (Sal. 18:1): seguridad;
Fuego purificador (Mal. 3:2): instrumento de purificación;
Fundación ( 1 Co. 3:11): la base.
Gallina (Mt. 23:37): protector;
Gloria de Israel (Lc. 2:32): en Cristo Israel es realizado;
Gloria de Dios (Is. 40:5): en Cristo las perfecciones de Dios son manifestadas;
Garantía (He. 7:22): seguridad.
Inocente (He. 7:26): sin culpa
Jabón de lavadores (Mal. 3:2): instrumento de purificación;
Justo (1 Jn. 2:1): un estandarte recto.
Lámpara (Ap. 21:23): instrumento de luz;
León de la tribu de Judá (Ap. 5:5): el rey que vendrá de Judá;
Lirio de los valles (Cnt. 2:1): expresión de belleza;
Locura (1 Cor. 1:23): no racional;
Luz del mundo (Jn. 8:12): la luz para la humanidad;
Luz de los gentiles (Lc. 2:32): los no-israelitas serán guiados por Jesús.
Manantial (Zac. 13:1): fuente agua;
Más que Salomón (Lc. 11:31): más sabio que Salomón.
Nombre que es sobre todo nombre (Fil. 2:9): el rango más alto.
Omega (Ap. 1:8): el último.
Padre eterno (Is. 9:6): autor de la eternidad;
Palabra (Jn. 1:1): expresión;
Pan de Dios (Jn. 6:32): el sustento espiritual dado por Dios;
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Pan de vida (Jn. 6:35): el sustento para la vida;
Pascua (1 Co. 5:7): Jesús fue sacrificado por nosotros;
Paz (Ef. 2:14): restaurador de todas las relaciones;
Pescador de hombres (Mt. 4:19): llamar a otros a seguir a Cristo;
Poder (1 Cor. 1:24): fuerza;
Postrero (Ap. 2:8): todo es realizado en Jesús;
Precursor (He. 6:20): Jesús entró primero;
Preciosa piedra (1 Pe. 2:6): tiene valor;
Primero (Ap.2:8): número uno;
Primicias de los que durmieron (1 Co. 15:20); el primero para resucitar y ser parte de la nueva creación;
Primogénito de los muertos (Ap. 1:5): primero en resucitar;
Principio (Ap. 22:3): no iniciado;
Principio de la creación (Ap. 3:14): existió en el inicio de la creación;
Principal piedra (Ef. 2:20): es la piedra (Jesús de la cual depende todo el edificio (la iglesia);
Principal piedra del ángulo (1 Pe. 2:6):
Puerta (Jn. 10:9): acceso
Que es (Ap. 1:4): existe en el presente;
Que era (Ap. 1:4) existió en el pasado;
Que ha de venir (Ap. 1:4): vendrá en el futuro;
Raíz de David (Ap. 22:16): descendencia del rey David;
Roca (Sal. 18:1): sólido;
Rosa de Sarón (Cnt. 2:1): belleza de una flor;
Resurrección (Jn. 11:25): en Cristo hay esperanza para la resurrección.
Sabio (Pr. 3:19): capacidad de usar el conocimiento para el bien;
Sacrificio propiciatorio (1 Jn. 2:2);
Santo (Ap. 3:7); separado del pecado y dedicado a la gloria de Dios;
Santo Hijo (He. 4:27): el hijo de Dios sin pecado;
Salvación (Lc. 2:29); liberación del pecado;
Soberano de los reyes (Ap. 1:5): tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra;
Sol de justicia (Mal. 4:2): la fuente y luz de justicia;
Señal de Jonás (Lc.11:29): señal de la resurrección en tres días.
Todopoderoso (Ap. 1:8): tiene poder sobre todo;
Unigénito (Jn. 3:16): unico hijo de Dios
Vara (Is. 11:1): del tronco de Isaías;
Vástago (Is. 11:1) de sus raíces;
Verbo (Jn. 1:1): la Palabra;
Verdad (Jn. 14:6): cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios;
Verdadero (Ap. 3:7): autentico;
Victorioso (Col. 2:15): triunfa sobre sus enemigos;
Vid (Jn. 15:1): La vid que produce fruto;
Vida (Jn. 11:25): la fuente de la vida;
Vida eternal (1 Jn. 5:20): una vida que no acaba;
Vivo (Ap. 1:18): existe ahora;
Yahweh yireh (Gn. 22:14) : Dios ve, provisión de Dios;
Yahweh nisi (Éx. 17:15): Dios es mi bandera;
Yahweh tsidqenuw : Dios justicia;
Yahweh shalom: Dios paz;
Yahweh shammah;
Yo soy (Jn. 8:58): ser eterno.
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TAREAS PARA LA LECCIÓN CINCO
PUNTO PEDAGÓGICO. El propósito para estas tareas es ayudar al estudiante a desarrollar un
paradigma mental para memorizar y recordar 200 datos sobre los nombres de Jesucristo.

LECTURA L. Berkhof, “Los Nombres de Cristo,” Teología Sistemática, pp. 370-374.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN CINCO
1.
Escriba una lista de los 6 principales nombres personales de Dios en el Antiguo Testamento y dé
una breve definición para cada uno.
2.
¿Cuál es la diferencia entre los nombres de Cristo y los títulos de Cristo?
3.
De memoria, repita 25 nombres de Cristo. Use el alfabeto.
4.
Anote 5 nombres de Cristo de los que no está seguro en cuanto a su definición. Usando una
concordancia, diccionario, enciclopedia, u otra ayuda, dé una breve definición.
5.
¿En qué manera es Jesucristo el cumplimiento de los 6 nombres principales y personales de Dios
en el Antiguo Testamento? Escriba un informe o reporte de 2 páginas.
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LECCIÓN SEIS
LAS VOCACIONES DE CRISTO

Juan Calvino...Todos los que no están bajo Cristo están vagando como ovejas perdidas en el
camino del error. De este modo, entonces, se condensa toda la sabiduría del mundo, que no se
somete al gobierno de Cristo. Pero los dos títulos dados aquí a Cristo son destacables, que es el
Pastor y obispo de las almas. No hay entonces razón para temer, sino que Él cuidará fielmente
de la seguridad de todos aquellos que están bajo Su cuidado. Es Su oficio mantenernos a salvo
en cuerpo y alma.
INTRODUCCIÓN
El consuelo eterno del cristiano es que Jesús es el buen pastor y obispo de su alma. Si Jesús está
encargado de nuestra vida, no hay que temer a nadie.
Robert Murray McCheyne...Si yo pudiera escuchar a Dios orando por mí en el cuarto vecino, no
temería ni a un millón de enemigos. Sin embargo, la distancia no produce ninguna diferencia,
pues yo sé que Él está orando por mí.
Ninguna persona o religión debe imponerse entre el buen pastor y las ovejas. Ni los Papas, los
ángeles, los pastores, o las leyes humanas pueden separarnos del buen pastor. Muchos han
tratado pero el hijo de Dios no puede ser separado del amor y cuidado de Dios (Ro. 8:31-39).
Una enseñanza tradicional sobre las vocaciones y oficios de Cristo es que Él es profeta,
rey y sacerdote. Como el profeta altísimo Jesús habla la Palabra de Dios; como el sumo
sacerdote él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y ora por nosotros; y como Rey de
reyes, él está en control de la historia y el destino humano. Podemos confirmar esta información
que es definida en el Domingo 12 del Catecismo de Heidelberg.
Pregunta 31. ¿Por qué se la llama Cristo, es decir: Ungido?
Respuesta. Porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro
supremo Profeta y Maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de
Dios de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo Pontícife quien por
el sólo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por
nosotros y para ser nuestro eterno Rey que nos gobierna por su Palabra y su Espíritu, y nos
guarda y conserva la redención que nos ha adquirido.
LOS OFICIOS DE CRISTO Y LOS CRISTIANOS

PROFETA

LA OBRA DE
CRISTO es ordenada
por el Padre y ungida
por el Espíritu Santo.

Como CRISTIANOS somos
ungidos por el Espíritu Santo,
creemos en Cristo y servimos
para la gloria del Padre.

LA BASE BÍBLICA:
Sal. 45:7; He. 1:9; Is 61:1;
Lc. 4:18; 1 Co.6:15; 1 Jn.
2:27; Hch. 2:17.

Para revelar la
voluntad de Dios
sobre la salvación por
medio de la Palabra.

Confesar el nombre del
Salvador y proclamar la
Palabra de Dios.

Dt. 18:15; Hch. 3:22; 7:37; Is.
55:4; Jn. 1:18; 15:15; Mt.
10:32; Ro. 10:10.
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SACERDOTE

Para ser el sacrificio
y interceder para el
pueblo de Dios.

Para presentarme como un
sacrificio de gratitud.

REY

Para gobernar por El
Espíritu y la Palabra
de Dios; para
defender y preservar
la salvación.

Una conciencia libre; luchar
contra el pecado y el diablo.
Reinar con Cristo.

Sal 110:4; Heb. 10:12,14;
9:12,14,28; Ro. 8:34; Heb.
9:24; 1 Jn. 2:1; Ro. 5:9,10;
Ro. 12:1; 1 P. 2:5,9; Ap. 1:6;
5:8,10.
Sal. 2:6; Zac. 9:9; Mt. 21:5;
Lc.1:33; Mt. 28:18; Jn. 10:28;
Ap. 12:10,11; 1 P .2:11; Ro.
6:12,13; Gl .5:16,17; 2 Tim.
2:12; Mt. 25:34

El profeta, sacerdote y rey del Antiguo Testamento se convierte en predicador, pastor (u obispo)
y anciano del Nuevo Testamento. Estos oficios existen en la iglesia como representativo de la
obra de Cristo ahora en la tierra.
Antiguo Testamento
Profeta

Liderazgo de la Iglesia
Predicador

Comunidad Cristiana
Dar testimonio a Cristo

Sacerdote

Pastor

Rey

Anciano

Sacerdocio de todos los creyentes: se sacrifican,
sirven y oran por lo demás
Reinar con Cristo en todas las áreas de la vida

Además de los 3 oficios de Cristo tradicionalmente mencionados hay otros oficios, vocaciones y
ministerios asociados con Cristo. No todas las vocaciones y ministerios son de la misma magnitud pero
todos son importantes. Cada oficio de Cristo muestra algo de que Cristo iba hacer y realizar.
OFICIOS, MINISTERIOS Y VOCACIONES DE JESÚS
A

B
C

D
E
F
G
H

Abogado (Lam. 3:58); intercesor;
Adonai (Gn. 1:2; Jn. 20:28): Soberano Señor;
Apóstol (Heb. 3:1): mensajero enviado;
Anciano de Días (Dn. 7:9): Dios eterno;
Ángel del Señor (Gn. 16:7): Mensajero divino de Dios en el Antiguo Testamento;
Autor de la fe (Heb. 12:2): dador de la fe;
Autor de la vida (Hch. 3:15); dador de la vida;
Autor de la salvación (Heb. 2:10); dador de salvación.
Buen pastor (Jn. 10:11): es el líder que da su vida para rescatar y proteger a las ovejas.
Cabeza de todo varón (1 Co. 11:3):Cristo tiene autoridad sobre el hombre;
Cabeza de todo principado (Col. 2:10); tiene autoridad sobre todos, ya sea en el ámbito angélico o humano;
Cabeza de la iglesia (Ef. 5:23): Cristo es el líder principal de la iglesia;
Cristo (Mt. 16:16): ungido del Espíritu, Mesías (hebreo);
Consejero (Is. 9:6):él que da aviso;
Creador (Jn. 1:2): autor de vida;
Criminal (Is. 53:5): substituto para los inmorales
Dios (Tit. 2:13) deidad;
Doctor (Mt. 9:12): sanador.
Elohim (Gn. 1:1): Dios supremo y creador;
El (Gn. 14:19): Dios Altísimo;
El Shaddai (Gn. 17:1); Dios Todopoderoso.

Heredero de todo (Heb. 1:2): todas las cosas son para el Señor;
Hermano (Mt. 23:8): relación confraternal;
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Hermano de sus hermanos y hermanas (Mr. 6:3);
Hijo (1 Jn. 2:23): Hijo del Padre eterno;
Hijo de Adán (Lc. 3:38); descendiente de Adán, el primer hombre;
Hijo de Abraham (Mt. 1:1): descendiente de Abraham;
Hijo de David (Mt. 15:22); descendiente de David;
Hijo de Dios (Mt. 4:3); la segunda persona de la Trinidad;
Hijo del Hombre (Ap. 1:13): representante del hombre;
Hijo de José (Jn. 1:45): parte de la familia de José, su padrastro;
Hijo de María (Mr. 6:3): hijo físico de María;
Hijo según la promesa (Ro. 9:7-8): según la promesa de Isaac;
Hombre (Ro. 5:15): segundo Adán;
Humano (Tim. 2:5): Jesús nació humano.
Imagen de Dios (Heb. 1:3): la representación exacta de Dios;
Israelita (Jn. 1:49): nativo de Israel;
Emmanuel (Mt. 1:23): Dios con nosotros.
Jesús (Mt. 1:21): Salvador;
Judío (Jn. 19:19): habitante de Judea;
Juez (Hch. 10:42): él que juzga.
Kurios (Jn. 20:28): Señor (griego).
Libertador (Ro. 11:26): él que nos libra;
Líder (Is. 55:4); él que da motivación y dirección a otros.
Maestro (Mt. 23:8): él que enseña;
Médico (Lc. 4:23): él que sana;
Mediator (1 Ti. 2:5): árbitro entre dos entidades;
Según el orden de Melquisedec (Heb. 7:1): sacerdote universal del Antiguo Testamento;
Mensajero del pacto (Mal. 3:1): anunciara las condiciones del pacto con Dios;
Mesías (Jn. 4:24): ungido de Dios;
Ministro (Heb. 8:2): administrando a favor del pueblo de Dios.
Nazareno (Mt. 2:23): criado en Nazaret;
Niño (Lc. 2:12): nació como bebé;
Novio (Mt. 9:15): Jesús tiene un compromiso con la iglesia, su novia.
Obispo(1 P. 2:25): vigilar sobre nuestras almas.
Pacificador (Mt. 5:9): resolver conflictos;
Pastor (1 Pedro 2:25): cuida las ovejas;
Perdonador (Mt. 9:2): Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados;
Persona (Mt. 1:23): una persona con dos naturalezas: una divina y la otra humana;
Predicador (Lc. 8:1): proclamar la Palabra de Dios;
Príncipe de los pastores (1 Pe. 5:4): Jesús es soberano sobre todos los líderes pastores;
Príncipe del ejército de Jehová (Jos. 5:14);
Protector (Sal. 41:2): él que cuida;
Proveedor (Sal. 145:15): él que suple las necesidades;
Perfeccionador de la fe (Heb. 12:2): en Cristo la fe funcionará a la perfección;
Príncipe (Hch. 5:31): Hijo del Rey;
Príncipe de Paz (Is. 9:6): traerá paz;
Profeta (Hch. 3:22): habla por Dios.
Rabí(Jn. 1:38); maestro;
Restaurador (Lc. 4:18-19): él que renueva lo que está dañado;
Redentor (Job 19:25): librará de esclavitud;
Rey (Jn. 18:36): rey del reino de Dios;
Rey de Israel (Jn. 13-15): monarquía legítima de la nación de Israel;
Rey de la tierra (Zac. 14:9): el rey sobre todo el planeta;
Rey de los judíos (Mt. 27:37): el rey sobre el pueblo de los judíos;
Rey de los santos (Ap. 15:3): el rey de todas las personas que viven separadas del pecado;
Rey de reyes (Ap. 19:16): rey sobre todos los reyes de la tierra;
Rey de Sion (Sal. 8:6): el rey sobre Jerusalén.
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Sabaoth (Ro. 9): Rey de los ejércitos;
Sacerdote (Heb. 5:6): prepara sacrificio y hace intercesión por el pueblo de Dios;
Segundo Adán (Ro. 5:15): representante de la nueva humanidad;
Señor (Jn. 20:28): dueño, amo;
Señor de gloria (1 Co. 2:8): Señor celestial;
Señor del sábado (Mt. 12:8): Señor sobre como practicar el sábado;
Señor de los muertos (Ro. 14:9): victorioso sobre la muerte;
Señor de los vivos (Ro. 14:9): reinará para siempre sobre los que están vivos en Cristo;
Señor de todos (Ro. 10:12): todas las personas y ángeles deben someterse a Cristo;
Señor de señores (Ap. 19:16): soberano sobre todos los líderes humanos y angélicos;
Señor Dios Todopoderoso (Ap. 4:8): reinará como Dios y con poder;
Siervo escogido (Mt. 12:18): elegido por Dios el Padre para servir;
Simiente (Gn. 3:15; Gl. 3:16): los que creen en Cristo son nacidos de Dios;
Sumo Sacerdote (Heb. 6:20): el intercesor supremo delante del Padre;
Soberano (Jud. 4): reina sobre todas las cosas.
Testigo fiel (Ap. 1:5): su palabra concuerda con sus hechos.
Yahweh (Ex. 3:14): “yo soy.”

TAREAS PARA LA LECCIÓN SEIS
PUNTO PEDAGÓGICO. El estudiante tendrá la habilidad de mencionar 200 datos sobres las
vocaciones de Jesucristo.
LECTURA
L. Berkhof, “Los Oficios de Cristo,” Teología Sistemática, pp. 423-425, 429-430, 482-483.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN SEIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué beneficio tiene el oficio de profeta de Cristo para un cristiano?
¿Qué beneficio tiene el oficio de sacerdocio de Cristo para un cristiano?
¿Qué beneficio tiene el oficio real de Cristo para el cristiano?
Según el cuadro dado, ¿cuáles son las dimensiones del reino de Cristo?
Explique cómo Jesús puede ser hijo de varios personajes del Antiguo Testamento.
Explique las dimensiones del señorío de Cristo.

Dé datos sobre 25 títulos vocaciones de Cristo.
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LECCIÓN SIETE
LOS ATRIBUTOS COMUNICABLES E INCOMUNICABLES DE JESÚS
John Owen...Se deben considerar tres cosas acerca de la gloria de Cristo, tres grados de su
manifestación: la sombra, la imagen perfecta, y la sustancia misma. Los que están bajo la ley sólo tienen
la sombra y lo que a ella pertenece...Bajo el evangelio tenemos la imagen perfecta que ellos no
tuvieron...Pero el gozo de estas cosas y su sustancia está reservada para el cielo; debemos estar "donde
Él está, y contemplar Su gloria.

INTRODUCCIÓN
Jesús es criticado por ser demasiado exclusivista. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida y nadie viene al Padre sino por mí” (Jn. 14:6). Sus apóstoles hablaron en estos términos
también: “No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hch. 4:12). Los cristianos creen que para ser salvo de sus pecados y vivir eternamente con Dios,
hay que creer en Cristo (Ro. 1:16-17; Ef. 2:8).
Si los que critican a Jesús se irritan porque los reclamos de Jesús son muy exclusivistas,
que dirán sobre los reclamos absolutistas de que Jesús es Dios? Jesús es asociado con los
atributos y características de Dios. Algunos han dicho que Jesús sufrió de un complejo
mesiánico. La buena nueva es que Jesús es el Mesías.
En cuanto a los atributos de Dios hay que hacer una distinción entre los atributos
comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos comunicables son compartidos con
nosotros mientras que los atributos incomunicables sólo pertenecen a Dios.
Los atributos comunicables de Dios son compartidos con los seres humanos por la obra
providencial del Espíritu Santo. Por razón de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de
Dios podemos manifestar parte del carácter y personalidad de Dios. Por causa de la entrada del
pecado en la humanidad y en nuestras vidas, no reconocemos la obra de Dios en nuestra vida.
Damos crédito a nosotros mismos cuando vemos algo bueno en nosotros. Ese fue el caso del
joven rico (Lc. 18:18-30). A diferencia de las ideas y reacciones de personas no-regeneradas,
cuando una persona es convencida de que su estado espiritual está en bancarrota y que necesita el
Espíritu Santo, debe orar a Dios en el nombre de Cristo para que el Espíritu obre redentivamente
en su ser. El creyente verdadero es regenerado por el Espíritu Santo, llenado por él mismo con el
fruto (obra del Espíritu Santo en la persona) y los dones (obra del Espíritu Santo para edificar la
iglesia). El fruto del Espíritu Santo (Gl. 5:16-26) son los atributos comunicables manifestados en
nosotros. La diferencia entre el amor de un creyente y el amor de un no-creyente es que el
creyente reconoce que el amor viene de Dios (Dios es amor). Los no-creyentes serán
condenados, entre otras cosas, por no estar agradecidos a Dios por la obra del Espíritu Santo en
su ser.
Los atributos incomunicables de Dios son de Dios solamente. Es notable que muchos de
estos atributos son descritos en términos negativos (in, no). El hecho de que en nuestro lenguaje
hay descripciones para los atributos incomunicables de Dios es una indicación de que ellos
existen.
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ATRIBUTOS
COMUNICABLES
A
Accesible (Jn. 3:2)
Activo (Sal. 145:12)
Admirable(Is. 9:6)
Agradable (Mt. 3:17)
Alegre (Heb. 1:9)
Amable (Jn. 4:9)
Amigable (Mt. 11:19)
Animador (Mt. 14:27)
Autoridad (Mt. 7:29)
B
Bondad (Tit. 3:4)
Bueno (Lc. 18:19)
Bendecido (Lc. 3:22)
C
Celoso (Is. 9:7)
Comunicable (Heb. 1:1-2)
Compasivo (Mt. 9:36)
Confianza (Mt. 26:42)
Confiable (Sal. 19:7)
Control propio (Mt. 27:14)
Consistente (Mt. 7:1-2)
Consciente (Mt. 6:1)
Consumidor (Sal. 97:3)
D
Digno (Heb. 3:3)
Durable (Mt. 26:42)
Dinámico (Mt. 28:18).
E
Emocional (Jn. 11:35)
Enfocado (Mt. 26:42)
Entendible (Sal. 147:5)
Espiritual (Lc. 4:16-18)
Esplendido (Sal. 96:6)
F
Felicidad (Mt. 5:3-12)
Fiel (Mt. 5:17)
Fuerte (Sal. 96:7)
G
Generoso (Mt. 20:15)
Gozoso( Mt. 5:12)
Glorioso (Ap. 7:12)
Gracioso (Jn. 8:11)
H
Hermoso (Ro. 10:15)
Honesto (Mt. 5:37)
Humilde (Flp. 2:7)
Humoroso (Sal. 2:4)
I
Inocente (Heb. 7:26)
Intrépido (Mt. 26:24)
Indignación (Mt. 23:13)
Innovador (Col. 1:16)
Intelectual (Jn. 1:1),
Intimidad (Jn. 21:20):
Ira (Sal. 106:29),
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ATRIBUTOS
INCOMUNICABLES
Absoluto: sin condiciones;
Adorable: digno de recibir adoración;
Aseidad: la simplicidad del ser de Dios;
auto-existente: puede existir por sí mismo;
auto-gobernado: dirigido por sí mismo;
auto-motivado: no necesita motivación ajena;
autónomo: independiente;
auto-sustenta: no necesita apoyo de nadie;
auto-suficiente: puede suplir todo lo que necesita.
Bara (hebreo) crear de la nada

Divino: tiene las características de Dios.

Espíritu: es fuerza de vida;
Eterno: sin principio ni fin;
Exaltado: más alto que todo lo que existe.

Gloria de Dios: las perfecciones de Dios;
Grande (Ap. 15:5): inmenso.

Inmensurable: no se puede medir;
Inmenso: muy grande;
Inmutable: no cambia;
Inalterable: no se puede cambiar;
Incalculable: su grandeza no se puede medir;
Incesante: su existencia es sin cesar;
Incomunicable: hay características que Dios no puede
compartir con otros;
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Incomparable: no hay otro Dios para comparar con Dios;
Incomprensible: hay dimensiones de Dios que no podemos
entender;
Inconcebible: Hay dimensiones de Dios que no tienen
explicación humana;
Indestructible: ninguna parte de Dios puede ser destruido;
Infatigable: no tiene cansancio;
Indefectible: no tiene defectos;
Independiente: no depende de nada ni de nadie;
Indestructible: no puede ser destruido;
Indisputable: no tiene error en argumentación;
Indisoluble: no puede desaparecer;
Indudable: sin duda;
Inefable: no se puede expresar en palabras,
Inerrante: sin error;
Infalible: sin capacidad para errar;
Infinito: sin límites;
Inconquistable: no se puede vencer;
Invisible: no se puede ver un espíritu
Ira absoluta: reacción eterna de un Dios justo contra la
rebelión.
J
L
M

N
O

P

R

S

Justo (Jn. 5:20),
Libre (Jn. 8:36)
Limpio (Tit. 3:5-6)
Majestuoso (2 Pe. 1:16)
Maravilloso (Ap. 15:3)
Manso (Mt. 5:5)
Misericordioso (Tit. 3:5)
Noble (Mt. 2:11)
Obediente (Heb. 5:8)

Paternal (Is. 9:6)
Paciente (Jn. 8:11)
Pacífico (Mt. 5:9)
Perfecto (Mt. 5:48)
Poderoso (Sal 145:11)
Precioso (1 P. 1:19)
Puro (Mt. 5:8)
Racional (Lc. 13:2)
Responsable (Jn. 19:26)
Recto (Ap. 16:5)
Sano (Mt. 8:17)
Santo (Ap. 4:8)
Satisfecho (Sal. 147:14)
Serio (Lc. 13:5)
Sincero (Ro. 12:9)
Sin pecado (Heb. 4:15)
Sufrido (Jn. 19:28)
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No cuestionable: siempre tiene razón.
Omnipotente: todo poderoso;
Omnipresente: presente en todo lugar;
Omnisciente: conoce todo.

Ser: existencia de la persona;
Simple: no hay contradicción en el ser de Dios;
Sin cambio: siempre igual;
Sin causa: no fue iniciado por algo;
Sin condiciones: no necesita fuerzas ajenas
Sin duda: sin vacilación;
Sin limitaciones: nadie puede restringirle;
Sin paralelo: no hay comparación;
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Soberano: tiene control de todo;
Superior: de mayor calidad
T

Temible (Sal. 96:4),
Tolerante (Mr. 2:16)
Transparente (Lc. 23:34)
Turbado (Jn. 12:27)

U

V

Victorioso (1 Cor. 15:57)

X

Excelente

Todopoderoso: todo el poder
Todo sabiduría: sabio en todo
Todo sufriente: no tiene necesidad que otro le supla;
Trascendente: sobre todo
Unida: no hay división en Dios;
Único: no hay otro Dios
Universal: existe en todos lugares;
Venganza:
Vida: la fuerza de existencia

TAREAS PARA LA LECCIÓN SIETE
PUNTO PEDAGÓGICO: El estudiante memorizará 200 datos sobre los atributos de Jesús.
LECTURA
L. Berkhof, “El Ser de Dios,” Teología Sistemática, pp. 59-95.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN SIETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es un atributo comunicable?
¿Qué es un atributo incomunicable
Mencione 25 atributos comunicables de Jesús. Use el alfabeto.
Mencione 25 atributos incomunicables de Jesús. Use el alfabeto.
Anote 5 atributos comunicables que no son tan claros y busque una definición. Anote la
fuente que ha usado.
Anote 5 atributos incomunicables que no son tan claros y busque una definición.
¿Cómo muestran los atributos de Dios que Jesús es Dios?

Agustín...El que no valora a Cristo del todo no lo valora a Cristo por sobre todo
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LECCIÓN OCHO
HEREJÍAS SOBRE JESÚS
Aun cuando estén demonios mil
Pronto a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Vendrá a defendernos.
Que muestre su vigor
Satán, y su furor;
Dañarnos no podrá,
Pues condenado está
Por la Palabra santa.
Martín Lutero, “Castillo fuerte es nuestro Dios.”
INTRODUCCIÓN
Por lo general, cuando ve a los Testigos de Jehová o a los Mormones visitando las casas en la
comunidad tengo una reacción negativa. Primero, me entristece que hay personas engañadas por
las falsas doctrinas. También, cada persona engañada por las sectas es otro caso de personas no
alcanzadas por los cristianos. He notado que esta perspectiva negativa no es edificante. Nada
cambia con el simple hecho de que uno se siente mal. Al contrario, tenemos una tarea positiva
para cumplir. El plan de Dios es alcanzar a todas las personas del mundo con la buena nueva de
Jesús (Is. 40:5; Mr. 16:15-16; Mt. 28:19-20). El hecho de que los representantes de las sectas
están llegando a las puertas de nuestras casas es una muestra de que Dios quiere alcanzarlos a
ellos. Ellos piensan que están evangelizando en el nombre de su religión pero somos nosotros los
que debemos evangelizar a ellos. Por eso, ahora me alegra recibir ese tipo de visitantes en mi
hogar.
Ustedes pueden imaginar la sorpresa en la cara de los visitantes cuando ellos reciben un
saludo cordial y una invitación para sentarse en las sillas más honrosas en la casa. Hemos
aprendido no ofrecerles café, té, coca-cola y otras bebidas con cafeína, por que eso puede estar
en contra de los principios de algunos. Bebemos agua y comemos pan tal como Juan, el Testigo
de Jesús. Cuando es mi turno para hablar, tengo la costumbre de decirles que estoy contento de
que Dios les ha traído a mi casa para que ellos conozcan al Dios verdadero. Algunos me han
escuchado pero otros se han ido airados. También, después de las invitaciones hemos recibido
pocas visitas. Sin embargo, no me sorprendería si en la eternidad voy a encontrar algunos de los
visitantes que han conocido al Dios verdadero por fe en Cristo y el renacimiento del Espíritu
Santo y se han arrepentido de negar que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios.
Vale la pena conocer las herejías sobre Cristo. Cada herejía niega una verdad. Para
contestar a las herejías hay que conocer la verdad.
A

HEREJÍA

RESPUESTA CRISTIANA

Adopcionismo: Jesús nació como hombre y fue
adoptado por Dios.
Anticristo: en contra de la verdad de la persona y la
obra de Cristo.
Apolinarismo: Jesús tiene un cuerpo humano pero

Jesús es el eterno hijo de Dios (Jn. 3:16). Nunca dejó
de ser Dios (Flp. 2:1-11).
Hay que afirmar la verdad de la persona y la obra de
Jesucristo (1 Jn. 4:3).
Jesús tiene una naturaleza humana (incluyendo la
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fue la naturaleza divina que operó su mente y
espíritu.
Apostasía: confesar a Cristo y ahora negarlo.

B

C

D

E

F

G
H

I

J
K

Arrianismo: Jesús es creado.
Budismo: Jesús es un ejemplo de cómo sufrir para
vencer los obstáculos de la vida y la muerte.
Ciencia cristiana: Jesús ejerció su poder espiritual
para vencer el mal.
Constantinización: convertir a Cristo en empleado
del estado y la cultura.
Cristo contextual izado: Jesús es de una cierta raza
y color.
Docetismo: el cuerpo de Cristo no era real .
De constructivismo: hay que reconstruir al Cristo de
la Biblia para reconstruir el Cristo verdadero.
Dualismo: Jesús y Satanás representan a dos fuerzas
iguales del bien y del mal.
Emocionalismo: Jesús es conocido por las
emociones.
Existencialismo: Jesús es el ejemplo de cómo vivir.

Fatalismo: Jesús fue una víctima de una tragedia
inevitable.
Feminismo: Jesús tiene un lado masculino y otro
lado femenino.
Fideísmo: separación de fe y las obras.
Gnosticismo: la salvación viene por tener un
conocimiento especial.
Hinduismo: Jesús es uno de los millones de dioses.
Humanismo: Jesús es un modelo para la humanidad.
Idolatría. Jesús es una imagen.
Islam: Jesús es redefinido según el Corán. Jesús es
un profeta verdadero.
Judaísmo: Jesús es un Mesías falso.
(Teoría) Kenosis: Jesús dejó de ser Dios cuando
llegó a ser hombre.

L

Liberalismo: Jesús permite el pecado;

M

Liberacionalismo: Jesús es un agente de liberación
política.
Legalismo: las tradiciones humanas y religiosas
pueden ser añadidas al evangelio.
Modalismo: Dios se manifiesta en 3 formas
diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Monismo: todas las cosas son una.
Monofisismo: mono (uno) Physis (naturaleza): Jesús
tiene una sola naturaleza
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mente y espíritu) y una naturaleza divina
(Lc. 2:52).
Los que han conocido a Cristo verdaderamente no
van a negarle (1 Jn. 2:19).
Jesús no es creado, sino eterno (Apol. 1:8).
Jesús sufrió y se ofreció como sacrificio para su
pueblo. Sólo por seguir a Jesús por fe hay victoria
sobre los obstáculos (1 P. 2:24).
Jesús sanó a la gente, físicamente y espiritualmente
(Mr. 2:9).
Jesús era a-político y crítico del estado (Jn. 18:36).
La Biblia no pone énfasis en la raza de Jesús. El
medio oriente es una mezcla de varias razas (Ro.
1:16-17).
Jesús es 100% hombre y 100% Dios (1 Jn. 4:3).
La historicidad de Jesús es confirmada por
historiadores cristianos, judíos, romanos y
samaritanos (Lc. 1:1-4).
Jesús es soberano sobre Satanás y el mal (Mt. 4:111).
Conocemos a Cristo por medio de la fe basado en el
conocimiento bíblico (Ro. 10:17).
Jesús nos da un ejemplo para vivir, pero más
importante, por fe podemos vivir con él (Ro. 1:1617).
La muerte de Jesús no fue una tragedia sino parte del
plan del Padre para salvar su pueblo (Gl. 4:4,5)
Jesús era 100% masculino. Murió por los hombres y
las mujeres (Mt. 1:21; Gl. 3:28).
Hay que creer en Cristo y seguirle (Stg. 2:17).
El evangelio de Cristo es para todos, no solamente
para una élite intelectual (Jn. 3:16-17)
Hay un solo Dios en tres personas (Mt. 28:19-20).
La humanidad no necesita un modelo más sino un
Salvador y Señor ( 2 Co. 5:16-17).
Dios no necesita imágenes para revelarse (Heb. 1:14).
Si Jesús es un profeta verdadero hay que aceptar sus
enseñanzas y sacrificio (Jn. 14:6).
Jesús es el Mesías verdadero (Hch. 2:36).
La interpretación correcta es que Jesús se humilló
para llegar a ser hombre, pero nunca dejó de ser Dios
(Mt. 1:23).
Jesús no justifica el pecado sino que nos salva del
pecado (1 Jn. 1:9).
Jesús es a-político (Jn. 18:36).
Las tradiciones humanas y religiosas no son
absolutas (Gl. 1:10).
Cada persona de la Trinidad es eterna y tiene su
propia personalidad (Mt. 28:19-20).
Dios no puede ser igual a su creación (Gn. 1:1).
Jesús es una persona con dos naturalezas (Is. 9:6).

N

O
P

Mormonismo: Jesús es un hombre perfeccionado
que llegó a ser Dios.
Misticismo: la verdad de Jesús no es conocida por
cualquiera persona
Mundanalidad: Jesús es moldeado como una
persona mundana.
Nestorianismo: Jesús es dos personas, una divina y
la otra humana.
Nueva Era: Jesús encontró a Dios en sí mismo.
Nosotros somos dioses.
Nominalismo: tener conocimiento de Jesús es
suficiente.
Obscurantismo: Realmente Jesús no puede ser
conocido.
Panteísmo: Dios está en todo y todo está en Dios.
Politeísmo: Jesús es uno de los millones de dioses.

Q

Quietismo: hay que meditar en Cristo y renunciar la
voluntad humana.

R

Racionalismo: Dios es conocido por deducciones
lógicas.
Religión Civil: la religión cristiana existe para
apoyar el estado.
Revolucionario: Jesús fue un revolucionario
político.

S

Secularismo: Jesús no tiene nada que ver con la vida
pública.
Sólo Jesús: Jesús es el único Dios.
Espiritismo: Jesús es un espíritu poderoso.
Subordinacionismo: Jesús es inferior al Padre.
Superioridad: Jesús es superior al Padre y el
Espíritu Santo.
Sincretismo: La doctrina de Jesús es mezclada con
supersticiones religiosas y culturales.

T

U

V

Testigos de Jehová: Jesús no es Dios eterno, es
creado.
Tradicionalismo: Jesús es definido según las
tradiciones de la iglesia.
Triteísmo. Jesús es uno de los tres dioses de la
trinidad.
Unitarianismo: todos los dioses son el concepto del
mismo Dios supremo.
Universalismo: todas las personas son salvadas.

V{ictima: Jesús es una víctima de una tragedia
humana.
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Dios asumió la naturaleza del hombre, no al revés
(Ex. 20:3).
La verdad de Cristo puede ser conocida (Heb. 1:13).
Jesús no es de este mundo (2 Co. 5:16).
Jesús es una sola persona con dos naturalezas (Mt.
3:16-17).
Dios es Dios y tiene influencia en nosotros (Jn. 3:5;
Gl. 2:20).
Hay que conocer, creer y seguir a Cristo (Stg. 2:1920).
La revelación de Jesús es clara, histórica y sin
misterio (Ro. 10:17).
Dios es un ser personal y trascendente (Mt. 3:16-17)
Hay un solo Dios en tres personas. Dios tiene
muchos atributos. (Mt. 28:19-20).
La fe no viene por renunciar la voluntad humana (un
acto humano) sino por recibir la Palabra de Dios y la
obra del Espíritu Santo (Jn. 1:12,13)
El conocimiento de Dios es conocido por revelación
y no por deducciones lógicas (Mt. 16:17).
El estado existe para proteger al cristianismo y no a
revés (Rom. 13:1-4).
Jesús no era miembro ni promotor para ningún
partido político, fue crucificado por los políticos (Mt.
27:20).
Jesús es el Señor de todo el universo (Lc. 4:16-18)
Jesús reveló a Dios como Padre, Hijo, y Espíritu
Santo (Mt. 28:19-20).
Jesús resucitó con cuerpo y no sólo como un espíritu
(Lc. 24).
La trinidad consiste de personas distintas, con
funciones distintas pero son iguales.
Las personas de Trinidad son iguales (Mt. 29:19-20)
La doctrina de Jesús es revelada en la Biblia. Jesús
no es cautivo de su cultura sino él es supracultural
(Gl. 1:10).
Jesús es eterno. Para que Dios el Padre sea un padre
eterno necesita un hijo eterno (Ro. 8:15).
Jesús es definido según la revelación de la Palabra de
Dios (Gl. 2:20).
Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios es
uno en esencia y tres en personas (Mt. 28:19-20).
Hay solo un Dios verdadero (Ex. 20:4).
Solo los que han sido regenerados por el Espíritu
Santo y que creen en Cristo para la salvación son
salvos (Jn. 3:18).
Jesús es el Cordero de Dios dado como un sacrificio
para pagar por los pecados del pueblo de Dios (Jn.
1:36).

TAREAS PARA LA LECCIÓN OCHO
PUNTO PEDAGÓGICO. El estudiante identificará por lo menos 200 datos sobre las herejías y las
respuestas cristianas a las herejías.
LECTURAS
L. Berkhof, “La Doctrina de Cristo en la Historia,” Teología Sistemática. Pp. 362-368.
PREGUNTAS PARA LA LECCIÓN OCHO
1.
¿Cómo podemos aprovechar las visitas de personas no cristianas que están tratando de
evangelizarnos?
2.
Identifique 5 herejías sobre la naturaleza humana de Jesús y formule su repuesta.
3.
Identifique 5 herejías sobre la naturaleza divina de Jesús y formule su respuesta
4.
Identifique 5 herejías sobre realidad histórica de Jesús y formule su respuesta.
5.
Identifique 5 herejías sobre las enseñanzas de Jesús y formule su respuesta.
6.
Lea el Credo Apostólico, el Credo de Nicea, el Credo de Atanasio y dé un sumario sobre la
doctrina de Cristo.

Agustín...Nosotros que somos cristianos en nombre y en obras no creemos en Pedro, sino en aquél en
quien Pedro cree.
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EXAMEN PARA DOCTRINA DE CRISTO 2000
El examen puede ser realizado en dos maneras:
1.
oral (preferible)
2.
por escrito (aceptable)
1.
Si el estudiante va a tomar el examen oralmente pues se juntará con otro estudiante que
también va a contar 2000 verdades de Cristo. Los compañeros intercambian cada 10 minutos y anotan un
punto por cada verdad mencionada. Hay un punto por cada identifican, verificación, definición y
aplicación. El nombre Jesús, por ejemplo, tiene 10 puntos anotados. El estudiante puede venir al examen
con una sola hoja con apuntaciones para ayudar la memoria.
2.1.
Si el estudiante va a tomar el examen por escrito, tendrá hasta dos horas para escribir a
mano todos los datos. También, el estudiante puede venir al examen con una sola hoja con apuntaciones
para ayudar la memoria.
2.2. Otra alternativa es que el estudiante cuenta los datos en las tareas de las 8 lecciones.
NOTA
97-100
93-96
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
Menos de 60

1940-2000
1860-1939
1800-1859
1740-1799
1660-1739
1600-1659
1540-1599
1460-1539
1400-1459
1340-1399
1260-1239
1200-1259
Menos de
1200

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
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MANUAL DEL MAESTRO
MANUAL DEL FACILITADOR: PLAN DE 8 LECCIONES
En este manual hay instrucciones para 8 clases de estudio. El facilitador debe tener en su mano el manual
del estudiante.
I.

PRIMERA CLASE

Propósito para la primera clase es hacer una revisión para los requisitos para el curso.
Actividades:
A.
Haga y cumpla la lista de asistencia de los estudiantes. La asistencia vale el 15% de la nota final.
Cada clase asistida vale 2 puntos y por las 8 clases que hay se sume a 16 puntos. (Pues, los que asistieron
a todas las clases reciben un punto extra.) Si un estudiante falta clase se pierde un punto por cada hora
ausente. El estudiante puede recuperar el punto perdido si haga un bosquejo de las notas de la clase y si
escriba una página sobre un tema tratado durante la clase.
CRISTOLOGÍA. REGISTRO DEL CURSO
Participación L Le Le Le Le Le Le Le Totales
3
4
5
6
7
8
en el curso (2 e 2
1
pts para cada
clase (15%) o
un ensayo
Cumplir las
L Le Le Le Le Le Le Le
preguntas y
e
2
3
4
5
6
7
8
respuestas
1
(15%)
Lecturas
(20%)
Examen
(50%)
Confirmo que esta información es correcta, según mi conocimiento
Nombre del estudiante ________________fecha _____________
Nombre del mentor___________________fecha _____________
Nombre del profesor _________________fecha _____________
Nombre del registrador_________________________fecha______________
B.

Una revisión de los requisitos para el curso Cristología.

Propósito del curso: Los estudiantes conocerán, títulos, atributos, profecías, la historicidad, ministerios,
herejías y otros aspectos acerca del ser y obra del Señor Jesucristo. El curso identificará miles de datos
sobre Cristo de los cuales los estudiantes identificarán por lo menos 2000 de memoria.
Textos del curso:
1.
Una Biblia de estudio con concordancia, diccionario y otras ayudas.
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2.
3.

(lecturas especiales) L. Berkhof, Teología Sistemática. Grand Rapids: Libros Desafio.
(opcional) Juan MacKay, El Otro Cristo Español. Lima: Colegio Andrés, 2001.

Requisitos para el curso:
1.
El estudiante leerá cada lección y cumplirá cada pregunta-respuesta y lectura (15%). El
cumplimiento de la obra será verificado y registrado por el mentor.
2.
Examen (50%). El estudiante dirá de memoria o por escrito 2000 datos sobre Cristo. (El
estudiante puede identificar a los 2000 datos usando sus tareas para las 8 lecciones).
Un dato puede consistir de lo siguiente: una identificación, una definición, una verificación con un
texto bíblico y una aplicación espiritual (son 7 datos). Por ejemplo, Jesús es llamado Emmanuel
(primer dato, una identificación), que significa Dios con nosotros (el segundo dato, la definición),
como está escrito en Mt. 1:23 (un dato para mencionar el libro, otro para el capítulo, otro para el
versículo y uno más para mencionar el versículo). Jesús es la revelación de Dios a nosotros
(séptimo dato, una aplicación espiritual).
3.
Asistencia a las clases (15%). Si el estudiante no asiste a las clases, escribirá un ensayo de 10
páginas,
4.
Leer 300 páginas (nivel de licenciatura) ó 500 páginas (nivel de maestría) de lectura sobre la
cristología y escribir un reporte de 3 páginas o 5 páginas (20%)
C. Preparación para el examen.
Propósito del examen. Una meta para el curso de Cristología es organizar en nuestra mente el
conocimiento que tenemos sobre la persona y obra de Cristo. El estudiante va a recibir información y
organizar información en dos maneras:
1.
Recibir información sobre la historia, las profecías, la deidad, la humanidad, los nombres, las
vocaciones, los atributos y las herejías sobre Jesús. Estas son las 8 divisiones para las 8 lecciones.
2.
Dentro de cada lección el estudiante puede ampliar su conocimiento por identificar, verificar,
definir y aplicar el conocimiento.
actividades
identificar
verificar

explicación
Menciona una verdad
Pruébalo en la Biblia

definir

Una explicación breve en sus propias
palabras

aplicar

Demuestra la importancia espiritual
que tiene esta verdad en relación con
Dios, mi mismo, mi prójimo y el
mundo.
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ejemplo
1. Un nombre de Jesús es Jesús (un dato)
1. A.T. Mi. 7:7 (3 datos)
2. N.T. Mt. 1:21 (3 datos)
1. Jesús significa salvador (un dato)
2. En hebreo: Josué (un dato)
3. El salvador libra su pueblo del pecado
(un dato)
1. DIOS.. Jesús es Dios. Jn. 1:1; Heb.
1:1-4. (7 datos)
2. YO. Jesús es mi salvador (Rom. 10:9;
II Cor. 5:17; Gal. 2:20) (10 datos)
3. OTROS.Jesús es el salvador de otros
(Hechos 2:37-39; Hechos 16:31) (10
datos)
4. MUNDO. Jesús es el único salvador
en el mundo (Jn. 3:16; hechos 4:12) (7
datos)
Total: 44 datos

3.

El examen puede ser realizado en dos maneras:
a.
oral (preferible)
b.
por escrito (aceptable)

a.
Si el estudiante va a tomar el examen oralmente pues se juntará con otro estudiante que
también va a contar 2000 verdades de Cristo. Los compañeros intercambian cada 10 minutos y anotan un
punto por cada verdad mencionada. Hay un punto por cada identifican, verificación, definición y
aplicación. El nombre Jesús, por ejemplo, tiene 10 puntos anotados. El estudiante puede venir al examen
con una sola hoja con apuntaciones para ayudar la memoria.
b.
Si el estudiante va a tomar el examen por escrito, tendrá hasta dos horas para escribir a
mano todos los datos. También, el estudiante puede venir al examen con una sola hoja con apuntaciones
para ayudar la memoria.
c.
Otra alternativa es que el estudiante cuenta los datos en las tareas de las 8 lecciones.
D. Usando el tiempo que falta permite a los estudiantes practicar la identificación, verificación,
definición y aplicación.
E. En preparación para la próxima clase, el estudiante hará la tarea para la lección una.
1. Cada estudiante va hacer la encuesta y leer en Berkhof, “El nombre “Hijo” se aplica a la segunda
persona.” (p. 107-108)
II. SEGUNDA CLASE
El propósito de la segunda clase es hacer una revisión de la encuesta sobre la historia de Jesús y aprender
como organizar esta información en nuestra mente (lección una)
A.
B.
C.
D.

E.

G.

Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre la lección una (cumplimiento de la encuesta).
Revisión de las preguntas y respuestas (50 minutos)
Revisión de cómo memorizar datos sobre la historia de Jesús (40 minutos)
1.
Cada estudiante debe memorizar las categorías A-F (página 15)
2.
Cada estudiante tendrá la oportunidad de ampliar su conocimiento usando:
identificación, verificación, definición y aplicación.
Introducción a las tareas para la próxima semana:
1.
Cada estudiante va a leer la lección dos.
2.
Cada estudiante va hacer las preguntas y respuestas para la lección dos.
3.
Cada estudiante leerá “Los estados de Cristo” en Berkhof, pp. 394-396, 409-411,
(Opcional, si hay tiempo. Pregunta a los estudiantes si ellos tienen algunas
dudas en cuanto a la
realidad y historia de Jesús. Permita a los demás estudiantes responder. Analiza como los
estudiantes usan las Escrituras para presentar su punto de vista.)

RESPUESTAS: LECCIÓN UNO.
1.

2.
3.

b. Según la humanidad de Jesús, 0. La vida humana de Jesús comienza con la concepción, 9
meses antes de nacer. La vida divina de Cristo no tiene ni principio ni fin. Nuestra pregunta, sin
embargo, habla de la vida humana de Jesús. Jesús fue llamado Jesús cuando nació ((Mt. 1:21).
Jesús es 100% Dios y 100% humano. La vida humana comienza con la concepción.
b. Después de 40 días de purificación (Lc. 2:21-40). Presumimos que Jesús fue circuncidado en
Belén.
c. 4, Jacobo, José, Judas y Simón (Mr. 6:3). Legalmente hablando, estos hermanos son
hermanastros, siendo que Dios es el Padre de Jesús y José, esposo de María, es el padre de los 4

Última revisión 02/06/2009

49

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

hermanos. La concepción de Jesús vino por el Espíritu Santo. El griego usa adelphos (hermanos)
que viene de delphus (vientre). Algunos creen que Jesús era amigo o primo de los 4 hermanos.
Una razón para afirmar eso es para preservar la idea de la perpetua virginidad de María. La
posición protestante es afirmar la virginidad de María en la concepción de Jesús, pero no después.
c. Por lo menos 2 (Mr. 6:3)
c. Tres.
b. 2, bautismo (Mt. 28:19-20; Hch. 2:37-39) y la Cena del Señor (Mt. 26:26-29; 1 Cor. 11:2326). Sólo estas dos ordenanzas (sacramentos) fueron instituidas por Cristo durante su vida y
enseñadas como práctica por los apóstoles.
d. Los 4 Evangelios repiten varios milagros. Hay varias razones para repetir: 1) la múltiple
verificación de la historicidad del milagro; 2) los distintos autores del evangelio mencionan los
milagros para afirmar una enseñanza importante; y 3), mostrar que no todos los milagros fueron
mencionados (Juan 21:25). Si contamos los milagros individualmente, hay como 49.
b. 33 años. Lc 3:23 indica que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Los eventos de
su ministerio son registrados en los 4 Evangelios. La determinación de los años de ministerio
corresponde con los eventos históricos del mundo romano, de las fiestas religiosas judías y con
los escritos de los cristianos.
a. Jesús resucitó como una persona integral, con cuerpo y alma (Lc. 24:37-43; 1 Co. 15). La
resurrección corporal (cuerpo) es importante para afirmar: 1) que la creación de la persona
humana es hecha por Dios y sólo Dios puede resucitar al ser humano; 2) el cuerpo humano fue
hecho bueno, antes de la caída. En la resurrección la bondad de la creación del cuerpo es
afirmada; 3) la resurrección del cuerpo afirma la victoria moral obtenida por la muerte corporal
de Jesús; 4), la resurrección del cuerpo significa que lo que Dios comenzó Él va a cumplir en
perfección; y 5) los que no creen en la resurrección corporal de Cristo son parte del espíritu del
anticristo (1 Jn. 4:3).
cuerpo y alma. Fue corporal (cuerpo): Lc. 24:37-43, 1 Cor. 15.
d. 1 Cor. 15:4-8
d. La tumba vacía (Mt. 28:1-10); a María Magdalena (Jn. 20:11-18); a los viajeros a Emaús (Lc.
24:13-32); a Pedro en Jerusalén (Lc. 24:34); a los diez discípulos (Lc. 24:36-43); a los once
discípulos una semana más tarde (Jn. 20:26-31); a los siete discípulos (Jn. 21:1-23); a los once
discípulos en la montaña (Mt. 28:16-20), a más de 500 (1 Co. 15:6); a Santiago (1 Co. 15:7) y en
el Monte de Olivos (Hch. 1:3-8).
c. Lucas 24:37-43
c. Judea, Mt. 2:2
a. Era soltero
a. Dios(Yahweh) es salvación, viene del hebreo, Josué.
c. Mesías, ungido por el Espíritu de Dios.
a. Él vivió sin pecar (2 Co. 5:21; 1 P. 2:22; 1 Jn. 3:5).
b. Satanás, un ángel caído. Satanás es una entidad real, no simplemente un símbolo del mal.
d. Arrepentimiento (Mt. 4:17)
b. Por ser blasfemo (Mt. 26:65-66). Jesús reclamó ser el Hijo del Hombre quien iba a venir para
juzgar a los vivos y los muertos.
a. Lucas 23:34
d. Mateo. 28:11-15
c. Domingo, el primer día de la semana (Mt. 28:1)
b. Monte de Olivos (Hch. 1:10-12).
b. En la concepción (Mt. 1:20)
c. Lc. 1:36,39
a. 12. Lc 2:42
d. Jueves (Mt. 26:36-46)
b. Viernes (Mt. 27:27-56)
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

a. Domingo, el primer día de la semana (Jn. 20:11-18)
d. Los tiempos no son para nosotros saber (Hch. 1:7)
a. Jesús volverá a la tierra para derrotar a todos sus enemigos (Mt. 26:64)
a. Después el juicio final (Mt. 25:41)
c. Después el juicio final (Mt. 25:34)
c. Belén (Mt. 2:1)
b. Belén (Lc.2:-20)
d. Belén (Mt. 2:1-12)
c. Se fueron a Egipto (Mt. 2:13-23; Os. 11:1)
b. Nazaret (Mt. 2:23; Jue. 13:5)
b. Cerca de Betania, otro lado del Jordán (Jn. 1:28)
d. A Caná de Galilea (Jn. 2:1).
b. Fuera de Jerusalén, en Gólgota (Mt. 27:33; Heb. 13:12)
d. Al final de cada uno de los 4 Evangelios y al principio de Hechos, después de la resurrección.
b. Cada uno de los 10 mandamientos (Mt. 5:17).
Los 10 mandamientos son (Ex. 20:1-17)
1.
No tendrás dioses ajenos delante de mí
2.
No harás falsas imágenes
3.
No tomarás el nombre de Dios en vano
4.
Guarda el día de reposo
5.
Honra a tu padre y a tu madre
6.
No matarás
7.
No cometerás adulterio
8.
No robarás
9.
No hablarás falso testimonio en contra tu prójimo
10.
No codiciarás
Lista de las 6 peticiones del Padre Nuestro (Mt. 6:9-13)
1. Santificado sea tu nombre; 2) Venga tu reino; 3) Hágase tu voluntad; 4) Danos hoy el pan de
cada día; 5) Perdónanos nuestras deudas; y 6) No nos metas en tentación.
Las siete palabras de la Cruz
1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23:34).
2. “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43).
3. “Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre” (Jn. 19:26-27).
4. “ Elí, Elí, ¿lama sabactani?,” Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:
46)
5. “Tengo sed” (Jn. 19:28).
6. “Consumado es” (Jn. 19:30).
7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23:46).
Lista de las once apariciones del Jesús resucitado
1. En la tumba (Mt. 28:1-10)
2. A María Magdalena (Jn. 20:11-18)
3. A los dos viajeros en el camino a Emaús (Lc. 24:13-32)
4. A Pedro en Jerusalén (Lc. 24:34)
5. A los 10 discípulos en el aposento alto (Jn. 20:19-25).
6. A los los 11 discípulos en el aposento alto (Jn. 20:26-31)
7. A los 7 discípulos por el mar de Galilea (Jn. 21:1-13)
8. A los 11 discípulos en el monte de Galilea (Mt. 28:16-20).
9. A los 500 (1 Co. 15:6).
10. A Santiago (1 Co. 15:7)
11. En la ascensión en el monte de Olivos (Hch. 1:3-8)
Lista de 10 señales antes de la segunda venida del Señor.
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50.

1. Personas que dicen que son Cristo (Mt. 24:5)
2. Guerras y rumores de guerras (Mt. 24:6)
3. Hambres (Mt. 24:8)
4. Terremotos (Mt. 24:8)
5. Persecución de los cristianos (Mt. 24:9)
6. Odio de todas las naciones (Mt. 24:9)
7. Caída de cristianos (Mt. 24: 10)
8. Falsos profetas que engañan (Mt. 24:11)
9. Multiplicación de la maldad y el amor de muchos se enfriará (Mt. 24:12)
10. El evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones (Mt. 24:14)
Su propia respuesta (2 Tim. 3:16; Jn. 5:39).

III. TERCERA CLASE
El propósito de la tercera clase es estudiar las profecías sobre el Señor Jesucristo en el AT y ver el
cumplimiento de estas profecías en el NT (lección dos)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno.
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre la lección dos.
Revisión de las preguntas y respuestas. (40 minutos)
Revisión de la lectura de Berkhof, “Los estados de Cristo.” Los estudiantes deben conocer los
estados de humillación y los estados de exaltación.
Practicar memorizando datos según el bosquejo de la lección. (40 minutos)
Prepararse para la lección tres
1.
Leer la lección tres
2.
Hacer las preguntas y respuestas para la lección tres.
3.
Leer Berkhof, “Pruebas Bíblicas de la Deidad de Cristo.” Pp. 110-111, 374-377.
(Opcional, sí hay tiempo. Pregunta a los estudiantes cual ha sido el argumento contra la deidad de
Cristo lo que ha sido lo más difícil contestar. Permita a los demás estudiantes responder. Analiza
como los estudiantes usan las Escrituras para presentar su punto de vista).

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN DOS
1.
Véase el cuadro sobre el ministerio de Jesús.
2.
Véase el cuadro sobre el nacimiento de Jesús.
3.
Véase el cuadro sobre la muerte y resurrección de Jesús.
4.
Estado de humillación: encarnación y nacimiento, sufrimiento, muerte, sepultado, angustia
infernal.
5.
Estado de exaltación: resurrección, ascensión; reinado y retorno.
6.
Kenosis se refiere a que Jesús se despojó de la majestad divina mientras estuvo en la tierra (Flp
2:7,8). Eso no significa que Jesús dejó de ser Dios. Al contrario, en Jesús la naturaleza humana y
la naturaleza divina se relacionan en una sola persona. Tapeinosis se refiere a someterse a la ley
de Dios (Gl. 4:4).
7.
Su propia respuesta
IV. CUATRA CLASE
El propósito de la cuarta clase es estudiar las evidencias bíblicas sobre la deidad de Cristo (lección tres)
A.
B.
C.

Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno.
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre la lección tres.
Revisión de las preguntas y respuestas. (40 minutos).
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D.
E.
F.

G.

Revisión de la lectura en Berkhof, “Pruebas Bíblicas de la Deidad de Cristo.” Pp. 110-111, 374377.
Practicar memorizando datos según el bosquejo de la lección (página 29).
Prepararse para la lección cuatro
1.
Leer la lección cuatro
2.
Hacer las preguntas y respuestas para la lección cuatro
3.
Leer Berkhof sobre la humanidad de Jesús. Pp. 377-379.
(Opcional, si hay tiempo. Lea el credo de Atanasio y pregunta a los estudiantes si su iglesia local
pudiera aceptarlo. Analiza como los estudiantes usan las Escrituras para presentar su punto de
vista). Haga fotocopias.
El Credo de Atanasio

"Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe Católica; el que no la
guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que
veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad; sin confundir las personas
ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra (también) la del
Espíritu Santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y
coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo; increado el
Padre, increado el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo; inmenso el Padre, inmenso el Hijo,
inmenso (también) el Espíritu Santo; eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno (también) el Espíritu
Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados ni tres
inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre,
omnipotente el Hijo, omnipotente (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo no son tres
omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es (también)
el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios; Así, Señores el Padre,
Señor es el Hijo, Señor (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son tres Señores, sino un
solo Señor; porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y
Señor a cada persona en particular; así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores.
El Padre, por nadie fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni
creado, sino engendrado. El Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que
procede. Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres padres; un solo Hijo, no tres hijos; un
solo Espíritu Santo, no tres espíritus santos; y en esta Trinidad, nada es antes ni después, nada
mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y co-iguales, de suerte que, como
antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en la
unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha sentir de la Trinidad. Pero es necesario para la eterna
salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es, pues, la fe
recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios, es Dios y hombre. Es
Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la madre en
el siglo: perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana; igual al
Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Mas aun cuando sea Dios y
hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo no por la conversión de la divinidad en la
carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios; uno absolutamente, no por confusión de la
sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque a la manera que el alma racional y la carne es
un solo hombre; así Dios y el hombre son un solo Cristo. El cual padeció por nuestra salvación,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está
sentado al adiestra de Dios Padre omnipotente, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos, y a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus
propios actos, y los que obraron bien, irán a la vida eterna; los que mal, al fuego eterno. Esta es la
fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse."
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN TRES
1.
Véase “Adoración de Jesús.”
2.
Véase “Biblia. Testimonio de las Escrituras de que Jesús no es.”
3.
Véase “Cartas de los apóstoles.”
4.
Véase “Declaraciones de Cristo sobre sí mismo.”
5.
Véase “Los Evangelios testifican de Jesús.”
6.
Su propio testimonio.
7.
Solo Dios puede llegar a ser hombre. El hombre, ni los ángeles o animales pueden llegar a ser
Dios. Los animales y los ángeles no pueden llegar a ser humanos. En la creación cada ser fue
hecho según su género.
8.
Véase “Jesús en el Antiguo Testamento.”
9.
Véase “Jesús en el Antiguo Testamento.”
10.
Hay que tomar en serio las declaraciones de Cristo en su juicio. En su juicio Jesús sostuvo su
posición que él era el Hijo de Dios.
V.

QUINTA CLASE

El propósito de la quinta clase es estudiar las evidencias bíblicas sobre la humanidad de Cristo (lección
cuatro).
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno.
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre la lección cuatro.
Revisión de las preguntas y respuestas. (40 minutos).
Revisión de la lectura en Berkhof sobre la humanidad de Jesús, 377-379.
Practicar memorizando datos según el bosquejo de la lección (página 35).
Prepararse para la lección cinco
1.
Leer las lecciones cinco y seis
2.
Hacer las preguntas y respuestas para las lecciones cinco y seis
3.
Leer Berkhof, “Los nombres de Cristo,” pp. 370-374.
(Opcional, si hay tiempo. Pregunta a los estudiantes si Jesús tenía la capacidad de pecar? Permita
a los estudiantes contestar. Analiza como los estudiantes usan las Escrituras para presentar su
punto de vista).

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN CUATRO
1.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las Escrituras enseñan que Jesús no pecó (1 Jn 3:5). Jesús es una sola persona con dos
naturalezas. Según la naturaleza divina y su santidad, no era pecador. Como ser humano, no pecó
(He 4:15; 9:14) y venció el pecado, la tentación y el engaño del maligno.
Vea la lista, “testimonios bíblicos sobre la humanidad de Jesús.”
Vea la lista, “Habilidades mentales.”
Vea la lista, “Habilidades físicas.”
Vea la lista, “Funciones sociales.”
Vea la lista, “Funciones espirituales.”
La naturaleza divina y la naturaleza humana co-existen en una sola persona.
El abuso que recibió Jesús muestra que era un ser humano. No se golpea a los espíritus.
Jesús mostró sus heridas a Tomás. Él se manifestó en cuerpo a los discípulos y a más de 500
personas. Él bebió, camino, comió, etc.
La resurrección física de Jesús muestra que las profecías del Antiguo Testamento (Salmo 16), las
enseñanzas de Jesús y la esperanza de gloria para los cristianos son ciertas. En la resurrección
Dios cumplirá lo que Él comenzó en la creación.
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VI.

SEXTA CLASE

El propósito de la SEXTA clase es estudiar las evidencias bíblicas sobre los nombres de Jesús y los
atributos de Jesús (lecciones cinco y seis)
A.
Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno.
B.
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre la lección cinco
C.
Revisión de las preguntas y respuestas. (40 minutos o más, siendo que son dos lecciones).
D.
Revisión de la lectura en Berkhof, “Los nombres de Cristo,” pp. 370-374.
E.
Practicar memorizando datos según el bosquejo de la lección (página 39, 44)
F.
Prepararse para la lección siete y ocho
1.
Leer las lecciones siete y ocho
2.
Hacer las preguntas y respuestas para las lecciones siete y ocho.
3.
Leer Berkhof,......................................
G.
(Opcional, si hay tiempo. Pregunta a los estudiantes si Jesús puede ser encontrado en religiones
fuera del cristianismo. Permita a los estudiantes contestar. Analiza como los estudiantes usan las
Escrituras para presentar su punto de vista)
RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS DE LA LECCIÓN CINCO
1.
Elohim, Dios supremo y creador
El, Dios alto
Yahweh, eterno Dios del pacto
Adonia, Señor
El Shaddai, Dios Todopoderoso
Sabaoth, Dios de los ejércitos
2.
Los nombres de Cristo nos dicen quien es Jesucristo mientras que los títulos nos indican que
hace el Señor.
3.
Véase el cuadro arriba
4.
Anote los nombres y sus definiciones. Identifique la fuente usada para definir el nombre.

5.

Entregue el ensayo de 2 páginas al facilitador del grupo.

VII.

SÉPTIMA CLASE

El propósito de la SEPTIMA clase es estudiar las evidencias bíblicas sobre las vocaciones (ministerios)
de Cristo (lección seis) y revisar los atributos de Jesús (lección siete)
A.
Tome lista de asistencia de los estudiantes y márcala en su cuaderno.
B.
Revisa las tareas que los estudiantes hicieron sobre las lecciones siete y ocho.
C.
Revisión de las preguntas y respuestas. (40 minutos).
D.
Revisión de la lectura en Berkhof, “La doctrina de Cristo en la historia.” Pp. 362-368
E.
Practicar memorizando datos según el bosquejo de la lección (página 49,53).
F.
Prepararse para el examen.
Propósito del examen. Una meta para el curso de Cristología es organizar en nuestra mente el
conocimiento que tenemos sobre la persona y obra de Cristo. El estudiante va a recibir
información y organizar información en dos maneras:
1.

2.
3.

Recibir información sobre la historia, las profecías, la deidad, la humanidad, los nombres,
las vocaciones, los atributos y las herejías sobre Jesús. Estas son las 8 divisiones para las
8 lecciones.
Dentro de cada lección el estudiante puede ampliar su conocimiento por identificar,
verificar, definir y aplicar el conocimiento.
El estudiante se prepara haciendo su propio bosquejo POR ESCRITO de las 8 lecciones.
Bajo de cada título (por ejemplo, deidad de Jesús, pg. 25), verificación (Mt. 2:11);
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G.

definición (Los magos lo adoraron), aplicación (solo Dios debe ser adorado, los gentiles
adoran a Dios, Dios tiene la capacidad de atraer a su pueblo, etc).
4. Al tener algunos ejemplos por escrito, el estudiante practicará con un compañero contando
los datos. Remuérdanse, que cada dato vale un punto.
(Opcional, si hay tiempo. Haga una comparación entre el Credo Apostólico y el credo de Nicea,
para ver como la iglesia reaccionó contra las herejías.)
Credo de los Apóstoles

Credo de Nicea-Constantinopla

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible.

Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor,

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,

que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre;

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,

descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los
muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,

la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.
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y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos
y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo-en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el
perdón de los pecados. Espero la resurrección de
los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN SEIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vea el cuadro que habla del cristiano como un profeta.
Vea el cuadro que habla del cristiano como un sacerdote
Vea el cuado que habla del cristiano como rey.
Vea el título “Rey” y explique los varios reinados.
Vea el título “Hijo” y explique las asociaciones con los nombres mencionados.
Vea el título “Señor” y note las designaciones.

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN SIETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII.

Un atributo comunicable es una característica de la personalidad de Dios que Dios comparte con
nosotros.
Un atributo incomunicable es una característica del ser de Dios que él no puede compartir con
nosotros.
Vea el cuadro.
Vea el cuadro.
Por ejemplo:
Anote los 5 atributos incomunicables y sus definiciones.
Jesús manifiesta los atributos incomunicables que sólo pertenecen a Dios. Por ejemplo, Jesús
acepta la adoración y es digno de ser adorado, un atributo de Dios solamente.
OCTAVA CLASE

El propósito de la OCTAVA clase es revisar las preguntas sobre las herejías y tomar el examen.
RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN OCHO
1.

2.

El autor propone que los cristianos deben aprovechar la oportunidad de evangelizar a los
miembros de grupos sectarios que vengan a su casa. Además, los cristianos deben alcanzar a los
no-creyentes antes de que los grupos sectarios lo hagan.
2-5
Vea el cuadro.
Hay que leer estos credos y hacer un sumario de lo que dicen de Cristo.

Revisa la lectura de Berkhof, “La doctrina de Cristo en la historia.” Pp. 362-368
EXPLICACIONES SOBRE EL EXAMEN
Véase “requisitos para el curso” escrito para la primera clase.
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APÉNDICES
LA HISTORIA DE AMOR Y PASIÓN MÁS GRANDE
(Un tratado preparado por la Iglesia Bautista, La Fe en Maracaibo, Venezuela y dado a los que vieron la película, La
Pasión de Cristo. Usado con el permiso del pastor Wilfredo Velásquez, estudiante de MINTS!)

Mel Gibson dijo: “No hay ninguna historia que tenga un héroe mayor que éste; es la ha historia del amor
más grande que se puede tener; dar la vida por alguien es una expresión de amor. La Pasión es la aventura
más grande de la historia. Creo que es la mayor historia de amor de todos los tiempos, Dios se hizo
hombre y los hombres lo mataron.”
La Pasión de Jesucristo, como dice Mel Gibson, es la mayor historia de amor de todos los tiempos,
porque:
TODO HOMBRE ES PECADOR
La Biblia dice: Por cuanto todos pecaron (Romanos 3:23). Todos los seres humanos hemos pecado en
alguna forma: con nuestra mente, en nuestro corazón y con nuestra voluntad. Si decimos que no hemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso porque Él ha dicho que somos
pecadores.
TODO HOMBRE, POR SU PECADO, LO QUE MERECE ES LA MUERTE
La Biblia dice: Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).
Pero Dios no quiere muerte para el hombre, sino la vida ...y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados (Efesios 2:1).
El pecado fue lo que trajo la muerte a la humanidad. Cuando Dios creó al hombre lo instruyó para que
todo le saliera bien...y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer,
más del árbol de la ciencia del mal y del bien no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás (Génesis 2:16-17).
Pero el hombre desobedeció. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a
los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría’ y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella (Génesis 3:6).
Por su desobediencia, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del
Edén (Génesis 3:23). Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios.
Como hemos dicho, la consecuencia del pecado es la muerte, pero esto no es lo que Dios quiere para el
hombre. Desde el inicio de la historia humana, y en el mismo momento en que Dios excluyó al hombre de
su presencia, le dio una sentencia a la serpiente (el diablo), diciéndole: Y pondré enemistad entre ti y la
mujer y entre su simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar
(Génesis 3:15).
Aquí es donde se menciona proféticamente la Pasión de Cristo. La expresión “le herirás en el calcañar”,
muestra el ensañamiento del diablo contra Jesús, incluidos los latigazos, la corona de espinas, los clavos
en sus manos y en sus pies, así como las vejaciones verbales de la cual fue objeto; pero también la
expresión “te herirá en la cabeza” nos habla de la gloriosa victoria obtenida por Jesucristo sobre el
pecado, con su muerte.
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TODO HOMBRE ES OBJECTO DEL AMOR DE DIOS
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, más tenga vida eterna (Juan 3:16).
....el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan conocimiento de la verdad (I Ti. 2:4).
Según estos versículos, la muerte de Jesús es la expresión más grande del amor de Dios, quien tomó la
iniciativa de nuestra salvación enviando a su único Hijo en SUSTITUCIÓN por todos los hombres. Ya
hemos dicho que la muerte es la retribución del pecado, pero Jesucristo no pecó, por lo tanto no tenía que
morir. Así que sus padecimientos y muerte no los merecía. La Biblia es muy clara cuando habla de la
santidad de vida de Jesucristo.
El apóstol Pablo dijo: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él ( 2 Co. 5:21).
El apóstol Pedro escribió: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu (I
Pedro 3:18).
Uno de los ladrones crucificados con Jesucristo, dirigiéndose al otro ladrón le dijo: Nosotros, a la verdad
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo
(Lucas 23:41).
La esposa de Pilato le envió un mensaje, recomendándole: No tengas nada que ver con este justo (Mateo
27:19); el mismo Pilato, dirigiéndose a la multitud que acusaba a Jesús, preguntó: ¿Qué mal ha
hecho...Inocente soy de la sangre de este justo (Mateo 27:23,24).
Definitivamente, puede afirmarse que Jesucristo no murió por sus pecados (pues él nunca pecó), sino por
los nuestros. Sus sufrimientos fueron por ti y por mí. Su muerte no fue un accidente, como algunos
quieren hacerla ver, sino por el eterno propósito de Dios para la salvación del hombre.
Jesús vendría como el cumplimiento de la sentencia de Dios de herir en la cabeza a Satanás librándonos
así de su poder destructivo, y abriéndonos un camino al Padre a través del perdón de nuestros pecados y
de sus terribles consecuencias.
Ésta es la historia del amor más grande, los brazos abiertos en la cruz te dicen cuan grande es el amor de
Dios para ti “mi amor es así de grande” prefiero morir a vivir sin ti. Esto puede ser más que una historia
en tu vida en este día. Jesucristo no se quedó en la tumba; resucitó al tercer día venciendo a la muerte, y
en este mismo momento él quiere ser tu Salvador personal. Él te dice: He aquí, yo estoy a la puerta
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo (Apocalipsis
3:20).
Él volverá a este mundo, como ha sido profetizado, para establecer su Reino con los salvados, entre los
cuales puedes estar tú. Hoy puede ser tu gran día. Abre tu corazón a Jesucristo, y dile:
Señor Jesús, reconozco que he pecado y merezco la muerte, pero sé que tú padeciste y moriste en mi
lugar. Ahora mismo y o me arrepiento de mis pecados. Y abro la puerta de mi corazón y te recibo como
mi Salvador personal. Amén.
Si has hecho esta oración, y quieres más información, comunícate con nosotros.
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