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LA VIDA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS 
Willie Alvarenga 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la vida y enseñanzas de Jesús debería de ser uno de mucha importancia 

para el cristiano.  ¿Por qué? Porque estamos hablando del Salvador del mundo (Mt. 1:21; 

I Timoteo 1:15).  Estamos hablando del Hijo de Dios, quien murió por toda la humanidad 

(Jn. 3:16; Mateo 20:28; I Timoteo 2:6; I Juan 2:2-3).  Este tema merece mucho de nuestra 

atención.  Así que, espero en Dios que cada uno de nosotros tomemos en serio este tema, 

y que aprendamos lo más que podamos. 

 

Es triste decirlo, pero la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, saben 

más de los artistas que del Hijo de Dios.  Saben más de los actores de películas y novelas, 

que del Salvador del mundo.  Esto es triste mis hermanos; esto necesita cambiar.  

Lamentablemente muchos no saben dónde nació Jesús, y qué fue lo que hizo durante Su 

ministerio aquí en la Tierra.  Hermanos, tomemos en serio este tema y aprendamos 

muchos acerca de nuestro Señor Jesucristo. 

 

En este estudio aprenderemos acerca de la vida y enseñanzas de Jesús.  El tema es 

muy extenso, por lo tanto, solamente estaremos observando algunos puntos principales.  

Animo a todos los estudiantes de la Biblia a que estudien a fondo el tema de Jesús.  

Nuevamente, Él se merece mucho de nuestra atención, por consiguiente, que el Dios del 

cielo nos ayude a poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo. 
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10 RAZONES POR QUÉ ESTUDIAR EL TEMA DE JESÚS 
 
 

1) Jesús es el Hijo de Dios (Mt. 16:17; 17:5; Mr. 1:11) 

2) Jesús ha existido desde la eternidad (Gen. 1:26; Jn. 1:1) 

3) Jesús es la esencia de Dios (Jn. 10:30; Jn. 1:1-3; Col. 2:9) 

4) Jesús es el Salvador del mundo (Mt. 1:21; Lc. 19:10) 

5) Jesús es el único camino a la salvación (Hch. 4:12; Jn. 10:9; 1 Ti. 2:5; 1 Jn. 5:11) 

6) Jesús tiene toda la autoridad (Mt. 28:18-20; Ef. 1:22-23) 

7) Jesús es más importante que cualquier otra persona sobre la tierra (Mt. 17:5) 

8) Jesús es mayor que los ángeles, profetas, sacerdotes, Moisés & Aarón (Hebreos 1, 

2, 3, 4) 

9) Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir (1 P. 2:21-23) 

10) Jesús vendrá otra vez un día, y es necesario saber lo mas que podamos acerca de 

El (Mt. 24:36, 44; 1 Ts. 4:16-18; 1 Ts. 5:1; 2 P. 3:10) 

 

Estas, y muchas otras razones más podemos usar para ver lo importante que es 

estudiar el tema de Jesús.  Es mi oración que todos veamos lo importante y esencial que 

es el aprender lo más que podamos sobre la vida de Jesús. 

 

RAZONES POR QUÉ ESTUDIAR SOBRE LAS 
ENSEÑANZAS DE JESÚS 

 
1) Jesús es el mejor maestro a seguir (1 P. 2:21; 1 Corintios 11:1) 

2) La gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús (Mr. 1:22) 

3) Todos nosotros podemos aprender cómo enseñar la Palabra de Dios. 

4) Jesús siempre enfatizó el predicar solamente la Palabra y no historias, anécdotas, 

y demás cosas como hoy en día se escuchan (Mr. 2:2) 

5) Jesús fue el Mejor Predicador que podemos encontrar en el Universo. 

6) Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a entender la voluntad de Dios de una 

manera eficaz. 

7) Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a perfeccionar nuestra vida como Dios desea. 
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LA HISTORICIDAD DE JESÚS 
 

Existen varias fuentes externas que comprueban que Jesús fue un ser real, el cual 

existió, y que no es simplemente un mito.  La evidencia externa que a continuación 

mostraré comprueba que este es el caso.  Dicha evidencia no puede ser negada. 

 
Fuentes Seculares de Información: 
 

1) Existen ciertas fuentes seculares que hablaron de la existencia de Jesús. 

2) Josefo, un historiador judío, llego a ser fariseo a la edad de 19 años; el año 66 

d.C. fue comandante de las fuerzas judías en Galilea.  Después de ser capturado, 

fue anexado al cuartel general de los romanos.  En su obra Antigüedades de los 

Judíos hace la siguiente afirmación: 

 

“Vivió por este tiempo un hombre sabio, si es que propiamente se le puede 

considerar hombre, puesto que obraba maravillas; un maestro para quienes 

estuviesen dispuestos a recibir la verdad con alegría.  Atrajo a su lado a 

muchos, tanto de los judíos como de los gentiles.  Era el Cristo.  Y cuando 

Pilato, a instancias e nuestros principales jefes, lo condeno a ser 

crucificado, aquellos que desde el principio lo habían amado no lo 

abandonaron; porque El se les apareció vivo al tercer día, según predijeron 

los profetas de Dios esta y otras diez mil semejantes y admirables cosas 

referentes a El. Los cristianos, así llamados por el nombre de El, no se han 

extinguido hasta hoy” (Josefo, Antigüedades de los Judíos  XVIII, iii, 3.) 

 

3) Otro personaje fue Tácito, un historiador romano del siglo segundo, escribiendo 

acerca del reinado de Nerón, menciono la muerte de Cristo y la existencia de 

cristianos en Roma: 

 

“Mas ni con socorros humanos, donativos y liberalidades, ni con las 

diligencias que se hacían para aplacar la ira de los dioses era posible librar 

a Nerón de la infamia de haber sido el, quien ordeno el incendio.  Y así, el 

príncipe para apagar esta voz y justificarse, dio por culpados del crimen y 
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comenzó a castigar con refinados géneros de tormentos a los que 

comúnmente  se llamaban cristianos, los cuales eran aborrecidos del vulgo 

por los excesos que se les atribuían.  Su nombre lo tomaron de su fundador 

llamado Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido ajusticiado por 

orden de Poncio Pilato, procurador  de Judea.  Por entonces se reprimió un 

tanto aquella perniciosa superstición; pero torno a reverdecer no solamente 

en Judea donde este mal comenzó, sino también en Roma…” (Tácito, 

Annals, xv, 44.  The Oxford Translation, Revisada (Nueva Cork: Harper 

& BROS., Publishers, 1985), p. 423. 

 

4) Otro personaje fue Suetonio. 

a. Fue un historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano, 

escritor de los anales de la Casa Imperial, dice: “Como los judíos estaban 

provocando continuos disturbios bajo la instigación de Chrestus (otra 

manera de deletrear Cristo), los expulso de Roma.” (Vida de Claudio 25.4 

b. También escribió lo siguiente: “El castigo ordenado por Nerón recayó 

sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición 

nueva y perjudicial.” (Vidas de los cesares, 26.2) 

c. (Nerón) aplico castigos a los cristianos, una clase de hombres entregados a 

una nueva y peligrosa superstición (Suetonio, Vidas de los Cesares, Nerón 

xvi.  Loeb Classical Library) 

 

5) Plinio, el joven, corresponsal de Trajano, habla en una de sus cartas refiriéndose a 

los cristianos según los había conocido en Asia. 

 

“Afirmaban, sin embargo, que su completa culpabilidad, o su error, era 

que tenían el habito de reunirse en un cierto día fijo, antes del amanecer, 

dedicándose a cantar en alternados versos un himno a Cristo como a un 

Dios, comprometiéndose entre si, por medio de un solemne voto, no sólo a 

no cometer acciones malvadas, sino a ni siquiera cometer fraude, hurto o 
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adulterio; a no prometer en falso, ni a negar un encargo cuando se les 

pidiera su devolución…” (Plinio Letters X, xcvi.  Loeb Classical Library). 

 

6) Luciano, el satírico del siglo segundo, hablo burlonamente refiriéndose a Cristo y 

a los cristianos.  Los relaciono con las sinagogas de Palestina, y aludió a Cristo 

como… 

 

“El hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo 

culto en el mundo… Además, su primer legislador los persuadió de que 

todos ellos son hermanos, unos de los otros, y esto después de haber 

transgredido sus leyes una vez para siempre negando la existencia de los 

dioses griegos, y ahora adorando a aquel sofista crucificado, y viviendo 

bajo sus leyes” (Luciano The Passing of Peregrinus 12, 13.  Loeb Classical 

Library). 

 

7) Tertuliano, Jurista-teólogo de Cartago, en una defensa del cristianismo (197 d.C.) 

ante las autoridades romanas en África, hace mención del intercambio epistolar 

habido entre Tiberio y Poncio Pilato: 

 

“Según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su entrada en el 

mundo, habiendo el mismo llegado a convencerse de la verdad de la 

divinidad de Cristo, presento el asunto ante el senado, con su propia 

decisión a favor de Cristo.  El senado, por no haber el mismo dado su 

aprobación, rechazo la proposición de este.  Cesar se mantuvo firme en su 

posición, amenazado con descargar su ira contra todos los acusadores de 

los cristianos.” (Apología, V. 2).   

 

8) Justino Mártir.  Alrededor del año 150 D.C., presentando su Defensa del 

cristianismo ante el Emperador Antonino Pío, le hizo mención del informe de 

Pilato, el que Justino suponía debía estar preservado en los archivos imperiales.  

Pero las palabras, “Horadaron mis manos y mis pies,” dice el, “es una descripción 
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de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz; y después que 

fue crucificado, los que le crucificaron echaron suertes sobre sus vestiduras, y las 

dividieron entre ellos; y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en 

las ‘Actas’ que fueron levantadas en tiempos de Poncio Pilato.” Mas tarde dice: 

“Fácilmente puede usted convencerse de que el hizo estos milagros a través de las 

“Actas’ de Poncio Pilato.” (Apología 1.48). 

 
9) La Enciclopedia Británica: 

 
a. La más reciente edición de la Enciclopedia Británica utiliza 20,000 

palabras para describir esta persona, Jesús.  Su descripción requirió mas 

espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio 

Cesar, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. 

 
LAS SECTAS DEL JUDAÍSMO EN LOS TIEMPOS DE 

JESÚS 
 

1) Los Fariseos: 

a. Esta fue la secta más grande y la de mayor influencia en los tiempos del 

Nuevo Testamento. 

b. Su nombre se deriva del verbo hebreo parash, que significa “separar”.  

Eran los separatistas o puritanos del judaísmo, que se apartaban de toda 

asociación con el mal y que procuraban obedecer completamente cada uno 

de los preceptos de la ley oral y escrita. 

c. Como grupo aparte, tuvieron su origen poco después de los tiempos de los 

macabeos, y ya por el año 135 a.C., se encontraban fuertemente 

establecidos dentro del judaísmo. 

d. Los fariseos fundaban su teología sobre todo el canon del Antiguo 

Testamento compuesto por la ley de Moisés o Torah, los profetas y los 

Escritos. 

e. Atribuían grande valor a la ley oral o tradición, la cual observaban con 

toda escrupulosidad. 
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f. Creían en la existencia de ángeles y espíritus, en la inmortalidad del alma 

y en la resurrección del cuerpo.  Practicaban la oración ritual y el ayuno, y 

diezmaban meticulosamente todas sus propiedades (Mt. 23:23, Lc. 11:42).  

Guardaban el sábado muy estrictamente, tanto que ni siquiera se permitía 

la curación de los enfermos, ni el corte ocasional de espigas tiernas para 

comer, al pasar a la vera de los sembrados (Mt. 12:1, 2). 

 

2) Kohler presenta una lista de siete tipos farisaicos que considera rígidos:1 

a. El fariseo “espalda”, que exhibía sus buenas obras delante de los hombres 

como quien lleva un bulto en hombros. 

b. El fariseo “espérame un momento”, que cuando se le buscara por 

cualquier motivo, si se hallaba en esos instantes ocupado en alguna buena 

obra, rogaría que los esperaran un momento. 

c. El fariseo “ciego”, que andando por la calle chocaría contra la pared, por 

llevar cerrados los ojos en un esfuerzo por no ver una mujer. 

d. El fariseo “agachado”, que caminaba colgando la cabeza para que no fuera 

a descubrir semiocultas tentaciones. 

e. El fariseo “calculador permanente”, que siempre estaba contando sus 

buenas obras para ver si equilibraban el peso de sus fracasos. 

f. El fariseo “temeroso de Dios”, que como Job, era verdaderamente justo. 

g. El fariseo “amigo de Dios”, como Abraham. 

 

3) Los Saduceos: 

a. Según la tradición los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, que fue 

sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón.  Los hijos de Sadoc 

constituyeron la jerarquía sacerdotal del tiempo de la cautivad (2 Cron. 

31:10; Ez. 40:46; 44:15; 48:11), y según parece, en los días de Cristo, el 

nombre persistía como denominación del partido sacerdotal. 

                                                 
1 Kaufmann Kohler, “Pharisees”, in Jewish Encyclopedia, IX, 661-666 
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b. Los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían el 

poder político y eran el grupo gobernante en la vida civil del judaísmo 

bajo el gobierno de los Herodes. 

c. Ellos se apegaban estrictamente a la interpretación literal de la Torah, la 

única parte de la Escritura que consideraban canónica y con autoridad 

superior a la de los Profetas y los Escritos.  No quedaba, pues, lugar en su 

pensamiento para la tradición oral que los fariseos estudiaban con delicia. 

d. Negaban la existencia de angeles y espíritus (Hch. 23:8) y no creían en la 

inmortalidad personal.  Su religión era fríamente ética y literal, y más 

abierta que el farisaísmo a las influencias helenizantes. 

 

4) Los Esenios: 

a. Poco se sabe de esta secta, a la cual Josefa en su libro Guerras de los 

judíos, describe detalladamente. 

b. El significado de su nombre es incierto, pero estaba conectado en alguna 

forma con el sentido de la palabra hosios, que en griego significa “santo”. 

c. Los esenios constituían definidamente una fraternidad ascética a la que 

podían entrar únicamente aquellos que estuvieran dispuestos a someterse a 

las reglas del grupo y a pasar por todas las ceremonias de iniciación. 

d. Se abstenían del casamiento, y renovaban apretadamente sus filas por 

medio de la adopción o por medio de la recepción de conversos.  

Comúnmente usaban ropas blancas, en horas que no eran de trabajo. 

e. Los esenios eran sobrios y severos en su conducta; no daban lugar a la ira 

y tampoco usaban juramentos.  Guardaban el sábado con mucha rigidez y 

eran excepcionalmente cuidadosos de su limpieza personal.  A todo el que 

estuviera en desacuerdo con las reglas de la orden se le castigaba 

expulsándolo de la comunidad. 

f. En el aspecto teológico, considerando su observancia estricta de la Ley y 

su apego al súper naturalismo, los esenios eran parecidos a los fariseos. 

g. Enseñaban que el alma del hombre es intangible e inmortal, encerrada en 

un cuerpo mortal.  Con la muerte los buenos pasan a la región donde brilla 
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el sol y soplan las brisas, en tanto que los malvados son relegados al lugar 

de la oscuridad y de las tempestades, o del continuo tormento. 

 

5) Los Zelotes: 

a. Los zelotes no eran una secta religiosa al modo que lo eran los fariseos y 

los esenios.  Ellos constituían un grupo fanáticamente nacionalista que 

abogaba por la violencia como medio para librarse de Roma. 

b. En la época del sitio de Jerusalén por Tito, los zelotes formaban uno de los 

partidos que había dentro de la ciudad, y las disensiones causadas por ellos 

contribuyeron fuertemente a la caída de la ciudad.  Quizás haya tenido 

relación con los “salteadores” que se mencionan en Hechos 21:38. 

c. Simón, uno de los discípulos de Jesús, había pertenecido al grupo de los 

zelotes como su nombre lo indica (Lc. 6:15; Hch. 1:13). 

 

6) Los Hebraístas: 

a. Los hebraístas o “Hebreos” se mencionan por Pablo, el cual era uno de 

ellos.  Decía que el fue “circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de 

la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos; en cuanto a la ley, fariseo…” 

(Fil. 3:5). 

b. Los hebreos eran aquellos judíos que retenían no solamente la fe religiosa 

del judaísmo, sino también el uso del lenguaje hebreo o arameo y las 

costumbres hebreas. 

c. Pablo dijo que el había sido ensenado conforme a la verdad de la ley de la 

patria” (Hch. 22:3). 

d. Las citas del Antiguo Testamento hechas por el, demuestran que estaba tan 

familiarizado con la Biblia hebrea como la versión griega. 

 

7) Los Helenistas: 

a. Un numero todavía mayor de judíos habían absorbido la cultura greco-

romana y habían dejado de ser judíos excepto en asuntos de la fe.  

Hablaban griego o cualquiera que fuera la lengua de la tierra donde vivían, 
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adoptaban las costumbres de sus vecinos y en muchos casos virtualmente 

era imposible distinguirlos de los judíos. 

b. En su culto aparecían elementos sincretistas, como en una sinagoga de 

Dura-Europos sobre el Eufrates que contiene representaciones mitológicas 

en los mosaicos y en las pinturas de las paredes. 

c. Las dos clases de judíos se mencionan en Hechos 6, donde la división 

entre ellos comenzó a poner en peligro la unidad de la Iglesia. 

d. Generalmente no eran muy populares, a causa de sus partidos y también 

porque no se juntaban en los cultos públicos celebrados a los dioses de los 

paganos.  Con frecuencia los tildaban de ateos aquellos que no podían 

entender que hubiera quien adorara a un Dios invisible. 

 

PUNTOS PRINCIPALES EN LA VIDA DE JESÚS 
 

1. Su encarnación 

2. Su nacimiento de una virgen 

3. La vida en Nazaret  

4. Eventos preparatorios  

5. El ministerio temprano de Jesús en Judea y Samaria 

6. El periodo del ministerio en Galilea 

7. Camino a Jerusalén 

8. Días finales en Jerusalén 

9. La traición y arresto de Jesús 

10. El juicio 

11. La crucifixión 

12. Su muerte, sepultura y resurrección 

13. Su ascensión  
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EL NACIMIENTO DE JESÚS Y SU VIDA 
 
 
En cuanto al nacimiento de Jesús, observemos los siguientes puntos: 
 

1) Se dice que Jesús nació un poco antes de la muerte de Herodes el Grande, 

aproximadamente en el año 4 o 5 a.C. (Mt. 2:1, 13-15). 

2) En cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, se dice que nació 

aproximadamente entre el 4 o 5 a. C. 

3) Esta fecha esta basada en un eclipse lunar que ocurrió en Marzo 12 o 13 del 4 

a.C. En este tiempo murió Herodes. 

4) No hay evidencia de que Jesús haya nacido en 25 de diciembre, como algunos 

argumentan. 

5) Solamente los evangelios de Mateo y Lucas presentan detalles sobre el 

nacimiento de Jesús. 

6) Mateo se concentro en la genealogía de Jesús (Mt. 1) 

7) Mateo traza la genealogía de Jesús desde la línea de Abraham hasta la de José.  

Esto lo hace para poder validar la descendencia legal de Jesús. 

8) Lucas tiene un conocimiento más íntimo de las experiencias de María (y de las 

de su parienta Elizabet, madre de Juan el Bautista). 

9) Lucas traza la descendencia de Jesús desde la línea de Eli, el padre de María (Lc 

3:23).  Esto lo hace para validar la descendencia humana de Jesús. 

10) Dios incluyó 4 gentiles en la línea de Cristo: 

a. Tamar (Gen. 38; Mt. 1:3) 

b. Rahab (Josué 2; Mt. 1:5) 

c. Rut (Mt. 1:5) 

d. Betsabé (2 Sam. 11-12; Mt. 1:6) 

11) Probablemente hace esto para dar a conocer que Dios no hace acepción de 

personas (Hch. 10:34).  Todos están incluidos en el plan redentivo de Dios para 

con el mundo. 

12) Lugar de nacimiento fue en Belén de Judea, en los días del rey Herodes (Mt. 

2:1ss). 
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13) Su nacimiento fue extraordinario, ya que María fue un instrumento del Espíritu 

Santo para dar a luz al Salvador del mundo.  Su nacimiento fue de una virgen. 

14) El nacimiento virginal de Jesús fue necesario para poder cumplir con la profecía 

(Gen. 3:15; Is. 7:14) 

15) El nacimiento de Jesús fue necesario por causa de la trasgresión de Adán y Eva.  

Cuando ellos pecaron la muerte y el pecado entraron al mundo.  Fue necesario 

que Jesús naciera para poder traer una solución a este problema (Ro. 5:14; 1 Co. 

15:22) 

16) Cristo nunca fue identificado con Adán dado a que fue engendrado por el 

Espíritu Santo (Lc. 1:31-35). 

17) En Isaías 7:14 encontramos la palabra “alma”, que básicamente significa una 

jovencita, o virgen. 

18) Sin embargo, Mateo 1:23 usa la palabra “parthenos”, que significa virgen, para 

poder traducir la profecía de Isaías 7:14. 

19) Los traductores de la Septuaginta usaron la palabra “parthenos” para traducir la 

palabra “alma” 

 

La Infancia de Cristo: 

 

1) En cuanto a la infancia de Cristo podemos ver como los escritores de los 

evangelios nos dicen que unos magos vinieron para visitar a Jesús (Lc. 2:8-20).  

Los nombres de estos magos o el número de ellos no es revelado en las Escrituras.  

Por lo tanto, cualquier sugerencia que pudiéramos dar es solamente una 

especulación, u opinión. 

2) Unos eruditos sugieren que la visita de los magos sucedió cuando Jesús tenía 

aproximadamente dos años de edad. 

3) Jesús fue circuncidado al octavo día, conforme a la ley de Moisés (Lc. 2:21-39) 

4) En cuanto a la huida de José y María a Egipto con Jesús se encuentra en Mateo 

2:13-15. 

5) El regreso de Egipto a Nazaret se encuentra en Mateo 2:19-23. 
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6) En cuanto a la infancia de Jesús y adolescencia no sabemos mucho, mas que lo 

que la Biblia nos revela en Lucas 2:41-50. 

7) Lo que si sabemos es que creció como cualquier ser humano (Lc. 2:51, 52). 

8) Al observar el registro divino de las Escrituras en cuanto a la vida de Jesús, 

podemos llegar a la conclusión de que Jesús estudio las Escrituras de una manera 

intensa.  Se dice que la costumbre de los niños judíos era de memorizar el 

Pentateuco.  Si este es el caso, Jesús también lo hizo, y por esta razón estaba muy 

bien familiarizado con las Escrituras del Antiguo Testamento. 

 

La Familia de Jesús: 

 

1) El padre biológico de Jesús fue José, y su madre fue María. 

2) Según la enseñanza de las Escrituras Jesús tuvo hermanos y hermanas (Mr. 6:3) 

3) Algunos han tratado de pervertir la enseñanza de las Escrituras en cuanto a la 

función de María, enseñando que ella fue virgen todo el tiempo, y que los 

hermanos de Jesús, en realidad no eran sus hermanos, sino mas bien sus parientes.  

Un estudio cuidadoso de estas palabras revela que Jesús en realidad tuvo 

hermanos y no parientes o primos.  La palabra “parientes” es suggenes, y la 

palabra “primo” es anepsios.  Estas palabras estaban disponibles en aquel tiempo 

y pudieron ser usadas por los escritores del N.T., sin embargo, no lo hicieron, ya 

que las palabras correctas fueron usadas. 

4) El padre de Jesús fue carpintero.  Algunos han sugerido que era un contratista y 

que tenia personas trabajando para el (Artes y Oficios). 

 

Su Desarrollo Como Ser Humano: 

 

1. Jesús experimentó el proceso normal del desarrollo humano.   

2. Jesús fue concebido en el vientre de Su madre por el Espíritu Santo (Mt. 1:18, 20; 

Lc. 1:34-35). 

3. Jesús nació de una mujer quien lo cargo en su vientre el termino completo del 

embarazo (Lc. 2:6-7). 
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4. Jesús creció como un niño normal, desarrollándose físicamente, mentalmente, y 

emocionalmente (Lc. 2:40-52). 

5. Jesús creció de tal manera que cuando estaba en sus treintas la multitud en 

Jerusalén dijo, “Aun no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?” (Jn. 

8:57). 

 

El Bautismo de Jesús: 

 

1) El registro del bautismo de Jesús se encuentra en los siguientes pasajes (Mt. 3:13-

17; Mr. 1:9-11; Lc. 3:21-23). 

2) ¿Cuándo ocurrió el bautismo de Jesús?  Según la historia, Juan inicio su 

ministerio en el año 14 del reinado de Tiberios, aproximadamente en el 29 d.C. 

3) Probablemente Juan había ministrado la Palabra por algunos 6 meses hasta un año 

antes del bautismo de Jesús.  Juan el bautista tenía 6 meses más que Jesús. 

4) ¿Dónde sucedió este bautismo? Según la Escritura este bautismo se llevo a cabo 

en el rió Jordán. 

5) ¿Qué ocurrió? La palabra “bautismo” viene del griego baptisma lo cual indica 

sumergir en el agua.  Esta palabra no significa bautizar por aspersión, palabra que 

en el griego es “rhantizo” y no baptisma. 

6) ¿Por qué fue bautizado Jesús? Jesús vino a Juan para ser bautizado por él, sin 

embargo, Juan rehusó hacerlo, pero después lo hizo. 

7) El bautismo de Jesús no fue para el perdón de pecados, ya que en el no había 

pecado (He. 5:15; 2 Co. 5:21; Jn. 8:46; 1 P. 2:22). 

8) Algunos sugieren que Jesús fue bautizado por que su familia así lo pidió. 

9) El Gnosticismo enseña que Jesús fue un hombre cualquiera hasta que fue 

bautizado, en este tiempo el fue ungido por Dios para su ministerio. 

10) También sugieren que Jesús fue abandonado por el Padre antes de su muerte, y 

que termino muriendo como cualquier hombre. 

11) Otros sugieren que Jesús fue bautizado como una iniciación a su función como 

sacerdote. 

12) Otros dicen que fue bautizado para ser identificado con los gentiles. 
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13) ¿Por qué fue Cristo bautizado? 

a. Uno, como ejemplo de obediencia. 

b. Dos, como símbolo de su muerte. 

c. También para que aquellos que observaran su bautismo pudieran ver Su 

ministerio como confirmado por Dios, el Padre (1 Jn. 5:6). 

d. Para que se cumpliese toda justicia (Mt. 3:15). 

 

Jesús y Su Humanidad: 

 

1. Jesús mostró todas las características de Su humanidad. 

2. Físicamente tuvo hambre (Mt. 4:2). 

3. Físicamente tuvo sed (Jn. 19:28). 

4. Físicamente se cansaba (Mr. 4:38). 

5. Físicamente respiraba (Lc. 23:46). 

6. Emocionalmente expresó dolor (Mt. 26:38). 

7. Emocionalmente se asombraba (Mr.6:6). 

8. Emocionalmente se enojaba (Mr. 3:5). 

9. Emocionalmente tuvo compasión (Mr. 1:41). 

10. Fue tentado para pecar, pero no peco (Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13; Lc. 4:1-13; He. 

2:18; 4:15). 

11. El verso más corto de la Biblia muestra su humanidad (Jn. 11:35). 

 

Jesús Profeso Ser Como Dios: 

 

1. Profesó ser Jehová (Jn. 8:58). 

2. Profesó ser igual que Dios (Jn. 5:18). 

3. Profesó ser el Mesías (Mr. 14:61-64). 

4. Aceptó Adoración (Mt. 28:17). 

5. Autoridad igual con Dios (Mt. 28:18). 

6. Profesó que se orara en Su nombre (Jn. 14:13ss.). 

7. Todo esto comprueba que Jesús fue y sigue siendo la esencia, naturaleza de Dios. 
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8. Cuando los creyentes lo adoraron no objeto (Jn. 9:38; 20:28, 29). 

 

LA DEIDAD DE JESÚS 
 

Fue aproximadamente 2,000 años atrás cuando Jesús, hablando con los judíos, les 

dijo: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo 

soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de 

enseñar a los judíos en este versículo? La respuesta es simple, y la encontramos en el 

tema central del evangelio según Juan; el cual tiene el propósito principal de convencer a 

las multitudes que Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente, poseedor de la naturaleza 

divina (Juan 20:30-31; 10:30).  El apóstol Juan dedica 21 capítulos en el evangelio según 

Juan para ayudar a los lectores a poder llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de 

Dios y divino.  Tanto las señales como la vida de Jesús muestran al mundo entero que 

Jesús comparte la esencia divina y la misma naturaleza que el Padre posee.  Por 

consiguiente, en este estudio, estaremos observando los siguientes puntos relacionados a 

la Deidad de Cristo: 

 

1. Entendiendo ciertas definiciones.  

2. La presente realidad con relación al tema de la Deidad de Cristo. 

3. Consecuencias de no tener una convicción firme en cuanto al tema de la Deidad. 

4. Evidencias internas que establecen la Deidad de Cristo. 

5. Evidencias externas que establecen la Deidad de Cristo. 

6. Preguntas y Respuestas 

 

Así que, con esto en mente, le animo en el nombre del Señor a que prestemos mucha 

atención (Santiago 1:25) a la información que estaremos considerando por medio de este 

estudio de suma importancia.  Recordemos que este es un estudio de vida o muerte; y por 

consiguiente, merece de nuestra debida atención (Juan 8:24). 

 

A la misma vez, le animo a que por favor considere practicar los siguientes pasajes 

(Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21 y I Juan 4:1).  Cada uno de estos pasajes nos anima 
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a ser estudiantes diligentes de la Biblia para no llegar al punto de ser engañados por 

medio de las falsas doctrinas que hoy en día atacan la fe del cristiano.   

 

El tema de la Deidad de Cristo es uno para ser estudiado varias semanas, y no sólo en 

una clase bíblica.  Por consiguiente, no espero que usted en esta lección entienda todo lo 

que se relaciona a este tema.  Sin embargo, la información que estaremos considerando le 

ayudara a usted a poder tener un breve conocimiento que le ayudara a no ser engañado 

por aquellos que desean verle su fe destruida.  Cualquier pregunta que usted pueda tener, 

favor de sentirse libre de hacerla.  Estamos en la mejor disposición de ayudarle a crecer 

en el conocimiento de las Sagradas Escrituras (II Pedro 3:18).  

 

Con esto en mente, iniciemos el proceso de considerar cada uno de los puntos 

principales que componen nuestra lección. 

 

ENTENDIENDO CIERTAS DEFINICIONES RELACIONADAS A NUESTRO 

TEMA BAJO CONSIDERACIÓN 

 

Para poder entender mejor el tema de la Deidad de Cristo es imperativo que 

iniciemos definiendo ciertos términos que estaremos empleando en este estudio.  Así que, 

surge una pregunta: ¿Qué significa Deidad?  Según los diccionarios bíblicos, el término 

“Deidad” conlleva los siguientes sinónimos: divino, divinidad.  Según W.E. Vine, la 

palabra denota la esencia divina, la naturaleza, personalidad,  y atributos de Dios (p. 331).  

 

El término “Deidad” aparece tres veces en el Nuevo Testamento (Hechos 17:29; 

Romanos 1:20; Colosenses 2:9).  En cada uno de estos pasajes la palabra Deidad denota 

la esencia y la naturaleza de Dios.  

 

Según Wayne Partain, la palabra "Deidad" significa la cualidad o 

condición de ser Dios, poseer los atributos de Dios los cuales son: 

eternidad, inmutabilidad, omnipotencia (es el Creador y Sustentador del 

universo), omnisciencia, omnipresencia, perdona pecados, es adorado, 
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perfecta santidad, perfecto amor y otras perfecciones. Dios el Padre, Dios 

el Hijo y Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro 

ser que los posean. Los ángeles son seres celestiales pero no poseen los 

atributos de Dios.2 

 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad de Cristo” estamos hablando o 

presentando la idea y la verdad de que Cristo comparte la esencia y la misma naturaleza 

divina que el Padre posee.  Por consiguiente, Cristo es Dios, Su esencia y naturaleza.  

Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos dijo, “Yo y el Padre uno somos” 

(Juan 10:30).  ¿Qué quiere decir esto? Según el contexto del evangelio según Juan, este 

pasaje quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza y esencia divina. 

 

Es imperativo que entendamos que la Deidad es compartida por tres personas: 

Dios, Hijo y Espíritu Santo.  Ellos comparten la misma esencia y naturaleza.  Esto no 

quiere decir que Dios es Jesús, o que Jesús es el Espíritu Santo.  La Biblia muestra tres 

personas de la Deidad (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).   

 

LA PRESENTE REALIDAD CON RELACIÓN AL TEMA BAJO 

CONSIDERACIÓN 

 

¿Cuál es nuestra presente realidad con relación al tema de la Deidad de Cristo?  

Lamentablemente la Deidad de Cristo ha sido atacada a través de los tiempos.  Uno de los 

grupos religiosos que hoy en día procuran evangelizar el mundo entero son los Testigos 

de Jehová.  Ellos niegan claramente la Deidad de Cristo, y profesan que Jesús no es la 

esencia y la naturaleza de Dios.  Note algunas de las falsas doctrinas que ellos enseñan 

con relación a este tema muy importante:3 

 

                                                 
2 http://www.waynepartain.com/Sermones/s4120.html 
3 http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicas-deidad-cristo-arrianismo-2.htm 
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"Nuestro Señor Jesucristo es un dios... aún así, la voz unánime de las 

Escrituras afirma enfáticamente que sólo hay un Dios todopoderoso, el 

Padre de todos" (Studies in the Scriptures, Vol. 5, Pág. 55). 

 

"Nuestro Redentor existía como un ser espiritual antes de hacerse carne y 

habitar entre los hombres. En aquel entonces, como también más tarde, se 

le conocía propiamente como `un dios' - uno poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 

84). 

 

"El Logos [Cristo] mismo fue `el principio de la creación de Dios'" (Ibíd., 

Vol. 5, Pág. 86). 

 

"Como jefe de los ángeles y segundo después del Padre, el [Cristo] era 

conocido como el Arcángel (él ángel más alto, o el mensajero), cuyo 

nombre, Miguel, significa `Quién como Dios' o `el Representante de 

Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 

 

"Siendo el unigénito Hijo de Dios... el Verbo sería un príncipe entre todas 

las otras criaturas. En este cargo él [Cristo] tenía otro nombre en el cielo: 

`Miguel'... Con el paso del tiempo el Hijo recibió también otros nombres" 

(La Verdad os Hará Libres Pág. 49). 

 

"Las verdaderas Escrituras hablan del Hijo de Dios - el Verbo - como de 

`un dios', pero no el Todopoderoso Dios, Jehová - Isaías 9:6" (La Verdad 

Os Hará Libres Pág. 47). 

"Comenzó su existencia al ser creado por el eterno Dios, Jehová, sin la 

ayuda o instrumentalidad de ninguna madre. En otras palabras: él fue la 

primera y directa creación de Jehová Dios... él que constituyó el comienzo 

de la obra creadora de Dios... El no era una encarnación, sino carne, un 

Hijo de Dios humano, un hombre perfecto que había dejado de ser 
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espíritu, aunque con un pasado y un trasfondo espiritual o celestial" (El 

Reino se ha Acercado, Págs. 46,47,49). 

"Este no era Jehová Dios, pero estaba `existiendo en forma de Dios'... Era 

una persona espiritual... él era un poderoso, aun cuando no todopoderoso 

como Jehová Dios... el era un dios, pero no el Todopoderoso Dios, que es 

Jehová" (Sea Dios Veraz, Págs. 34-35). 

"Vemos a Dios en el cielo como el Ser Supremo... Vemos a su Hijo sobre 

la tierra expresando deleite en hacer la voluntad del Padre - dos 

personalidades claramente separadas y distintas, nada iguales en absoluto 

-... Ninguna cosa aquí (Mateo 28:18-20) indica que [el Espíritu Santo] sea 

una persona, y mucho menos que sea igual a Jehová Dios. El mismo hecho 

de que el Hijo recibiera su vida del Padre demuestra que no podría ser 

coeterno con él (Juan 1:18; 6:57) ... Tampoco se puede argumentar que 

Dios fuese superior a Jesús sólo porque éste entonces era hombre; ya que 

Pablo deja claro que Cristo Jesús, en su forma prehumana, no era igual 

a su Padre. En Filipenses 2:1-11 (Traducción del Nuevo Mundo) el 

apóstol aconseja a los cristianos que no se dejen motivar por el egoísmo 

sino que tengan humildad de mente, como Cristo Jesús, quien, aunque 

existía en forma de Dios antes de venir a la tierra, no fue ambicioso 

queriendo ser igual a su padre... Jesús no pretendía ser El Dios, sino sólo 

el Hijo de Dios. El que Jesús es inferior a su Padre es también evidente... 

etc... El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios ... No hay ninguna base 

para concluir que el Espíritu Santo sea una Persona ... Sí, la Trinidad tiene 

su origen en el concepto pagano de una multiplicidad, pluralidad o 

panteón de dioses. La ley que Jehová Dios dio a los judíos afirmaba 

diametralmente lo contrario: "Jehová nuestro Dios es un solo Jehová 

(Deuteronomio 6:4).4 

                                                 
4 Atalaya del 1º de Enero, de 1953, Págs. 21-24 
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Este grupo religioso como muchas otras personas más, se han dado a la tarea de 

negar la Deidad de Cristo.  Por consiguiente, todo cristiano debe estar preparado para 

refutar esta mentalidad errónea con relación al tema bajo consideración.  ¿Qué tanto se ha 

preparado usted en cuanto al tema de la Deidad de Cristo? Si los Testigos de Jehová 

visitaran su casa el próximo sábado, ¿Está usted preparado para estudiar con ellos?  Es 

imperativo que cada uno de nosotros cumplamos con I Pedro 3:15 en cuanto a estar 

siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en cada uno de 

nosotros. 

 

CONSECUENCIAS DE NO POSEER UNA CONVICCIÓN FIRME EN CUANTO 

A LA DEIDAD DE CRISTO 

 

¿Cuáles son las serias consecuencias que vendrán si no poseemos una convicción 

firme en cuanto a este tema? En lo personal creo que las consecuencias serán terribles.  

La Biblia enseña claramente que si no creemos en la Deidad de Jesús terminaremos 

pereciendo, es decir, no podremos entrar al cielo algún día.  Cristo dijo: “Si no creéis 

que Yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  Probablemente usted diga, “Yo 

creo en la Deidad de Jesús” Bueno, déjeme decirle que no es suficiente creer en la Deidad 

de Jesús.  Usted necesita estar preparado para defenderla también.   

 

Lamentablemente, a través de los tiempos, la Iglesia de Cristo ha perdido a 

muchos que se han ido tras las denominaciones.  Conozco de dos cristianos que fueron 

bautizados en la Iglesia de Cristo, pero que ahora son Testigos de Jehová.  Tristemente, 

uno de ellos murió siendo Testigo de Jehová.  El otro se caso con una Testigo de Jehová, 

y ya lleva varios años casados con su esposa, y ambos son de esta religión.   

 

Si no prestamos atención, esto mismo nos puede suceder a cada uno de nosotros.  

Recordemos que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar (I 

Pedro 5:8).  Este enemigo (Mateo 13:39) fuerte va a procurar todo lo que él pueda para 

hacernos caer y para que perdamos nuestra fe.  A través de los años ha tenido éxito.  

Usted y yo necesitamos permanecer despiertos para que este no sea el caso.  
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Otra seria consecuencia que en lo personal veo se relaciona a nuestros jóvenes.  

Ellos necesitan ser instruidos en los temas fundamentales de la Biblia para que su fe no 

les vaya a fallar.  Como padres de familia necesitamos preocuparnos más y más por 

nuestros hijos para que no caigan en el error en el que muchos han caído.  Los maestros 

de clases de jóvenes deben preocuparse por fortalecer la fe de nuestros jóvenes en cuanto 

a la existencia de Dios, la inspiración de la Biblia, la Deidad de Cristo, la Iglesia 

verdadera y muchos otros temas más que Dios desea que conozcamos perfectamente.  De 

otra manera, nuestra salvación estará en peligro.  Muchos de nuestros jóvenes asistirán a 

los colegios y universidades públicas donde muchos de sus profesores serán ateos, 

agnósticos, materialistas, etc.  Dichos profesores no vacilaran en inyectar sus creencias en 

las mentes de nuestros jóvenes.  Por esta razón, es imperativo que cada uno de nosotros 

nos preocupemos por el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes. 

 

EVIDENCIAS INTERNAS QUE ESTABLECEN LA DEIDAD DE CRISTO 

 

¿Cuáles son las evidencias internas que nos ayudan a establecer el tema de la 

Deidad de Cristo? Le animo a que considere la siguiente evidencia.  Como ya lo he 

mencionado, el evangelio de Juan, con sus 21 capítulos y 844 versículos, tienen el 

propósito de establecer claramente la Deidad de Cristo.  Este fue el propósito principal de 

este evangelio.  Si el cristiano desea aprender bien el tema de la Deidad de Cristo, dicho 

cristiano debe tomar en serio el estudio del evangelio según Juan, al igual que otros 

pasajes que comprueban la Deidad de Cristo. 

 

Observemos algunos de los pasajes que comprueban que Jesús es el Hijo de Dios 

y por consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza divina que Dios posee. 

 

Juan 1:1 

“En el principio era el Verbo,  y el Verbo era con Dios,  y el Verbo era Dios.  Este 

era en el principio con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas,  y sin él 

nada de lo que ha sido hecho,  fue hecho. 
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Por medio de este pasaje usted y yo podemos ver como el apóstol Juan presenta a 

Jesús como Dios, es decir, compartiendo la misma esencia y naturaleza divina.  El texto 

griego muestra la última frase como “Y Dios era el Verbo”; enfatizando de esta manera la 

Deidad de Cristo.  Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio con el Padre (Génesis 

1:26).  La versión de la Biblia de los Testigos de Jehová ha pervertido la Palabra y 

declaran que Jesús es simplemente “un dios”.  Dicha enseñanza esta en conflicto con la 

Palabra verdadera de nuestro Dios.  El pasaje de Juan 1:1 no solamente enseña que Jesús 

estuvo en el principio con el Padre, sino que también enfatiza la preexistencia de Dios y 

Su eternidad.  ¿Cómo sabemos que el Verbo es referencia a Jesús? Muy simple: Juan 

1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habito entre nosotros.  El Verbo que fue hecho 

carne fue Jesús (Gálatas 4:4; Mateo 1:21). 

 

Otro pasaje que comprueba la Deidad de Cristo es… 

 

Juan 8:58 

“De cierto,  de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,  yo soy.” 

 

Por medio de este pasaje vemos a Jesús declarando ser Deidad.  La muerte de 

Abraham había sucedido hace muchos años atrás.  Sin embargo, Jesús enfatiza Su 

preexistencia al establecer que antes que Abraham existirá, él ya existía. Los judíos, al 

escuchar la declaración que Jesús hizo, tomaron piedras para matarle.  ¿Por qué hicieron 

esto? Por la simple y la sencilla razón de que Jesús utilizó el titulo “YO SOY” que 

solamente a Dios, Jehová, le pertenece.  Los judíos que escucharon a Jesús supieron 

perfectamente que es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo lo que dijo.  En el libro de 

Éxodo 3:14 leemos como dicho título pertenece a Jehová, y Jesús, siendo la esencia y 

naturaleza de Dios, aplica dicho título a Él mismo. En vez de aceptar la Deidad de Jesús, 

los judíos procuraron quitarle la vida.  Muchos hoy en día leen este pasaje, y en vez de 

aceptar la afirmación que Jesús hace, le cambian al texto para indicar algo totalmente 

diferente. La versión de los Testigos de Jehová dice: “Jesús les dijo: ‘Muy 

verdaderamente les digo: Antes que Abraham llegara a existir, yo he sido” (Juan 



 

 

 27 

8:58, Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras).  Este texto, según esta 

versión, presenta la idea de que Jesús fue un ser creado, y no uno eterno que siempre ha 

existido.  

Otro pasaje para su consideración es… 

 

Juan 10:30 

“Yo y el Padre uno somos” 

 

Por medio de este versículo tan corto nuestro Señor Jesucristo establece que el 

mismo comparte la esencia y la naturaleza del Padre.  A través del evangelio según Juan 

podemos ver como este es el caso.  Jesús posee los mismos atributos que el Padre posee.  

Cuando los judíos escucharon estas palabras, nuevamente, tales volvieron a tomar piedras 

para apedrearle.  ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Jesús se estaba haciendo igual 

que Dios.  Esto es algo que ellos no aceptaron.    

 

Nuestro hermano Guy N. Woods, en su comentario del evangelio según Juan, 

advierte que este pasaje no debe ser interpretado como dando la idea que Jesús es la 

persona del Padre, es decir, que Jesús es Dios y Dios es Jesús.5  La Biblia no enseña esto.  

Por medio de las Escrituras podemos ver como Dios y el Padre son dos personas 

distintas, pero que comparten la misma esencia y naturaleza divina (Mateo 28:19; Marcos 

1:9-11). 

 

Otra evidencia interna que pudiéramos considerar son las señales que Jesús 

mismo llevó a cabo en presencia de las personas.  Por lo tanto, observemos cada una de 

estas señales, las cuales tenían el propósito de comprobar la Deidad de Cristo.  Esto fue lo 

que dijo el apóstol Juan:  

 

“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,  las cuales 

no están escritas en este libro.  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es 

                                                 
5 Guy N. Woods, New Testament Commentary of the Gospel According to John (Nashville, TX: Gospel 
Advocate Co.) p. 221 
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el Cristo,  el Hijo de Dios,  y para que creyendo,  tengáis vida en su nombre” (Juan 

20:30-31). 

 

Por medio de este pasaje de la Escritura el apóstol Juan enseña que Jesús fue el 

Hijo de Dios y por consiguiente, compartió la esencia y la naturaleza divina del Padre. 

 

Señales que comprueban la Deidad de Cristo 

 

1. Convirtió agua en jugo de uva (Juan 2:1-11) 

2. Sanó a un paralitico de Betesda (Juan 5:1-18) 

3. Alimentación de los cinco mil (Juan 6:1-15) 

4. Jesús camina sobre el mar (Juan 6:16-21) 

5. Sanó a un ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) 

6. Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 11:1-44) 

7. La pesca milagrosa (Juan 21:6-14) 

8. Su propia resurrección de entre los muertos (Juan 20-21) 

 

Los “YO SOY” de Jesús comprueban Su Deidad: 

 

1. Yo Soy, el que habla contigo (Juan 4:26) 

2. Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48) 

3. Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12) 

4. Yo Soy  (Juan 8:58) 

5. Yo Soy la puerta (Juan 10:9) 

6. Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11) 

7. Yo Soy la resurrección y la vida (Juan 11:25) 

8. Yo Soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6) 

9. Yo Soy la vida verdadera (Juan 15:1) 
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Los Testigos de Jesús del capítulo 5 de Juan comprueban Su Deidad: 

 

1. Juan el Bautista (Juan 5:32-33) 

2. Las obras que hizo (Juan 5:36) 

3. El Padre (Juan 5:37) 

4. Las Escrituras (Juan 5:39) 

5. Moisés (Juan 5:45-46; ver Deuteronomio 18:15-18) 

 

Todo lo que hemos observado sirve como evidencia para establecer la Deidad de 

Jesús.  El hombre puede considerar esta evidencia y estar seguro que Jesús es el Hijo de 

Dios y por consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza divina con el Padre.  No 

hay duda alguna de todo esto más que en la mente de todos aquellos que al igual que los 

judíos, no quisieron creer en la Deidad de Jesús.  

 

EVIDENCIAS EXTERNAS QUE MUESTRAN LA DEIDAD DE CRISTO 

 

La creencia en la igualdad esencial de Jesús con Dios el Padre fue comunicada 

por los Apóstoles a los padres de la iglesia, a quienes encomendaron la tarea de conducir 

la iglesia. Aun cuando estos líderes primitivos lucharon a menudo con la forma de 

describir el concepto de la trinidad con precisión teológica, sabían que su fe era en una 

persona que era a la vez hombre y Dios. 

 

Clemente de Roma es un buen ejemplo de esta creencia. Al escribir a la iglesia de 

Corinto, Clemente da a entender la igualdad de Jesús con Dios el Padre cuando dice: 

"¿Acaso no tenemos un Dios, y un Cristo, y un Espíritu de gracia derramado sobre 

nosotros?". Más adelante, en su segunda carta, Clemente dice a sus lectores que "piensen 

en Jesús como Dios, como el juez de los vivos y muertos". Clemente también escribió de 

Jesús como el Hijo de Dios preexistente; en otras palabras, Cristo existió antes que 

asumiera carne humana.  
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Ignacio de Antioquía habló de la naturaleza de Cristo en su carta a los efesios: 

"Hay un sólo médico, de carne y espíritu, generado e inherente, Dios en el hombre, vida 

en la muerte, Hijo de María e Hijo de Dios". Un poco más adelante, Ireneo de Lyons (ca. 

140-202 d.C.), tuvo que enfatizar la humanidad de Cristo debido a la herejía gnóstica que 

sostenía que Jesús era sólo una emanación divina. Ireneo escribió: "Hay, por lo tanto... un 

Dios el Padre, y un Cristo Jesús, nuestro Señor, quien... reunió todas las cosas en sí 

mismo. Pero en todos los aspectos, también, es hombre, la formación de Dios; y así tomó 

al hombre en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo incomprensible haciéndose 

comprensible, lo impasible volviéndose capaz de sufrir, y la Palabra hecha hombre, 

resumiendo así todas las cosas en sí mismo" (Contra las herejías III, 16).  

 

Durante el mismo período de tiempo, Tertuliano de Cartago (ca. 155-240 d.C.) 

escribió acerca de la naturaleza de Cristo que "lo que nacido en la carne es carne, y lo que 

es nacido en el Espíritu es espíritu. La carne no se convierte en espíritu, ni el espíritu en 

carne. Evidentemente pueden estar (ambos) en una (persona). De éstos está compuesto 

Jesús, de carne como hombre y de espíritu como Dios" (Contra Praxeas, 14). Más tarde 

agregó: "Vemos su estado doble, no entremezclado sino unido conjuntamente en una 

persona, Jesús, Dios y hombre" (Contra Praxeas, 27).6 

 

Para el año 325 d.C., la iglesia había comenzado a sistematizar la respuesta del 

cristianismo a las diversas visiones heréticas de Cristo. El Credo de Nicea afirmó: 

"Creemos en un solo Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible; y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios engendrado 

del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de 

verdadero Dios, engendrado no creado, de la misma substancia con el Padre y por quien 

todo fue hecho".7 

 
 
 
 

                                                 
6 http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html 
7 Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church (New York: Oxford University Press, 1967), p. 
26. 
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  JESÚS ES JEHOVÁ 
 
De Jehová   Título o acto mutuo   De Jesús 
 
Isaías 40:28  Creador     Juan 1:3 
Is. 45:22; 43:11 Salvador     Juan 4:42 
1 Sam. 2:6  Resucita Muertos    Juan 5:21 
Joel 3:12  Juez      Juan 5:27 
Is. 60:19-20  Luz      Juan 8:12 
Éxodo 3:14  Yo soy      Juan 8:58 
Sal. 23:1  Pastor      Juan 10:11 
Is. 42:8; 48:11  Gloria de Dios     Juan 17:1 
Is. 41:4; 44:6  Primero y Ultimo    Ap. 1:17 
Oseas 13:14  Redentor     Ap. 5:9 
Is. 62:5; Oseas 2:16 Novio      Ap. 21:2 
Sal. 18:2  Roca      1 Co. 10:4 
Jer. 31:34  Perdonador de pecados   Mr. 2:7, 10 
Sal. 148:2  Adorado por ángeles    He. 1:16 
Sal. 148:5  Creador de ángeles    Col. 1:16 
Is. 45:23  Confesado como Señor   Fil. 2:11 
 
 

LA HUMANIDAD DE JESÚS EN LA BIBLIA 
 
La humanidad de Jesús se puede notar claramente en las páginas de la Biblia.  Por lo 
tanto, se le pide al estudiante diligente de la Biblia leer y analizar los pasajes bajo 
consideración: 
 

1. Génesis 3:15 
2. Salmo 22:22 
3. Isaías  8:18 
4. Isaías  9:6 
5. Daniel 7:13 
6. Mateo 16:27-28 
7. Mateo 18:11 
8. Mateo 20:28, 30-31 
9. Mateo 21:9 
10. Mateo 26:2, 26-28, 36-45 
11. Marcos 14:34, 42 
12. Mateo 26:64 
13. Marcos 2:28 
14. Marcos 9:9, 12 
15. Marcos 10:33, 45 
16. Marcos 14:21, 62 
17. Lucas 2:11-14 
18. Lucas 5:24 
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19. Lucas 17:22, 24 
20. Lucas. 18:31 
21. Lucas. 19:10 
22. Lucas. 21:36 
23. Lucas. 22:48, 69 
24. Lucas. 1:14 
25. Juan 5:27 
26. Juan 12:34 
27. Juan 13:31 
28. Hechos 7:56 
29. Hechos 17:31 
30. Gálatas 4:4 
31. Filipenses 2:7, 8 
32. I Timoteo 2:5 
33. Hebreos 2:9, 10, 14-18 
34. Hebreos 10:12 
35. I Juan 4:2, 3 
36. II Juan 7 
37. Apocalipsis 1:13 
38. Apocalipsis 14:14 

 
 

POR QUÉ VINO JESÚS AL MUNDO 
 

1. Para salvar a Israel (Mt. 1:21) 

2. Para traer luz y salvación a los gentiles (Mt. 4:13-18) 

3. Para cumplir la ley de Moisés (Mt. 5:17) 

4. Para dar su vida en rescate por muchos (Mt. 20:28; Mr. 10:45) 

5. Para establecer su Reino (Lc. 1:32-33) 

6. Para buscar y salvar lo que se había perdido (Lc. 19:10) 

7. Para dar a conocer al Padre (Jn. 1:18) 

8. Para salvar al mundo (Jn. 3:14-17) 

9. Para comprar/ganar su Iglesia (Hch. 20:28) 

10. Para asegurar la justicia de Dios (Ro. 3:23-25) 

11. Para reparar lo que Adán hizo (1 Co. 15:21-22) 

12. Para reconciliar al hombre con Dios (2 Co. 5:18-21) 

13. Para hacer/unir dos pueblos: gentiles y judíos (Ef. 2:13-16) 

14. Para ser un mediador (1 Ti. 2:5) 

15. Para redimir al hombre de la iniquidad (Tito 2:14) 
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16. Para traer un nuevo pacto (He. 8:8-13) 

17. Para redimir al pueblo de la ley (Ga. 3:13) 

18. Para quitar el pecado (He. 9:26) 

19. Para ser nuestra propiciación (1 Jn. 2:1-2) 

20. Para destruir las obras de Satanás (1 Jn. 3:8; He. 2:14-15) 

21. Para predicar el Evangelio del reino (Lc. 4:43) 

22. Para llamar a pecadores al arrepentimiento (Mt. 9:13) 

23. Para enseñarnos a perdonar (Lc. 23:34; Mr. 11:25-26) 

24. Para hacer la voluntad del Padre (He. 10:9) 

25. Para enseñarnos el camino a la salvación (Jn. 14:1-6) 

 

JESÚS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
1. Jesús puede ser observado a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. 

2. Cada una de las profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento con 

relación a Jesús tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento.  

3. Jesús como el que herirá a la serpiente (Génesis 3:15) 

4. Jesús como el profeta que Moisés mencionó, el cual habría de venir 

(Deuteronomio 18:15) 

5. Jesús como el que habría de sufrir (Isaías 53:1-12) 

6. Estos son sólo algunos de los textos que pudiéramos mencionar sobre Jesús en el 

Antiguo Testamento.  Más adelante mencionaremos más cuando veamos a Jesús 

en cada libro de la Biblia, y también cuando consideremos las profecías de Jesús. 

 

JESÚS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

1) El titulo “Cristo” (ungido) aparece 569 veces en el Nuevo Testamento. 

2) Cristo es uno de los muchos títulos dados a nuestro Salvador en las Escrituras.  

“El Cristo” fue usado en el Antiguo Testamento como epíteto para “el rey”.  La 

unción era la señal externa de su nombramiento oficial al trono (1 S. 10:1; 12:3; 

15:1; 26:11; Sal. 89:20).  También fue usado para los profetas y sacerdotes en el 

Antiguo Testamento.  El equivalente arameo de “Cristo” es “Mesías” (Jn. 1:41).  

En el Nuevo Testamento el epíteto “Cristo” llego a ser el titulo reconocido por 
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sus discípulos, que por lo general se adjuntaba con “Jesús” (Jesús el Cristo) para 

indicar que El era el “Mesías”.  Con el tiempo, “Cristo” llego a ser nombre 

propio para el “Hijo de Dios” (Souter, Pocket Lexicon, 284ss.). 

3) Este término fue usado más veces por el apóstol Pablo que por cualquier otro 

apóstol.  

4) Jesús utilizó con frecuencia el titulo “Hijo de Hombre” refiriéndose a si mismo. 

5) Jesús también tuvo otros títulos como, Siervo, Señor, Sumo Sacerdote, Hijo de 

Dios, el Verbo, Profeta, Salvador, el Justo, el Santo, Rey y Juez, apóstol, Alfa y 

Omega, el Cordero de Dios, etc. 

6) El apóstol Pablo dijo, “Pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino 

a Jesucristo, y a este crucificado” (1 Co. 2:2). 

7) También dijo, “Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como 

Señor y a nosotros como siervos vuestros, por amor a vosotros” (2 Co. 4:5). 

8) El tema central de los apóstoles fue el de Cristo, el Salvador del mundo. 

 

JESÚS Y LA IGLESIA 
 
 

1) En el Nuevo Testamento Cristo es presentado como el edificador de Su Iglesia 

(Mt. 16:18) “Edificare mi Iglesia…” 

2) También es presentado como cabeza de la Iglesia, la cual es Su cuerpo (Col. 1:18; 

Ef. 1:22-23; Ef. 5:23). 

3) Cristo es presentado como el que compró, ganó la Iglesia con Su propia sangre 

(Hch. 20:28; 1 P. 1:18-20). 

4) Cristo es presentado como el Salvador del cuerpo, que es la Iglesia (Ef. 5:23) 

5) Todos aquellos que obedecen el Evangelio de Cristo (escuchando el Evangelio, 

creyendo, arrepintiéndose, confesando, y siendo bautizados) son añadidos por el 

Señor al cuerpo de Cristo (Hch. 2:36-41, 47; Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4). 

6) La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Reino de Dios, el cual será entregado al 

Padre por Jesús (1 Co. 15:24; Colosenses 1:13). 

7) Jesús, durante su ministerio en la tierra habló mucho en cuanto a la venida del 

Reino de los cielos (Mr. 9:1; Mt. 16:18). 
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8) La Iglesia es presentada como perteneciendo a Cristo (Mateo 16:18; Romanos 

16:16). 

9) La Iglesia adora conforme a la enseñanza de Cristo, la cual el entregó a los 

apóstoles (Hechos 2:42; Juan 14:26). 

10) La Iglesia esta organizada conforme a la enseñanza de los apóstoles, lo cual 

implica que fue la enseñanza de Jesús (El Espíritu Santo recordó a los apóstoles lo 

que Jesús les enseñó.  Los apóstoles hablaron por inspiración divina) 

11) La Iglesia espera la venida de Su salvador (I Tesalonicenses 4:16-18; Hechos 1:9-

11; Filipenses 3:20; Juan 14:1-3). 

12) La Iglesia enseña el mismo plan de salvación que Jesús enseñó a sus apóstoles 

(Juan 3:3, 5, 16; Lucas 13:3, 5; Mateo 10:32-33; Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-

20). 

 

FALSAS DOCTRINAS SOBRE JESÚS 
 
 
El Monarquianismo: 
 

1. El Monarquianismo, como herejía trinitaria, sostuvo que en Dios hay una sola 

persona con tres modos de expresarse (Monarquianismo modalistico de Sabelio) o 

con tres distintas formas de actuar (Monarquianismo dinámico de Pablo de 

Samosata). 

2. así como el Gnosticismo fue la herejía en el siglo II, el Monarquianismo lo fue en 

el siglo III. 

3. En el plano cristologico, Pablo de Samosata, obispo de Antioquia desde el año 

260 al 270 d.C. sostuvo que Jesús fue un hombre ordinario, sobre quien vino la 

impersonal razón (logos) de Dios de manera excepcional, y el poder de Dios 

(Pneuma) que le capacito para la obra que había de llevar a cabo; fue digno de 

honores divinos, pero no era una persona divina. 
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El Arrianismo: 

 

1. Arrío, presbítero de Alejandría en el año 313, comenzó a difundir sus errores en 

318, siendo condenado el 325 en el Concilio de Nicea. 

2. Arrío sostenía que el Verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre, 

sino el primero y mas noble de los seres creados. 

3. Enseña que por medio de Jesús, Dios creo todos los demás seres; de ahí que pueda 

ser llamado demiurgo, es decir, artesano manual del Universo. 

4. Arrío apelaba a textos como los siguientes: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es” (Dt. 6:4).  Este fue un versículo clave para el monoteísmo judío. 

5. También usaba Proverbios 8:22 donde dice, “Jehová me poseía en el principio, ya 

de antiguo, antes de sus obras”. 

6. También Juan 14:28 “El Padre mayor es que yo”.  El primero de los textos no esta 

en conflicto con la Trinidad, sino que esta en conformidad con textos como Juan 

10:30; 17:3.  El segundo esta en consonancia con Juan 1:1-3. 

7. Por otro lado, Arrío negaba la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo, 

afirmando que el Verbo se había unido a un cuerpo humano, en el que hacia las 

veces de principio vital, sustituyendo así al alma racional.  Decía que dos espíritus 

no pueden formar una sola persona.  Con esto parecía no entender la unión 

hipostática.  

8. Los arrianos pretendían que el Verbo era un ser creado, porque no podían 

concebir la generación eterna del Hijo de Dios. 

 

El Apolinarismo: 

 

1. Apolinar de Laodicea (310-390), hijo de Apolinar de Alejandría, fue obispo de su 

ciudad natal y defendió contra los arrianos la divinidad de Jesucristo, pero, 

apoyándose en la tricotomia platónica, negó que la naturaleza humana de 

Jesucristo poseyese espíritu propio, provisto de razón deliberante y de voluntad 

libre. 

2. Argumentaba de la siguiente manera: 
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a. Dos voluntades no pueden coexistir en una sola persona. 

b. Si Cristo hubiese poseído un espíritu humano, al tener un conocimiento 

limitado y disfrutar de plena libertad, hubiese podido negarse a padecer la 

muerte en cruz, con lo cual el plan de la redención no se hubiese llevado a 

cabo. 

 

El Nestorianismo: 

 

1. Esta herejía afecta directamente la unión de las dos naturalezas en la única 

persona del Hijo de Dios. 

2. El Nestorianismo tuvo su prehistoria con Teodoro de Mopsuestia o de Mopsuesto 

(350-428), nacido en Antioquia y posteriormente obispo de Mopsuesto (392), 

quien, con el fin de afirmar rotundamente la realidad e integridad de la naturaleza 

humana de Jesucristo, y quizá por desconocer la índole peculiar de la unión 

hipostática, admitió una inhabitacion moral, pero no esencial, del Verbo en 

Jesucristo; sin embargo, ilógicamente, negó que en Cristo existiesen dos personas. 

3. Nestorio (380-451) fue discípulo de Teodoro de Mopsuesto, y llego a ser patriarca 

de Constantinopla en 428.  Adicto a las doctrinas de su maestro y afiliado a la 

escuela teológica antioquena, se negó a reconocer a la Virgen María como 

theotokos, o madre de Dios, argumentando que una criatura no pudo dar a luz al 

Creador. 

4. Nestorio fue condenado y depuesto el año 431 por el Concilio de Efeso, el cual 

definió que María era theotokos=engendradora de Dios, porque Dios a luz según 

la carne al Verbo de Dios hecho carne. 

 

LOS MILAGROS DE JESÚS 

Los Milagros de Jesús: 

 

1. Durante el ministerio de Jesús, el llevó a cabo muchos milagros. 
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2. Propósito de los milagros:  (1) autenticar su identidad delante de los presentes, (2) 

confirmar la revelación por parte del Padre que el presentaba, (3) asistir a los 

necesitados, (4) mostrar al mundo entero que el era el Mesías que habría de venir. 

 

3. Ha habido tres periodos de milagros en la historia: (1) En el tiempo de Moisés 

para autenticar la ley, (2) en el tiempo de Elías y Eliseo para autenticar a los 

profetas, y (3) en el tiempo de Jesús y la infancia de la Iglesia para autenticar el 

Nuevo Pacto. 

 

4. Los milagros de Jesús indicaron su poder sobre la naturaleza: 

a. El primer milagro en Cana (Juan 2:1-11). 

b. La pesca milagrosa (Lc. 5:1-9). 

c. La calma de la tempestad (Mt. 8:23-27; Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25). 

d. La alimentación de los 5,000 (Mt. 14:13-21; Mr. 6:32-44; Lc. 9:11-17). 

e. Cristo anda sobre el agua (Mt. 14:22-33; Mr. 6:45-52; Jn. 6:16-21) 

f. La alimentación de los 4,000 (Mt. 15:32-39; Mr. 8:1-10). 

g. La paga de los impuestos en el templo (Mt. 17:24-27). 

h. Maldición de la higuera estéril (Mt. 21:18-19; Mr. 11:12-14). 

 

5. Los milagros de Cristo indicaron su poder sobre las enfermedades.  Note algunos 

de esos milagros: 

a. Sanidad del hijo de un noble (Jn. 4:46-54). 

b. Sanidad de la suegra de Pedro (Mt. 8:14-17; Mr. 1:29-31; Lc. 4:38, 39). 

c. Sanidad de un hombre leproso (Mr. 1:40-45; Mt. 9:1-8). 

d. Sanidad del hombre de la mano seca (Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6). 

e. Sanidad de multitudes (Mt. 12:15-21; Lc. 6:17-19). 

f. Sanidad del siervo de un centurión (Mt. 8:5-13; Lc. 7:1-10). 

g. Sanidad de los dos hombres ciegos (Mt. 9:27-31) 

 

6. Varios fueron los milagros que Jesús llevo a cabo para asistir a los beneficiarios y 

para confirmar su misión. 
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7. Los milagros de Jesús indicaron su poder sobre Satanás: 

a. El endemoniado en Capernaum (Mr. 1:23-28; Lc. 4:33-37). 

b. Los endemoniados Gadarenos ((Mt. 8:28-34; Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39). 

c. Sanidad de un endemoniado después de la transfiguración (Mt. 17:14-21; 

Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43). 

d. Cristo es acusado de estar relacionado a Beelzebu (Lc. 11:14-17). 

 

8. Los milagros de Cristo indicaron su poder sobre la muerte: 

a. Resucitó el hijo de una viuda (Lc. 7:11-17). 

b. Resucitó la hija de Jairo (Mt. 9:18-26; Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56). 

c. Resucitó a Lázaro (Jn. 11). 

 

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
 

En evangelista Marcos nos habla mucho sobre las actividades de nuestro Señor 

Jesucristo, especialmente sus enseñanzas.  Según este Evangelio, encontramos 14 

referencias al hecho de que se Jesús se ocupaba en enseñar a las multitudes o a sus 

discípulos.  También Lucas y Mateo hablan mucho de esta clase de trabajo en la 

enseñanza.  Instruir a las personas era el deleite de nuestro Señor Jesucristo.  Su manera 

de enseñar era excepcional.  Su audiencia quedaba admirada de sus enseñanzas (Mr. 

1:22). 

 

Métodos de Enseñanza: 

 

1. Hubieron varios métodos de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo empleo.  Sin 

embargo, cada uno de estos métodos tuvieron como propósito representar la 

Palabra de Dios de una manera correcta y eficaz. 

2. El método que usaba el Señor Jesús para enseñar no era enteramente nuevo. 

3. Algunos rabinos, contemporáneos suyos, como Hillel, eran famosos por su 

sabiduría y por su habilidad para retener la atención del pueblo. 
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4. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo podemos ver: autoridad, originalidad, 

y eficacia. 

5. El método de enseñanza por el que es mejor conocido nuestro Señor Jesucristo 

fue el de las parábolas. 

6. Una parábola es una metáfora amplificada; la descripción de una acción común u 

objeto para ilustrar una verdad espiritual. 

7. La parábola es diferente a una alegoría, ya que la alegoría ocurre exclusivamente 

con relación a la ficción, en tanto que la parábola siempre se relaciona con 

acontecimientos ordinarios aunque quizás no absolutamente reales. 

8. Jesús presento varias parábolas: los odres nuevos y viejos (Mr. 2:22), la semilla 

que cayo en diferentes clases de terreno (4:2-8), la sal (Mt. 5:13), el fruto de los 

árboles buenos y malos (7:16-20), las vírgenes prudentes y las insensatas (Mt. 

25:1-13) y el mayordomo infiel (Lc. 16:1-8). 

9. Cada uno de los métodos de Jesús esta tomada de la vida diaria bien conocida de 

los oyentes que estaban presentes. 

10. Otro de los métodos favoritos de nuestro Señor Jesús fue el de las preguntas.  

Nunca eran triviales sus preguntas, sino que se referían generalmente a los más 

profundos problemas humanos.  Algunas veces eran sorprendentes: “¿Qué es mas 

fácil, decir: Los pecados te son perdonados; o decir: Levántate, y anda?” (Mr. 2) 

11. Otra pregunta fue, “¿Qué aprovechara el hombre si ganare todo el mundo y 

perdiere su alma?” (Lc. 16:26). 

12. Las preguntas hacen pensar, sean directas o retóricas.   

13. Las preguntas de Jesús colocaban siempre a sus oyentes ante una alternativa, 

especialmente aquellas que se referían a El mismo, por ejemplo: “¿Quién dicen 

los hombres que soy? … y vosotros ¿Quién decís que soy?” (Mr. 8:27, 29). 

14. Jesús también enseñó a sus discípulos a que hicieran preguntas. Su enseñanza 

incluía la libre discusión (Jn. 13:31-14:24), en la que ellos presentaban sus 

problemas y El los resolvía. 

15. En ocasiones Jesús presento lecciones objetivas, en las cuales tomaba aun niño 

para presentar la humildad (Mt. 18:1-6). 
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16. En cierta ocasión uso el ejemplo de la viuda que contribuyo para el tesoro, y 

dedujo de libertad aplicable a nuestras ofrendas (Lc. 21:1-14). 

 

Propósito de la Enseñanza: 

 

1. Toda la enseñanza de Jesús tuvo un propósito moral y espiritual enlazado con la 

misión por la que fue enviado por el Padre.  “Las palabras que yo os hablo, no las 

hablo de mi mismo: Mas el Padre que esta en mi, El hace las obras” (Jn. 14:10). 

2. Jesús no considero su enseñanza nada más como un buen consejo o como una 

esperanzada contemplación  de teorías universales.  “Cualquiera pues, que me 

oye estas palabras y las hace, le comparare a un hombre prudente, que edifico su 

casa sobre la peña…” (Mt. 7:24). 

3. Jesús simplemente deseaba presentar la Palabra de Dios, esto es, la voluntad de 

Dios. 

4. Jesús deseaba que los oyentes cambiaran su estilo de vida por medio de la 

Palabra de Dios. 

5. El propósito de las enseñanzas de Jesús fue informar a los oyentes en cuanto a lo 

que debían de hacer para ser salvos, y poder estar en el cielo algún día. 

 

Contenido de las Enseñanzas de Jesús: 

 

1. Jesús trato varios temas en sus enseñanzas. 

2. La enseñanza ética esta concentrada en el Sermón del Monte (Mt. 5, 6 y 7). 

3. Las parábolas del reino están compiladas en Mateo 13.  Las enseñanzas 

escatológicas se encuentran, en la mayor parte, en los capítulos 24 & 25 de 

Mateo, y en los pasajes paralelos de Marcos 13 y Lucas 21. 

4. Los temas que nuestro Señor trato fueron diversos. 

a. Enseñanza sobre los ajustes sociales (Mt. 5:21-26). 

b. Enseñanza sobre la moralidad del sexo (Mt. 5:27-32). 

c. Enseñanza sobre los juramentos (Mt. 5:33-37). 

d. Enseñanza sobre la actitud ante el mal (Mt. 5:38-42). 
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e. Enseñanza sobre dadivas de bondad ((Mt. 6:1-4). 

f. Enseñanza sobre la oración (Mt. 6:5-15; 7:7-12) 

g. Enseñanza sobre el ayuno (Mt. 6:16-18). 

h. Enseñanza sobre el matrimonio y divorcio (Mt. 19:3-12).  Aquellos que no 

quieren enseñar este tema en publico, no quieren imitar a Jesús. 

i. Enseñanza sobre obligaciones fiscales (Mt. 22:15-22). 

j. Enseñanza sobre la naturaleza de Dios (Jn. 4:21-24). 

5. Nuevamente, los sermones de Jesús presentaron varios temas de mucho interés 

personal y espiritual. 

 

Jesús, durante su ministerio, presento varias enseñanzas que tienen como propósito 

ayudarnos a practicar la justicia, el amor, la compasión, etc.  Todo hombre que desea ser 

como Jesús debe de prestar atención a la manera de cómo el enseñó la Palabra de Dios.  

A continuación encontramos algunas enseñanzas principales de Jesús. 

 

Jesús enseñó… 

 

1. Acerca del Reino de Dios 

2. Acerca del arrepentimiento 

3. Acerca de Su Padre 

4. Acerca de el mismo 

5. Acerca de su muerte 

6. Acerca del Espíritu Santo 

7. Acerca de la Iglesia 

8. Acerca del futuro 

9. Acerca de asuntos morales 

 

Enseñanza acerca del Reino de Dios: 

 

1. Jesús, durante su ministerio enseñó mucho sobre el Reino de Dios. 
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2. Este reino no era un reino terrenal como muchos pensaron, sino mas bien, un 

reino espiritual (Jn. 18:36). 

3. Los siguientes pasajes pueden ser usados para mostrar que Jesús enseñó acerca 

del reino (Mr. 1:14-15; Mt. 4:2; Lc. 4:43) 

4. Jesús enseñó que el iba a establecer, edificar la Iglesia/Reino (Mt. 16:18-19) 

5. Este Reino iba a ser establecido durante los días de algunos que estaban presentes 

con Jesús (Mr. 9:1) 

6. Este Reino/Iglesia fue establecido en Hechos capitulo 2, con la venida del Espíritu 

Santo.  Este Reino no estaba presente durante la vida de Jesús, y su ministerio, 

sino más bien, tiempo después.  

7. Jesús estaba muy interesado en que la gente se diera cuenta sobre la venida del 

Reino. 

 

Enseñanza Sobre el Arrepentimiento: 

 

1. Otro de los temas que nuestro Señor Jesucristo enfatizo en gran manera fue el del 

arrepentimiento. 

2. ¿Qué significa arrepentimiento?  Bueno, arrepentirse significa cambiar de mente, 

cambiar de parecer en cuanto a cierta practica o estilo de vida que se esta llevando 

a cabo por la persona. 

3. Jesús enseñó que el arrepentimiento es un tema esencial para el hombre.  También 

enseñó que el no arrepentirse traerá serias consecuencias (Lc. 13:3-5). 

4. Jesús instruyó a sus discípulos a que predicaran el arrepentimiento (Lc. 24:47). 

5. Sus apóstoles predicaron sobre el arrepentimiento durante el ministerio de la 

predicación (Hch. 2:38; 3:19; 8:22; 17:30-31; 2 Co. 7:10). 

 

Enseñanza Sobre Su Padre: 

 

1. Jesús, como el Hijo de Dios, enseñó mucho sobre Su Padre. 

2. Por medio de las Escrituras nos damos cuenta que Jesús fue y sigue siendo el Hijo 

de Dios (Mt. 17:5). 
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3. Jesús exhorto a las personas a ser imitadores de Su Padre (Mt. 5:44; Ef. 5:1-2). 

4. Jesús enfatizo a sus oyentes que el Padre se preocupa por ellos (Mt. 6:33ss). 

5. Jesús compartía la misma esencia con Su Padre (Jn. 10:30; 17:21). 

6. Jesús predicó a los hombres acerca del amor que el Padre tiene por ellos, 

enviando a Su Único Hijo a morir por la humanidad (Jn. 3:16). 

7. Jesús siempre enfatizó Su Padre, ya que el deseaba que la humanidad supiera 

acerca de Él. 

8. Jesús enseñó a las personas a que oraran al Padre (Mt. 6:1ss; Jn. 14:12ss). 

 

Enseñanzas Sobre Él Mismo: 

 

1. Jesús también enseñó mucho acerca de su persona. 

2. Desde un principio enseñó Jesús sobre su relación con el Padre (Lc. 2:49). 

3. Enfatizó en gran manera que el era el Mesías que había de venir 

4. Enseñó que el era el Señor del día de reposo (Mr. 2:28). 

5. Enseñó que el tenia potestad/autoridad para perdonar pecados (Mr. 2:10). 

6. Enseñó acerca de su autoridad en el cielo y en la tierra (Mt. 28:18-20). 

7. Jesús reveló que el era el Mesías, el Hijo del Hombre, El Cristo (Mr. 14:61-62; Jn. 

1:41; 4:25-26). 

8. Aceptó que el era el Cristo, el Hijo del Dios viviente (Mt. 16:16). 

9. Delante de sus amigos usó palabras que afirmaban tanto su preexistencia como su 

deidad (Jn. 8:42, 58; 10:30-33). 

10. También enseñó que nadie podía acusarlo de pecado (Jn. 8:46). 

11. Enseñó que el debía cumplir toda justicia (Mt. 3:15). 

12. Jesús enseñó que no hay salvación fuera de el (Jn. 10:9; Jn. 14:6; ver Hch. 4:12). 

 

Enseñanzas Sobre Su Muerte: 

 

1. En varias ocasiones enseñó Jesús sobre su muerte. 

2. En los cuatro Evangelios encontramos muchas referencias a su muerte (Mr. 9:31; 

Jn. 3:14; Mt. 26:26-28). 



 

 

 45 

3. Jesús enfatizó que los eventos de Su muerte eran cumplimiento de las Antiguas 

Escrituras; profecías que habían sido hechas sobre él (Mt. 26:24, 56; Mr. 9:12; Lc. 

18:31; 24:25-27, 44-45). 

4. Uno de los pasajes que menciona la muerte de Jesús es Isaías 53. 

5. Jesús, durante su ministerio, preparó a sus discípulos para que estuviesen listos 

para la muerte del Cristo (Marcos 8:31; 9:31). 

 

Enseñanzas Sobre El Espíritu Santo: 

 

1. Jesús enseñó que el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles (Lc. 24:49). 

2. Enseñó que el Espíritu Santo iba a asistirles delante de reyes y los que estaban en 

autoridad (Mt. 10:19-20; Mr. 13:11). 

3. Jesús enseñó que el Espíritu Santo contribuyo para que los profetas hablasen 

siendo inspirados (Mt. 12:36-37). 

4. El Evangelio de Juan provee mas detalles en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre 

el Espíritu Santo. 

a. Habló del Espíritu Santo con Nicodemo (Jn. 3:3-8, 15-16). 

b. Habló del Espíritu con la mujer Samaritana (Jn. 4:14, 23-24) 

c. Dijo que sus Palabras eran Espíritu (Jn. 6:48-63) 

d. El Espíritu da vida eterna (Jn. 6:63) 

e. El Espíritu Santo recordaría a los apóstoles las enseñanzas de Jesús (Jn. 

14:26; 16:7, 13) 

5. Como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho sobre la persona 

del Espíritu Santo. 

 

Enseñanzas Sobre La Iglesia: 

 

1. Jesús enseñó acerca de la edificación de la Iglesia/reino (Mt. 16:18-19). 

2. Enseñó acerca de la venida del reino (Mr. 9:1). 

3. Enseñó acerca de lo que se debe de hacer para poder entrar en el reino (Jn. 3:3, 5). 
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4. El Nuevo Testamento enseña que Jesús es la cabeza de esa Iglesia que él edificó 

(Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23). 

 

Enseñanzas Sobre El Futuro: 

 

1. Jesús tomó mucho tiempo enseñando acerca del futuro. 

2. En ocasiones enseñó acerca de su segunda venida (Jn. 14:1-3; Mt. 24:36, 44; 

25:13). 

3. Enseñó acerca de cómo serán las personas cuando estén en el cielo (Mt. 22). 

 

Enseñanzas Sobre Asuntos Morales: 

 

1. Enseñó sobre el adulterio (Mt. 5:28) 

2. Enseñó sobre el matrimonio y divorcio (Mt. 19:1-9) 

3. Enseñó sobre la mentira y malas palabras (Mt. 12:36-37) 

4. Enseñó sobre el amor al prójimo (Mr. 12:31) 

5. Enseñó sobre el amor a los enemigos (Lc. 6) 

6. Enseñó sobre la “Reglas de Oro” (Mt. 7:12) 

 

GRANDES DEBATES DE JESÚS 
 

En cada uno de los grandes debates que Jesús tuvo con los fariseos, saduceos, 

escribas, y demás fue una exposición excelente de la Palabra de Dios.  La lógica de Jesús 

fue tan grande que sus oponentes no podían refutar la manera de razonar de nuestro Señor 

Jesucristo.  No hubo un día en la vida de Jesús que no estuviera llena de retos y 

discusiones con autoridades y líderes religiosos.  En cada una de sus batallas con ellos, 

nunca fue derrotado; siempre salio más que vencedor.  

 

¿Qué es lo que aprendemos en cada uno de estos debates? Bueno, observe los 

siguientes puntos: 

 

1. Excelente uso de la lógica 
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2. Excelente uso de la enseñanza explicita  

3. Excelente uso de la enseñanza implícita 

4. Excelente uso de las Sagradas Escrituras 

5. Excelente conocimiento de las Sagradas Escrituras 

6. Excelente uso de las preguntas para refutar a sus oponentes 

7. Excelente preparación en todo momento 

8. Excelente calma en las discusiones que tuvo con sus oponentes 

9. Excelente conocimiento de las doctrinas de sus oponentes 

10. Excelente rechazo del miedo para debatir con sus oponentes 

11. Excelente uso de convicción para hablar  

 

Debates de Jesús: 

 

1. Debate sobre Su autoridad (Marcos 11:27-33) 

2. Debate con Satanás (Mateo 4:1-12; Lucas 4:1-11) 

3. Debate sobre los impuestos (Marcos 12:13-17) 

4. Debate sobre la resurrección y matrimonio (Marcos 12:18-27) 

5. Debate sobre el mayor mandamiento (Marcos 12:35-37) 

6. Debate sobre el estatus del Mesías como hijo de David (Marcos 12:35-37) 

7. Debate sobre el ayuno (Marcos 2:18-22) 

8. Debate sobre el día de reposo (Marcos 2:23-28) 

9. Debate sobre el hacer bien a un hombre (Marcos 3:1-6) 

10. Debate sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo (Marcos 3:20-30) 

11. Debate sobre el matrimonio y divorcio (Mateo 19:1-10) 

12. Debate sobre el lavamiento de las manos y el adorar a Dios en vano (Mateo 15:1-

20) 

13. Debate sobre su Deidad (Juan 10:30; 17:1ss; 4:25-26; 8:58) 

14. Debate sobre sus testigos, los cuales nos informan que es el Hijo de Dios, que es 

Deidad, y que tiene autoridad  (Juan 5:30-47) 
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GRANDES PREGUNTAS QUE HIZO JESÚS 
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Durante el ministerio de Jesús podemos observar como el hizo un excelente uso 

de las preguntas para poder enseñar grandes verdades al hombre. 

2. Se ha estimado un aproximado de más de 130 preguntas hechas por nuestro Señor 

Jesucristo, las cuales están registradas en los cuatro evangelios.  

3. En esta lección estaremos observando las preguntas que Jesús hizo durante su 

ministerio en la tierra. 

4. Espero que cada uno de nosotros reconozcamos lo importante que es hacer 

preguntas para enseñar grandes verdades divinas. 

5. Recordemos que las preguntas tienen como propósito poner a pensar a las 

personas en cuanto a su condición espiritual, y conocimiento bíblico.  

 
GRANDES PREGUNTAS DE JESÚS 

 
1. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? (Mateo 8:26) 
2. ¿Creéis que puedo hacer esto? (Mateo 9:28) 
3. ¿Por qué dudaste? (Mateo 14:31) 
4. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 

tradición? (Mateo 15:3) 
5. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la 

letrina? (Mateo 15:17) 
6. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 

(Mateo 16:8) 
7. ¿No entendéis aun, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y 

cuantas cestas recogisteis? (Mateo 16:9) 
8. ¿Ni de los siete panes entre cuatro mi, y cuantas canastas recogisteis? (Mateo 

16:10) 
9. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de 

la levadura de los fariseos y de los saduceos? (Mateo 16:11) 
10. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por 

esto el hombre dejara padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne? (Mateo 19:4) 

11. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con 
que yo soy bautizado? (Mateo 20:22) 

12. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la 
alabanza? (Mateo 21:16) 
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13. ¿Por qué me tentáis hipócritas? (Mateo 22:18) 
14. ¿Cómo escapareis de la condenación del infierno? (Mateo 23:33) 
15. ¿Veis todo esto? (Mateo 24:2) 
16. ¿Por qué molestáis a esta mujer? (Mateo 26:10) 
17. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que el no me Daria mas de 

doce legiones de angeles? (Mateo 26:53) 
18. ¿Pero como entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se 

haga? (Mateo 26:54) 
19. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? (Marcos 3:33) 
20. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? (Marcos 

4:13) 
21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es 

para ponerla en el candelero? (Marcos 4:21) 
22. ¿Por qué pide señal esta generación? (Marcos 8:12) 
23. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? (Marcos 9:21) 
24. ¿No esta escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? 

(Marcos 11:17) 
25. ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios? (Marcos 

12:24) 
26. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es 

necesario estar? (Lucas 2:49) 
27. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es mas fácil, decir: Tus pecados te son 

perdonados, o decir: Levántate y anda? (Lucas 5:22-23) 
28. ¿Podéis acaso hacer que los que están en bodas ayuden, entre tanto que el esposo 

esta con ellos? (Lucas 5:34) 
29. ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre el, y los que con 

el estaban; como entro en la casa de Dios, y tomo los panes de la proposición, de 
los cuales no es licito comer sino sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también a 
los que estaban con el? (Lucas 6:3-4) 

30. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿salvar la vida, o quitarla? 
(Lucas 6:9) 

31. ¿Qué merito tenéis? (Lucas 6:32-35) 
32. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? (Lucas 

6:39) 
33. ¿Por qué miras la paja que esta en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 

que esta en tu propio ojo? ¿O como puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame 
sacar la paja que esta en tu ojo, no mirando tu la viga que esta en el ojo tuyo? 
(Lucas 6:41-42) 

34. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? (Lucas 6:46) 
35. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a 

ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un 
profeta? (Lucas 7:24-25) 

36. ¿A que, pues, comparare los hombres de esta generación, y a que son semejantes? 
(Lucas 7:31) 

37. ¿Cuál de ellos le amara mas? (Lucas 7:42) 
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38. ¿Ves esta mujer? (Lucas 7:44) 
39. ¿Dónde esta vuestra fe? (Lucas 8:25) 
40. ¿Cómo te llamas? (Lucas 8:30) 
41. ¿Quién es el que me ha tocado? (Lucas 8:45) 
42. ¿Quién dice la gente que soy yo? (Lucas 9:18) 
43. ¿Y vosotros, quien decís que soy yo? (Lucas 9:20) 
44. ¿Qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a si 

mismo? (Lucas 9:25) 
45. ¿Hasta cuando he de estar con vosotros, y os he de soportar? (Lucas 9:41) 
46. ¿Qué esta escrito en la ley? ¿Cómo lees? (Lucas 10:26) 
47. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayo en manos de 

los ladrones? (Lucas 10:36) 
48. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a el a medianoche y le dice: Amigo, 

préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mi de viaje, y no tengo que 
ponerle delante; y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes; la 
puerta ya esta cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, 
y dártelos? (Lucas 11:5-7) 

49. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, 
en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? (Lucas 11:11-12) 

50. ¿Cuánto mas vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
(Lucas 11:13) 

51. ¿Cómo permanecerá su reino? (Lucas 11:18) 
52. ¿El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro? (Lucas 11:40) 
53. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? (Lucas 12:6) 
54. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? (Lucas 12:14) 
55. ¿No valéis vosotros mucho mas que las aves? (Lucas 12:24) 
56. ¿Y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? (Lucas 

12:25) 
57. ¿Por qué os afanáis por lo demás? (Lucas 12:26) 
58. ¿Cuánto mas a vosotros, hombres de poca fe? (Lucas 12:28) 
59. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, 

para que a tiempo les de su ración? (Lucas 12:42) 
60. ¿Y que quiero, si ya se ha encendido? (Lucas 12:49) 
61. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? (Lucas 12:51) 
62. ¿Y como no distinguís este tiempo? (Lucas 12:56) 
63. ¿Y porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? (Lucas 12:57) 
64. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran mas pecadores 

que todos los galileos? (Lucas 13:2) 
65. ¿Pensáis que eran mas culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 

(Lucas 13:4) 
66. ¿No desata en el día de reposo su buey o asno del pesebre y lo lleva a beber? 

(Lucas 13:15) 
67. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? (Lucas 13:16) 
68. ¿A que es semejante el reino de Dios, y con que lo comparare? (Lucas 13:20) 
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69. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? (Lucas 14:3) 
70. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacara 

inmediatamente, aunque sea en día de reposo? (Lucas 14:5) 
71. ¿Con que se sazonara? (Lucas 14:34) 
72. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 

noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 
(Lucas 15:4) 

73. ¿O que mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la 
lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? (Lucas 15:8) 

74. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el 
del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? (Lucas 17:7) 

75. ¿No le dice mas bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido 
y bebido; y después de esto, come y bebe tu? (Lucas 17:8) 

76. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? (Lucas 17:9) 
77. ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿Dónde están? ¿No hubo 

quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? (Lucas 17:17-18) 
78. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que aclaman a el día y noche? ¿Se 

tardara en responderles? (Lucas 18:7) 
79. ¿Hallara fe en la tierra? (Lucas 18:8) 
80. ¿Por qué me llamáis bueno? (Lucas 18:19) 
81. ¿Qué quieres que te haga? (Lucas 18:41) 
82. ¿Era del cielo, o de los hombres? (Lucas 20:4) 
83. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? (Lucas 20:15) 
84. ¿Qué pues es lo que esta escrito? (Lucas 20:17) 
85. ¿Por qué me tentáis? (Lucas 20:23) 
86. ¿De quien tiene la imagen y la inscripción? (Lucas 20:24) 
87. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? (Lucas 20:41) 
88. ¿Cómo entonces es su hijo? (Lucas 20:44) 
89. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta 

a la mesa? (Lucas 22:27) 
90. ¿Os falto algo? (Lucas 22:35) 
91. ¿Por qué dormís? (Lucas 22:46) 
92. ¿Con un beso entregas al hijo del Hombre? (Lucas 22:48) 
93. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? (Lucas 22:52) 
94. ¿Qué platicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y porque 

estáis tristes? (Lucas 24:17) 
95. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 

(Lucas 24:26) 
96. ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? (Lucas 

24:38) 
97. ¿tenéis aquí algo de comer? (Lucas 24:41) 
98. ¿Qué buscáis? (Juan 1:38) 
99. ¿Por qué te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? (Juan 1:50) 
100.  ¿Qué tienes conmigo mujer? (Juan 2:4) 
101.  ¿Eres maestro de Israel, y no sabes esto? (Juan 3:10) 
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102.  ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? (Juan 3:12) 
103.  ¿No decís vosotros: Aun faltan cuatro meses para que llegue la siega? (Juan 
4:35) 
104.   ¿Quieres ser sano? (Juan 5:6) 
105.  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que viene del Dios único? (Juan 5:44) 
106.  ¿Esto os ofende? (Juan 6:61) 
107.  ¿Queréis acaso iros también vosotros? (Juan 6:66) 
108.  ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es el diablo? (Juan 
6:70) 
109.  ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué 
procuráis matarme? (Juan 7:19) 
110.  ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condeno? (Juan 8:10) 
111.  ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? (Juan 8:43) 
112.  ¿Por qué vosotros no me creéis? (Juan 8:46) 
113.  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? (Juan 8:46) 
114.  ¿Crees tu en el Hijo de Dios? (Juan 9:35) 
115. ¿Por cual de ellas me apedreáis? (Juan 10:32) 
116.  ¿No esta escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? (Juan 10:34) 
117.  ¿Al que el Padre santifico y envío al mundo, vosotros decís: Tu blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? (Juan 10:36) 
118.  ¿No tiene el día doce horas? (Juan 11:9) 
119.  ¿Dónde le pusisteis? (Juan 11:34) 
120.  ¿No te he dicho que si crees, veras la gloria de Dios? (Juan 11:40) 
121.  ¿Y que diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? (Juan 12:27) 
122.  ¿Sabéis lo que os he hecho? (Juan 13:12) 
123.  ¿Tu vida pondrás por mi? (Juan 13:38) 
124.  ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? 
(Juan 14:9) 
125.  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mi? (Juan 14:10) 
126.   ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me 
veréis, y de nuevo un poco y me veréis? (Juan 16:19) 

      127.  ¿Ahora creéis? (Juan 16:31) 
128.  ¿Por qué me golpeas? (Juan 18:23) 

      129.   ¿Dices tu esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mi? (Juan 18:34) 
130. ¿Me amas mas que a estos? (Juan 21:15, 16, 17) 
131.  ¿Qué a ti? (Juan 21:22, 23) 
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PROFECÍAS SOBRE JESÚS 
 
 
LA BIBLIA Y LAS PROFECÍAS. 

A. Las maravillosas profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra.  Esto 

prueba que la Biblia es inspirada por Dios. 

B. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías Mesiánicas, las cuales 

tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. 

C. El hermano Hugo McCord, profesor de Biblia en la universidad cristiana de 

Oklahoma, dijo que el propósito principal de las profecías era dar testimonio 

acerca de Jesús.  Básicamente esta es la enseñanza de la Biblia (Hechos 

10:43). 

D. Profecía 1: 

• — El Mesías nacería en Belén: 

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

saldrá el que será Señor en Israel; Y sus salidas son desde el principio, desde 

los días de la eternidad» (Miqueas 5.2). 

Cumplimiento: 

«Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 

oriente unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 

Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo 

esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los 

principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de 

nacer el Cristo. Ellos dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el 

profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los 

príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo 

Israel» (Mateo 2.1-6). 

E. Profecía 2: 

• —  El Mesías nacería de una virgen: 

«Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 

dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel» (Isaías 7.14). 

Cumplimiento: 
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«El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con 

José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo» 

(Mateo 1.18). 

F. Profecía 3: 

• — El Mesías entraría triunfante en Jerusalén: 

«Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí 

tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, 

sobre un pollino hijo de asna» (Zacarías 9.9). 

Cumplimiento: 

«Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los 

Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente 

de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, 

y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego 

los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, 

cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y 

sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga... Y la 

multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros 

cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente... 

aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!» (Mateo 21.1-9). 

G. Profecía 4: 

• — El Mesías recibiría el rechazo de su propia gente: 

«¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el 

brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 

dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, 

fue menospreciado, y no lo estimamos» (Isaías 53.1,3). 

 

Cumplimiento: 

«Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 

para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha 
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creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» (Juan 

12.37-39). 

H. Profecía 5: 

• — Uno de sus seguidores traicionaría al Mesías: 

«Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó 

contra mí el calcañal» (Salmo 41.9). 

Cumplimiento: 

«Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? 

Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba la 

oportunidad para entregarle» (Mateo 26.14-16). 

I. Profecía 6: 

• — El Mesías guardaría silencio ante sus acusadores: 

«Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 

su boca» (Isaías 53.7). 

Cumplimiento: 

«Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, 

diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni 

aún con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba» (Marcos 15.3-5). 

J. Profecía 7: 

• — El Mesías sería golpeado y escupido por sus enemigos: 

«Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. 

No retiré la cara de los que me insultaban y escupían» (Isaías 50.6, DHH). 

Cumplimiento: 

«Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le 

abofeteaban» (Mateo 26.67). 

«Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza» (Mateo 

27.30). 

K. Profecía 8: 

• — Se burlarían del Mesías y lo insultarían: 
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«Todos los que me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, 

diciendo: Se encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto que en él se 

complacía» (Salmo 22.7-8). 

Cumplimiento: 

«Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole 

de una ropa espléndida... Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se 

burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo; si éste es el Cristo, 

el escogido de Dios.» (Lucas 23.11,35). 

L. Profecía 9: 

• — Crucificarían al Mesías: 

«Mi fuerza se escurrió como agua y tengo todos los huesos descoyuntados. El 

corazón se me derrite como cera... El enemigo, esta gavilla de malvados, me 

rodea como perros en jauría; me han traspasado las manos y los pies. Puedo 

contar cada uno de mis huesos. Miro cómo brillan de regocijo los ojos 

de esos malvados» (Salmo 22.14,16,17, LBD). 

Cumplimiento: 

«Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus 

vestidos, y le llevaron para crucificarle» (Mateo 27.31). 

M. Profecía 10: 

• — El Mesías moriría como un sacrificio por nuestros pecados: 

«Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él... Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado 

de todos nosotros... Por tanto, yo le daré parte con los grandes... por cuanto 

derramó su vida hasta la muerte... habiendo él llevado el pecado de muchos, y 

orado por los transgresores» (Isaías 53.5,6,12). 

Cumplimiento: 

«El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo» (Juan 1.29). 

«Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros 

no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el 
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pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino 

que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir 

por la nación; y no solamente por la nación, sino también para congregar en 

uno a los hijos de Dios...» (Juan 11.49-52). 

N. Profecía 11: 

• — El Mesías resucitaría: 

«Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 

corrupción» (Salmo 16.10). 

Cumplimiento: 

«Mas el ángel, respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque 

yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha 

resucitado...» (Mateo 28.5,6). 

O. Estas son sólo algunas de las profecías que se cumplieron durante el 

ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 

P. Esto prueba que la Biblia es inspirada por Dios. 

Q. Muchos años han pasado y todas estas profecías se han cumplido. 

a. Bien dijo el profeta Jeremías 28:9 “El profeta que profetiza de paz, 

cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta 

que Jehová en verdad envió.” 

 

Profecías del Mesías y su Cumplimiento8 

Profecía Lugar Cumplimiento 

El Mesías tendría preexistencia 
desde la eternidad. 

Proverbios 8:22-23; Miqueas 5:2 Juan 1:1, 14; 8:58; 17:5 

Sería el Hijo de Dios.  Salmo 2:12 Samuel 7:13-14 
Isaías 9:6b 

Mateo 3:16-17 1 Crónicas 17:13-
14 Juan 12:28-30 Lucas 1:35 

El Mesías sería el Creador de 
todo. 

Salmo 102:25-27b Juan 1:3 

El Mesías sería Dios. Zacarías 11:10-11b Zacarías 
11:12-13d 

Juan 14:7 Juan 12:45 

                                                 
8 http://www.geocities.com/selloprofecias/mesias.html  
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El Mesías sería Dios y hombre. Jeremías 23:5-6; Isaías 9:6 1 Timoteo 3:16 Juan 10:30 

El Mesías sería el Hijo de Dios. Salmo 2:7,12 Mateo 17:5; Lucas 1:31-35 

Sería nacido de la semilla de la 
mujer 

Génesis 3:15 Mateo 1:18 

El Mesías sería un descendiente 
de Set.  

Génesis 4:25 Lucas 3:23-38 

El Mesías sería un descendiente 
de Sem. 

Génesis 9:26 Lucas 3:23-36 

Sería hijo de Abraham Génesis 12:3 Mateo 1:1-16 

Todas naciones serían benditas 
en la semilla de Abraham 

Génesis 12:3 Mateo 8:5, 10 

Sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Mateo 1 

El Mesías sería un descendiente 
de Boaz y Ruth. 

Ruth 4:12-17 Lucas 3:23-32 

El Mesías sería un descendiente 
de David. 

Salmo 89:3-4 Mateo 1:1 

El Mesías sería un descendiente 
de Zerubbabel. 

Haggai 2:23 Lucas 3:23-27 

Dios se proporcionaría un 
Cordero como ofrenda. 

Génesis 22:8 Juan 1:29 

Su nacimiento sería anunciado 
por una estrella. 

Num. 24:17 Mateo 2:3 

El Sería el Heredero del trono de 
David. 

Isaías 9:6-7 Mateo 1:1 

Sería nacido en Bethlehem. Miqueas 5:2 Mateo 2:1 

Su nacimiento sería seguido por 
la muerte de niños inocentes. 

Jeremías 31:15 Mateo2:18 

Sería nacido de una virgen. Isaías 7:14 Mateo 1:18 

El Mesías sería precedido por un 
mensajero para preparar Su 
camino. 

Malaquías 3:1 Mateo 11:7-11 

Su mensajero tendría el espíritu 
de Elías. 

Malaquías 4:5-6 Lucas 1:17 

El Mesías sería llamado a salir de Oseas 11:1 Mateo 2:15 
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Egipto. 

Predicaría en Zabulón, Nephtalí 
y en Galilea de los Gentiles. 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:15 

La piedra que desecharon los 
edificadores (Jesús), Ha venido á 
ser cabeza del ángulo. 

Salmo 118:22-23; Isaías 28:16 Mateo 21:42; I Pedro- 2:7 

Hablaría pero no todos le 
responderían a Su mensaje. 

Salmo 78:2; Isaías 6:9-10b Mateo 13:34-35 

El sería una piedra de tropiezo a 
Israel. 

Isaías 8:14-15 I Pedro- 2:8 

Él iría al segundo templo. Haggai 2:6-9  Lucas 2:27-32 

Tendría un ministerio de sanción. Isaías 35:5-6; 42:7 53:4a Marcos 10:51-52; Mateo 12:10-
13; Lucas 6:17-19 

Sería traicionado por un amigo. Salmo 41:9 Juan 13:21 

Él entró Jerusalén como un rey 
que cabalga en un pollino. 

Zacarías 9:9 Mateo 21:5 

El Mesías sería vendido por 30 
pedazos de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15; Lucas 22:5 

Los 30 pedazos de plata serían 
tiradas en el templo . 

Zacarías 11:13  Mateo 27:5 

Los 30 pedazos de plata se 
usarían para comprar el campo 
de un alfarero. 

Zacarías 11:12 Mateo 27:9-10 

Abandonado por Sus discípulos. Zacarías 13:7  Mateo 26:56 

Acusado por testigos falsos. Salmo 35:11 Mateo 26:60 

Silencioso ante Sus acusadores. Isaías 53:7 Mateo 27:14 

Golpeado en la mejilla. Miqueas 5:1  Mateo 27:30 

Odiado sin una causa. Salmo 35:19 Mateo 27:23 

Cargó con nuestros pecados. Isaías 53:5 Juan 1:29 

Dotado con obsequios. Salmo 72:10 Mateo 2:1, 11 

Rechazado por los suyos. Isaías 53:3 Mateo 21:42; Marcos 8:31, 
12:10; Lucas 9:22, 17:25 

Sería un Profeta de los hijos de Deuteronomio 18:15  Mateo 2:15 
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Israel. 

Crucificado con criminales. Isaías 53:12 Mateo 27:35 

Enterrado con los ricos. Isaías 53:9 Mateo 27:57, 60 

Resucitado de la muerte Salmo 16:10-11 Marcos 49:15 16:6 

Sediento durante la ejecución Salmo 22:16  Juan 19:28 

Ofrecido vinagre en su sed. Salmo 69:20-21  Mateo 27:34 

Golpeado y desfigurado. Isaías 50:6, 53:5 ; 52:14 Mateo 26:67-68; 27:26, 30 

Apostarían por Su ropa Salmo 22:18 Mateo 27:35 

Ni uno de sus huesos sería 
quebrantado. 

Salmo 34:20 Juan 19:33-36 

 

JESÚS EN TODA LA BIBLIA:9 

 

1. Génesis: El Creador (Gen. 1:1; Jn. 1:1), la Simiente de la mujer (Gen. 3:15) 

2. Éxodo: El es nuestra salida de la esclavitud del pecado.  El Cordero de la Pascua. 

3. Levítico: El Sumo Sacerdote. 

4. Números: El es la serpiente que fue levantada.  La nube y la columna de fuego 

(Jn. 3:14) 

5. Deuteronomio: Jesús es el verdadero profeta. 

6. Josué: Jesús es el Capitán de nuestra salvación. 

7. Jueces: El mensajero de Jehová. 

8. Rut: Jesús es nuestro Redentor. 

9. 1 Samuel: Jesús es nuestro profeta, nuestro Rey. 

10. 2 Samuel: Jesús es nuestro Rey, la simiente de David (2 Sam. 7) 

11. 1 Reyes: El Rey que reina. 

12. 2 Reyes: El Rey que reina. 

13. 1 Crónicas: Jesús es nuestro Pastor, nuestra Arca, El Dios de nuestra salvación. 

14. 2 Crónicas: El Rey de reyes y Señor de señores.  

15. Esdras: Jesús es el que restaura nuestro Templo interior. 

                                                 
9 Esta lista fue tomada de diferentes Fuentes y modificado por Willie Alvarenga 
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16. Nehemías: El Señor del cielo y la tierra. 

17. Ester: Nuestro protector, la providencia de Dios. 

18. Job: Jesús es nuestro Redentor. 

19. Salmo: Jesús es el sumo Altísimo. 

20. Proverbios: Jesús es la sabiduría de Dios. 

21. Eclesiastés: El sol, Jesús es todo para nosotros. 

22. Cantar de los Cantares: Jesús es el amado. 

23. Isaías: Jesús es el Mesías, nuestro Salvador, el siervo sufriente. 

24. Jeremías: Jesús es nuestro Nuevo Pacto. 

25. Lamentaciones: Jesús llora por aquellos que se apartan. 

26. Ezequiel: Jesús es el Hijo del Hombre, nuestra restauración en el valle de los 

huesos. 

27. Daniel: Jesús es el que nos libra en los momentos difíciles, el cuarto hombre en el 

horno de fuego. 

28. Óseas: Jesús es el misericordioso. 

29. Joel: El dador del Espíritu Santo. 

30. Amos: El Dios que perdona. 

31. Abdías: Jesús es el mensajero con los pies hermosos. 

32. Jonás: Jesús es el que resucito al tercer día. 

33. Miqueas: Jesús es el que nació en Belén, el Dios eterno. 

34. Nahum: Jesús es nuestra fortaleza. 

35. Habacuc: Jesús es el Dios de nuestra salvación, el ancla de nuestra fe. 

36. Sofonías: Jesús es el Señor del día de la ira. 

37. Hageo: El es el Señor de la Presencia y el Poder. 

38. Zacarías: Jesús es nuestra justicia, el que vendría en un asno. 

39. Malaquías: Jesús es el sol de la justicia. 

40. Mateo: Jesús es el Mesías, el Rey de los Judíos. 

41. Marcos: Jesús es el siervo de Jehová. 

42. Lucas: Jesús es el perfecto Hijo de Dios. 

43. Juan: Jesús es el eterno Dios. 

44. Hechos: Jesús es la Iglesia, el que ascendió al cielo. 
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45. Romanos: Jesús es el que justifica. 

46. 1 Corintios: La primicia de entre los muertos. 

47. 2 Corintios: Jesús es nuestra suficiencia, el que fue hecho pecado por nosotros. 

48. Gálatas: Jesús es el que nos redime de la ley. 

49. Efesios: Jesús es el cuerpo de la Iglesia, nuestra fuerza. 

50. Filipenses: Jesús es nuestro gozo, nuestra provisión. 

51. Colosenses: Jesús es nuestra esperanza de gloria. 

52. 1 Tesalonicenses: Jesús es el que vendrá nuevamente. 

53. 2 Tesalonicenses: Jesús es el que vence a la apostasía. 

54. 1 Timoteo: Jesús es el Mediador entre Dios y los hombres. 

55. 2 Timoteo: Jesús es el juez justo. 

56. Tito: Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. 

57. Filemón: Jesús es nuestro Patrón, el que paga nuestras deudas. 

58. Hebreos: Jesús es el mediador de un nuevo pacto, el que provee un reposo. 

59. Santiago: El Poderoso para salvarnos. 

60. 1 Pedro: Jesús es la piedra angular. 

61. 2 Pedro: Jesús es nuestra fortaleza en tiempos difíciles. 

62. 1 de Juan: Jesús es el Verbo de vida y amor. 

63. 2 de Juan: Jesús es la verdad, y nuestro amor. 

64. 3 de Juan: Jesús es el camino, nuestra prosperidad, la personificación de la 

verdad. 

65. Judas: Jesús es el preservador, nuestra fe. 

66. Apocalipsis: Jesús es el victorioso, el Rey de reyes. 
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IMITANDO A CRISTO JESÚS 
Willie Alvarenga 

 
Objetivo: Animar a la audiencia a ser imitadores de Jesús.  
 
INTRODUCCIÓN: 
 

1. La Biblia esta repleta de buenos ejemplos que el hombre de Dios debe imitar.   

2. Pudiéramos nombrar a Elías, Moisés, José, Job, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, 

los apóstoles, etc.  La lista es muy grande para incluirlos a todos en esta lección. 

3. Todos estos ejemplos son dignos de imitar.  Sin embargo, existe un personaje que 

esta arriba de cada uno de estos ejemplos que he mencionado.  Este personaje se 

le conoce como Jesús. 

4. El es nuestro supremo ejemplo a seguir. 

5. Por lo tanto, en esta lección, estaremos observando dos puntos principales: 

a. # 1 El mandamiento de imitar a Jesús 

b. # 2 Lo que debemos imitar de Jesús 

6.  Así que, con esto en mente, preparemos nuestro corazón para poner en practica 

esta lección en nuestro diario vivir, ya que Dios espera que hagamos esto. 

7. Antes de nuestra lección, favor de considerar cuidadosamente los siguientes 

pasajes Bíblicos (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1).  También 

considere Santiago 1:22 

 
EL MANDAMIENTO DIVINO  

 
La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Jesús.  Considere los siguientes pasajes 

Bíblicos que encontramos en las Sagradas Escrituras y que Dios desea que practiquemos. 

 

I Pedro 2:21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” 

 

I Corintios 11:1 “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo” 

 

Filipenses 2:5 “Haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
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Mateo 11:28 “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi que soy manso y 

humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras almas” 

 

I Juan 2:6 “El que dice que permanece en el, debe andar como el anduvo” 

 

Nota: Cada uno de estos textos se encuentra en el modo imperativo, lo cual indica que 

estos textos son mandamientos  a seguir y no sugerencias.  Por ende, es imperativo que 

los miembros del cuerpo de Cristo consideren estos pasajes y los pongan en práctica en 

su diario vivir. 

 

Como podemos observar, la Biblia es muy clara en cuanto al mandato de imitar a Jesús. 

 

Ahora, tomemos tiempo para observar aquellas cosas que cada cristiano debe imitar de 

Jesús.  Y, como dije, hagamos planes para poner en práctica este estilo de vida que Jesús 

vivía.  

 

LO QUE DEBEMOS IMITAR 

 

La Biblia nos muestra claramente cuales son aquellas cosas que el cristiano debe 

imitar de Jesús.  Nuestro Señor Jesucristo nos dejo un excelente ejemplo a seguir en todos 

los aspectos de nuestra vida como cristianos.  Observemos cuidadosamente aquellas 

cosas que Cristo práctico y preparemos nuestros corazones para poner en práctica lo 

mismo. 

 

Debemos Imitar Su Vida De Obediencia 

 

La Biblia muestra que Jesús fue obediente en toda su manera de vivir.  No existe 

pasaje alguno donde usted y yo pudiéramos ver desobediencia por parte de Jesús para con 

Su Padre celestial.  Jesús fue obediente en todo.  Note los siguientes pasajes Bíblicos. 
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Juan 5:19 “Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad 

os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 

hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo 

de igual manera” 

Este pasaje enseña lo siguiente: 

 

1. Jesús dependió de Su Padre 

2. Jesús imito a Su Padre 

3. Jesús fue obediente a Su Padre 

 

Filipenses 2:8 “Y hallándose en forma de hombre, se humillo a si mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 

 

Lo que este pasaje enseña: 

 

1.  Aun en tiempos difíciles, Jesús fue obediente al Padre 

 

Mateo 26:39 “Y adelantándose un poco, cayo sobre su rostro, orando y 

diciendo: Padre mió, si es posible, que pase de mi esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como tu quieras” 

 

Lo que enseña este pasaje: 

 

1.  Jesús fue obediente al Padre, dejando que la voluntad de Dios se llevara  a cabo y no 

su propia voluntad. 

 

Hebreos 5:8-9 “Y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que 

padeció; y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna 

salvación para todos los que le obedecen” 

 

Lo que este pasaje sigue enseñando: 
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1.  Jesús fue obediente a Su Padre aun en los tiempos de su muerte. 

 

Nosotros También Necesitamos ser Obedientes 

 

Jesús ya nos dejo un ejemplo para seguir.  Ahora nosotros necesitamos ser 

obedientes como El lo fue.  La obediencia es muy importante para la salvación.  

Considere Mateo 7:21 & Hebreos 5:8-9 donde la Palabra de Dios nos muestra que sin 

obediencia no podremos entrar al cielo.  Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser obedientes 

en todo. 

 

También Debemos Aprender Su Vida de Oración 

 

La Biblia también nos muestra como Jesús fue una persona de oración.  En varios 

pasajes de la Biblia encontramos a Jesús orando.  Observemos los siguientes textos: 

 

Jesús se levantaba muy de mañana para orar 

 

Marcos 1:35 “Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba 

oscuro, salio, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba” 

Jesús oraba cuando estaba apunto de tomar decisiones importantes 

 

Lucas 6:12 “En esos días El se fue al monte a orar, y paso toda la noche 

en oración a Dios” 

 

Jesús oraba aun en tiempos difíciles de su vida, es decir, aun en medio del 

sufrimiento 

 

Lucas 22:44 “Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; y su sudor se 

volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra” 
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Oraba por sus enemigos 

 

Lucas 23:34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen…” 

 
Los Cristianos deben Orar Todo el Tiempo 

 
Nosotros también debemos ser niños, jóvenes, ancianos de oración.  La Biblia nos 

exhorta en varias ocasiones a ser personas de oración.  Considere los siguientes pasajes 

que encontramos en la Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debemos Imitar Su Vida de Conocimiento Bíblico 

 
La Biblia muestra que Jesús fue un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras.  

Constantemente lo vemos citando pasajes del Antiguo Testamento.  En ocasiones lo 

vemos leyendo las Escrituras en la Sinagoga (Lc. 4:16-21).  El hecho que observemos a 

Jesús citando textos a los fariseos y judíos es muestra que Jesús tenia  las Escrituras del 

Antiguo Testamento memorizadas.  Se dice que los judíos a la edad de 12 años ya tenían 

el Pentateuco memorizado.   

 

La Biblia nos dice que Jesús crecía en gracia, y en sabiduría para con Dios y los 

hombres (Lc. 2:40, 52).  Note que el texto dice que Jesús se llenaba de sabiduría.  Dios 

nos dice donde esta la sabiduría—En Su Palabra (Dt. 4:6).  Cualquiera que estudie las 

Escrituras será una persona sabia. 

 

 

 

1 Tesalonicenses 5:17—Orad sin cesar 
Colosenses 4:2—Constantes en la oración 
Romanos 12:12—Dedicados a la oración 
Efesios 6:18—Orad los unos por los otros 
Mateo 26:41—Orad para no entrar en tentación  
Hebreos 4:16—Orar para pedir ayuda divina 
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Los Cristianos Deben Vivir una Vida de Conocimiento Bíblico 

 

La Biblia exhorta a cada uno de nosotros a ser estudiantes diligentes de la Biblia. 

Consideremos los siguientes pasajes Bíblicos. 

 

Debemos usar bien la Palabra 

II Timoteo 2:15—Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero 

que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad. 

 

Debemos crecer en el conocimiento 

II Pedro 3:18—Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Debemos leerla 

I Timoteo 4:13—Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la 

enseñanza.  

 

Debemos memorizarla 

Salmo 119:11—En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 

 

Debemos desearla 

I Pedro 2:2—Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. 

 

Debemos comerla 

Jeremías 15:16—Tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tus palabras vinieron a ser 

por gozo y alegría de mi corazón. 

 

 

Debemos amarla 

Salmo 119:97—Oh, cuanto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.  
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Debemos dejar que las Palabras se penetren en nuestros oídos 

Lucas 9:44—Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. 

 

Como podemos observar, la Biblia es muy clara en cuanto a cual debe ser nuestra 

actitud hacia las Sagradas Escrituras.  La pregunta es, ¿estamos poniendo en práctica 

estos puntos? 

 

Debemos Imitar Su Espíritu Evangelistico 

 

Uno de los grandes evangelistas de la historia fue nuestro Señor Jesucristo.  La 

Biblia nos enseña que el vino para buscar y salvar lo que se había perdido (Lc. 19:10).  

También vino para preparar a sus discípulos para que sean pescadores de hombres (Mt. 

4:19; Lc. 5:10; Mr. 1:17).  Jesús recorría aldeas, pueblos para poder predicar las buenas 

nuevas de salvación.  Mientras hacia esto, tenia compasión por las personas porque eran 

como ovejas sin pastor (Mt. 9:36-38).  Jesús deseaba que todas las personas tuvieran la 

oportunidad de ser salvos (I Ti. 2:4). 

 

Los Cristianos Deben Tener un Espíritu Evangelistico 

 

La Biblia muestra que tenemos una gran misión de “ir por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15; ver Mateo 28:18-20).  Es imperativo 

que como cristianos recordemos quienes somos.  Note los siguientes pasajes: 

 

Como cristianos somos pescadores de hombres 

Mateo 4:19; Marcos 1:17; Lucas 5:10 

 

Como cristianos somos colaboradores con Cristo 

I Corintios 3:9 

 

Como cristianos somos embajadores de Cristo 

II Corintios 5:20 
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Como cristianos somos ministros de la reconciliación 

II Corintios 5:18-20 

 

Como cristianos somos sembradores de la Palabra 

Marcos 4:14 

 

Como cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo 

Mateo 5:13-16 

 

Hermanos, nunca olvidemos lo que somos delante de Dios.  Alguien dijo: “Jesús 

no tiene manos, mas que las nuestras, para ayudar a los necesitamos.  Jesús no tiene pies, 

mas que los nuestros para llevar el evangelio.  Jesús no tiene boca, mas que la nuestra, 

para hablarle a otros de El.”  Recordemos nuestra misión, y no dejemos que la gran 

comisión se convierta en la gran omisión.  

 

Debemos Imitar  Su Vida de Santidad 

 

Así es.  Cada cristiano debe ser imitador de la vida de santidad que Jesús vivió.  

La Palabra de Dios muestra que Jesús fue santo en toda su manera de vivir, y que no se 

encontró pecado en su vida.  Los siguientes pasajes establecen esta enseñanza (Hebreos 

4:15; II Corintios 5:21; Juan 8:46; I Juan 3:3, 5). 

 

Ahora, es muy evidente que nosotros no podemos lograr una santidad como la de 

Jesús.  Sin embargo, como cristianos luchamos constantemente para practicar la santidad 

que Dios desea.  La Biblia nos exhorta a practicar la santidad.  Observemos los siguientes 

pasajes. 

 

I Pedro 1:15-16— “Sed santos porque Yo soy santo” 

Hebreos 12:14—“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie vera al Señor” 

Mateo 5:8—“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 
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Apocalipsis 21:27—“Ninguna cosa inmunda entrara en ella” 

Romanos 13:14—“Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 

carne” 

Gálatas 5:16—“Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” 

I Pedro 2:11—“…Que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el 

alma” 

 

También ver Efesios 4:17-21; 5:1-11 

 

Si deseamos ser como Jesús, necesitamos esforzarnos más y más por practicar la 

santidad en nuestras vidas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Gracias le damos a Dios por todos estos excelentes ejemplos que encontramos en 

Su Palabra.  Que Dios nos ayude a ser más y más como su Hijo Jesús, nuestro supremos 

ejemplo a seguir (I P. 2:22).  Existen muchas otras cosas más que pudiéramos imitar de 

Jesús.  Pero, por cuestión del tiempo, no podemos explicarlas en esta ocasión.  Dios les 

bendiga a todos, y consideremos grandemente esta lección. 
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LO QUE LA CRUZ DE CRISTO NOS DICE  
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Cuando hablamos de la cruz de Cristo nos estamos refiriendo al sacrificio de 

Cristo, y no solamente al madero donde Jesús fue crucificado. 

2. Es imperativo que entendamos esto para que no demos lugar a malas 

interpretaciones. 

3. En esta lección observaremos lo que la cruz de Cristo dice a todo el mundo. 

 

La Cruz de Cristo nos dice que… 

 

I.  DIOS ES AMOR Y DESEA SALVAR AL HOMBRE. 

 

1. Así es.  La Biblia nos dice que Dios es amor, y por esta razón Cristo murió en la 

cruz por nuestros pecados (Romanos 5:8; Juan 3:16; I Juan 2:2). 

2. Cuando el hombre piensa en la cruz, el tal debe recordar que Dios nos ama tanto, 

que estuvo dispuesto a enviar a Su Hijo a morir por nosotros. 

 

II.  EL HOMBRE ESTA EN PECADO Y POR ESTA RAZON 

NECESITABA MORIR. 

 

1. Así es.  La Biblia declara que el hombre esta en pecado, y merece la muerte 

(Romanos 3:9-10; Isaías 59:1-2; Romanos 3:23; 6:23). 

2. Si Cristo vino a morir por los pecadores (I Jn. 2:2; Ro. 5:8), entonces esto 

significa que el hombre no puede salvarse a si mismo; de otra manera Cristo no 

hubiera tenido que morir en la cruz.  Dado a que el hombre no puede salvarse a si 

mismo, entonces fue necesario que Cristo muriera por nosotros. 
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III.  EL HOMBRES, POR MEDIO DE CRISTO, TIENE ESPERANZA 

DE ESTAR EN EL CIELO. 

 

1. La Biblia nos dice que para que el hombre pueda entrar al cielo, el tal debe 

hacerlo por medio de Jesucristo (Juan 14:6; Hechos 4:12). 

2. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, entonces no hubiera esperanza de poder 

ir al cielo, ya que el es el único camino a la salvación (Juan 14:6). 

3. Por lo que Cristo sufrió vino a ser nuestro autor de eterna salvación (He. 5:8-9).  

Note que el texto dice “por lo que sufrió”, lo cual es referencia a la cruz. 

4. La Biblia nos enseña que Cristo es nuestra salvación (Juan 10:9; 11:25; I Juan 

5:11) 

 

IV.  EL HOMBRE DEBE ESTAR DISPUESTO A SUFRIR POR 

CRISTO. 

 

1. Esto es lo que la Biblia nos enseña en Marcos 8:34-38. 

2. La cruz representa sufrimiento, el cual el cristiano debe estar dispuesto a sufrir 

por Cristo (II Timoteo 3:12; Filipenses 1:29) 

3. Todos aquellos que no están dispuestos a sufrir por Cristo no son dignos de ser 

seguidores de Cristo. 

 

V.  EL HOMBRE DEBE SOMETERSE A LA VIDA QUE CRISTO 

OFRECE. 

 

1. El gran apóstol Pablo mencionó a los gálatas que el estaba juntamente crucificado 

con Cristo, y que ya no vivía el, sino mas bien, Cristo en el (Gálatas 2:20). 

2. La cruz de Cristo nos recuerda que ya no vivimos para agradarnos a nosotros 

mismos, sino más bien, para agradar a nuestro Señor Jesucristo. 

3. Ahora hacemos la voluntad de Cristo, y no la nuestra. 
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VI.  EL PECADO PUEDE LLEVAR A LAS PERSONAS A HACER 

COSAS TERRIBLES. 

 

1. Cuando analizamos la muerte de Jesús nos damos cuenta que el pecado del 

hombre lo llevo a esta situación. 

2. ¿Cuáles fueron los pecados que crucificaron a Jesús? 

a. El pecado del amor al dinero (Marcos 14:10-11) 

b. El pecado de querer complacer a los demás (Marcos 15:15) 

c. El pecado de la envidia (Marcos 15:10) 

d. El pecado de la cobardía (Pilato) 

e. El pecado del odio (los judíos, fariseos, sumo sacerdotes) 

f. El pecado de no aceptar las Escrituras 

3. Como podemos ver, el pecado puede llevarnos muy lejos, hasta el punto de matar 

a una persona. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

1. Es imperativo que recordemos lo que la cruz de Cristo nos dice. 

2. Que Dios nos ayude a nunca olvidar esto. 
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JESÚS TE LLAMA 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: La Biblia nos muestra claramente el llamado que Jesús hace a todos 

aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio. 

 

Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesús les llama. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Antes de comenzar esta lección deseo agradecer a cada uno de ustedes por su 

amabilidad y palabras de ánimo que me han comunicado en estos tres días.  Para mi ha 

sido una bendición especial el poder haber tenido el privilegio de poder proclamar la 

palabra de Dios con cada uno de ustedes.  Nos retiramos con un gozo en nuestro corazón, 

deseando que podamos vernos algún día en el cielo. 

 

Pero, todavía nos queda una lección más que estaremos predicando hoy en esta 

noche,   espero que estén listos para un amargo final— ¡Yo soy el amargo final! 

Esperamos que podamos aprender mucho de la palabra de Dios.  Esperamos que nuestros 

visitantes puedan reflexionar en cuanto a su destino eterno y que algún día puedan tomar 

la decisión de obedecer a Dios para poder obtener la salvación, recordando que la 

salvación es condicional y que sólo aquellos que sean obedientes tendrán acceso a la vida 

eterna (Mt. 7:21; He. 5:9). 

 

Dice el himno # 78 de Cantos Espirituales: 

 

Cuan tiernamente nos esta llamando, Cristo a ti y a mi, 

El nos espera con brazos abiertos; Llama a ti y a mí. 

 

El tiempo vuela, lograrlo conviene, Cristo te llama a ti. 

Vienen las sombras y la muerte viene, viene por ti y por mí. 



 

 

 76 

 

Venid, venid, Si estáis cansados, venid 

Cuan tiernamente os esta llamando, Oh pecadores, venid 

 

Este himno nos habla acerca de un llamamiento que Jesús hace a cada uno de 

aquellos que todavía no han entregado su vida a el.  Esperamos que ya no endurezca su 

corazón. 

 

En esta lección deseo presentar varios puntos relacionados con el titulo de esta 

lección “Jesús Te Llama”  Y primeramente observaremos quien es el que hace el 

llamado (Jesús) y Luego observaremos para que nos esta llamando (Bendiciones) Y 

finalmente, ¿Cómo podemos responder al llamado? (Obediencia) 

 

• ¿Quién hace el llamado? 

• ¿Para que nos llama? 

• ¿Cómo podemos responder al llamado? 

 

¿QUIÉN  HACE EL LLAMADO? 

 

Esta es una pregunta que el titulo de nuestra lección bajo consideración 

responde—Jesús es el que hace este llamado a todo el mundo en general.  Hace este 

llamado a todos ya que Dios desea que por medio de su hijo todos sean salvos y vengan 

al conocimiento de la verdad (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9) 

 

Pero, observemos otros pasajes de la Biblia que nos muestran quien es Jesús, para 

que de esta manera sepamos mas mejor quien es la persona que hace este llamado a usted 

que no ha obedecido el evangelio de Cristo. 

 

Conforme a la Biblia, Jesús es... 

 

• El Hijo de Dios (Mt. 17:5; Mr. 1:11; Mr. 3:11) 
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• El Santo de Dios (Mr. 1:24) 

• El Salvador del mundo (Mt. 1:21; 1 Ti. 1:15) 

• El Camino, Verdad y Vida (Jn. 14:6) 

• El único camino a la salvación (Hch. 4:12) 

• El único mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2:5) 

• Nuestro Sumo Sacerdote (He. 4:15) 

• El Creador de las cosas (Jn. 1:1-3; Col. 1:15-18) 

• El Amigo de aquellos que guardan sus mandamientos (Jn. 15:14) 

• El Cristo (Mt. 16:16-17; Hch. 2:36) 

• El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29) 

• El Alfa y la Omega, Principio y Ultimo (Ap. 1:8, 11; 22:13) 

• La Esperanza de Gloria (Col. 1:27) 

• La cabeza de la Iglesia (Ef. 1:22; Col. 1:18) 

• El que recibió un nombre que es sobre todo nombre (Fil 2:5-11) ¡Como los que 

ya hemos mencionado! 

• El que dio su vida en rescate por ti y por mi (1 Ti. 2:6; Ga. 1:4; 1 P. 1:18-20) 

 

Este es Jesús el que hace el llamado para que vengas a el y goces de las ricas 

bendiciones que el tiene preparado para ti.  Por lo tanto, veamos cuales son esas ricas 

bendiciones y porque Jesús te esta llamando. 

 

Jesús Te Llama Para... 

 

JESÚS TE LLAMA PARA TENER LIBERTAD EN TU VIDA 

 

¿Qué clase de libertad? 

• Libertad del pecado, un problema que esta en el mundo y afecta a todos (Ecl. 

7:20; Ro. 3:10, 23) 

• ¿Qué es pecado?—Definición bíblica: (1 Jn. 3:4; 5:17; Stg. 4:17; Ro. 14:23) 

o Lo que hace el pecado: 
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� Esclaviza a las personas (Jn. 8:34; Ro. 6:16) 

� Separa al ser humano de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23-24) 

� Impide que Dios escuche nuestras oraciones (Jn. 9:31; Pr. 15:29) 

� Mata a las personas (Ro. 6:23; Ez. 18:4, 20) 

� Cuando lo practicamos Satanás es nuestro padre (Jn. 8:44) 

� Impide que prosperemos (Pr. 28:13) 

� Trae placer por un tiempo, pero después trae destrucción (He. 

11:25; Ro. 6:23; Stg. 1:15) 

� Entristece a Dios (Gen. 6:1-6) 

 

Estas son algunas de las cosas que hace el pecado, son cosas muy terribles y 

horrendas.  Como podemos ver no el pecado no trae nada bueno al ser humano.  Pero este 

es un problema que tiene una solución—Esa solución se llama Cristo. 

 

Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”  (Jn. 8:32) Esa 

verdad es Cristo y su palabra (Jn. 14:6; Jn. 17:17)  Debemos de venir a Cristo y 

obedecer su voluntad que hoy en día tenemos en forma escrita.  El obedecer su voluntad 

nos ayudara para no pecar contra nuestro Dios (Sal. 119:11) 

 

Por lo tanto, Jesús nos llama a tener libertad en nuestras vidas.  Mas adelante 

veremos como podemos responder a ese llamado. 

 

JESÚS TE LLAMA PARA QUE TENGAS PAZ Y GOZO EN TU 

VIDA 

 

Esta es otra bendición a la cual Jesús nos llama.  Una bendición hermosa.  Esta 

paz solamente Dios y Jesús la pueden dar, por esta razón el apóstol Pablo en sus cartas 

dice “Paz sea a vosotros de Dios Padre y de Jesucristo” (Ef. 1:1-2)    
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Cristo mismo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy en día, “Mi paz os 

dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da” (Jn. 14:27)  No 

solamente nos da paz Jesús, sino que por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con 

Dios “Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.” (Ro. 5:1)  Por esta razón 

es de suma importancia que tengamos fe en Jesús para poder gozar de esta bendición de 

poder tener paz con Dios.   

 

El pecado nos separa de Dios (Is. 59:1-2; Jer. 5:25) y nos hace sus enemigos 

(Stg. 4:4) y para esto vino Cristo, para llamarnos a paz con Dios por medio de su 

sacrificio que el hizo en la cruz del calvario.  Por medio de ese sacrificio logro la paz con 

los judíos y los gentiles como dice Pablo en (Efesios 2:13-19) “Pero ahora en Cristo 

Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 

sangre de Cristo.  Porque el es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando 

la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en si mismo de los dos un solo y 

nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 

solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  Y vino y anuncio las buenas nuevas de paz 

a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de el los unos 

y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.  Así que ya no somos 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 

Dios,” El sacrificio que Cristo hizo en la cruz logro esto para beneficio de nosotros.  

 

Pero, no sólo logró la paz para los judíos y gentiles, sino que también logro la paz 

para con nosotros y con Dios mediante su sangre (Col. 1:20) y no sólo la paz, sino 

también la reconciliación (Col. 1:21-22) 

 

Jesús te hace el llamado a esta paz y a esta reconciliación, la pregunta es ¿Qué 

esperas para tomar ventaja de esta grande bendición que Jesús te esta ofreciendo por 

medio de su sangre? ¿Deseas tu esta paz para con tigo? 
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Es un tremendo gozo el saber que ya no somos enemigos de Dios por medio de 

Cristo.  Es un gozo inefable saber que tenemos una paz interior en nuestro ser.  El hecho 

de saber que por medio de Cristo podemos obtener la reconciliación y la vida eterna es 

motivo de un grande gozo en nuestro ser, el cual causa que tengamos paz en nosotros.  

Esperamos que no rechaces esta paz que Cristo te ofrece.  ¡Mas adelante veremos como 

puedes tener acceso a esta paz! 

 

JESÚS TE LLAMA PARA QUE TENGAS UNA NUEVA VIDA 

 

Esta es otra bendición a la cual Jesús nos llama— ¡Una nueva vida en el!  (2 Co. 

5:17; Ro. 6:4) Cuando la persona viene a Cristo, tal persona experimenta un cambio de 

vida, una transformación por completo. 

 

La Biblia nos muestra que hubo un cambio de vida para todos aquellos que vinieron a 

Jesús.  Por ejemplo: 

 

• Hubo cambio de vida para los que judíos que estaban en Pentecostés y que habían 

matado a Jesús (Hch. 2:36-41, 47) 

• Hubo cambio de vida para aquellos sacerdotes que obedecieron a la fe (Hch. 6:7) 

• Hubo cambio de vida para Simón el que antes ejercía la magia (Hch. 8:13) 

• Hubo cambio de vida para aquellos creyentes en Efeso los cuales antes ejercían la 

magia (Hch. 19:19-20) 

• Hubo un cambio para aquellos que practicaban el pecado en Corinto (1 Co. 6:9-

11) 

• Hubo cambio de vida para Pablo: 

o Era blasfemador, injuriador, perseguía a la Iglesia (Hch. 9, 22, 26; 1 Ti. 

1:12-15) 

o Después que vino a Cristo, hubo un cambio en su vida, ahora aquel que 

perseguía a la Iglesia, era perseguido. 
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o Pablo ahora dice: “Para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Fil 

1:21) 

o Pablo ya no vivía para el mismo sino para Cristo (Ga. 2:20) 

o Pablo ahora esta dispuesto a morir por Cristo (Hch. 21:13) 

o Todos los logros de Pablo eran considerados como basura por seguir a 

Cristo (Fil. 3:7-11) 

• Esta es una grande evidencia del cambio que Cristo trae a las vidas de las 

personas. 

 

Muchos hoy en día han experimentado ese cambio porque están en Cristo y han 

obedecido el evangelio de Cristo. 

 

Por ejemplo: 

• Muchos antes tomaban alcohol—Hoy ya no lo hacen. 

• Muchos le pegaban a sus esposas cuando estaban esclavos al alcohol—Hoy en 

Cristo ya no lo hacen. 

• Muchos estaban esclavizados a las drogas—Hoy ya no lo hacen. 

• Muchos hablaban maldiciones—Mas ahora en Cristo ya no lo hacen. 

• Muchos pasaban su vida en los bailes—Ahora en Cristo usan su tiempo de una 

manera sabia con su familia. 

 

JESÚS TE LLAMA PARA QUE CONOZCAS EL VERDADERO 

CAMINO AL CIELO 

 

Cristo nos llama para mostrarnos el verdadero camino al cielo.  ¿Por qué? Porque 

el es el verdadero camino al cielo. 

 

La Biblia dice que Cristo es el único camino al cielo (Jn. 14:6; Jn. 10:9; Hch. 14:6; 

Hch. 10:42-43; 1 Co. 3:11; 1 Ti. 2:5; 1 Jn. 5:11-12; Ap. 7:9-10 La salvación pertenece 

a Dios y al Cordero; Jn. 1:29) 
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El mundo religioso enseña un camino diferente para ir al cielo, un camino que no se 

encuentra en la Biblia.  Jesús nos enseña un camino correcto. 

 

Muchos dicen: 

 

• “Sólo cree en Jesús y serás salvos” 

o Mas Jesús, Llamándote te dice: (Stg. 2:19; 17, 20, 24, 26) 

•  “Bautismo no es esencial”  

o Mas Jesús, Llamándote te dice: (1 P. 3:21) 

• “No importa que Iglesia vayas” (Ef. 4:4; 1 Co. 12:12; Mt. 16:18; Hch. 20:28) 

• “No puedes perder tu salvación” 

o Mas Jesús dice:  (Ap. 2:10; Mt. 24:13) 

 

Es imperativo que permanezcamos en lo que Jesús enseña para poder ser salvos 

en aquel día (2 Jn. 9-11)  Si no permanecemos en la doctrina de Cristo, no podremos ser 

salvos.  Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch. 5:29) ¡En otras 

palabras, es necesario escuchar a Jesús, antes que a los hombres! 

 

¿CÓMO PUEDES RESPONDER AL LLAMADO QUE JESÚS TE 

HACE? 

 

Este día usted puede responder al llamado que Jesús le hace.  Este día puede usted 

gozar de todas las bendiciones que Jesús le esta ofreciendo.  ¿Por qué este día? Porque 

este es el único día que tenemos prometido, el día de mañana no sabemos si vamos a estar 

con vida.  Por esto la Escritura dice: “No te jactes del día de mañana, porque no sabes 

que traerá de si el día” (Pr. 27:1)  El día de mañana es incierto dice Santiago (Stg. 4:14) 

Nuestra vida es como neblina, hoy es y mañana no es.  El escritor a los Hebreos dice: “Si 

oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.” (He. 3:7; 4:7)  Pablo dice, “Hoy 

es el día de salvación” (2 Co. 6:2) 
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¿Cómo responder al llamado?  Una cosa que debemos de tener en cuenta es la 

siguiente… 

 

DIOS YA HIZO SU PARTE 

 

Dios ya hizo su parte al enviar a su único Hijo a morir en la cruz del calvario (Jn. 

3:16)  Dios ya mostró su amor para con nosotros en que siendo aun pecadores, Cristo 

murió por nosotros (Ro. 5:8; Ef. 2:1-5)  Dios ya tuvo misericordia de nosotros e hizo 

posible Su gracia (Ef. 2:8) para salvarnos (Tito 2:11)  Dios ya hizo disponible el 

evangelio de Cristo para que creamos en el y seamos salvos (Ro. 1:16) 

 

CRISTO YA HIZO SU PARTE 

 

Cristo, a lo mismo que Dios, ya hizo su parte para que pudiéramos obtener la 

salvación.  ¿Qué fue lo que hizo? 

• Vino a la tierra para morir por nosotros (1 Ti. 2:6; Mt. 20:28) 

• Derramo su sangre para que fuese disponible a la humanidad y de esta manera 

obtener el perdón de pecados (Ef. 1:7; Col. 1:13-14; 1 P. 1:18-20) 

• Soporto los golpes por ti y por mi (Mt. 26-27) 

• Llevo nuestros pecados (2 Co. 5:21; Is. 53:4-6) 

 

TÚ TIENES QUE HACER TU PARTE 

 

Dios ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte, ahora te toca a ti responder al 

llamado que el te hace, te toca a ti ahora responder al regalo de vida eterna que el te esta 

ofreciendo.  Pero, ¿Qué es lo que tienes que hacer?  La Biblia es muy clara en cuanto a lo 

que tienes que hacer. 
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PLAN DE SALVACIÓN 

 

• Reconocer que necesitas de Jesús  

• Reconocer que eres pecador (1 Ti. 1:15) 

• Debes creer en el evangelio (Mr. 16:15-16; 1 Co. 15:1-4; Ro. 1:16) 

• Debes creer en Cristo (Jn. 8:24) 

• Debes arrepentirte de tus pecados, cambiar tu vida por completo (Lc. 13:3, 5; 

Hch. 2:36-38; 3:19; 17:30-31) 

• Debes confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

• Debes ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38) 

o Para revestirte de Cristo (Ga. 3:27) 

o Para ser salvo (Mr. 16:16) 

o Para ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:41, 47; Ef. 5:23) 

o Para estar en Cristo (Ga. 3:27) 

o Para tener una nueva vida (2 Co. 5:17; Ro. 6:4) 

• Después debes de permanecer fiel hasta la muerte porque la salvación si la puedes 

perder (Ap. 2:10) 

o Si no eres fiel, perderás la corona (Ap. 2:10) 

o Ocúpate en tu salvación, con temor y temblor (Fil. 2:12) 

o Persevera hasta el fin (Mt. 24:13) 

o No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón (He. 10:35) 

*  Si haces esto, cuando Cristo venga, no te apartaras de el avergonzado (1 Jn. 2:28) 

 

NOMBRES DE JESÚS EN EL NUEVO TESTAMENTO10 

Intercesor (1Juan 2:1)  

El Todopoderoso (Apocalipsis 1:8; Mateo 28:18) 

El Alfa y la Omega (Apocalipsis 1:8; 22:13) 

El Amén (Apocalipsis 3:14) 

Apóstol de la fe que profesamos (Hebreos 3:1) 

                                                 
10 Tomado de esta fuente: http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070307093435AAdcMoM  
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El sacrificio por el perdón de nuestros pecados (1 Juan 2:2) 

El autor de la vida (Hechos 3:15) 

El iniciador y perfeccionador de nuestra fe (Hebreos 12:2) 

El autor de la salvación (Hebreos 2:10) 

El Principio y el Fin (Apocalipsis 22:13) 

El único y bendito Soberano (1Timoteo 6:15) 

El pan de Dios (Juan 6:33) 

El pan de vida (Juan 6:35; 6:48) 

La piedra angular (Hechos 4:11; 1 Pedro 2:7; Efesios 2:20) 

El Pastor supremo (1 Pedro 5:4) 

El Cristo (1 Juan 2:22) 

Creador (Juan 1:3)  

El libertador (Romanos 11:26) 

La vida eterna (1 Juan 1:2; 5:20) 

Padre eterno (Isaías 9:6) 

La puerta (Juan 10:9) 

Fiel y Verdadero (Apocalipsis 19:11) 

El testigo fiel (Apocalipsis 1:5) 

El testigo fiel y veraz (Apocalipsis 3:14) 

El Primero y el Último (Apocalipsis 1:17; 2:8; 22:13) 

El primogénito de la resurrección (Apocalipsis 1:5) 

Dios (Juan 1:1,18; 20:28; Hebreos 1:8; Romanos 9:5; 2 Pedro 1:1; 1 Juan 5:20; etc.)  

El buen pastor (Juan 10:11,14) 

El gran Pastor (Hebreos 13:20) 

Gran sumo sacerdote (Hebreos 4:14) 

Cabeza de la iglesia (Efesios 1:22; 4:15; 5:23) 

Heredero de todo (Hebreos 1:2) 

Sumo sacerdote (Hebreos 2:17) 

El Verdadero (Apocalipsis 3:7) 

El Santo (Hechos 3:14) 

Esperanza (1Timoteo 1:1) 
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La esperanza de gloria (Colosenses 1:27) 

Poderoso salvador (Lucas 1:69)  

Yo soy (Juan 8:58)  

La imagen de Dios (2 Corintios 4:4) 

El Rey eterno (1 Timoteo 1:17) 

El Rey de Israel (Juan 1:49) 

El rey de los judíos (Mateo 27:11) 

Rey de reyes (1Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16) 

Rey de los siglos (Apocalipsis 15:3)  

El Cordero (Apocalipsis 13:8) 

El Cordero de Dios (Juan 1:29) 

Cordero sin mancha y sin defecto (1 Pedro 1:19)  

El último Adán (1 Corintios 15:45) 

La vida (Juan 14:6; Colosenses 3:4) 

La luz del mundo (Juan 8:12) 

El León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5) 

El que vive (Apocalipsis 1:18) 

La Piedra viva (1 Pedro 2:4) 

Señor (2 Pedro 2:20) 

El Señor de todos (Hechos 10:36) 

El Señor de la gloria (1 Corintios. 2:8) 

Señor de señores (Apocalipsis 19:16) 

El SEÑOR (YHVH) es nuestra salvación (Jeremías 23:6 

El hombre celestial (1 Corintios 15:48) 

Mediador de un nuevo pacto (Hebreos 9:15) 

Dios fuerte (Isaías 9:6) 

La brillante estrella de la mañana (Apocalipsis 22:16)  

La raíz y la descendencia de David (Apocalipsis 22:16)  

El Hijo unigénito de Dios (Juan 1:18; 1 Juan 4:9)  

Nuestro gran Dios y Salvador (Tito 2:13) 

Nuestra santificación (1 Corintios 1:30) 
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Nuestro esposo (2 Corintios 11:2)  

Nuestro protector (2 Tesalonicenses 3:3) 

Nuestra redención (1 Corintios 1:30) 

Nuestra justificación (1 Corintios 1:30) 

Nuestro Cordero pascual (1 Corintios 5:7) 

El poder de Dios (1 Corintios 1:24) 

Piedra principal escogida y preciosa (1 Pedro 2:6)  

Príncipe de paz (Isaías 9:6) 

Profeta (Hechos 3:22) 

La resurrección y la vida (Juan 11:25) 

Vástago justo (Jeremías 23:5) 

El Justo (Hechos 7:52; 1Juan 2:1) 

La roca (1 Corintios 10:4) 

La Raíz de David (Apocalipsis 5:5; 22:16) 

El soberano de la creación de Dios (Apocalipsis 3:14) 

El soberano de los reyes de la tierra (Apocalipsis 1:5) 

Salvador (Efesios 5:23; Tito 1:4; 3:6; 2 Pedro 2:20)  

Hijo de David (Lucas 18:39)  

El Hijo de Dios (Juan 1:49; Hebreos 4:14) 

El Hijo del hombre (Mateo 8:20) 

Hijo del Altísimo (Lucas 1:32) 

Autor de salvación eterna para todos los que le obedecen (Hebreos 5:9) 

El único mediador (1Timoteo 2:5) 

La piedra que desecharon los constructores (Hebreos 4:11) 

El verdadero pan (Juan 6:32) 

Luz verdadera (Juan 1:9) 

La vid verdadera (Juan 15:1) 

La verdad (Juan 1:14; 14:6) 

El camino (Juan 14:6) 

La sabiduría de Dios (1 Corintios 1:24) 

Consejero admirable (Isaías 9:6) 
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El Verbo (Juan 1:1) 

El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:13) 
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