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3.1 C RISTO J ESÚS , SU P ERSONA
Por causa de la condición y el estado inútil del hombre, Dios en su
misericordia hizo algo maravilloso. ¡Dios el Hijo, Cristo Jesús, se hizo
hombre! Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la
virgen María y nació contrario a las leyes de la naturaleza, sin la
participación de hombre, en la aldea de Belén. Cristo Jesús no dejó
de ser lo que siempre había sido: Dios, pero ahora también es
hombre. ¡Jesús de este modo es Dios y hombre! (Mateo 1:18-25;
Juan 1:1-14; 1 Timoteo 3:16).
Él vivió la mayor parte de su vida como carpintero en la ciudad de
Nazaret. Aunque vivió entre los hombres, fue diferente de ellos, pues
Él no fue un pecador. Jesús no podía pecar y no pecó. Él guardó la
ley de Dios al pie de la letra, (Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 2:21-22).
Cuando tuvo aproximadamente treinta años, tres años antes de su
crucifixión en Jerusalén, empezó su ministerio público. Predicó,
enseñó y efectuó muchos milagros y anduvo haciendo el bien. En su
predicación, constantemente amonestó a las personas para que se
arrepintieran y se volvieran de su religión falsa a una fe viva y
personal en Él. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios, en su propósito
eterno, planeó salvar a los hombres y rescatarlos de sus pecados y
de sus terribles consecuencias por medio de Él, (Hechos 2:22-24;
Juan 8:23-24; Mateo 1:21).

Preguntas de reflexión:
1. ¿En qué consiste la naturaleza de la Persona de Cristo? ¿Es solo
divina, solo humana, o divina y humana? (explique).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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2. Según Juan 1:1, 14, describa las dos naturalezas de Jesús.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Qué dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes de que naciera?
____________________________________________________________________
4. De acuerdo con Filipenses 2:7, ¿qué hizo Jesús?
____________________________________________________________________
5. Según Lucas 2:40,52; Marcos 4:38; Lucas 4:2; Juan 4:6 y Juan 11:35,
¿Cómo es descrito Jesús en su naturaleza humana?
____________________________________________________________________
6. De acuerdo con Mateo 28:18; Hebreos 13:8; 2 Corintios 5:21; Juan
14:6 y Hechos 3:14-15, ¿Cuáles marcas de deidad se atribuyen a
Jesús?
____________________________________________________________________

3.2 C RISTO J ESÚS , SU O BRA
Aunque Cristo Jesús hizo muchos milagros y obras poderosas, esto
no fue su propósito principal al venir a este mundo. Como ya hemos
visto, usted ha pecado y sus pecados lo han separado de Dios,
porque Él es santo. Cada pecado tiene que ser castigado.
Dios ha señalado dos lugares donde tratar con el pecado. El primero
es el lago de fuego donde la gente sufre eternamente, como castigo
por sus propios pecados. El segundo es la cruz donde el Dioshombre, Cristo Jesús, sufrió y murió por los pecados de otros. La cruz
fue el lugar que Dios señaló, no solo para tratar con el pecado sino
para quitarlo, (Efesios 2:16; Colosenses 2:13-14; 1 Pedro 2:24).
¡Esta es la razón por la cual el evangelio, palabra que significa
‘buenas noticias’ es tan glorioso! Siendo que la muerte (tipificada
por el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento) fue la
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única manera de poder pagar por el pecado, Cristo Jesús vino como
el Cordero de Dios para morir en la cruz por los pecados de otros. Él
es la propiciación por los pecados y su muerte hizo posible la
reconciliación del hombre con Dios. La ira de Dios ya no está sobre
el pecador arrepentido y reconciliado con Dios por medio de Cristo
Jesús, (Isaías 53:5, 10-12; Romanos 3:25; 1 Corintios 15:3; Gálatas 1:4;
Tito 2:14; Hebreos 1:3, 9:26-28, 10:12; I Juan 4:10).
Ahora hay esperanza para los pecadores, cuyo estado es de
separación, condenación y enemistad con Dios, pues por medio del
sacrificio de Cristo el pecador es reconciliado con Dios. “Porque
también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
Injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne...”, (Romanos 5:10; II Corintios 5:18; Hebreos 2:17; 1 Pedro 3:18)
¡Estas son en realidad buenas noticias!
Es muy importante entender que Dios salva, perdona y reconcilia
solo a las personas que se arrepientan de sus pecados y por fe
reciban a Cristo Jesús como Salvador y Señor personal.
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” Juan 3:36

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cuál fue la causa de la expiación?
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué fue necesaria la expiación?
____________________________________________________________________
3. ¿De qué es esclavo el hombre? (Juan 8:34)
____________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la única manera en que los hombres pueden ser libres?
(Juan 8:36)
____________________________________________________________________
5. Lea los siguientes versículos de la Escritura y describa lo que llevó
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a cabo la muerte de Cristo:
A.

1 Pedro 3:18 __________________________________________________

B.

Romanos 5:10 ________________________________________________

C.

2 Corintios 5:21 ______________________________________________

D.

Efesios 1:7 ____________________________________________________

3.3 C RISTO J ESÚS , SU R ESURRECCIÓN Y A SCENSIÓN
Aunque Cristo Jesús murió en la cruz, tres días después resucitó
victoriosamente de la tumba. Esta fue la manera en que el Padre
manifestó su satisfacción con la obra de Cristo en la cruz. Cristo se
presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Después de
haberse manifestado a sus discípulos, quienes pensaron que habían
visto un espíritu, les dijo: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo
soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como
veis que yo tengo”, (Mateo 28:6; Lucas 24:39; Hechos 1:3; Romanos
4:25; 1 Pedro 1:21).
Cuarenta días después de su resurrección, Cristo Jesús ascendió al
cielo. Subió desde el monte que se llama del Olivar, en presencia de
sus discípulos y se sentó a la diestra del Padre. Allá está ahora, vivo,
como único mediador entre Dios y los hombres, Él es el único
camino, la verdad y la vida, (Hechos 1:11; 1 Timoteo 2:5, 3:16; Juan
14:6).

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo fue Cristo manifestado como Hijo de Dios? (Romanos 1:4)
____________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el significado de la resurrección de Cristo?
____________________________________________________________________
3. ¿Para qué resucitó Cristo? (Romanos 4:25)
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____________________________________________________________________
4. Nosotros experimentamos muerte (espiritual) a través del pecado
de Adán. ¿Cuál beneficio obtenemos a través de la resurrección
de Cristo? (1 Corintios 15:21-22)
____________________________________________________________________
5. ¿Qué significado tiene la ascensión?
____________________________________________________________________
6. Según Hebreos 4:14-16, ¿qué significa el hecho de que Cristo está
sentado a la derecha de Dios? ¿Qué hace Cristo allí?
_____________________________________________________________________
7. Según Hechos 1:11 y 2 Tesalonicenses 1:7-10, ¿cómo volverá
Cristo y cuál será el propósito de su venida?
_____________________________________________________________________

3.4 LOS O FICIOS DE C RISTO
“La Biblia nos dice que Cristo posee un triple oficio y lo describe
como Profeta, Sacerdote y Rey”, (Luis Berkhof, Sumario de Doctrina
Reformada, Pág. 119).
Como único mediador entre Dios y los hombres, Cristo está muy
activo en los asuntos de este mundo. Uno de los oficios que Él realiza
es el de profeta. Como profeta, Cristo enseña a los pecadores la
necesidad de salvación y a los cristianos les enseña a caminar y a
tener una comunión íntima con su Dios. Exteriormente, enseña por
la Palabra de Dios e interiormente por su Espíritu Santo. Siendo que
Cristo fue el último profeta y está vivo y activo en el cielo, no hay
necesidad de otros profetas hoy en día, (Deuteronomio 18:15; Mateo
21:33-46; (especialmente el versículo 37); Juan 7:40; Hechos 3:22-26;
Hebreos 1:1-2).
Otro oficio que Cristo realiza es el de sacerdote. Durante su ministerio
terrenal, Jesús realizó el oficio de sacerdote al ofrecerse a sí mismo
como sacrificio por el pecado, (Hebreos 7:26-27; 9:14). Pero ahora en
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el cielo, constantemente aplica su obra de expiación efectuada sobre
la cruz. Es esta obra la base suficiente para ofrecer su perdón y su
gracia salvadora a los pecadores. Por causa de su obra intercesora a
favor de los creyentes, ellos son guardados de caer; perseveran, y al
fin entrarán al cielo. Porque Cristo vive para siempre como Sumo
Sacerdote, no hay necesidad de sacerdote ni del sacerdocio levítico
hoy en día, (Juan 17:20; Hebreos 8:1-6; 1 Pedro 2:5; Hebreos 3:1,
7:21-25).
El último oficio que Cristo realiza en el cielo como mediador es el de
rey (Salmos 26; Isaías 9:7; Lucas 1:32-33; Mateo 28:18; 1 Corintios
15:25; Efesios 1:22). Los cristianos primitivos constantemente
hablaron y dijeron que había otro rey, Jesús, (Hechos 17:6-7). Cuando
Él se sentó a la diestra del Padre, todas las cosas fueron puestas bajo
sus pies y Él es la cabeza de todas las cosas. ¡La Palabra de Dios
claramente enseña que Cristo gobierna y reina desde el cielo hoy! Y
aunque el mundo está en un estado caótico y la verdad acerca del
reino de Cristo es puesta en tela de juicio, se aproxima el día cuando
Él vendrá y establecerá su reino y así probará que solo Él es el Rey
de Reyes y Señor de Señores, (Efesios 1:20-23; 1 Corintios 15:24-28;
1 Timoteo 6:15; 1 Pedro 3:22; Apocalipsis 1:5; 17:14; 19:15-16).

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo?
____________________________________________________________________
2. ¿En qué consiste el oficio de Cristo como Profeta?
____________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste el oficio de Cristo como Sacerdote?
____________________________________________________________________
4. ¿En qué consiste el oficio de Cristo como Rey?
____________________________________________________________________
5. ¿Cómo aplicaría los oficios de Cristo a su vida personal?
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b

Cap. 3, pág. 7/7

