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ESTUDIOS EN DOCTRINA CRISTIANA 
LA DOCTRINA DE JESUCRISTO 

UNIDAD 0I – SU PERSONA 
 

LECCIÓN 01 
 

INTRODUCCIÓN 
El estudio de la persona y obra de Jesucristo nuestro Señor se llama “Cristología”.  Vamos a 
presentar este estudio en dos unidades, la primera sobre la persona de Jesucristo y la segunda 
sobre su obra. 
 
LOS NOMBRES DE CRISTO 
1.1. ¿Quién es esta persona, Jesucristo?  ¿Qué quiere decir “Cristo”?  Por siglos el pueblo de 

Israel esperaba el advenimiento de alguien muy especial.  Sus profetas habían predicho 
que algún día llegaría a la tierra una persona que pondría un reino eterno de paz y 
prosperidad, que resolvería todos los conflictos de la humanidad, y que ganaría la 
victoria sobre el pecado y todas sus consecuencias.  Esperaban un “Mesías”.  La palabra 
“Mesías” se deriva de una palabra hebrea que quiere decir “ungido”.  Se solía ungir con 
aceite sagrado a los sacerdotes y a los reyes.  En esta forma se les designaban para un 
trabajo muy especial, y en esta forma eran señalados.  A través del Antiguo Testamento 
se venía prometiendo la venida de un Ungido muy especial.  Uno ungido por el mismo 
Dios, para cumplir la voluntad de Dios en la tierra.  Este sería el Mesías. 

a. ¿De qué idioma está derivada la palabra “Mesías”? ___________________ 
b. ¿Qué significa la palabra “Mesías”? _______________________________ 

 
1.2 Lea S. Juan 4:25 

¿En qué otra forma se llama el Mesías?  el ____________________________________ 
 
1.3 Tanto “Mesías” como “Cristo” quieren decir “ungido”.  La palabra “Mesías” se deriva del 

idioma hebreo, y la palabra “Cristo” se deriva del idioma griego.  Como el Nuevo 
Testamento fue escrito, no en hebreo, sino en griego, es más común la palabra “Cristo”. 

a. ¿Qué significa la palabra “Cristo”? ________________________________ 
b. ¿De qué idioma se derive la palabra “Cristo”? del ____________________ 

 
1.4 Cuando el Mesías por fin llegó a la tierra, le pusieron por nombre “Jesús”.  Jesús quiere 

decir “Salvador”.  A veces se le llamaba “Jesús de Nazaret”.  Este fue su nombre 
terrenal. 

a. ¿Cuál fue el nombre que llevó el Mesías? __________________________ 
b. ¿Qué significa el nombre Jesús? _________________________________ 

 
1.5 Lea Mateo 1:23.  Esta es una cita de la profecía de Isaías en Isaías 7:14.  Jesucristo no 

llevaba el nombre de Emanuel, sino de Jesús.  Pero él era verdaderamente Emanuel – 
Dios con nosotros. 

¿Qué quiere decir “Emanuel”? ________________________________________ 
 
1.6 Lea Apocalipsis 19:13.  El apóstol Juan usa el nombre “el Verbo de Dios” para referirse a 

Jesucristo.  Esto quiere decir algo así como “la expresión de Dios” o “la manifestación de 
Dios” o “el lenguaje de Dios”.  Dios se ha expresado a la humanidad en la persona de 



Jesucristo.  Dios no ha hablado, ya no con palabras, sino en una persona.  En esta 
persona Dios se ha comunicado mucho más que en todas las palabras de los profetas. 

¿Cuál es el nombre de Jesucristo que nos dice que él es Dios, comunicándose 
con la humanidad?  _________________________________________________ 

 
1.7. Otros nombres de Jesucristo que encontramos con mucha frecuencia a través del Nuevo 

Testamento son “Hijo de Dios” e “Hijo del hombre”.  “Hijo de Dios” nos habla de su 
deidad.  “Hijo del hombre” de su humanidad, de su encarnación.  Además, Cristo tiene 
aun otros nombres como “Rey de reyes y Señor de señores”,  “sumo sacerdote” y otros. 

a. ¿Cuál es el nombre de Cristo que habla de su humanidad? _____________ 
________________________ 

b. ¿Cuál es el nombre de Cristo que habla de su deidad? ________________ 
________________________ 

 
 
LAS PROFECÍAS DE CRISTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
A través de los siglos, antes del advenimiento de Jesucristo, Dios había hablado por medio de 
sus profetas, dando cada vez mayores detalles acerca del Mesías venidero, para que su pueblo 
pudiera identificarlo cuando viniera.  Este Mesías tendría que coincidir perfectamente con el 
cuadro de él que habían formado las profecías.  Sólo vamos a ver las profecías más notables 
de Cristo.  En realidad, el tema principal del Antiguo Testamento es la venida del Mesías, y por 
eso no es posible estudiar en detalle tantas profecías. 
 
A. La Primera Profecía 
1.8 La primera promesa de la venida del Mesías se encuentra en Génesis 3:15.  Recién 

habían pecado Adán y Eva, y frente a su fracaso, Dios les promete la restauración. 
Lea Génesis 3:15.  De acuerdo a 3:14, ¿a quién se dirige Dios al dar esta promesa? 
A ___________________________________________________________________ 

 
1.9 En esta primera profecía mesianíca, hay varias promesas: 

1. El Mesías iba a ser enemigo de Satanás 
2. El Mesías iba a ser “simiente”(descendencia) de la mujer.  En otras 

palabras, iba a nacer de la raza humana. 
3. El Mesías, simiente de la mujer, iba a recibir una herida de Satanás, en el 

calcañar (talón del pie), lo cual significa una herida no fatal. 
4. El Mesías iba a herir a Satanás, la serpiente en la cabeza, lo cual significa 

una herida mortal. 
 
Jesucristo cumplió esta profecía, ya que nació, simiente no de la pareja, sino de la mujer, la 
virgen María.  Cuando fue sacrificado, recibió de Satanás esa herida en el calcañar.  Al 
resucitar, mostró que efectivamente fue una herida “en el calcañar” y no en la cabeza.  Cuando 
él murió, hirió a Satanás “en la cabeza” al ganar una victoria total sobre el enemigo. 

a. ¿Quiénes son los enemigos en Génesis 3:15?  Satanás y la mujer, y la 
descendencia (simiente) de _______________________ y la descendencia 
de _______________________. 

b. En esta profecía, la “simiente” de la mujer se refiere a:  (escoja la respuesta 
correcta) 

1) El Mesías 
2) Caín, su primer hijo 



3) La raza humana 
 

c. ¿En qué parte iba a herir el Mesías a Satanás? ______________________ 
d. ¿Satanás y sus descendientes iban a herir al Mesías en qué parte? 

____________________________________________________________ 
 
 
B. Profecías acerca del linaje del Mesías 
1.10 La primera profecía acerca del linaje del Mesías es precisamente Génesis 3:15.  El 

Mesías no iba a ser algún ángel, ni un ser extraterrestre, sino un miembro nacido dentro 
de la raza humana.  Iba a ser “simiente de la mujer”. 

¿Cuál es la primera profecía que indica que el Mesías iba a ser un ser humano? 
__________________________________________________________________ 

 
1.11 Es en el libro de Génesis donde encontramos la segunda indicación acerca del linaje del 

Mesías.  Él iba a ser un descendiente de Abraham.  Es decir, iba a ser judío.  Lea la gran 
promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:1 al 3.  Las últimas palabras, “Y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra” se refieren al Mesías que iba a venir a traer 
bendición a todas las familias de la tierra.  

Aparte de ser miembro de la raza humana, ¿a qué otra raza iba a pertenecer el 
Mesías?  A la raza ______________________________ 

 
 
1.12 En los evangelios, con cierta frecuencia se dirigía a Jesús en el nombre, “hijo de David”.  

Esto es porque los judíos sabían que el Mesías iba a venir de la familia de David.  Esta 
era la familia real, y los judíos esperaban un Mesías-Rey.  La promesa a David está 
relacionada con las promesas del reino eterno del Mesías aquí en la tierra.  Lea 2 
Samuel 7:12 y 16 que es parte del pacto que Dios hizo con David.  También lea 
Jeremías 33:17.  En las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, vemos que tanto María 
como José eran descendientes de la casa real de David. 

¿A quién prometió Dios un reino eterno? A _______________________________ 
 
C. Profecías acerca del nacimiento del Mesías 
 
1.13 Lea Miqueas 5:2.  Aquí vemos que el Mesías iba a nacer en Belén y que esta persona es 

eterna – una indicación de la deidad del Mesías. 
Diga los dos datos acerca del Mesías venidero que vemos en Miqueas 5:2. 
1) Iba a nacer en ___________________ 2) iba a ser ______________________ 

 
1.14 Lea Isaías 7:14 y 9:6 y 7, donde vemos los siguientes detalles acerca del Mesías 

venidero, profetizados 750 años antes de su nacimiento.: 
1. Iba a nacer de una virgen 
2. Iba a ser Dios con nosotros (Emanuel) 
3. Vendría como un niño que nace 
4. Iba a ser Dios fuerte 
5. Iba a reinar eternamente en el trono de David 

 
Basándose en lo que acabamos de ver, dé una razón para creer que Jesús es el 
Mesías.  Porque ____________________________________________________ 



 
D. Profecías acerca de su muerte 
1.15 Lea Isaías capítulo 53.  Aquí vemos lo siguiente, profetizado 750 años antes de su 

venida. 
El rechazo del Mesías vv. 2, 3 
Su dolor v. 3 
Su muerte substitutoria vv. 4, 5, 6, 10 y 12 
Su juicio injusto v. 8 
Su sepultura con los ricos (José de Arimatea) v. 9 
Su vida sin pecado v. 9 

 
Aquí copie algunas frases de este pasaje que muestran que la muerte del Mesías iba a 
pagar por los pecados. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1.16 Los Salmos también están llenos de profecías mesiánicas.  El Salmo 22 es el clamor del 

Mesías en la hora de su muerte y una descripción de los sufrimientos de la muerte por 
crucifixión.  Especialmente interesante es el versículo 16, “Horadaron mis manos y mis 
pies”.  En aquel tiempo no existía la muerte por crucifixión, el método de los romanos, 
siglos después, de ejecutar a los criminales.  Sin embargo, aquí habla de “horadar” o 
perforar manos y pies.  Así sucedió cuando los clavos atravesaron las manos y los pies 
de Jesús en la cruz.  También vea el versículo 18,  “Repartieron entre sí mis vestidos, y 
sobre mi ropa echaron suertes”.  Mil años después, los soldados al pie de la cruz 
cumplieron precisamente esto. 

Busque Mateo 27:46.  ¿En qué versículo del Salmo 22 encontramos estas mismas 
palabras?  En el versículo ____________ 

 
1.17 Lea Salmo 69:21. 

¿En qué forma fue cumplida esta profecía por Cristo?  (vea Mt. 27:34 y 48) 
__________________________________________________________________ 

 
E. Profecías acerca de su resurrección 
1.18 Lea Salmo 16:10.  En uno de sus sermones en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro 

utiliza esta profecía para comprobar que el Mesías tenía que resucitar, y señala que es 
imposible que el pasaje estuviera hablando del mismo escritor, David ya que él sí se 
había muerto y vio corrupción. 

Copie aquí las palabras que indican que el cuerpo de Jesús no iba a pudrirse. 
__________________________________________________________________ 

 
F. Profecías aún no cumplidas 
1.19 Una gran parte de las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento tienen que 

ver con su reinado eterno, y éstas serán cumplidas en el futuro.  Parece que los 
contemporáneos de Jesús solo tomaban en cuenta estas profecías de grandeza y gloria, 
y no notaban las profecías que hablaban del sufrimiento del Mesías.  Para ver solo un 



ejemplo de las profecías acerca del reino eterno de Mesías, vea Isaías 11:1 a 10 (note 
también la referencia a la “vara del tronco de Isaí”.  Isaí fue el padre de David.) 

 
Anote cuando menos tres bendiciones notables durante el futuro reinado del 
Mesías: 
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 

 
 
 

REPASO 
 
En nuestro estudio de la Cristología, hasta ahora hemos aprendido: 
1. Varios nombres de Cristo y su significado 
2. Algunas profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Cristo.  Hemos visto 

tanto la primera profecía mesíánica, como profecías acerca de su linaje, su nacimiento, 
su muerte, su resurrección y su reino venidero. 

 
 
 

EJERCICIOS 
 
Haga una lista de los nombres de Cristo, con una cita para cada una: 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
 
 
Apunte una cita del Antiguo Testamento para cada una de las siguientes profecías, y si es 
posible, una cita del Nuevo Testamento que muestra el cumplimiento. 
 
1. La primera profecía mesiánica ______________________________________________ 
2. Una profecía acerca de su linaje ____________________________________________ 
3. Una profecía acerca de su nacimiento ________________________________________ 
4. Una profecía acerca de su muerte ___________________________________________ 
5. Una profecía acerca de su resurrección _______________________________________ 
6. Una profecía acerca de su reino venidero _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCIÓN 02 
 

LA DEIDAD DE CRISTO 
La Biblia enseña que Jesucristo es Dios.  Hay muchas opiniones al respecto.  Hay quienes 
creen que él era un gran hombre, pero no Dios.  Otros lo clasifican como un gran “iluminado” en 
la categoría de Moisés, Mahoma y otros líderes religiosos, pero que no era Dios.  Hay quienes 
aceptan que se le llame “hijo de Dios”, pero niegan que esto signifique que sea Dios.  Otros 
consideran que él es un ser creado al mismo nivel de Lucifer y otro ángel.  Veamos las pruebas 
bíblicas de que él es plenamente Dios. 
 
A. Sus nombres divinos 

1) A Cristo se le llama “Dios” 
2.1 Una de las pruebas de la deidad de Cristo, es que la Biblia utiliza los nombres de la 

divinidad, al hablar de él.  A Cristo se le llama Dios. 
a. Lea S. Juan 1:1.  ¿A quién se le llama Dios aquí? V___________________ 
b. Lea S. Jaun 1:14. ¿Cómo sabe que el “Verbo” es Cristo y no el Padre? 

Porque ______________________________________________________ 
 
2.2 Lea Hebreos 1:8.   

¿A quién se le llama Dios aquí? A ______________________________________ 
 

2.3 Lea S. Juan 20:28. 
a. ¿Quién exclamó “Señor mío, y Dios mío”? __________________________ 
b. ¿De quién estaba hablando? _____________________________________ 
c. ¿Le corrigió Jesús o le reprendió por llamarle Dios? __________________ 
 

2.4 Lea Romanos 9:5. 
¿Cómo se le llama a Cristo aquí? ______________________________________ 

 
2.5 Lea Tito 2:13. 

¿Cómo se le llama a Cristo aquí? _____________________________________ 
 
2.6 Lea 1 Juan 5:20. 

¿Cómo se le llama a Cristo aquí? ______________________________________ 
 

2.7 Algunas personas argumentan frente a estas declaraciones, que en S. Juan 10:34, 35 se 
les llama “dioses” a simples hermanos y que por lo tanto el llamarle a Jesús “Dios” no 
comprueba su divinidad.  En respuesta notemos que allí se usa la palabra “dioses” en un 
sentido relativo y secundario, no en el sentido absoluto que se usa al referirse a Cristo.  
La Biblia nunca enseña que exista la posibilidad de otros dioses aparte del Dios único.  
Por lo tanto, es imposible que esta referencia a “dioses” esté hablando del Dios 
verdadero y único. 

Al hablar de “dioses” en S. Juan 10:34, 35, se usa la palabra “dios” en un sentido 
_________________________________ (absoluto y relativo) 

 

2) A Jesús se le llama “Hijo de Dios”. 
 

2.8 Hay un gran número de versículos donde Jesucristo es llamado “Hijo de Dios”, y también 
donde él usa este título al hablar de sí mismo. 

Lea Mateo 16:16.  ¿A quién se le llama “hijo de Dios” aquí? _________________ 
 



2.9 Lea Mateo 8:29. 
¿Quiénes aquí dieron testimonio que Jesús es el Hijo de Dios? _______________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.10 ¿No podría Jesús ser un hijo de Dios, sin ser Dios?  De hecho a los cristianos se les 

llaman “hijos de Dios”, y hay referencias a los ángeles en que se les llaman “hijos de 
Dios”.  En respuesta a esta objección, podemos notar que cuando Cristo dijo que era 
“Hijo de Dios”, los judíos entendían que decía que era igual a Dios y querían apedrearle 
por blasfemia. 

a. Lea S. Juan 5:18.  ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús?  Por 
quebrantar el día de reposo, y  ___________________________________ 
____________________________________________________________ 

b. ¿Cómo llegaron los judíos a la conclusión que Jesús se hacía igual a Dios? 
Porque había dicho que _________________________________________ 

c. Mateo  26:63 a 65.  Al admitir Jesús que era el Hijo de Dios, ¿de qué le 
acusaron los sacerdotes?  Del pecado de ___________________________ 

 
2.11 Con frecuencia a Jesús se le llama el “unigénito” Hijo de Dios o el “único” Hijo.  Pero la 

Biblia habla de muchos hijos de Dios.  ¿Cómo puede Jesús ser el unigénito Hijo de Dios, 
si Dios tiene otros hijos?  Por ejemplo, vea S. Juan 1:12, 14 y 18.  En el versículo 12 
habla de ser “hechos hijos de Dios”.  En los versículos 14 y 18 habla del “unigénito del 
Padre” y del “unigénito Hijo”.  Esto es porque Cristo es Hijo de Dios en un sentido 
diferente a cualquier ser humano.  Él es Hijo de Dios con la misma esencia del Padre, es 
decir, es realmente Dios.  Al decir que él es Hijo de Dios, estamos diciendo que él es 
Dios. 

¿Por qué se le llama a Jesús el “unigénito” Hijo de Dios, si Dios tiene muchos 
hijos?  (Escoja la respuesta correcta) 
a. Porque no hay otro que sea de la misma esencia del Padre. 
b. Porque él fue el primero de muchos otros iguales a él. 
c. No tiene ningún significado especial. 

 
3) A Jesús se le llama “Señor”. 

 
2.12 Es verdad que en la Biblia se usa la palabra “señor” para aplicarse a cualquier hombre.  

Es una palabra de respeto y da a entender un superior o amo.  Es probable que en los 
evangelios muchas veces cuando se le dirige a Jesús con el título “Señor”, no era con la 
conciencia que él era Dios. 

¿Siempre que se usa la palabra “señor”, se refiere a Dios? __________________ 
 
2.13 Cuando se tradujo el Antiguo Testamento de hebreo a griego, 200 años antes de 

Jesucristo (la traducción se llama el “Septuaginta”), el nombre Jehová era traducido por 
la palabra griega “Señor”.  En el Nuevo Testamento las citas del Antiguo Testamento 
también usan la palabra “Señor” en lugar de “Jehová”.  Vea por ejemplo Mateo 3:3, 
“…preparad el camino del Señor “, que es una cita de Isaías 40:3 que dice, “…preparad 
el camino de Jehová”.  Para los judíos en los tiempos de Jesús, la palabra “Señor” era 
sinónima de “Jehová”. 

a. “Jehová” es una palabra (griega o hebrea). 
b. Para traducir el nombre Jehová, se usaba la palabra griega que significa: 

________________________________ 



2.14 Lea Filipenses 2:11. 
¿Qué es lo que toda lengua tendrá que confesar algún día?  Que Jesucristo 
__________________________________________________________________ 

 
B. Se le rinde culto a Jesucristo. 
2.15 Otra de las pruebas de la deidad de Jesucristo es que a él se le rinde culto.  Solo a Dios 

se le es permitido rendir culto. 
Lea Mateo 4:10.  ¿Quién es el único a quien podemos rendir culto? ___________ 

 
2.16 Lea Apocalipsis 22:8-9. 

a. ¿A quién iba a adorar Juan? _____________________________________ 
b. ¿Qué le dijo el ángel? __________________________________________ 

 
2.17 Lea Hechos 10:25-26. 

a. ¿A quién iba a adorar Cornelio? __________________________________ 
b. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? __________________________________ 

 
2.18 Lea Mateo 14:33. 

a. ¿A quién adoraron aquí? ________________________________________ 
b. ¿Hay alguna evidencia que Jesús lo prohibió? _______________________ 

 
2.19 Lea Lucas 24:52. 

¿A quién adoraron aquí? _____________________________________________ 
 
2.20 Lea Hebreos 1:6. 

a. Según este versículo, ¿quiénes deben adorar a Cristo? ________________ 
b. ¿Quién ordenó esto? ___________________________________________ 

 
 
C. Jesucristo tiene los atributos de Dios. 
2.21 Otra prueba de la deidad de Jesucristo es que él tiene los atributos de Dios.  Cuando 

estudiamos la doctrina de Dios, vimos nueve atributos que tiene Dios.  Jesucristo tiene 
esos mismos atributos. 

Hasta ahora hemos visto tres pruebas de que Jesucristo es Dios.  Escríbalos en 
seguida. 
1) Sus _________________________________________________________ 
2) Se le rinde ________________________________ a Jesucristo. 
3) Jesucristo tiene _______________________________________________ 

 
2.22 Dios es omnipotente – tiene todo poder.  Jesucristo es omnipotente.  Por lo tanto 

Jesucristo es Dios. 
Lea Mateo 28:18.  ¿Cuánta potentad tiene Jesucristo? ______________________ 

 
2.23 Lea Apocalipsis 1:8.  Para ver quién habló estas palabras, lea también 1:17 y 18, donde 

claramente es Jesucristo el que habla.  Tanto en el versículo 8 como en el 17 se 
identifica como el primero y el último.  En este versículo vemos dos atributos de Dios que 
son su eternidad y su omnipotencia. 

a. ¿Cuáles son las palabras en Apocalipsis 1:8 que indican la eternidad de 
Jesucristo? ___________________________________________________ 



b. ¿Cuál es la palabra que indica la omnipotencia de Jesucristo? __________ 
____________________________________________________________ 

 
2.24 Dios es omnipresente – está presente en todas partes al mismo tiempo.  Cuando 

Jesucristo estuvo aquí en la tierra, se limitó a su cuerpo humano, y no era posible que 
estuviera en todas partes al mismo tiempo, pero al ascender al cielo nuevamente, está 
en todas partes al mismo tiempo. 

a. Lea Mateo 18:20.  Según este versículo, ¿dónde está Cristo? ___________ 
____________________________________________________________ 

c. Lea Mateo 28:20.  Según este versículo, ¿dónde está Cristo? ___________ 
____________________________________________________________ 

 
2.25 Dios es omnisciente – sabe todas las cosas.  Jesucristo también es omnisciente.  

Lea Colosenses 2:3.  ¿De quién habla este versículo? ______________________ 
 
2.26 Dios es eterno.  También Jesucristo es eterno.  Aunque nació en Belén hace casi dos mil 

años, sin embargo, él había existido desde siempre al lado del Padre.  Él no comenzó a 
existir cuando nació Jesucristo, igual que el Padre, es sin principio ni fin. 

a. Lea S. Jaun 1:1 y 2.  ¿Desde cuándo era el Verbo? ___________________ 
____________________________________________________________ 

b. Lea S. Juan 17:5.  Este versículo menciona un tiempo cuando el Padre y el 
Hijo estaban juntos en gloria.  ¿Cuándo fue? ________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2.27 Aquí podremos preguntar, ¿Quién es de mayor edad, el Padre o el Hijo?  Normalmente 

pensamos que un hijo es necesariamente menor que el padre.  Pero el Hijo de Dios no 
es de menor edad que el Padre, ya que el Hijo y el Padre son eternos.  Ni el Padre ni el 
Hijo tienen principio.  Siempre han sido. 

Conteste “cierto” o “falso”. 
  Primer existió el Padre, y después el Hijo.  ____________________ 
 
2.28 Dios es la fuente de la vida.  Dios tiene vida en sí.  Nadie se la dió.  Jesucristo también 

tiene este atributo. 
Lea S. Juan 1:4 y 5:21 y 26.  ¿Quiénes tienen vida en sí y dan la vida? _________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.29 Otro atributo de Dios es su inmutabilidad.  Dios no cambia, no es variable.  Lea Hebreos 

1:12 y 13:8. 
¿Cuál es el atributo de Jesucristo indicado en estos versículos? ______________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.30 Hay otros atributos de Dios que también tiene Jesucristo, como es la santidad, el amor, 

la verdad.  Si usted quiere, busque algún versículo para corroborar cada uno de estos 
atributos.  Ahora haga una lista de los atributos de Dios que hemos visto que también 
tiene Jesucristo. 
1) _______________________________ 4) _______________________________ 
2) _______________________________ 5) _______________________________ 
3) _______________________________ 6) _______________________________ 
 



D. Jesucristo hace lo que Dios hace. 
 
2.31 Hay algunos actos que Dios hace, y nadie más que Dios los puede hacer.  Por ejemplo, 

Dios creó el universo, Dios sustenta el universo, Dios es el único que puede perdonar 
pecados, Dios resucita a los muertos, Dios es el juez de la humanidad.  La Biblia nos 
enseña que Jesucristo es Creador del universo, sustentador del universo, el que puede 
perdonar pecados y el que resucitará y juzgará a los muertos.  Por lo tanto, Jesucristo es 
Dios. 

Busque los siguientes textos, y en seguida escriba algo que Jesucristo hace, que 
solamente Dios puede hacer. 
Lucas 7:48 ________________________________________________________ 
Juan 1:3 __________________________________________________________ 
Colosenses 1:16 ____________________________________________________ 
Colosenses 1:17 ____________________________________________________ 
Juan 5:22 _________________________________________________________ 
Juan 6:39 _________________________________________________________ 

 
2.32 Lea S. Juan 5:19. 

¿Hay algo que el Padre puede hacer que el Hijo no pueda hacer? _____________ 
 
 
E. El nombre de Jesucristo se une al nombre del Padre. 
 
2.33 En muchos versículos en el Nuevo Testamento, tenemos los nombres del Padre y del 

Señor Jesucisto juntos.  No se une el nombre del Padre en esta forma con los nombres 
de otros grandes santos.  Lea los siguientes versículos, y copie la frase donde el nombre 
de Jesucristo está unido al nombre del Padre. 

Mateo 28:19 _______________________________________________________ 
2 Co. 13:14 ________________________________________________________ 
Juan 17:3 _________________________________________________________ 
2 Ts. 2:16-17 

________________________________________________________ 
 
2.34 Escriba los 5 argumentos que hemos visto que comprueban que Jesucristo es Dios. 

1) ____________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________ 

 
La importancia de la doctrina de la deidad de Cristo. 
2.35 La doctrina de la deidad de Cristo es una doctrina básica, fundamental.  Quien no cree 

que Jesucristo es Dios, realmente no es un creyente en Cristo.  Cristo dijo que no es 
posible honrar al Padre y no honrar al Hijo. 

Lea S. Juan 5:23.  ¿Quién merece mayor honra, el Padre o el Hijo? ___________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.36 Lean 2 Juan 9 a 11 para ver la importancia de la doctrina de Cristo.  La creencia en esta 

doctrina es indispensable para la salvación. 



a. Según este versículo, ¿quién no tiene a Dios? _______________________ 
b. ¿Por qué no debemos decir “Bienvenido” a los que no traen la doctrina de 

Cristo?  Porque en esta forma ___________________ de sus malas obras. 
 
2.37 Si una persona dice, “Yo sí creo en Dios, pero tengo más dudas acerca de Jesús”, ¿en 

realidad cree esta persona en Dios? __________________ 
 
 
Problemas para creer en la deidad de Cristo. 
2.38 Algunas personas presentan una objeción diciendo, “No es posible que Jesucristo sea 

Dios, porque en algunas ocasiones Jesús le habló a Dios.  ¿Cómo puede ser el mismo 
Dios, si hablaba con Dios?”  Esta pregunta muestra una falta de comprensión de la 
trinidad.  La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, pero no enseña que Jesucristo sea el 
Padre.  Él no es el Padre, sino el Hijo.  El Hijo podía hablar con el Padre.  El Hijo estuvo 
aquí en la tierra, y el Padre en el cielo.  Son dos personas distintas, y tanto el Hijo como 
el Padre es Dios. 

a. ¿El Hijo es Dios? _____________ 
b. ¿Es el Padre Dios? ____________ 
c. ¿El Hijo es el Padre? ___________ 
d. Cuando el Hijo estuvo aquí en la tierra, ¿dónde estaba el Padre? ________ 

 
2.39 Hay quienes ven un problema en la expresión “imagen de Dios”.   Jesucristo es llamado 

la “imagen de Dios” en 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3.  Se podía 
suponer que esto da a entender que se parece a Dios, pero que no es Dios mismo.  La 
palabra griega “imagen”quiere decir “una representación exacta”, y se usaba de la 
relación entre una moneda y el troquel de donde ha sido acuñada.  Jesucristo es la 
representación exacta del ser de Dios.  La cita en Colosenses habla de “la imagen del 
Dios invisible”.  Una imagen es algo visible.  Dios es invisible.  Jesucristo hace visible al 
Dios invisible.  Esto es el significado de la palabra “imagen”en este contexto. 

¿En qué sentido es Cristo la imagen de Dios 
a. Se parece mucho a Dios. 
b. No debemos adorar a las imágenes. 
c. Él hace visible al Dios invisible. 

 
2.40 Otro error en la doctrina de la deidad de Jesucristo es la creencia que el Padre creó 

primero al Hijo, y entonces Padre y Hijo crearon todo lo demás.  Este error se deriva de 
Colosenses 1:15 donde Cristo es llamado “el primogénito de toda creación”.  Nótese que 
no dice “el primero creado de toda creación”.  Hace una diferencia entre el Hijo cuya 
relación con el Padre es de ser Hijo primogénito, no un ser creado.  Al decir “primogénito” 
(primer nacido) afirma que él es Hijo.  Además el concepto de primogénito es de 
heredero.  Este versículo no enseña que el Padre creó al Hijo antes que al resto de la 
creación, sino que él es el heredero de la creación.  Veamos también S. Juan 1:3 que 
dice “…y sin él (el Verbo) nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”.  Esto quiere decir 
que el Padre nunca creó nada sin la participación del Hijo.  Esto no sería cierto si el 
Padre solo hubiera creado al Hijo, y luego ambos crearon todo lo demás. 

a. ¿Quién creó al Hijo? ___________________________________________ 
b. ¿En qué parte de la Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda la 

creación? ____________________________________________________ 
c. “Primogénito” quiere decir (primer creado o primer nacido). 



d. ¿Cuáles cosas creó el Padre sin el Hijo? __________________________ 
 

REPASO 
 

En este capítulo hemos visto las pruebas de la deidad de Jesucristo. 
1. Primero vimos que él lleva nombres divinos como son: 

Dios 
Hijo de Dios 
Señor 

2. La siguiente prueba que vimos es que se le rinde culto, y Jesús aceptaba que le rindieran 
culto, mientras que ningún otro ser puede recibir culto. 

3. Vimos que Jesucristo tiene los atributos de Dios como son: 
Omnipotencia 
Omnipresencia 
Omnisciencia 
Eternidad 
Tiene vida en sí 
Inmutabilidad 

4. Luego vimos que Jesucristo hace lo que solo Dios puede hacer.  Él es: 
Creador del universo 
Sustentador del universo 
El único que puede perdonar pecados 
El que puede resucitar a los muertos 
El juez de la humanidad 

5. Otra evidencia de su divinidad es que en muchos pasajes su nombre se une al nombre 
del Padre. 

6. Además vimos la importancia que la Biblia da a esta doctrina de la deidad de Jesucristo, 
y la necesidad de creer en su deidad para ser un verdadero creyente en Cristo. 

7. También vimos tres problemas en la doctrina de la deidad de Jesucristo y las respuestas 
a ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EJERCICIO 
 
Supongamos que alguien le dijera que la Bibla no enseña que Jesús es Dios, y que además 
Jesús nunca pretendía ser Dios.  Viendo el capítulo que acabamos de estudiar, dé cuatro 
razones por qué ud. Cree que Jesucristo es Dios, basándose en la Biblia y usando citas. 
PRIMERA RAZÓN _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 CITAS _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDA RAZÓN ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 CITAS _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
TERCERA RAZÓN ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 CITAS _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
CUARTA RAZÓN ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 CITAS _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ahora muestre algunas citas en que vemos que Crsito mismo dice que él es Dios. 
CITAS _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LECCIÓN 03 
 

LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO 
 
La Encarnación de Cristo 
3.1 Jesucristo es Dios.  Desde la eternidad es Dios.  Pero también es hombre.  Desde su 

encarnación en el seno de la Virgen María es hombre. 
a. ¿Desde cuándo es Jesucristo Dios? Desde _________________________ 
b. ¿Desde cuándo es Jesucristo hombre? Desde _______________________ 

 
3.2 La encarnación de Cristo es uno de los más grandes eventos de la historia humana.  

Dios bajó a vivir sobre esta planeta como un ser humano.  La palabra “encarnación” (en 
su uso teológico) significa que Dios se hizo carne.  No es que simplemente tuviera la 
apariencia de un ser humano.  En realidad es humano. 

¿Qué significa la palabra “encarnación”?  Significa que _____________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3.3 En los evangelios de Mateo y de Lucas tenemos el relato del nacimiento físico, humano 

de Jesucristo.  El hecho de que naciera como un ser humano es una de las pruebas que 
él realmente es humano.  El evangelio de Juan simplemente dice, “Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros”.  1 Timoteo 3:16 dice, “Dios fue manifestado en 
carne”. 

a. ¿En cuáles evangelios se encuentra el relato del nacimiento de Jesús? 
____________________________________________________________ 

b. ¿Qué comprueba el hecho de que Jesucristo tuviera un nacimiento 
humano? Que él es ____________________________________________ 

3.4 Lea Lucas 2:7. 
Escriba aquí las palabras que dicen claramente que Jesús nació de una madre, de 
igual manera que cualquier otro ser humano ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3.5 Lea Romanos 1:3. 

El “linaje de David” mencionado aquí, ¿se refiere a la humanidad o a la deidad de 
Jesucristo? ________________________________________________________ 

 
3.6 Lea Gálatas 4:4.  Las palabras “nacido bajo la ley” se refieren al hecho de que Jesús 

perteneció a la raza judía, quienes habían recibido de Dios la Ley, y que Jesucristo como 
judío, estaba sujeto a la ley de Moisés. 

a. Apunte las palabras que nos dicen de qué manera llegó el Hijo de Dios a la 
tierra ________________________________________________________ 

b. ¿A qué raza pertenecía? ________________________________________ 
 
3.7 Jesucristo nuestro Señor sabe lo que es nacer y ser un infante, y crecer como un niño 

como todos nosotros.  Al nacer así, participó de esta condición humana, y recibió su 
cuerpo humano por medio del nacimiento, de la misma manera que nosotros lo 
recibimos.  Pero su nacimiento fue a la vez diferente al nuestro, porque no tenía padre 
humano.  Su nacimiento fue obra del Espíritu Santo.  Cuando María preguntó al ángel 



Gabriel, “¿Cómo será esto?  Pues no conozco varón”, la respuesta del ángel fue bien 
explícita.  Léala en Lucas 1:35. 

¿Cómo fue diferente el nacimiento de Jesucristo del nuestro?  En que no tuvo 
__________________________________________________________________ 

 
3.8 Solo por medio del nacimiento virginal de Jesucristo fue posible que él fuera a la vez 

Dios y hombre.  Si hubiera tenido un padre humano, sería simplemente un hombre, en 
nada diferente a todos los demás hombres..  Si no hubiera tenido una madre humana, no 
sería en realidad humana.  Dios hizo una obra creadora dentro del cuerpo de la Virgen 
María para dar un cuerpo a su Hijo. 

a. ¿Tuvo Jesús un padre humano? ____________ 
b. ¿Tuvo Jesús una madre humana? ___________  
c. Por medio del nacimiento virginal, fue posible que Cristo fuera a la vez 

_____________________________ y _____________________________ 
 
3.9 En los evangelios frecuentemete se usa el título “Hijo del Hombre”, un título que se 

refiere a la humanidad de Jesucristo.  Él se llamó a sí mismo de esta manera cuando 
menos 80 veces. 

¿Cuál es el título que Jesucristo se dio a sí mismo que señalaba su humanidad? 
__________________________________________________________________ 

 
Razones por la Encarnación 
3.10 ¿Por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre?  ¿Cuál es la necesidad de que 

Jesucristo fuera humano?  Algunas de las razones son las siguienets: 
1) Para revelar a Dios a los hombres 
2) Para comprender y experimentar nuestra condición humana para ser un 

sumo sacerdote comprensivo. 
3) Para poder morir 
4) Para ser mediador, ya que es a la vez Dios y hombre 
5) Para cumplir la profecías a David que un hijo suyo sería Rey en la tierra 

 
Marque “verdadero” o “falso” a las siguientes frases: 

a. Jesucristo conoce las luchas de la humanidad, porque las vivió. ________ 
b. Si Cristo no fuera humano, no podría haber muerto por nosotros. _______ 
c. Solo un hombre puede mostrar a la humanidad cómo es Dios. _________ 

 
3.11 Veamos una por una estas razones por la encarnación.  1) Fue necesario para que 

Dios se pudiera revelar a los hombres.  Lea S. Juan 1:14 y 18  Luego lea S. Juan 
14:9.  Dios quería comunicarse con nosotros.  Quería enseñarnos cómo es él.  Pero no 
tenemos la capacidad de ver a Dios.  Para que pudiéramos ver a Dios, él tuvo que venir 
a la tierra como hombre.  Viendo a Jesucristo en su vida y acciones, podemos ver a Dios. 

¿Cuál es la única forma que podemos ver a Dios? _________________________ 
 
3.12 Lea 1 Juan 1:1 al 3. 

¿Con cuáles sentidos pudieron percibir los apóstoles al Verbo? Viendo a _______ 
__________________________________________________________________ 

 
3.13 Lea Hebreos 1:1 al 3. 



Cuando Dios quiso comunicarse con los hombres, primero habló a través de los 
profetas del Antiguo Testamento.  Después habló por medio de _______________ 

 
3.14 La segunda razón por la encarnación es: 2) Para comprender y experimentar nuestra 

cond ición hu mana para ser un sumo sacerdote comprensivo.  Lea Hebreos 4:15.  
Cristo puede comprender todas nuestras debilidades y testaciones porque él mismo las 
experimentó.  Él sabe del dolor, el hambre, la sed, el cansancio, la persecución y todas 
las experiencias que nos angustian.  Es un Dios que nos puede comprender. 

a. ¿Por qué puede comprender Cristo nuestras debilidades? Porque él _____ 
____________________________________________________________ 

b. Según Hebreos 4:15, ¿hay alguna tentación humana que Cristo no 
conozca? ______________ 

 
3.15 Lea Hebreos 2:14 al 18. 

a. ¿En cuál versículo dice que Jesucristo no es un ángel, sino un ser 
humano? ______________ 

b. ¿En cuál versículo dice que Jesucristo es semejante a nosotros en todo? 
______________ 

c. ¿En cuál versículo dice que Jesucristo puede ayudar a los tentados, porque 
él fue tentado? ____________ 

d. ¿En cuál versículo dice que Jesucristo es semejante a nosotros para que 
pueda ser un sumo sacerdote misericordioso? __________ 

 
3.16 La tercera razón por la encarnación es 3) Para pod er morir.  El plan de Dios para la 

salvación de la humanidad era que Cristo pagara el precio para expiar nuestro pecado.  
Ese precio es la muerte.  Sólo haciéndose hombre podía morir.  Tenía que ser hombre 
mortal para pagar por hombres mortales. 

En el mismo pasaje del párrafo anterior, ¿cuáles versículos dicen que Cristo 
participó de carne y sangre para morir? _______________ 

 
3.17 Lea S. Juan 10:17 y 18.  Aquí vemos que el morir estaba dentro del plan de Cristo y del 

Padre.  Cristo estaba muy consciente de que había venido al mundo a morir, y moriría 
voluntariamente en obediencia al Padre. 

¿Quién le quitó la vida a Cristo? _______________________________________ 
 
3.18 La cuarta razón por la encarnación es:  4) Para ser mediador, ya que es a la vez Dios 

y hombre.  Lea 1 Timoteo 2:5. 
Según este versículo, ¿por qué puede Jesucristo ser mediador entre Dios y el 
hombre? Porque ____________________________________________________ 
 

3.19 La quinta razón por la encarnación es: 5) Para cumpli r las profecías a David qu e un 
hijo suyo sería Rey en la tierra.  Vea nuevamente el párrafo 1:12 para recordar que 
Dios hizo un pacto con David que un hijo suyo establecería en la tierra un reino eterno.  
Esto todavía no ha sido cumplido.  Pero para cumplir esta profecía, el Rey tenía que ser 
un descendiente legítimo del rey David.  Un ángel o un ser extraterrestre no puede 
cumplir estas profecías. 

¿De qué se trata el pacto de Dios con David? (2 Samuel 7:12 y 16) 
a. Que David sería rey eternamente 
b. Que un descendiente de David sería rey eternamente 



c. Que el reino eterno sería un reino celestial 
 
3.20 Apunte cinco razones por qué la encarnación de Cristo fue necesaria para llevar a cabo 

los planes de Dios. 
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________ 

 
La Impecabilidad de Cristo 
3.21 Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó.  Aún en su juicio retó a sus acusadores a 

señalar algún pecado en su vida.  Dijo, “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” 
(Juan 8:46).  Lea nuevamente Hebreos 4:15. 

Ante la tentación, ¿cuál fue la diferencia entre la reacción de Cristo y la nuestra? 
En que él _________________________________________________________ 

 
3.22 Lea 1 Pedro 1:22 y 23.  Aquí no solo vemos la declaración clara que Jesús no hizo 

pecado, sino que sus respuestas ante la agresión no fueron respuestas de pecado.  Él 
no reaccionó como reaccionaríamos ante esas circunstancias. 

a. ¿Cristo fue pecador? ____________ 
b. Apunte dos citas que comprueban que Cristo nunca pecó. _____________ 

_________________________________ 
 
3.23 A veces se pregunta, “¿Qué había sucedido si Jesucristo hubiera caído en pecado ante 

la tentación de Satanás?”  No solo no pecó Jesucristo, sino que no pudo pecar.  Como 
hombre podía ser tentado.  Pero como Dios que era, no podía pecar.  Fue tentado, pero 
él no tenía la naturaleza pecaminosa como nosotros que podía ser seducido o atraído al 
pecado.  Entonces, ¿realmente fue tentado?  Sí, realmente fue tentado.  De la misma 
manera en que una ciudad invencible puede ser atacada. 

Señale cuáles de las siguientes frases son verdad: 
1) Cristo fue tentado pero no pecó. 
2) Cristo pudo pecar, pero no pecó. 
3) Cristo no pecó, y no pudo pecar. 
4) Cristo no fue tentado, y no pecó. 

 
3.24 La impecabilidad de Cristo (el hecho de que no pudo pecar) es una doctrina que nos da 

gran seguridad en nuestra salvación.  Lea Hebreos 7:25 al 27. 
a. ¿Qué diferencia hay entre los sacerdotes del AntiguoTestamento y Cristo?  

En que ellos eran ______________________________ y Cristo no. 
En que ellos tenía que ofrecer ____________________ y Cristo no. 

b. Apunte las palabras que describen la impecabilidad de Cristo. __________ 
____________________________________________________________ 

 
3.25 Se podía alegar que si Jesucristo no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros 

tenemos, entonces no era realmente humano.  Aunque es verdad que todos nosotros 
tenemos una naturaleza pecaminosa, esta no es una parte normal de la naturaleza 
humana.  Cuando Dios creó a Adán, el hombre original, él no tuvo una naturaleza 



pecaminosa.  Fue hasta después de la caída que el hombre tuvo una naturaleza 
pecaminosa que ha heredado toda la raza humana. 

¿Ha existido algún otro ser humano que no tuviera una naturaleza pecaminosa, 
aparte de Jesucristo? ________________________________________________ 

 
La Relación de las Dos Naturalezas en Cristo 
3.26 Nunca debemos decir que Jesucristo era “parte Dios y parte hombre” o “mitad Dios y 

mitad hombre”.  Él era totalmente Dios y totalmente hombre.  El hecho de ser hombre 
nunca afectó ni disminuyó su divinidad.  Y su divinidad nunca disminuyó en nada su 
verdadera humanidad. 

a. ¿Cuáles eran las dos naturalezas de Cristo? ________________________ 
____________________________________________________________ 

b. ¿Es 100% Dios? ____________ 
c. ¿Es 100% hombre? __________ 

 
La Kenosis 
3.27 La palabra “kenosis” se deriva de una palabra griega que quiere decir “vaciar”.  Esta 

palabra se encuentra en Filipenses 2:7, donde dice en español “se despojó”.  Es muy 
importante entender esta doctrina para saber de qué se despojó Cristo.  Lea Filipenses 
2:5 al 8. 

¿Qué quiere decir “kenosis”? 
1) Conocer 
2) Comunión 
3) Vaciar 

 
3.28 Cristo nunca se despojó de su divinidad.  Se despojó del USO de sus atributos divinos.  

Si él hubiera bajado a la tierra con todo el resplandor de su gloria divina, el temor se 
apoderaría de todos.  Por eso, él aceptó dejar a un lado el uso de sus atributos divinos, y 
aceptar las limitaciones de un cuerpo humano. 

Escribe “verdadero” o “falso”. 
1) Cristo se despojó de su deidad al venir a la tierra _______________ 
2) Cristo se despojó del uso de algunos de sus atributos divinos al venir 

aquí a la tierra _______________________ 
 
3.29 Podemos entender la kenosis con esta ilustración.  Supongamos que un rey desea visitar 

a los campesinos de su reino.  Quiere ser accesible a ellos, y piensa que si llega con 
toda la pompa de rey, no va a poder tener un trato normal con ellos.  Por lo tanto, se 
disfraza.  Deja en su palacio su corona, su cetro, su manto de púrpura y la atención de 
sus siervos.  Se pone un overol, y sale al campo.  Pero en ningún momento deja de ser 
el rey.  Aunque su esplendor está velado, él es aún rey.  De la misma manera, Cristo 
nunca dejó de ser el eterno Hijo de Dios, aunque nació en pobreza, y llevó una vida de 
sencillez. 

¿Cuándo dejó Cristo de ser Dios? ______________________________________ 
 
3.30 Por ejemplo, el Hijo de Dios en el cielo tenía el atributo de omnipresencia.  Pero desde el 

momento que Cristo se limitó a un cuerpo humano, que sólo podía estar en un lugar a la 
vez, dejó de usar su atributo de omnipresencia.  Pero no dejó de ser Dios. 

Al tomar un cuerpo humano que podía estar en un solo lugar a la vez, ¿cuál de 
sus atributos divinos dejó de usar?  La __________________________________ 



 
3.31 Lucas 2:52 dice que Jesús creció en sabiduría.  Pero Dios no puede crecer en sabiduría.  

Él es omnisciente – sabe todas las cosas.  Pero el niño Jesús aprendió las cosas que 
todo niño aprende en su infancia.  Él se había despojado del uso de su omnisciencia. 

¿Cómo es posible que el niño Jesús creciera en sabiduría, si Dios todo lo sabe?  
Porque Jesús se había _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3.32 Al comprender la doctrina de la kenosis, nos ayuda a interpretar algunos pasajes 

difíciles.  Lea por ejemplo, S. Juan 14:28.  Si el Padre y el Hijo eran iguales, como Jesús 
había explicado con mucho cuidado en S. Juan 5:19 al 27, ¿cómo es posible que aquí 
Jesús dice que el Padre es mayor que él?  Es porque el Hijo en aquel tiempo estaba 
limitado por haberse despojado del uso de sus atributos. 

Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿era el Padre mayor que él?  _______ 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3.33 Después de la resurrección Jesús ya no tenía las limitaciones de la kenosis.  Recuerden 

cómo entró en un cuarto donde las puertas estaban cerradas.  Cuando Juan le vio en la 
visión en el Apocalipsis, Jesús tenía el resplandor de su gloria, a tal grado que Juan cayó 
como muerto a sus pies, aunque él había sido un compañero íntimo de Jesús en su vida 
terrenal. 

¿Cuándo terminaron las limitaciones que Cristo aceptó cuando se despojó del uso 
de sus atributos divinos?  Cuando ______________________________________ 

 
3.34 Después de la resurrección, sin embargo, Jesús no dejó de ser humano.  Antes de su 

nacimiento de la virgen María, él no había sido humano.  Pero para siempre es humano 
en el cielo.  Vendrá a reinar como un hombre en la tierra.  Su cuerpo de resurrección es 
garantía que nosotros tendremos un cuerpo de resurrección como el suyo.  Lea 1 
Corintios 15:20 al 22. 

a. ¿Cuándo comenzó a ser humano el Hijo de Dios? Cuando _____________ 
____________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo dejó de ser humano el Hijo de Dios? _______________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

REPASO 
 

En este capítulo hemos estudiado la humanidad de Cristo. 
1. Primero vimos el hecho de que Jesucristo es Dios encarnado.  Vimos que realmente 

nació en la raza humana, un judío del linaje de David.  Sin embargo, no tuvo un padre 
humano.  Su nacimiento fue por obra de Dios en la virgen María. 

 
2. Vimos cinco razones por qué la encarnación fue necesaria, que son: 

1) Para revelar a Dios a los hombres. 
2) Para poder comprender y experimentar nuestra condición humana para ser 

un sumo sacerdote comprensivo. 
3) Para poder morir. 
4) Para ser mediador, y que es a la vez Dios y hombre. 



5) Para cumplir las profecías a David que un hijo suyo sería Rey en la tierra. 
 
3. También vimos la impecabilidad de Cristo. 

a. Jesucristo fue tentado. 
b. Cristo nunca pecó. 
c. Cristo, siendo Dios, no pudo pecar. 

 
4. Estudiamos algo acerca de la relación de las dos naturalezas en Cristo.  Jesucristo fue a 

la vez totalmente Dios y totalmente hombre. 
 
5. También hablamos de “la kenosis”. 

Cristo se despojó del uso de sus atributos divinos, pero nunca se despojó de su 
deidad. 

 
 

EJERCICIO 
 

Si alguien le dijera que cree que Jesucristo era un ser extraterrestre, pero no un verdadero ser 
humano, ¿cómo podría ud. mostrarle sus razones por creer que Jesucristo era en verdad un ser 
humano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPROBACIÓN DE RESPUESTAS 
 

LECCIÓN 1 
1.1 a. Del hebreo.  b. Ungido.  1.2  Cristo.  1.3 a. Ungido.  b. griego.  1.4  a. Jesús.  b. Salvador.  1.5  Dios con 

nosotros.  1.6 Verbo de Dios.  1.7  a. Hijo del Hombre.  b. Hijo de Dios.  1.8  Satanás.  1.9  a. Satanás,  mujer.  
b.  1) El Mesías.  c. cabeza.  d.  calcañar.  1.10  Génesis 3:15.  1.11  judía.  1.12  David.  1.13  Belén, eterno.  
1.14  nació de una virgen.  1.15  “herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo 
de nuestra paz fue sobre él”.  “Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”.  “Por la rebelión de mi pueblo 
fue herido”.  “Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado”.  “Llevará las iniquidades de ellos”.  “Fue 
contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos”.  1.16  v. 1.  1.17  Cuando fue 
crucificado le ofrecieron vinagre con hiel, y después le dieron vinagre a tomar.  1.18  “Ni permitirás que tu santo 
vea corrupción”.  1.19  1) Habría justicia.  2)  los animales salvajes serán mansos.  3) no habrá mal ni daño en 
toda la tierra. 

 
LECCION 2 
2.1 a. Verbo.  b. Porque dice que se hizo carne.  2.2  Al Hijo.  2.3  a. Tomás.  b. de Jesús.  c. No.  2.4  Dios.  2.5  

Nuestro gran Dios y Salvador.  2.6  el verdadero Dios.  2.7  relativo.  2.8  Jesucristo.  2.9   los demonios.  2.10  
a. por decir que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.  b. Dios era su Padre.  c. blasfemia.  2.11  
a.  2.12  No.  2.13  a. hebrea.  b. Señor.  2.14  es el Señor.  2.15  Al Señor nuestro Dios.  2.16  a. a un ángel.  
b.  que no le adorara, que adorara a Dios.  2.17  a. a Pedro.  b. No lo permitió.  2.18  a. a Jesús.  b. No. 2.19  a 
Jesús.  2.20  a todos los ángeles de Dios.  b. Dios.  2.21  1) sus nombres divinos.  2) culto.  3) los atributos de 
Dios.  2.22  toda.  2.23  a “el que es, y que era y que ha de venir”.  b. “Todopoderoso”.  2.24  donde hay dos o 
tres congregados en Su nombre.  b. con nosotros.  2.25  Cristo.  2.26  a. desde el principio.  b. antes que el 
mundo fuese.  2.27  falso.  2.28  Jesucristo y el Padre.  2.29  la inmutabilidad.  2.30  1) omnipotencia.  2) 
eternidad.  3) omnipresencia.  4) omnisciencia.  5) tiene vida en sí.  6) inmutabilidad.  2.31  Lucas 7:48 – 
perdonar pecados; Juan 1:3 – crear todo; Colosenses 1:16 – crear todo; Colosenses 1:17 – sostener todas las 
cosas; Juan 5:22 – juzgar; Juan 6:39 – resucitar a los muertos.  2.32  No.  2.33  Mateo 28:19 “en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  2 Co. 13:14 – “la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 
comunión del Espíritu Santo”;  Juan 17:3 – “el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado”.  2 Ts. 
2:16, 17 – “y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre”.  2.34  1) Sus nombres divinos.  2) Se 
le rinde culto.  3) Tiene los atributos de Dios.  4) Hace lo que solo Dios hace.  5) El nombre de Jesucristo se 
une al nombre del Padre.  2.35  Igual.  2.36  a. el que no persevera en la doctrina de Cristo.  b. participamos.  
2.37  No.  2.38  a. Si.  b. Si.  c. No.  d. en el cielo.  2.39  c.  2.40  a. Nadie.  b. Colosenses 1:15. c. primer 
nacido.  d. Nada. 

 
LECCIÓN 3 
3.1  a. Siempre.  b. Desde su nacimiento en Belén, o desde la encarnación.  3.2  Dios se hizo carne.  3.3  a. Mateo 
y Lucas.  b. humano (u hombre).  3.4  “y dio a luz a su hijo primogénito”.  3.5  humanidad.  3.6  a. “nacido de 
mujer”.  b. judía.  3.7  padre humano.  3.8  a. No.  b. Sí.  c. Dios y hombre.  3.9  “Hijo del Hombre”.  3.10  a. 
Verdadero.  b. Verdadero.  c. Verdadero.  3.11 Jesucristo.  3.12  oído, vista, tacto.  3.13  su Hijo.  3.14  a. las 
experimentó.  b. No hay.  3.15  a. v. 16;  b. v. 17.  c. v. 18.  d. v. 17.  3.16  v. 14.  3.17  Nadie.  3.18  Él es hombre 
(y también Dios).  3.19  b. 3:20  1) Para revelar a Dios a los hombres.  2) Para comprender y experimentar nuestra 
condición humana para ser un sumo sacerdote comprensivo.  3) Para poder morir.  4) Para ser mediador, ya que 
es a la vez Dios y hombre.  5) Para cumplir las profecías a David que un hijo suyo sería Rey en la tierra.  3.21  
Nunca pecó.  3.22  a. No.  b. Hebreos 4:15 y 1 Pedro 1:22.  3.23  1, 3.  3.24  a. pecadores, sacrificios.  b. santo, 
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.  3.25  Si, Adán.  3.26  a. La 
divina y la humana.  b. Sí.  c. Sí.  3.27  3) Vaciar.   3:28  1) Falso.  2) Verdadero.  3.29  Nunca.  3.30  
omnipresencia.  3.31  despojado del uso de su omnisciencia.  3.32  Sí.  Porque Jesucristo se había limitado al 
despojarse del uso de sus atributos divinos.  3.33 resucitó.  3.34  a. nació.  b. nunca. 


