
 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a1

 

 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a2

 

 

CONTENIDO GENERAL 
 
 
           Página 
Y, ¿quién es Cristo?         3   
(Introducción) 
 
Jesús, nuestro Dios y Salvador       8 
(Lección 1) 
 
La divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento     11 
(Lección 2) 
 
¿Por qué Dios se hizo hombre?        14 
(Lección 3) 
 
Un sacrificio por todo el género humano        17 
(Lección 4) 
 
Los atributos divinos del Señor Jesús      20 
(Lección 5) 
 
El nacimiento virginal de Jesús       23 
(Lección 6) 
 
Controversias históricas sobre las naturalezas y ministerio de Cristo  25 
(Lección 7)           
 
Cristo nos trajo salvación por su sangre      31 
(Lección 8) 
 
Atributos de Cristo como Dios todopoderoso     35 
(Lección 9)  
 
Cristo, la gracia y el Espíritu Santo       38 
(Lección 10) 
 
Proclamar la obra de Cristo hasta los confines de la tierra    42 
(Conclusión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a3

 

Y, ¿quién es Cristo? 

(Introducción) 
 

a pregunta se la formularon infinidad de hombres y mujeres, no solo durante la época del 
ministerio terrenal de Jesús, sino en el primer siglo. Lo veían haciendo milagros, obrando 
maravillas y transfiriendo principios de vida, pero no entendían de quién se trataba. Para 

muchos, era un palabrero, para otros, un rabino promotor de una nueva línea de pensamiento 
dentro del judaísmo. 
 
No obstante, para quienes estuvieron cerca de Él, era hombre pero también Dios. El hecho lo 
releva el comienzo del evangelio de Juan: 
 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios... Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad."(Juan 1: 1, 14 | RV 60) 

 
Para el discípulo, estaba claro que se trataba de Dios hecho hombre, tal como se había 
profetizado desde la antigüedad. 
 
Para él y los más íntimos seguidores del Maestro, no cabía la menor duda sobre su divinidad.  De 
hecho, hay otra escena en la cual el apóstol Pedro fue protagónico por su extraordinaria 
declaración: 
 

"Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era 
Jesús el Cristo." (Mateo 16:13-20| RV 60) 

 
Y decimos que su intervención fue relevante, porque si leyó el texto con detenimiento, descubrió 
sin duda su exclamación: 
 

"Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."(Mateo 16: 
16 | RV 60) 

 
Admitió que, Aquél ser a quién había acompañado en sus jornadas, tenía origen divino.  La 
revelación provenía del Creador. Su vida, a partir de ese momento, fue transformada.  
 
Tras la resurrección del Señor Jesús, discípulos como Tomás manifestaron su escepticismo. No 
podían creer que algo sobrenatural, de esa magnitud, se hubiese producido.  
 
Dice el relato bíblico: 
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"Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó 
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego 
dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor 
mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron."(Juan 20: 26-29| RV 60) 

 
¿Puso atención al detalle? Léalo de nuevo.  Le dijo: “Señor mío y Dios mío”.  Lo llamó Dios. 
Desde ese instante, todo manto de duda se despejó de su existencia.  
 
LAS HEREJÍAS FRENTE A LA NATURALEZA DE CRISTO 
 
No obstante, muchos de quienes vieron y escucharon a Jesús, y aún aquello que en tiempos 
posteriores hablaron de Él, se inclinaron por algunas posiciones heréticas que describe de forma 
sencilla el siguiente cuadro: 
 

Herejías en torno al Señor Jesucristo 
Herejía Promotores Planteamiento 

 
Ebionismo 
 

 
Judíos 

Afirmaba la humanidad de Cristo 
excluyendo su divinidad. 

 
 
 
Gnosticismo 

 
 
 
Pagana 

 
Se deslizaba en el error opuesto al 
concebir su humanidad como una 
manifestación ilusoria 
(griego, dokēsis, phantasma). 
 

 
 
 
Unitarismo o  
Monarquianismo 

 
 
 
Los Alogos,  
Teodoto, Artemón  
y  Pablo de Samosata 

 
 
Negaban la divinidad de Cristo 
totalmente o la reducían a un mero 
poder (griego, dynamis). Sus 
representantes generalmente admitían 
su generación sobrenatural por el 
Espíritu Santo.  
 

 
 
Unitarismo  
patripasionista  
o sabeliano. 
 

 
 
Práxeas, Noeto,  
Calixto I, Berilo de 
Bostra y Sabelio. 
 

 
Sostenía la divinidad de Cristo, pero la 
mezclaba con la esencia del Padre y por 
tanto, negaba la personalidad 
independiente y preexistente de Cristo.  
 

 
Frente a estas herejías, los primeros creyentes afirmados en la doctrina de los apóstoles, 
enseñaron la divinidad de Cristo, su plena humanidad, y su personalidad independiente.  Los 
concilios de Nicea y Calcedonia reafirmaron este principio de fe, que marcaba la diferencia. 
 
Nuestro amado Salvador fue objeto de adoración, oración y alabanza desde el principio, como se 
deduce de pasajes del Nuevo Testamento que le invitamos a leer a continuación (Juan 
20:28; Hechos 7:59,60; 9:14,21; 1 Corintios 1:2; Filipenses 2:10; Hebreos 1:6; 1 Juan 5:13-
15; Apocalipsis 5:6-13) 
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A continuación, compártanos su conclusión alrededor de los textos consultados: 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
COMPROBACIÓN HISTÓRICA 
 
Algunos historiadores de amplio reconocimiento como Plinio el Joven, Clemente de Alejandría, 
Orígenes, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Irineo, Tertuliano, Cipriano y Eusebio, entre otros, 
evidenciaron en sus escritos, que Cristo era confesado como Dios y adorado y enseñado como tal. 
 
Esta línea de fe fue obstaculizada en algunos momentos claves de la historia, como cuando Arrio 
(250-335 d. C.), un presbítero de Alejandría, Egipto, negó la divinidad estricta de Cristo (su 
igualdad con el Padre). 
 
Enseñaba que: 
 

 Se trataba de una divinidad subordinada, diferente en esencia a la de Dios 
(griego, hetero-ousios). 

 Tenía una preexistente antes del mundo, aunque no eterna ("hubo un tiempo cuando él 
no era"). 

 Era una criatura de la voluntad de Dios salida de la nada (griego, ktisma ex ouk ontōn), 
quien creó este mundo presente. 

 Se encarnó para nuestra salvación.  
 
Cristianos de la época defendieron la divinidad de Cristo. Sin duda, no debió ser fácil, pero 
perseveraron en su propósito. 
 
A la posición del Concilio de Nicea, siguieron la declaración de Calcedonia de 451, y las 
posiciones asumidas en el tercer y cuarto concilio ecuménico (Éfeso, 431, y Calcedonia, 451) que 
procuraron resolver la cuestión de la relación precisa de las dos naturalezas en la persona de 
Cristo: humana y divina.  
 
IMPORTANCIA DE LA CRISTOLOGÍA 
 
El cristiano debe tener una clara visión teológica del mensaje de salvación y de Jesús quien trajo 
la redención al mundo. Hoy más que nunca es imperativo. Así lo demandan tantas doctrinas de 
error que han hecho carrera en nuestra sociedad y que se revisten del manto de cristianismo. 
 
Los temas que abarca la cristología son en esencia: 
 

 Jesús como _____________ 

 Jesús  _____________ 

 Jesús como  _____________ 

 Jesús como  _____________ 
 
Puede que a primera vista el asunto suene extraño y hasta completo. Pero la Cristología no es 
otra cosa que estudiar todo lo relativo a Cristo Jesús y su divinidad.  
 

http://www.institutobiblicoministerial.com/
https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_origenes
https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_eusebioc


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a6

 

Los fundamentos para hacer el estudio lo encontramos en dos fuentes de probada historicidad e 
inspiración divina: 
 

 _____________________________ 

 _____________________________ 
 
La época de los padres de la Iglesia (siglos II-VIII) fue un período floreciente de reflexión 
alrededor de Cristo. Durante ese lapso, la Iglesia universal celebró concilios ecuménicos que 
tuvieron como tema principalmente el misterio de Jesús, el misterio de Dios y del hombre. 
Insistimos en cuáles fueron dichos Concilios porque revisten importancia para todo estudiante 
de teología: 
 

 Concilio de _____________ (325 d.C.)  

 Concilio de _____________ (451 d.C.) 

 Concilio de _____________ (553 d.C.) 

 Concilio de _____________ (681 d.C.) 
 
LA CRISTOLOGÍA SIGUE VIGENTE 
 
Durante el período de la reforma protestante, teólogos como Martín Lutero hicieron valiosas 
aportaciones al revitalizar la Cristología o doctrina de Cristo. Por supuesto, sus planteamientos 
retomando las Escrituras, tuvieron eco. Lo lamentable es que con el paso del tiempo han tendido 
a desdibujarlas. 
 
La cristología contemporánea se distingue por la recuperación de la centralidad de Jesús, 
particularmente en algunas denominaciones que enfatizan en volverá las Escrituras antes que 
dejarse arrastrar por el emocionalismo en sus prácticas de culto.  
 
Como habrá podido comprobar, el Curso que iniciamos hoy reviste singular importancia porque 
nos vuelve a los orígenes como creyentes en Jesucristo. Lo pone en el centro de nuestra 
existencia. Nos permite darle el lugar de preeminencia que le corresponde y fundamentar en Él 
el mensaje de Salvación que compartimos a la humanidad. 
 
Nuestro sincero deseo no es solamente que comience las Lecciones sino que las concluya 
exitosamente dentro de su proceso de formación teológica. 
 
¡Dios le bendiga rica y abundantemente! 
 
Ps. Fernando Alexis Jiménez, Lic. Teol. 
Instituto Bíblico Ministerial 
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN INTRODUCTORIA 
 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Importancia de la Cristología 
 
- Dios 
- Preexistente 
- Salvador 
- Hombre 
 
- Antiguo Testamento 
- Nuevo Testamento 
 
- Nicea 
- Calcedonia 
- Constantinopla 
- Constantinopla III 
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Jesús, nuestro Dios y Salvador 

(Lección 1) 
 

a primera aproximación a la Doctrina de Cristo o Cristología como se le conoce en el 
ámbito teológico, tal vez le suene extraña. Probablemente se pregunte qué es,  en el mejor 
de los casos, cómo tener una comprensión de lo que significa y su aplicación.  

 
El planteamiento es sencillo, si queremos entender el asunto: Cuando nos referimos a 
Cristología, procuramos entender cinco elementos esenciales: 
 
1.- La ___________________ de Cristo. 
2.- La ___________________  de Cristo. 
3.- El propósito de Cristo: la ___________________  de la humanidad. 
4.- Cristo como Mediador y como hombre. 
5.- La experiencia personal con Cristo. 
 
Así las cosas, el Plan de Dios para salvar al mundo se hizo posible gracias al ministerio terrenal 
del Señor Jesucristo. Esa es la esencia de la Cristología. 
 
LA UNIDAD DE CRISTO CON EL PADRE 
 
El fundamento de la Doctrina de Cristo o Cristología ha estado presente a través de la historia. 
De hecho, la iglesia naciente abordó el asunto en varias ocasiones a través de los Concilios. 
También durante la Reforma Protestante, fue objeto de discusión e, incluso, de consultas 
teológicas.  
 
El desconcierto alrededor de quién era Cristo, afloró en una reunión que sostuvo el Maestro con 
sus discípulos. El relato lo leemos en el evangelio de Juan: 
 

"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.  Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le 
habéis visto.  Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.   Jesús le dijo: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?   ¿No crees 
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por 
mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  Creedme que yo 
soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.  De 
cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 
aún mayores hará, porque yo voy al Padre.  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré."(Juan 14:6-14 | RV 60) 

 
Comenzamos, a partir de aquí, a dar nuestros primeros pasos sobre Cristología. Tras leer el 
pasaje bíblico, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
1.- Jesús fue y es ______________ con el Padre. 
2.- Jesús es _________________. 
3.- Jesús es _________________ con el Padre. Es decir, de la misma esencia. 
4.- Jesús es igual que el _______________________. No hay diferencia porque es uno. 
 

L 
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En otras palabras, Dios es uno y en la historia de la humanidad se manifiesta como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Desconocer esta realidad es un grave error teológico y Escritural.  
 
Algunos de los primeros discípulos concebían a Jesús como Dios. Le invitamos a leer Juan 
20:24-28. Compártanos sus conclusiones: 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

¿Qué dijo el apóstol Pablo que esperaba y cuál era el papel protagónico del Señor Jesús en el 
asunto? ¿Cómo identificaba al Salvador? La respuesta la encontrará en Tito 2:11-14: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Tener una visión clara de Jesús como Dios ha provocado, en toda la historia de la iglesia 
cristiana, ha provocado cismas, divisiones que ha movido los cimientos de muchas 
denominaciones.  
 
Lo animamos a consultar algunos pasajes que le ayudarán a despejar interrogantes. Se 
encuentran en Romanos 9:3-5, 14:10; 2 Corintios 5:10 y 2 Tesalonicenses 1:11, 12. ¿A qué 
conclusión puede llegar? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
El mensaje de Salvación gira en torno a una realidad. En Cristo recibimos salvación. ¿Podría 
hacer alguien eso, si no tuviera la naturaleza de Dios? Por supuesto que no.  De ahí que toma 
sentido los textos de Romanos 10: 9, 10 y Filipenses 2:11. ¿Qué enseñanza nueva aprende con 
estos versículos? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Jesús Hijo y Dios, tiene autoridad y, a la vez, hace lo que el Padre dice. Evidencia clara de 
unidad.  (Ver Juan 5,19; 10,25; 12:49; 14,31). 
 
Son los propios creyentes quienes han desatado una serie de debates, y en algunos casos, 
desestimando a Jesús y dando prelación al Espíritu Santo, como si una de las manifestaciones de 
Dios fuera más importante que la otra. Dejar claro quién es Jesús y su desenvolvimiento  es el 
propósito que nos asiste al seguir profundizando en las Escrituras. Podemos asegurarle que 
serán estudios apasionantes los que se avecinan, conociendo la verdad bíblica.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 01 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Naturaleza 
2.- Persona 
3.- Salvación 
 
La unidad de Cristo con el Padre 
 
1.- Uno 
2.- Eterno 
3.- Consubstancial 
4.- Espíritu Santo 
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La divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento 

(Lección 2) 

 
a divinidad del Señor Jesucristo es reconocida desde el Antiguo Testamento. Podrá 
comprobarlo si lee textos reveladores como Malaquías 3:1 y, luego, Lucas 1:76. La profecía 
se cumplió. En pocas palabras, Juan el bautista estaba preparando el camino de Dios 

mismo. 
 
El profeta Joel, muchos siglos antes del ministerio terrenal de Cristo, anunció que quien 
invocara su Nombre, sería salvo. El apóstol Pablo testimonio el cumplimiento de esta promesa. 
Los textos que deberá consultar para corroborarlo son los siguientes: Joel 2:32 y Romanos 10:13. 
Otras referencias que vale la pena consultar, se encuentran en Isaías 45:23 y Romanos 14:11. 
 
Una vez haya realizado la consulta comparativa, le invitamos a leer Isaías 45:24, 25. ¿Quién es la 
Persona que habla y por qué puede llegar usted a esa conclusión? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es una de las primeras conclusiones a la que podemos llegar? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
SI DIOS ES UNO, ¿POR QUÉ ERA REVELADO COMO EL HIJO? 
 
Cuando vamos a las páginas de la Biblia, encontramos un buen número de pasajes que nos 
revelan que Dios es uno: 
 

 Deuteronomio 4:35-39; 6:4 

 2 Samuel 7:22 

 1 Reyes 8:60 

 2 Reyes 5:15, 16; 19:15 

 Salmos 18:31; 86:10 

 Isaías 37:16, 20 

 Joel 2:27 
 
Queda claro un hecho: Dios es uno. No lo podemos fraccionar porque sería un grave error de 
carácter bíblico y teológico. 
 
Si es así, ¿cómo podemos interpretar el pasaje de Juan 5:17, 18: 
 

"Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos 
aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que 
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios." 

 

L 
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Pues bien, es importante aclarar que en la cultura judía, ser hijo no implicaba subordinación sino 
identidad e igualdad en su naturaleza.  
 
Su identidad y al mismo tiempo, divinidad, la hallamos descrita en Daniel 7:13. Ahora, lea Juan 
10:31-39. 
 
¿Cómo se relaciona la concepción de Cristo como Hijo—es decir de la misma naturaleza de 
Dios—con la visión de Daniel? Compártanos su apreciación: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Se le conoce como Hijo, pero es Dios. Es un principio ineludible que podemos comprobar 
cuando leemos Colosenses 2:9 y Juan 10:30. Compártanos su conclusión. ¿Ha estado equivocado 
respecto a quién es el Señor Jesús? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
PODEROSAS AFIRMACIONES SOBRE SU DIVINIDAD 
 
Tome nota de lo siguiente: el amado Salvador no solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener 
el poder de Dios. 
 
En la Palabra encontramos declaraciones importantes que relacionamos a continuación: 
 

 Que _____________   antes de Abraham (Juan 8:58).  

 Que era ___________  con Su Padre (Juan 10:30)  

 Que era ___________ a Dios (Juan 5:17-18). 

 Que tenía _____________ para juzgar a las naciones (Mateo 25:31-46).  

 Autoridad para levantar a las personas de entre los _____________ (Juan 5:25-29)  

 Que tenía autoridad para ________________ pecados (Marcos 2:5-7; Cf. 1 Samuel 
2:6; Isaías 43:25). 

 Tiene poder para ______________ las oraciones (Juan 14:13-14) 

 La ____________ con el Padre (Juan 1:3; 16:15) 
 
Nuestro amado Señor se hizo visible en el Nuevo Testamento, aun cuando en pasajes del Antiguo 
Testamento leemos sobre su manifestación de diferentes formas. Una de las más relevantes es 
cuando Abraham dialoga con el Dios, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra (Génesis 
18:1-33) 
 
En Apocalipsis leemos que fue Jesús mismo quien afirmó ser el primero y el último (Apocalipsis 
1:17;  22:13) Esta precisión la hizo Dios mismo en Isaías 44:6. ¿Qué podemos concluir? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a1

3
 

Creer que Jesús es Dios no significa que hay múltiples dioses. Los seguidores de Jesús creemos 
en un solo Dios con diferentes manifestaciones. 
 
El mundialmente reconocido evangelista, Billy Graham, explicó:  
 

“Dios se nos ha revelado de tres maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu 
Santo. Cada uno tiene una función diferente, y sin embargo todos están unidos como un 
solo Dios.” 

 
Ya nuestro amado Jesús existía desde antes que fuera todo, porque es Creador. Es un principio 
que debemos asumir desde la concepción teológica. 
 
La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, y hay muchas razones que podemos confiar en la 
Escrituras. Por ese motivo, cuando hablamos con Jesús estamos hablando con el Padre porque 
Él es, ha sido y será por la eternidad, uno solo con el Padre. 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 02 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
- Existía 
- Uno 
- Igual 
- Autoridad 
- Muertos 
- Perdonar 
- Escuchar 
- Unidad 
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¿Por qué Dios se hizo hombre?  

(Lección 3) 
 

on frecuencia se desestima al Señor Jesús en las diferentes corrientes religiosas que han 
ejercido influencia a través de la historia y en nuestro tiempo. Se desconoce 
deliberadamente que la sustancia de Dios es la que identifica a Jesucristo como Dios. 

 
Esta poderosa verdad la encontramos en la enseñanza del apóstol Pablo: 
 

"Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten..."(Colosenses 1:15-17 | RV 60) 

 
Y también: 
 

"Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad..."(Colosenses 2:9 | 
RV 60) 

 
¿A qué se debe de una realidad contundente? La respuesta está en el hecho de que infinidad de 
líderes religiosos y a quienes les siguen, les resulta literalmente imposible admitir la naturaleza 
divina de Jesús. En otras palabras, su condición de Dios.  
 
Aun cuando haya basamento Escritural, riñe con sus concepciones teológicas, algunas de ellas 
sin analizar a profundidad como debiera ser antes de disponerse a enseñar lo contrario.  
 
Es cierto, desarrolló un ministerio terrenal, pero sin dejar de ser Dios.  
 
Algunas escuelas de los unitarios, arrianos y sabelianos, entre otros, consideran imposible la 
encarnación de la Deidad. Por ese motivo han tratado de explicarlo haciendo acopio de uno de 
los argumentos que giran alrededor de una trinidad mal entendida.  
 
UN MISTERIO 
 
El cristianismo histórico reconoce la encarnación de Dios como un misterio y no considera que 
se trate de una doctrina que encierre contradicción. Se fundamenta en las pruebas irrefutables 
que ofrece la Biblia.  
 
En la Palabra encontramos pasajes interesantes en torno a las declaraciones que hizo el Señor 
Jesús sobre sí mismo. Por ejemplo: "Yo y el Padre uno somos."(Juan 10:30 | RV 60) 
 
La reacción de los judíos no se hizo esperar. Querían apedrearlo. No podían aceptar que siendo 
hombre, se hiciera igual a Dios (Juan 10:33 Cf. Juan 5:17, 18) 
 
Incluso relata el apóstol Juan que Jesús debió salir huyendo (Juan 10:39) 
 
Ahora, contraste lo anterior con el texto donde Jesús dijo: 
 

C 
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"... para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 
honra al Padre que le envió."(Juan 5:23| RV 60) 

 
El teólogo, James Oliver Buswell, en el libro “Cristo, su persona y su obra”, señala: 
 

“La afirmación de Jesús no indica que tuviera una relación con Dios, como la que tienen 
todos los hombres, es decir, ser creados a imagen de Dios; por esa razón se puede creer 
que es verdad cuando declara que Él estando delante de ellos, es Aquel que el Padre 
santificó y envió al mundo.” 

 
Por supuesto, dado que es un misterio explicado por las Escrituras, quienes aún tienen el velo 
espiritual en sus ojos, no lo entienden y procuran explicarlo a su manera, así sea con errores.  
 
DIOS SE HIZO HOMBRE 
 
Una descripción maravillosa de la encarnación del Señor Jesús, la encontramos en la carta del 
apóstol Pablo a los creyentes de Filipos: 
 

"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz."(Filipenses 2:5-8| RV 60) 

 
En otras palabras, siendo Dios, se hizo carne. Aquí puede asaltarnos un interrogante respecto al 
por qué de esta decisión.  
 
La respuesta es sencilla: no había otra manera en la que el género humano caído, pudiera 
obtener la salvación. La máxima expresión del amor del Padre. 
 
Cuando se nuestro amado Salvador se encarnó, no renunció a su divinidad. Por ese motivo 
afirmamos que fue cien por ciento Dios y cien por ciento hombre. Él conservó todos sus 
atributos.  
 
Él existía desde antes de todo lo creado porque es eterno (Juan 1:1-3; 17:5 ; Apocalipsis 1:8, 11; 
21:6; 22:13) 
 
Desde la antigüedad, Dios anunció su encarnación como podemos leerlo en Isaías 42:1-8y en un 
texto del profeta Jeremías: 
 

"En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el 
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra."(Jeremías 23:6 | RV 60) 
 

Dios se hizo hombre para salvarnos. Es un maravilloso misterio que nos muestra el amor que ha 
tenido por todos nosotros.  
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EJERCICIOS PARA REFORZAR CONOCIMIENTOS 
 
Cuando nos tomamos el trabajo de buscar en las Escrituras y comprobar lo que enseñan, sin 
duda lo que hemos aprendido hoy tendrá un nuevo refuerzo. Le animamos a leer cada pregunta, 
verificar el pasaje bíblico que citamos y, a continuación, compartirnos sus conclusiones: 
 
1.- ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesús fue bautizado y qué dijo Dios el Padre en ese momento? 
(Para responder lea Mateo 3:16, 17; Marcos 1:10; Lucas 3: 21, 22; Juan 1:32-34) 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
2.-Cuando se produjo la transfiguración del Señor Jesús, ¿cuál fue la expresión del Padre? ¿Por 
qué cree que lo dijo? (Para responder lea Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35; 2 Pedro 1:17) 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
3.- Cuando se acercaba la crucifixión, tanto el Señor Jesús como Dios Padre intervinieron. ¿Qué 
conclusiones puede sacar de la lectura de Juan 12: 27, 28? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
4.- Cuando leemos el texto de Filipenses 2:1-11, ¿qué podemos concluir? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
5.- Si leemos Isaías 42:1-8, ¿qué relación tiene el pasaje con la divinidad del Señor Jesús? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
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Un sacrificio por todo el género humano   

(Lección 4) 
 

n Cristo se cumplió la promesa mesiánica sobre la encarnación de Dios. Se hizo hombre 
para traernos salvación (Ver Hebreos 2:9-18) Lea el texto con detenimiento.  Si debe 
hacerlo, no dude en que sea una y otra vez hasta que tenga una plena comprensión de su 

contenido y lo haga vivencial en usted. La Palabra específicamente señala: 
 

"Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de 
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de 
Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las 
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos." (Hebreos 2:9, 10) 

 
Queda claro que Jesús es eterno. Gracias a esa “eternidad” es que pudo ofrecerse en sacrificio 
por todo el género humano. Su expiación nos abrió las puertas a todos nosotros, algo sobre lo 
que debemos hacer particular énfasis. 
 
Como consecuencia de que Dios se hizo hombre, enfrentó, en esa condición, tentaciones, pero 
venció. Y con su sacrificio nos acercó al trono de gracia, como lo leemos en las Escrituras: 
 

"Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro."(Hebreos 
4:14-16| RV 60)   

 
Cabe recordar que en el Nuevo Testamento la tentación está asociada con las pruebas y no en el 
contexto en el que generalmente lo conocemos, solamente como un puente tendido al pecado. 
 
Nuestro amado Salvador tuvo compasión por la situación de maldad y de inevitable condena a 
muerte en la que nos encontrábamos fruto de una inclinación pecaminosa. 
 
Con base en textos como Juan 10:30-39; Filipenses 2:1-11y Hebreos 2:9-18, podemos concluir 
que los escritores del Nuevo Testamento creyeron que el eterno Hijo de Dios tomó para sí una 
naturaleza humana, vivió una vida auténtica durante su ministerio terrenal y en ningún 
momento dejó de ser Él mismo, es decir, Hijo de Dios, con una naturaleza divina. No abandonó 
los atributos que le asistían desde antes que todo fuera creado. 
 
UN DESARROLLO NORMAL 
 
Dios se hizo hombre para traernos salvación. Es algo en lo que enfatizamos porque debe 
quedarnos muy claro. Es un hecho fundamentado en las Escrituras que no podemos desconocer. 
 
No obstante lo anterior, en su desarrollo humano, descubrimos: 
 

 Jesús experimentó una niñez y adolescencia _______________________ (Lucas 
2:40) 

E 
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 Desde su temprana infancia, Jesús tuvo evidente inclinación por 
________________________ (Lucas 2:41-51) 

 Jesús se _______________________ a sus padres terrenales (Lucas 2:51) 

 Jesús creía en _______________________ y _______________________ para 
con Dios y con los hombres (Lucas 2:52) 

 
Estos pasajes muestran un desarrollo precoz aunque sano y normal en el Salvador. Esto incluye, 
por supuesto, su evolución intelectual y en conocimientos. 
 
El Señor Jesús pasó conscientemente por su desarrollo humano, y por una decisión tomada 
desde antes de los tiempos, experimentó todas las etapas normales que experimenta un hombre.  
 
Lo invitamos a considerar el texto de Mateo 12:22-30. ¿Qué deja entrever Cristo Jesús respecto a 
su naturaleza humana? Por favor, explique: 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
Otro pasaje revelador se encuentra en Juan 5:19, 29. ¿Qué conclusiones podemos sacar en torno 
a la naturaleza del Salvador? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
Las personas de la época se identificaban con Jesús. Lo sentían cercano a ellos. Igual ocurre con 
nosotros hoy. Ocurre por nuestra condición humana. Nos resulta más fácil tratar de explicar a 
Dios hecho hombre, que tener un nivel de comprensión alrededor de un Dios netamente 
espiritual, abstracto. 
 
LA SICOLOGÍA DE CRISTO 
 
Insistimos: Jesús es Dios hecho hombre. Sólo mirándolo desde esa perspectiva podemos explicar 
que se asombrara de la incredulidad de las personas (Marcos 6:6), pero también, que expresara 
admiración por la fe del  centurión romano (Mateo 8:10; cf. Lucas 7:9) 
 
Podemos apreciar en la vida de Jesucristo a alguien con sentimientos. Ahora, no solo fue durante 
su tránsito terrenal. También en nuestros días. Dios siente, se duele, se entristece, se goza. No ha 
cambiado, aunque es necesario aclarar que sus sentimientos son puros. Son atributos divinos 
que se mantienen desde la eternidad. 
 
LA RESURRECCIÓN, LA GRAN DIFERENCIA 
 
Lo que diferenció a nuestro Salvador de una persona del común, fue el hecho de haber muerto y 
resucitado. Es una realidad histórica documentada por los evangelistas, y que podemos leer, 
entre otros pasajes, en Lucas 23:50-56 y 24:1-12. 
 
Por favor, tómese el tiempo para leer estas dos porciones de la Palabra y elabore sus propias 
conclusiones. 
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A continuación lea Hechos 1:1-3. ¿Qué aprendemos en el texto sobre la resurrección del Señor 
Jesucristo? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
De acuerdo con las Escrituras, ¿qué ocurre con usted y conmigo cuando somos bautizados? 
(Romanos 6:4) 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
La muerte y resurrección de Cristo es el milagro mismo de la gracia. Se nos imparte una nueva 
vida espiritual por la fe en Él. Humanamente no lo podemos explicar, pero lo que ocurre y lo que 
apreciamos desde la óptica espiritual, es maravilloso. 
 
En tanto nos encontramos en la próxima Lección del Curso de Doctrina de Cristo, le animamos a 
meditar en este hecho.  
 

  
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 04 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Normales 
2.- Asuntos del Padre 
3.- Sujetaba 
4.- Sabiduría y Gracia 
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Los atributos divinos del Señor Jesús 

(Lección 5) 
 

l Señor Jesús no es solamente un personaje histórico tal como se han empecinado en 
presentarlo los científicos y académicos. No obstante, hay abundante documentación 
sobre su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección.  

 
El libro “Evidencia que exige un veredicto” de Josh McDowell, recoge testimonios y documentos 
que vale la pena leer. Es más, debería estar en su biblioteca como teólogo en proceso de 
formación.  
 
A continuación lea Lucas 1:1-9. ¿Considera que el autor cita fuentes históricas confiables en 
torno al nacimiento del Señor Jesucristo?¿Por qué motivo? Por favor, explique: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Uno de los temas polémicos y al tiempo complejos en el primer siglo, fue la resurrección de los 
muertos, comenzando por el Salvador como leemos en Hechos 24:15, 21; Daniel 12:2. 
 
Vaya al texto de Hechos 26: 22, 23. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en torno a la resurrección del 
Señor Jesús? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
Ahora diríjase al pasaje de Hechos 2:22-24. ¿Cuál fue el testimonio que dio el apóstol Pablo, 
quien escuchó todo  cuanto rodeó el ministerio terrenal del Señor Jesucristo? 
 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
ATRIBUTOS DEL SEÑOR JESÚS 
 
Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede poseer. Sobre esa base, le invitamos a 
leer los pasajes bíblicos que le sugerimos y a anotar seguidamente sus conclusiones: 
 
Jesús es Santo, atributo que solamente se asocia con Dios (Hebreos 7:26; I Juan 3:5) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Busque Mateo 28:18 y Hebreos 1:3 qué dice la Palabra en cuanto a la condición del Señor Jesús 
como Omnipotente, que en las Escrituras se le atribuye a Dios: 
 
__________________________________________________________________ 

E 
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__________________________________________________________________ 
 
Otra de las características con las que se identifica Dios y que corresponden a Jesús, la 
encontramos  en Juan 3:13. Es Omnipresente. Aun cuando estaba en cuerpo en la tierra, estaba 
también en el cielo. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
¿Podía saber Jesús cómo pensaban sus detractores? Esa es sólo una característica que se le 
atribuía a Dios como Omnisciente, pero que también encontramos en el Salvador cuando leemos 
Juan 2:24-25 y Colosenses 2:2-3. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
EL SEÑOR JESÚS EN LA CREACIÓN 
 
Cuando leemos los Evangelios encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo ha estado 
presente en la creación y se le atribuyen obras y funciones que solamente Dios puede hacer. 
 
Solamente Dios puede crear algo de la nada. Jesucristo es llamado el creador y sustentador del 
universo. (Juan 1:3; Colosenses 1:16-17). Por favor, escriba sus conclusiones: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
A nuestro Salvador se le atribuye el poder de perdonar pecados, que desde la antigüedad sólo se 
le asociaba como una prerrogativa de Dos (Mateo 9:1-8) ¿Ha perdonado sus pecados? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Jesús puede dar vida. Lo testifican los Evangelios. Un atributo que desde la antigüedad se 
asociaba con Dios Juan 5:21, 26. Puede resucitar a los muertos de acuerdo con Juan 6:39-40 y 
11:26. Da vida espiritual a las personas que lo reciben como Salvador como lo testimonia Juan 
5:24. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
También aprendemos en las Escrituras que el Señor Jesús ha de ser el juez de todos los hombres.  
Y es importante considerar aquí que la divinidad de Jesús queda probada bíblicamente ya que 
solamente Dios, que sabe todas las cosas puede juzgar con justicia. Lea Juan 5:22; II Timoteo 4:1 
y compártanos sus conclusiones: 
 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a2

2
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Para terminar, le invitamos a considerar con fundamento en textos de la Palabra, que Jesucristo 
recibe honores que pertenecen únicamente a Dios como lo describimos a continuación: 
 

 Debe recibir la misma honra que el Padre. (Juan 5:22-23) 

 Recibe la adoración que solamente merece Dios. (Mato 4:10; 14:33; Lucas 24:52) 
 
Jesucristo es llamado por títulos Divinos. 
 
Es llamado Dios: 
 

 Por Juan. (Juan 1:1-2) 

 Por Pablo. (Romanos 9:5) 

 Por Tomás. (Juan 20:28) 

 Por Dios mismo. (Hebreos 1:8) 

 Es llamado el Hijo de Dios cuarenta veces en las Escrituras. (Mateo 8:28-29; 16:16) 

 Es llamado el Santo. (Hechos 3:14) 

 Es llamado el Señor de gloria. (I Corintios 2:8) 
 
No podríamos terminar sin antes invitarle para que lea Romanos 9:5 y escriba su apreciación 
respecto a la divinidad de Jesús: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Jesús es Dios. Y, como tal, debemos considerarlo, amarlo y honrarlo. Nos salvó y ese amor 
permanece en el tiempo a pesar de los errores que cometemos. 
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El nacimiento virginal de Jesús 

(Lección 6) 
 

no de los grandes temas que suscitan controversia alrededor del ministerio terrenal de 
nuestro Señor Jesucristo, es su nacimiento virginal. Para muchos representa un aspecto 
complejo, y para quienes someten todo a la racionalización, es un aspecto contradictorio. 

Sin embargo, es el cumplimiento de una promesa Escritural.  
 
La concepción en una mujer virgen, María, nos ofrece una comprensión de su tránsito 
ministerial en un cuerpo de carne. 
 
Los creyentes del primer siglo lo asumieron y no constituyó el centro de su predicación. 
Tampoco motivo de conflicto. Lo esencial fue y sigue siendo hoy, la salvación en Cristo. 
 
Sobre la base anterior, insistimos: Jesucristo es cien por ciento hombre y cien por ciento Dios. 
Un principio de fe que asumimos y que, a la luz de la ciencia, no es explicable pero sí desde la 
perspectiva bíblica porque, como lo anota la Palabra, el Verbo que es Dios se hizo carne (Ver 
Juan 1:1-5, 9-12) 
 
Consulte el texto de Mateo 1:18-21. ¿Quién intervino en la concepción del Señor Jesús?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué promesa mesiánica encontramos en el Salmo 130: 7, 8? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Estudie el texto de Mateo 1:22, 23. ¿Qué relación tiene con la promesa de Isaías 7:14? Explique. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
¿Por qué se le llamó Jesús a nuestro Salvador’ Ver Mateo 1:25. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Ahora bien, en el evangelio de Lucas encontramos otra perspectiva respecto del nacimiento 
virginal de Jesús. Es la mirada del acontecimiento tomando como base la vivencia de María. 
Le animo a leer Lucas 1:26-38 y 2:1-7. A continuación, compártanos sus apreciaciones: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

U 
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Desde la visión teológica, se estima que el evangelista Lucas pudo haber escuchado el relato de 
los labios de María virgen, y que, a ella también se refiere cuando alude a los testigos oculares 
(Ver Lucas 1:2) 
 
Históricamente  hay quienes han pretendido desestimar el nacimiento virginal de Jesús y 
asociarlo con los relatos mitológicos que dieron lugar a semidioses en diferentes culturas. El 
nacimiento virginal de Jesús—Dios hecho hombre—no tiene cabida en el paganismo. 
 
Ahora, si bien es cierto el Espíritu Santo intervino en el nacimiento de nuestro Salvador, no se 
puede afirmar –porque sería un error--, que el Espíritu Santo es el padre de Jesús. 
 
Abordamos ahora un interrogante: ¿Pudo tener hijos María después del nacimiento de Cristo 
(Marcos 3:31-35)? Por supuesto que sí.  Como también es evidente que si bien es cierto, fue 
concebido por obra del Espíritu Santo, y aunque el tema resulte escabroso para muchos, el 
nacimiento de nuestro Salvador fue normal, como el de todo bebé. Ese hecho en nada 
deslegitima su ministerio ni tampoco el hecho de que María haya sido, después del parto, una 
mujer virtuosa.  
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Controversias históricas sobre las naturalezas  

y ministerio de Cristo 

(Lección 7) 

 

esde el comienzo del cristianismo se han producido controversias en torno a la 
naturaleza de Cristi y la misión terrenal que le fue encomendada. Para discutir los temas 
se realizaron varios Concilios que reunían a figuras relevantes del cristianismo en cada 

época en que se realizaron. 
 
A continuación, hemos elaborado una breve síntesis acerca de las afirmaciones y negaciones de 
las naturalezas de Jesús, y quiénes fueron las que la promovieron: 
 

Controversias históricas sobre la doctrina de Cristo 
Promotores Época Planteamiento Naturaleza 

humana 
Naturaleza 

divina 
Corriente 
Ascetista 

Finales del 
siglo I 

1 Juan 4:1-3 Negada Afirmada 

Corriente 
Ebionita 

Siglo II Irineo Afirmada Negada 

Arriano Siglo IV Condenado por el Concilio de 
Nicea año 325 d.C. 

Afirmada Reducía 

Corriente 
Apolinarista 

Siglo IV Condenada por el Concilio de 
Constantinopla 

 
Reducida 

 
Afirmada 

Corriente 
Nestoriana 

Siglo V Afirmada por el Concilio de 
Éfeso año 431 d.C.  

 
Afirmada 

 
Afirmada 

 
 
Eutiquiano 

Siglo V Condenado por el Concilio de 
Calcedoia año 451 d.C., y el III 
Concilio de Nicea 

 
 
Reducida 

 
 
Reducida 

 
Ortodoxo 

Desde el 
principio 
del 
cristianismo 

Definida por el Concilio de 
Calcedonia año 451 d.C.  

 
Afirmada 

 
Afirmada 

 
Como podrá apreciar, algunas corrientes como la de los Docetistas, negaban su humanidad o su 
divinidad. Algunos de los promotores más prominentes fueron Marción y los gnósticos. Aquí es 
fundamental tener en cuenta lo que escribió el evangelista Juan en 4:1-3. Lea el texto y comparta 
sus conclusiones:  
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
El propio Apolos, en el primer siglo, debió ser instruido por Priscila y Aquila en cuanto a la 
doctrina de Cristo (Lea Hechos 18:24-28) 
 
Se puede apreciar que conocía la Palabra de Dios, pero no tenía el panorama completo. Él tuvo 
comprensión por las Escrituras de que “Jesucristo era el Cristo”.  
 
Otro caso similar se presentó cuando el apóstol Pablo visitó Éfeso y encontró algunos discípulos 
(Lea Hechos 19: 1-7). 
 

D 
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ALGUNAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO 
 
Como hemos anotado, algunas corrientes de pensamiento defendían o negaban la doble 
naturaleza de Jesús, si era divina o netamente humana, o las dos. Tomaban como punto de 
partida su ministerio terrenal.  
 
He aquí un resumen de dichas corrientes: 
 
I.- Docetismo 
 
El Docetismo niega sobre todo la humanidad verdadera del Jesucristo. Esta corriente tiene su 
raíz en la influencia platónica, que afirma que son las ideas las únicas realidades y nuestro 
mundo es sólo un reflejo, una imagen; además, se nutría de la idea, hasta cierto punto 
generalizada en aquella época, de que la materia era corrupta, que el cuerpo es la cárcel del 
espíritu, como decían los griegos.  
 
La doctrina docética enraizada también en el dualismo gnóstico, dividía tajantemente los 
conceptos de cuerpo y espíritu, atribuyendo todo lo temporal, ilusorio y corrupto al primero y 
todo lo eterno, real y perfecto al segundo; de ahí que sostuviera que el cuerpo de Cristo fue tan 
sólo una ilusión y que, de igual modo, su crucifixión existió más que como mera apariencia.  
 
El Islam conserva también este punto de vista y sostiene que el cuerpo del profeta Isa (el nombre 
con que conocen a Jesucristo) sólo fue crucificado como una ilusión. 
 
II.- Ebionismo 
 
Esta herejía procede, en el siglo primero, de la influencia de los judaizantes (deseaban 
interpretar el cristianismo según el judaísmo sin tomar en cuenta correctamente la plenitud de la 
revelación en Cristo). Llamados ebionitas, también llamados nazarenos a causa de su ideal de 
vida pobre y que, tomando como base un rígido monoteísmo unipersonal, negaron la divinidad 
de Cristo por ser incapaces de concebir una única sustancia divina en varias personas. 
 
Los ebionitas se extendieron desde Persia hasta Siria. Utilizaban un evangelio especial, llamado 
"Evangelio de los hebreos", sobre cuya identidad precisa discuten en la actualidad los estudiosos. 
La herejía de los ebionitas afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre; las corrientes 
más moderadas, en cambio, admitían también su origen divino. 
 
Rechazaban las enseñanzas de Pablo y lo consideraban un apóstata por haber traicionado el 
hebraísmo al haber colocado las enseñanzas de Cristo por encima de la ley mosaica. Muchos 
ebionitas asumieron errores provenientes del gnosticismo, entre ellos Cerinto. 
 
III.- Arrianismo 
 
El arrianismo es el conjunto de doctrinas cristianas desarrolladas por Arrio, sacerdote de 
Alejandría, quien consideraba que Jesús de Nazaret no era Dios o parte de Dios, sino una 
criatura. Una vez que la Iglesia hubo aceptado como dogma la proposición opuesta, el arrianismo 
fue condenado como una herejía. En esencia es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que 
Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él.  
 
Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio (c. 250-335 d. C.), un presbítero de Alejandría, 
Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La 
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cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios 
Padre. 
 
El Primer Concilio de Nicea del 325 consideró que las doctrinas arrianas eran heréticas y el 
Primer Sínodo de Tiro, en el 335, exoneró a Arrio.2 Tras su muerte, fue anatemizado de nuevo y 
fue declarado herético otra vez en el Primer Concilio de Constantinopla del 381.3 Los 
emperadores romanos Constancio II (337-361) y Valente (364-378) fueron arrianos o cercanos al 
arrianismo. 
 
IV.- Adopcionismo 
 
Herejía difundida en el siglo II por Teodoro el viejo y Pablo de Samosata que dice que Cristo es 
un simple hombre, adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Niega, 
por tanto, la Trinidad y la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo. Volvemos a lo mismo: 
Jesús es verdadero Dios y verdadero Hombre. Se necesita fe para creer esto, pues Cristo, no lo 
olvidemos, es un misterio. Sólo los humildes y sencillos se abren totalmente a este misterio. 
 
V.- Gnosis cristiana 
 
Herejía difundida en el siglo II por Marción, Valentín, Epifanio y Simón el mago, según la cual 
Jesús no es Dios sino un "eón" en medio de los demás que ha venido para dar el conocimiento al 
hombre engañado por sus sentidos. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. 
Es una herejía, pues crea en Jesús un dualismo de personas y desvirtúa su misión divina y 
redentora. Fue combatida esta herejía por san Hipólito y san Ireneo.  
 
En Jesús hay una sola persona, la divina, con dos naturalezas, la humana y la divina. De nuevo, 
el misterio, ante el cual nuestras rodillas deben doblegarse. Si tuviera dos personas, tendría 
también dos personalidades; habría dos centros de comando. La salud psíquica y psicológica 
correría riesgo. Esta única persona divina de Cristo hace uso de las dos naturalezas, sin mezcla y 
confusión, como de dos manos. Las dos naturalezas son instrumentos que la Persona divina de 
Jesús utiliza para realizar su misión salvadora. 
 
VI.- Apolinarismo: 
 
Herejía difundida en el siglo IV por Apolinar, que niega el alma humana de Cristo, creyendo que 
esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Cristo. La 
Iglesia en el sínodo de Alejandría (362) afirmó el alma de Cristo diciendo: "El Verbo se encarnó 
para salvar alma y cuerpo; por ello tuvo que tomar un cuerpo".  
 
Y el sínodo de Roma del 377 condenó la herejía de Apolinar. El alma humana de Cristo no es 
pecaminosa, porque no tuvo pecado original, y, por los mismos, tampoco las consecuencias de 
ese pecado original, con el que nacemos todos los mortales. Sólo el pecado es quien deja la marca 
pecaminosa en el alma. Jesús no tuvo pecado, por tanto, la conclusión es bien clara. 
 
VII.- Nestorianismo: 
 
Herejía difundida en el siglo V por Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostenía dos 
personas en Cristo: una divina y otra humana. El concilio de Calcedonia del 451 dice que en 
Cristo hay dos naturalezas separadas, unidas en una sola persona, la del Verbo. ¿Qué 
pensaríamos de un hombre que tenga dos personas o dos personalidades incorporadas en su ser? 
¿Quién mandaría de las dos? ¡Qué lucha dentro de ese mismo ser! 
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VIII.- Monofisismo: 
 
Herejía difundida en el siglo V por Eutiques, archimandrita de Constantinopla, que sostenía una 
sola naturaleza en Cristo, la divina. Dio respuesta el concilio de Calcedonia del 451: en Cristo hay 
dos naturalezas: una, divina, y otra, humana. Si fuera verdadera esta herejía, ¿cómo se 
explicarían tantas actitudes de Cristo en el Evangelio: Jesús se cansaba, comía y bebía, 
caminaba, tenía unas manos, lloraba, ¿se llenaba de santa cólera? Si no hubiera tenido 
naturaleza humana, no hubiera podido realizar estas actividades que son humanas. 
 
IX.- Monotelismo: 
 
Herejía difundida en el siglo VII por Sergio, patriarca de Constantinopla, que sostenía una sola 
voluntad en Cristo, la divina. La Iglesia dio respuesta en el III concilio de Constantinopla (680-
681): "En Cristo hay dos voluntades sin división, sin cambio, sin separación ni confusión". Las 
dos voluntades no se oponen en Cristo, porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, 
sometiéndose libre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. 
 
 
PERSPECTIVA ORTODOXA 
 
Desde la perspectiva ortodoxa, concluimos que: 
 

 Jesucristo es una ______________________ 

 Jesucristo tuvo una naturaleza ______________________ 

 Jesucristo tuvo una naturaleza ______________________ 

 Ninguna de las dos naturalezas que acabamos de ver estaban mezcladas, 
______________________, divididas ni separadas. 

 
Por supuesto, para nuestra comprensión limitada en torno a los misterios de Dios, puede que le 
resulte, incluso, complejo de asumir. Sin embargo, hay sustento Escritural amplio. Le animamos 
a leer Colosenses 2:9. ¿A qué conclusión puede llegar? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Ahora bien, si el Señor Jesús era cien por ciento hombre y cien por ciento Dios, ¿llegó a pecar si 
estuvo sujeto a tentaciones? La respuesta la encontrará leyendo Hebreos 2:14-16; 4:15: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
De acuerdo con estos dos pasajes bíblicos, ¿qué hizo respecto a la muerte? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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IMPECABILIDAD DE JESÚS 
 
Cabe anotar que en Jesús se materializó la condición de impecabilidad:  
 

 En su ______________________ (Lucas 1:35, Hebreos 4:15) 

 En su ______________________ (Juan 8:46; 1 Juan 2:1) 

 En su ______________________ (1 Juan 3:3; 1 Pedro 2:21, 22) 

 En su ______________________ (Éxodo 12:5; 1 Pedro 1: 18, 19) 

 En su ______________________ (2 Corintios 5:21) 
 
El autor de la carta a los Hebreos define al Señor Jesús como el Sacerdote eterno que 
necesitábamos: 
 

"Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como 
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y 
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo.  Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra 
del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre."(Hebreos 7:26-
28 RV 60) 

 
Ahora bien, ¿conoce Cristo nuestras debilidades y tentaciones? Cuando Él nos ve atravesar por 
estos períodos, ¿cuál es su disposición? Encontrará la respuesta en Hebreos 4:15, 16: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
El autor y teólogo cristiano, James Oliver Buswell, en el libro “Cristo, su persona y su obra”, 
anota lo siguiente: 
 

“Jesús nunca fue tentado como nosotros. He aquí la explicación: En Jesús no había 
pecado. Aunque las pruebas e incluso las tentaciones le llegaron, Él no dio ningún paso 
hacia el pecado, ni había ninguna simpatía pecaminosa en su naturaleza.” 

 
El basamento bíblico lo encontramos en Juan 14:30.  
 
¿Qué puede hacer Dios por nosotros? Lea 1 Corintios 10:13: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Jesús debía tener las dos naturalezas: la divina y la humana. En este último caso, para llevar 
sobre sí todos nuestros pecados y obtener el perdón.  
 
Busque Isaías 53:6-10 y Romanos 8:32. Compártanos sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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Es gracias al Señor Jesucristo que podemos entrar confiadamente ante el trono del Padre. Él nos 
hizo aceptos y justos delante de Su presencia. Un elemento maravilloso que nos enseñan las 
Escrituras que no podemos perder de vista jamás, porque Él lo hizo por amor. 
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 7 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Perspectiva Ortodoxa 
 
1.- Persona 
2.- Divina 
3.- Humana 
4.- Confundidas 
 
Impecabilidad de Jesús 
 
1.- Nacimiento 
2.- Carácter 
3.- Conducta 
4.- Muerte 
5.- Obra redentora 
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Cristo nos trajo salvación por su sangre 

(Lección 8) 
 

al como es el género humano del que usted y yo formamos parte, estábamos condenados 
para siempre, después del juicio divino. No había otra posibilidad. De hecho, el apóstol 
Pablo escribió: “… por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios… 

“(Romanos 3:23| RV 60). 
 
El panorama lucía ensombrecido.  El destino final era el infierno. Sin embargo, el autor anota: 
 

"... siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, 
y el que justifica al que es de la fe de Jesús."(Romanos 3:25-26 | RV 60) 

 
En otras palabras, la redención que recibimos de Cristo Jesús se produjo ya que Dios Padre lo 
puso como propiciación por nuestros pecados. Pero, este enorme beneficio con alcance eterno, se 
obtiene por la fe en Su sangre. Fe, creer; nada de racionalizar, simplemente creer. Eso es lo que 
marca la diferencia.  
 
ESENCIA DEL MINISTERIO TERRENAL DE JESÚS 
 
La esencia del ministerio terrenal del Señor Jesucristo se orientó a morir en lugar de nosotros 
para presentarnos justos y aceptos delante del Padre. 
 
Lea el texto de Hebreos 12:22.24 y escriba sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Jamás lo olvide: Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Antes eran necesarios los sacrificios de 
animales, ritual que se desarrollaba periódicamente, para expiar los pecados del pueblo. 
Podemos leerlo en el libro de Levítico.  
 
Pues bien, Jesús se constituyó en nuestro Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo 
(Cf. Juan 1:29) 
 
Permítanos citar aquí al pastor y autor, Thomas Watson (1620-1686 d.C.) cuando al referirse al 
ministerio del Señor Jesús, escribió: 
 

“No hay manera de que haya comunión y relación entre Dios y el hombre sino en y a 
través de un Mediador. Cristo quita la enemistad en nosotros y Dios, y nos libra de la 
ira de Dios, y trae paz. Cristo no es solamente un Mediador de reconciliación sino 
también de intercesión.” 

 
 
 

T 
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ATRIBUTOS DEL SEÑOR JESÚS 
 
Las Escrituras nos enseñan claramente acerca de los atributos del Señor Jesús a través de 
nombres y títulos.  
 
A continuación, compartimos algunas citas Escriturales. Su tarea será consultarlas y escribir, en 
el espacio en blanco, cómo describen a Jesucristo. Podemos anticiparle que será un ejercicio 
sumamente enriquecedor para su vida personal y espiritual: 
 
Job 19:25    ______________________ 
Salmo 103: 14 ______________________  
Isaías 9:6 ______________________ 
Isaías 59:20   ______________________ 
Mateo 1:21   ______________________ 
Juan 1: 1, 14 ______________________ 
Juan 14: 6 ______________________ 
Hechos 4:12 ______________________ 
1 Corintios 1: 30 ______________________ 
Colosenses 2: 9 ______________________ 
Colosenses 1:16 ______________________ 
Hebreos 1: 2, 3 ______________________ 
Apocalipsis 1:8 ______________________ 
 
Cristo es Dios. Es algo indiscutible. Conjuga como hemos aprendido hasta aquí, sus naturalezas 
divina y humana. Moro entre nosotros para traernos redención. No había otra manera de que 
fuéramos perdonados.  
 
En las Escrituras leemos que pagó con su sangre por el pecado de todos nosotros: 
 

"Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 
sangre." (Hechos 20:28 | RV 60) 

 
Para justificarnos de nuestro pecado, el mismo que nos condenaba, dice la Biblia que “Dios fue 
manifestado en carne.” (1 Timoteo 3:16 | RV60)  
 
Es un misterio maravilloso que evidencia el alcance de Su amor ilimitado. Se sacrificó en la cruz 
y nos limpió por Su sangre. Que jamás se nos olvide. Demanda, por tanto, que le expresemos 
siempre nuestra gratitud. 
 
EL MINISTERIO DEL SEÑOR JESÚS 
 
En el Antiguo Testamento hay muchas figuras a las que aluden los profetas para referirse al 
Mesías, a Jesús. Una de esas figuras la encontramos en el siguiente relato: 
 

“Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo 
sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los 
ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus 
raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará 
gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de 
paz habrá entre ambos.” (Zacarías 6:11-13 | RV60) 
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Cuando estudiamos con detenimiento el pasaje, encontramos que: 
 

 Edificaría un ______________________ a Jehová, es decir, una iglesia. 

 Sería ______________________ delante de Dios, como se afirma en Hebreos 5:6. 

 Sería ______________________ designado por Dios (Cf. 1 Reyes 22:19; Salmo 2:6; 
45:3; 110:2) 

 Sería ______________________ para el pueblo de Dios (Cf. Hechos 3:22, 23) 

 Sería ______________________ al Padre (Juan 14:6) 
 
Refiriéndose a Juan 14:6, uno de los pasajes Escriturales claves del evangelio, el teólogo y 
predicador, Tomas Boston (1676-1732), enfatizó: 
 

“Por su muerte, Jesús es el camino, la verdad y la felicidad, la verdad en su Palabra, la 
suma y sustancia de toda verdad revelada y la vida en su Espíritu, dando vida y 
preservando a su pueblo con su poder.” 

 
Para cumplir su misión redentora descrita en Hebreos 5:4, 5, el Señor Jesús fue ungido por el  
Espíritu de Dios (lea Isaías 61:1; 11:1-5) Compártanos a continuación sus conclusiones: 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Cabe citar aquí al autor Thomas Boston cuando escribe: 
 

“Era necesario que la salvación fuera comprada para los pecadores, quienes, siendo 
débiles e incapaces de realizar ninguna obra espiritual, nunca podrían comprársela 
ellos mismos. Por lo tanto, fue un Sacerdote (Jesús) quien compró para nosotros la 
redención y la vida eterna.” 

 
Busque Isaías 55:4, 5. Describa cuál fue otra de las funciones del ministerio terrenal del Señor 
Jesús: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Consulte el pasaje de Efesios 5:1, 2. ¿Qué hizo Cristo por nosotros como parte de Su ministerio 
terrenal? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Estudie Hebreos 10:11-14. ¿Cuántos sacrificios fueron necesarios para traernos redención? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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¿Cómo se encuentra el Señor Jesús en la eternidad? Encontrará la respuesta en Apocalipsis 19:6, 
16: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
CUATRO OFICIOS DEL SEÑOR JESÚS 
 
Citamos nuevamente al teólogo Tomas Boston cuando explica de manera sintetizada, el 
desenvolvimiento ministerial de Jesús en los siguientes términos: 
 

“Porque todo el que es enseñado por él como Profeta, para salvación es redimido, y es 
redimido para Dios por Su sangre como Sacerdote. Es sometido así mismo por su poder 
como Rey, de manera que cuanto hace, lo hace voluntariamente.  Y todos aquellos cuyos 
pecados son expiados por Él como Sacerdote, a su tiempo serán enseñados por Él como 
Profeta y hechos súbditos voluntarios de Él como Rey en el día de su poder.” 

 
¿Complicado? Por supuesto que no. Léalo de nuevo, con entendimiento.  
Encontrará a Cristo, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cumpliendo 
cuatro oficios específicos: 
 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 
 
La Lección de hoy reviste suma importancia en el Curso de Doctrina de Cristo, por lo cual le 
animamos a repasarla nuevamente, Biblia en mano, cada punto con el fin de tener una mayor 
comprensión de su contenido.  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 8 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
El ministerio del Señor Jesús 
 
1.- Templo 
2.- Sacerdote 
3.- Gobernante 
4.- Profeta 
 
Cuatro oficios del Señor Jesús 
 
1.- Profeta 
2.- Sacerdote 
3.- Rey 
4.- Redentor 
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Atributos de Cristo como Dios todopoderoso 

(Lección 9) 
 

esucristo era el Mesías verdadero que anunciaron por siglos los profetas y que el pueblo de 
Israel anhelaba. Sólo Él hizo posible que tuviéramos una nueva oportunidad, más cuando 
el Dios delante de cuya presencia estamos es Santo.  

 
Alrededor del tema, permítanos citar aquí al pastor y teólogo, William Witaker (1548-1595 d.C.), 
cuando escribe: 
 

“Si no fuera por la intervención de un mediador (es decir, una tercera persona que se 
coloca entre Dios y nosotros que estamos en desacuerdo con él, para procurar una 
reconciliación y amistad), no podríamos más que temer ante la presencia de este Dios, y 
procuraríamos escondernos como procuraban hacerlo nuestros primeros padres en 
aquel oscuro intervalo entre su pecado y la ayuda prometida en Génesis 3:15.” 

 
Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en Isaías 6:3 y 1 Juan 1:5 acerca de nuestro Dios y Padre? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la inclinación del ser humano de acuerdo con Romanos 8:7 y 7:18? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Si en el Señor Jesús tenemos redención, ¿cómo debemos vivir? Encontrará la respuesta en 
Efesios 5:8-11 y Juan 8:12: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
La pecaminosidad está enraizada en nuestra naturaleza humana. En nuestras fuerzas no es 
posible cambiar. Quizá usted lo haya comprobado cuando intentó aplicar alguna modificación a 
su forma de pensar y de actuar.  
 
La inclinación a pecar, entonces, inevitablemente, nos haría candidatos a la condenación eterna. 
Sin embargo, el Señor Jesucristo cambió el curso de nuestra historia. 
 
¿Qué hizo Dios por nosotros a través de Cristo? Estudie el texto de 2 Corintios 5:19-21: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

J 
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¿Qué nos aseguró el Señor Jesucristo con su muerte redentora? Tras verificar la respuesta en 
Hebreos 9:15, escríbala a continuación: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

SEIS ATRIBUTOS DE CRISTO COMO DIOS 
 
Hemos reforzado estos conocimientos porque al estudiar la Doctrina de Cristo es fundamental 
que tengamos claro todo el panorama. 
 
Lea a continuación Tito 2:13; 1 Juan 5:20; Romanos 9:5; 1 Corintios 2:8; 15:47 y Jeremías 23:6. 
¿Cuál es su conclusión? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Ahora bien, ¿qué encontramos en Jesucristo asociado a su naturaleza divina? Compartimos con 
usted una serie de atributos de acuerdo como lo describen las Escrituras: 
 
1.- Jesucristo es ____________________ (Apocalipsis 1:8; 19: 6) 
2.- Jesucristo es ____________________, es decir, todo lo conoce, incluso los pensamientos 
más íntimos del hombre (Juan 2:25; Marcos 2:8; Lucas 6:8; Juan 13:19; 21-27) 
3.- Jesucristo es ____________________. 
4.- Jesucristo ____________________ todo (Juan 3:13; 14:3; Mateo 28:20) 
5.- Jesucristo es ____________________. En otras palabras, no cambia. Es eterno (Isaías 
9:6; Hebreos 13:8; Salmo 102:25-27) 
6.- Jesucristo es ____________________ (Hechos 3:15; Juan 5:26) 
 
Concluimos, entonces, que el Señor Jesucristo es mucho más que una criatura como muchas 
corrientes filosóficas y de pensamiento quieren encasillarlo en la modernidad, restando su 
trascendencia divina y ponderando su tránsito terrenal.  
 
Hay otro elemento más sobre el que queremos recabar y es propio de los atributos de Jesucristo 
como Dios. Lo encontramos en Marcos 2:5-11; Lucas 23:39-43. Lea los pasajes y compártanos 
sus apreciaciones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
CRISTO AUTOR DE LA CREACIÓN 
 
Cuando vamos a Génesis 1:1, leemos: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Pues bien, 
al estudiar muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, encontramos –entre otras cosas--que: 
 

“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. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” 
(Juan 1:2-4| RV 60) 
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Sobre esa base, descubrimos otro atributo maravilloso de Jesús el Señor en su naturaleza divina 
como autor de la vida y de todo lo creado.  
 
Lea Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. ¿Qué descubre en el pasaje en torno a Jesucristo como Dios, 
Creador y Redentor? Escriba sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Nuestro amado Salvador es quien sustenta todo cuanto nos rodea. Por Él existe. Gracias a Él hay 
vida.  Y fue en la cruz en donde nosotros, que estábamos muertos, recibimos vida. Por este 
motivo, Jesús recibe eterna alabanza: 
 

"Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas."(Apocalipsis 4:11 | RV 60) 
 

Todo lo que hemos aprendido hasta hoy nos permite avanzar hacia una mayor comprensión de la 
naturaleza divina de Jesucristo y de qué manera ha intervenido desde la eternidad, desde antes 
que todo fuera creado, durante su ministerio terrenal y ahora que está en la gloria con el Padre. 
Por ese motivo, no podemos menos que estar agradecidos, siempre, por lo que hizo a favor de 
nosotros en la cruz.  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 9 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Atributos de Cristo como Dios 
 
1.- Omnipotente 
2.- Omnisciente 
3.- Omnipresente 
4.- Lo llena 
5.- Inmutable 
6.- Autor de la vida 
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Cristo, la gracia y el Espíritu Santo 

(Lección 10) 

 

a obra redentora de Cristo nos limpió de pecados; nos hizo libres y permitió que, no por 
nuestras obras sino por fe, fuésemos hechos hijos de Dios (Lea Efesios 2:12-16) A 
continuación, estudie los textos de Hebreos 2:1-3; 1:28-31 y escriba sus conclusiones: 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
En el marco del estudio sobre la Doctrina de Cristo es importante que valoremos lo que hizo por 
toda la humanidad. Nos compromete a asumir la responsabilidad de predicarle el evangelio a 
todas las personas con las que interactuamos diariamente, para Salvación. Cristo debe ser 
presentado a todas las almas. 
 
¿POR QUÉ HACERLO? 
 
Quizá usted se pregunte por qué deberíamos predicar a Cristo. La respuesta es sencilla: por su 
obra. Debe tener un alcance mundial, en el que usted y yo formamos parte de un proceso 
dinámico que se expande cada día más. 
 
Para que haya motivación a hacerlo, compartimos con usted lo que hizo el Señor Jesús por todos 
nosotros: 
 
1.- Dio a conocer la _______________________. (Juan 1:18) 
2.- _______________________ las palabras del Padre (Hebreos 1: 1, 2) 
3.- Trajo _______________________ al mundo (Efesios 5:8) 
4.- Trajo _______________________ a los cautivos (Isaías 61:1) 
5.- Nos aseguró _______________________ incorruptible (1 Pedro 1:3-5) 
6.- Nos _______________________ para liberarnos de la muerte eterna. 
7.- Nos _______________________ para librarnos de la muerte espiritual (Colosenses 3:4) 
 
Cristo ya hizo la obra, y gracias a Él que en la cruz rompió todas las ataduras y perdonó nuestros 
pecados, tenemos la vida eterna. 
 
CRISTO CUMPLIÓ LAS PROFECÍAS 
 
El ministerio de Jesucristo reveló acontecimientos proféticos que para muchas personas 
representaban misterios.  
 
Cuando vamos a la Palabra leemos: “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad.” (Colosenses 2:9 | RV 60) Aquí encontramos un filo doctrinal de suma importancia. ¿La 
razón? Dios es perfecto y Cristo también. Dios es eterno, Cristo también (Apocalipsis 1:8; Salmo 
90:2) 
 
A lo anterior se suman otros atributos del Salvador como son: 
 

 Omnipresencia (Apocalipsis 2:23; Hebreos 4:13) 

 Omnisciencia  

L 
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 Omnipotencia (Juan 3.13) 
 
Una explicación sencilla en toda esta concepción, la encontramos en las palabras del teólogo y 
predicador, Charlos H. Spurgeon (1834-1892 d.C.): 
 

“Dios es uno eternamente; y si lo vemos como la Santa Trinidad, Dios es uno. Algunos se 
autodenominan Unitarios, pero no tienen derecho exclusivo a esa designación como tal. 
Todos los Trinitarios son Unitarios aunque creen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y 
el Espíritu Santo es Dios. No creemos que haya tres dioses sino uno solo.” 

 
Esa plenitud del Señor Jesucristo es algo maravilloso y nos permite tener una mayor 
comprensión del asunto cuando profundizamos en las Escrituras: 
 
¿Qué dice la Palabra en torno al Señor Jesucristo (Hebreos 13:8)? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

¿Qué característica particular del Señor Jesucristo leemos en Romanos 9: 4, 5? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Explique con sus propias palabras cómo describe el apóstol Juan al Señor Jesucristo en 1 Juan 
5:20: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
LA PLENITU DE CRISTO EN LA IGLESIA 
 
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Allí ejerce su plenitud. En las Escrituras leemos: 
 

“...y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” (Efesios 
1:22, 23 | RV 6) 

 
Cuando la iglesia le da el primer lugar, el que le corresponde, Cristo llena a la iglesia. De esa 
iglesia, el pueblo de Cristo, usted y yo formamos parte esencial. Cada uno de nosotros, cuando le 
damos a Jesús su preeminencia, recibe dones y gracia de Dios cuando lo hacemos. 
 
¿Qué hace Jesucristo cuando es el primero en nuestra vida, en la familia y en la comunidad de 
creyentes? Encontrará la respuesta en Efesios 4:11-14: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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LA GRACIA DE CRISTO 
 
Gracia es la manifestación del amor de Dios que, por la obra redentora de Jesucristo, sin que lo 
mereciéramos, perdonó nuestros pecados y nos llamó a una nueva vida. 
¿Qué nos dice la Palabra en torno a Jesús (Juan 1:14, 16)? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Jesucristo fue a la cruz por el amor que nos tiene. Es la gracia de Dios hacia un pueblo pecador, 
que estaba condenado irremisiblemente por la eternidad merced a su pecado. Y producto de ese 
amor, nos llamó a una nueva vida. 
 
Lea Jeremías 23:6 y Malaquías 4:2. ¿Cómo definen las Escrituras a Jesús? Escriba su respuesta: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
Estudie Romanos 5: 17, 18. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios a través de Jesús? ¿De qué 
manera nos relacionamos usted y yo con esa gracia? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
CRISTO Y EL ESPÍRITU SANTO 
 
Dios es Santo y su Espíritu mora en nosotros. No es por obras ni por mérito alguno, sino por 
gracia. 
 
¿Qué leemos en cuanto a Cristo y los dones del Espíritu Santo para usted y para mí? Encontrará 
la respuesta en Salmo 68:18: 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
¿Qué dice la Palabra en cuanto al Espíritu Santo que nos da Dios (Juan 3:34)? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
En su amor sin límites, Dios nos perdonó por las obras de Jesús en la cruz (Mateo 26:28; Efesios 
1:7; Hebreos 8:12). 
 
El pastor y teólogo inglés, John Gill (1697-1771 d.C.) escribió: 
 

“Tal redención es totalmente gratuita; en ella se destacan económicamente las riquezas, 
la gloria de la gracia y la misericordia; por lo tanto, es grande y abundante, completa y 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


 

Instituto Bíblico Ministerial  Curso de Cristología Formación Básica Ministerial 
Visítenos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com  

P
ág

in
a4

1
 

plena. Dios, conforme al pacto de su gracia y en razón de la preciosa sangre de Su Hijo, 
perdona las ofensas de su pueblo cometidas en el pasado, los que cometen en el presente 
y las que cometerán en el futuro.” 

 
No en vano dicen las Escrituras: 
 

“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su nombre.” (Hechos 10:43| RV 60) 

 
Cristo Jesús es nuestra justicia y santificación. Recibimos perdón de pecados y emprendemos 
una nueva vida por la gracia de Dios. Y es por gracia que recibimos el Espíritu Santo. 
 
Nos alegra que juntos hayamos avanzado hasta este punto del proceso formativo acerca de la 
Doctrina de Cristo. Pero más allá de dar nuevos pasos, lo esencial es que apliquemos lo 
aprendido a nuestra vida personal y espiritual y podamos transferirlo a otros. Será gratificante y 
enriquecedor, además ayudaremos a generar transformación en la vida de otras personas.  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 10 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Voluntad 
2.- Habló 
3.- Luz 
4.- Libertad 
5.- Herencia 
6.- Justificó 
7.- Santificó 
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Proclamar la obra de Cristo hasta los confines de la tierra 

(Conclusión) 

 

uestro amado Salvador y Señor Jesucristo cumplió una misión que solo Él podía 
desarrollar para librarnos de la condenación eterna. Esa era la condición inevitable por 
nuestros pecados. De nada habrían servido los sacrificios de animales, ni tampoco las 

buenas obras. La razón es sencilla: la inclinación de género humano es al pecado. 
 
Lograrlo fue posible cuando en Él se conjugaban dos naturalezas: la divina y la humana. 
No obstante, a través de la historia, se produjeron corrientes de herejía sobre las que, para 
concluir el proceso formativo, queremos hacer énfasis: 
 
1.- Los ____________________ negaban la deidad de Cristo. El Concilio de Nicea 
determinó que Jesús era Dios. 
2.- Los ____________________. Malinterpretaban a naturaleza humana de Cristo. El 
Concilio de Constantinopla determinó que Cristo era completamente hombre y perfecto. 
3.- Los ____________________. Dividían a Cristo por sus dos naturalezas. El Concilio de 
Éfeso determinó que era Dios y hombre en una sola persona, sin separación. 
4.- Los ____________________ fusionaban las dos naturalezas de Cristo en una persona. El  
Concilio de Éfeso determinó que era Dios-hombre en una persona, sin desagregar naturalezas. 
 
Estas cuatro herejías, las más relevantes, han permanecido hasta nuestro tiempo con diferentes 
manifestaciones. Perviven en las expresiones religiosas que han tenido lugar y las que siguen 
surgiendo hoy. 
 
Una de nuestras grandes responsabilidades se orienta a proclamar una doctrina sin mancha. En 
ese gran compromiso debemos enfocar los esfuerzos. Es la tarea que debemos asumir cada vez 
que el Señor Jesús nos permite enseñar a un grupo de personas. 
 
El teólogo William Witaker (1548-1595 d.C.) anota: 
 

“Si Cristo no hubiera sido Dios-hombre sin confusión de naturalezas, su deidad hubiera 
trascendido a su humanidad al punto de perder la capacidad de sufrir, o su humanidad 
hubiera disminuido su deidad por debajo de su capacidad de ser meritoria, lo cual, de 
solo imaginarlo, es una blasfemia.” 

 
¿DE QUÉ NOS LIBRÓ EL SEÑOR JESÚS? 
 
Siendo Dios, el Señor Jesús se hizo hombre y nos libró de las grandes desgracias que pesan sobre 
toda la humanidad sin Cristo: 
 
1.- La ____________________ por nuestros pecados. 
2.- La ____________________ de la mente. 
3.- La ____________________ del pecado. 
4.- La ____________________ ante satanás. 
 
De todo esto y más nos libró el Señor Jesucristo. Lo leemos claramente en las Escrituras: 
 

N 
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"... ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?" (Hebreos 9:14 | RV 60) 

 
Gracias a Jesucristo como Sumo Sacerdote, obtuvimos: 
 

 Expiación por nuestros pecados (Levítico 4:15-19) 

 Intercesión delante de Dios (Levítico 16:15-17) 
 
Es por este motivo que el autor nos anima: 
 

"... porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados."(Hebreos 10:14| RV 60)   

 
Y también: 
 

"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro."(Hebreos 4:16 | RV 60) 

 
Somos un pueblo destinado a ser salvo. Cristo ya hizo la obra y la recibimos por fe. Comprender 
ese principio sencillo, nos lleva a no dejar que pase un día sin que hayamos evangelizado a otras 
personas. Es un imperativo al que no podemos renunciar. 
 
Nos alegra mucho haber compartido con ustedes este proceso formativo. Recuerden que siempre 
tenemos más. El propósito que nos anima es formar con excelencia a los hombres y mujeres que 
desean sumarse a la extensión del Reino de Dios. 
 

Fernando Alexis Jiménez, Lic. Teol. 
Director – Instituto Bíblico Ministerial 

 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN (Conclusión) 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Arrianos 
2.- Apolinarianos 
3.- Nestorianos 
4.- Antiquianos 
 
¿De qué nos libró el Señor Jesús? 
 
1.- Culpa 
2.- Ceguera 
3.- Esclavitud 
4.- Cautividad  
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