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Lección Tres: Jesús el Cristo
El cristianismo es diferente a cualquier otra religión, porque es más que una religión, es la historia de la vida del
Hijo de Dios. Cristo es el cristianismo es Cristo. Él es el tema principal de cada libro del Nuevo
Testamento, y cumple todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Desde su encarnación a Su
Segunda Venida (Apocalipsis 17:14), Él es el Dios-hombre, Cristo Jesús en la gloria, exaltado por encima de
todas las criaturas, que tiene "Todo poder en el cielo y en la tierra". Mateo 28:18
Durante su ministerio terrenal, Él dijo ser Dios en carne humana. Es lo que decía, o Él es no. (Apocalipsis 1: 8).
Antes de Su afirmación se puede negar, hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta:
•
•
•
•
•

Su nacimiento virginal
Su santo, vida sin pecado
Sus muchos milagros
Su muerte vicaria
Su resurrección corporal

1) La Deidad de Jesucristo (Juan 1:1) En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
La deidad de Jesucristo, o su forma de Dios, se establece en el Nuevo Testamento. Algunos de los hechos son
los siguientes:
a) Se le llama a Dios por el apóstol Juan (Juan 1:1)
b) Se le llama a Dios por el apóstol Tomás (Juan 20:28).
c) Se le llama a Dios por Dios el Padre (Hebreos 1: 8).
d) El afirmó ser Dios en que Él estaba con el Padre antes de la creación (Juan 17: 5)
e) El afirmó ser Dios en que Él era antes que Abraham. Abraham se gozó por ver mi
día ... "(Juan 8:51-59)
f) Recibió culto, y sólo Dios debe ser adorado (Mateo 14:33). Angels adoración negado (Apocalipsis
22: 8, 9). El hombre se negó adoración (Hechos 10:25,26)
g) El perdona el pecado (Marcos 2:5-11). Sólo Dios puede perdonar el pecado.
h) El es creador y hacedor de todas las cosas (Colosenses 1:16)
i) Él es Sustentador de todas las cosas (Hebreos 1: 3). Sólo Dios puede controlar el universo.
j) Él afirmó tener "toda autoridad ... en el cielo y en la tierra." (Mateo 28:18).
k) Caminó sobre las aguas azules de Galilea, mandó a los vientos y las olas, sanó los enfermos, resucitó
a los muertos, dio vista a los ciegos, el oído a los sordos, echar fuera demonios, hizo andar a los cojos,
convertido el agua en vino, y se alimenta de cinco mil con el almuerzo de un muchacho
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2) La Humanidad de Jesucristo (Romanos 1:3) "acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació de la
simiente de David según la carne,"
Notas: La Humanidad de Jesucristo es visto en Su filiación humana (Mateo 2:11)
a) Se desarrolló como un ser humano normal (Lucas 2:52)
b) Él estaba sujeto a todas las debilidades sin pecado de la naturaleza humana:
•
•
•
•
•

Él tuvo hambre (Mateo 4:2)
Tenía sed (Juan 19:28).
Estaba cansado (Juan 4:6)
Lloró (Juan 11:35)
Sintió la tentación (Hebreos 4:15)

Jesús es el hombre, y sin embargo, es más que el hombre. Él no es Dios y el hombre, pero el hombre-Dios. Él
es Dios en carne humana. Sus dos naturalezas se ponen juntos de tal manera que las dos naturalezas se
convierten en Estados una sola persona, que tiene una sola conciencia y voluntad.
3) La Virgen nacimiento de Jesucristo - (Lucas 1: 26-35) 26) Ahora bien, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27) a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. 28) Y habiendo entrar, dijo el ángel a ella,
"Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres! "29) Sin embargo, cuando le
vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué clase de saludo este fue. 30) Entonces el ángel le dijo: "No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios. 31) "Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús. 32) "El será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de su padre David. 33) "Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendrá fin. "34)"
Entonces María dijo al ángel: "¿Cómo puede ser esto, pues yo no lo hago conocer a un hombre? "35)" Y
respondiendo el ángel le dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra; por lo
cual también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Notas: El nacimiento virginal de Jesús Cristo es sin duplicado en la historia. Fue por nacimiento virginal que
Dios se hizo hombre, una persona, pero dos naturalezas: Dios la naturaleza y la naturaleza del hombre-hombre
sin pecado (Hebreos 4:15). La unión de las dos naturalezas se convirtió en el Dios-hombre Cristo Jesús.
a) El primer indicio del nacimiento virginal se encuentra en (Génesis 3:15). Uno para derrotar a Satanás
era para nacer de "la semilla" de la mujer. Esto es un milagro biológico: no hay una "semilla" de la
mujer. A partir de esto, hemos de entender que se trataba de nacer de una mujer sin padre humano
(Lucas 1:34,35)
b) Isaías profetizó de la venida de Cristo (Isaías 7:14).
c) Isaías profetizó de Cristo (Isaías 9:6, 7). Esto significa que Dios dio a su unigénito Hijo que estaba
con él desde la eternidad, y el Niño Jesús nació de una virgen. Dios le dio Su Hijo "a nosotros."
d) De acuerdo con la profecía, Él iba a nacer en Belén (Miqueas 5:2)
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4) La muerte de Jesucristo (Filipenses 2: 8.) Y estando en la condición de hombre, Él se humilló y se hizo
obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz.
Notas: La muerte de Jesucristo es mencionado más de 120 veces en el Nuevo Testamento y se habla de muchas
veces por los profetas en el Antiguo Testamento.
a) La muerte de Jesucristo fue Vicarious (Mateo 20:28). Fue sustituto de Dios para pecadores (2
Corintios 5:21). En la cruz, Cristo fue hecho pecado por el pecador, el pecador es constituidos justos.
b) La muerte de Jesucristo era natural (Juan 19:31-37). Por una muerte natural, nos referimos a
que su espíritu y su alma se separó de su cuerpo.
c) La muerte de Jesucristo era antinatural (Romanos 6:23). Por una muerte no natural, nosotros
significa que, dado que Él no tenía pecado, en que Él "no cometió pecado" (1 Pedro 2:22)
i) "No tenía pecado" (1 Juan 3: 5)
ii) "No conoció pecado" (2 Corintios 5:21)
iii) Antes de que pudiera morir, tuvo que ser "hecho pecado por nosotros." Por lo tanto, su
muerte fue antinatural.
d) La muerte de Jesucristo fue sobrenatural (Apocalipsis 13:8). Por esto, queremos decir que la muerte
de Jesús no fue una idea de último momento con Dios; que era la previsión de Dios.
e) La muerte de Jesucristo fue sobrenatural (Juan 10:17, 18). Jesús dijo: "Nadie me la quita la vida de
mí. "Entonces Él dijo:" Yo la pongo de mí mismo". "No tengo poder para tomarla de nuevo." Este
Lo hizo en la cruz, después de tres días y tres noches, tomó la vida de nuevo cuando se levantó de entre
los muertos.
Sólo Dios en forma de hombre podría morir una vicaria, natural, natural, preternatural, y muerte sobrenatural.
5) La resurrección de Jesucristo (Mateo 28:1-20). 1) Después del sábado, ya que el primer día de la semana
comenzó a amanecer, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. 2) Y he aquí, hubo un gran
terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió copias de la piedra de la
puerta, y se sentó sobre ella. 3) Su aspecto era como un relámpago, y su ropa como blanco como. la nieve 4) Y
los guardias estremecieron de miedo de él, y se quedaron como muertos. 5) Pero el ángel respondió y dijo a las
mujeres: "No tengas miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue . crucificado 6) "No está aquí; porque Él
se levantó, como dijo. Ven; ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7) "Y id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí que os he
dicho. "8). Así que salieron rápidamente de del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a traer a sus
discípulos. 9) Y yendo a decir Su discípulos, he aquí, Jesús les salió, diciendo: "Regocijaos!" Vinieron, pues, y
le abrazaron sus pies y lo adoraron. 10) Entonces Jesús les dijo: "No tengas miedo, Ve y di a mis hermanos,
para ir a Galilea, y allí me verán. "11) Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia entró en la ciudad e
informaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12) Cuando se había reunido
con los ancianos, y habido consejo, dieron una gran suma de dinero a la soldados. 13) diciendo: "Diles: 'Sus
discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.' 14) "Y si esto llega a oídos del
gobernador, nosotros apaciguarlo y te hacen seguro." 15) Por lo tanto tomaron el dinero e hicieron como se les
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había instruido; Este dicho se ha divulgado entre los Judios hasta el día de hoy. 16) Pero los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado 17) Cuando le vieron, le adoraron.; pero algunos
dudaban. 18) Y Jesús se acercó y les habló diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19)
"Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, 20) "enseñándoles que guarden todas las cosas que tengo te mando; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. "Amén.
Notas: Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida" (Juan 11:25). La resurrección de Jesús Cristo era la
doctrina de los discípulos, la fe del verdadero creyente, la valentía del mártir, el tema de cada sermón, y el poder
de cada evangelista.
Lucas nos dice que tenemos "muchas pruebas indubitables" de su resurrección (Hechos 1: 3). Miremos
algunas de estas "pruebas infalibles".
a) Después de su resurrección, se apareció primero a María Magdalena (Juan 20:11-18).
b) Él apareció a las mujeres que regresan de la tumba (Mateo 28:5-10)
c) Luego se apareció a Pedro (Lucas 24:34)
d) A los discípulos de Emaús (Lucas 24:13-31)
e) Para los apóstoles, Thomas no presenta (Lucas 24:36-43)
f) De nuevo a los apóstoles, Tomás presente (Juan 20:24-29)
g) Para los siete por el Mar de Tiberio (Juan 21:1-23)
h) Para más de quinientos hermanos (1 Corintios 15:6)
i) Él apareció a Jacobo (1 Corintios 15:7)
j) Se le vio de nuevo por los once apóstoles (Mateo 28:16-20; Hechos 1:3-12)
k) Se le vio de Esteban, el primer mártir (Hechos 7:55)
l) Él apareció a Pablo en el camino a Damasco (Hechos 9:3-6; I Corintios 15:8).
Muchos de estos testigos oculares murieron muertes de mártires porque predicaron la resurrección de
Jesucristo. Estaban contentos de morir por un Cristo viviente. Tenían las "pruebas infalibles".
Cuando Jesús fue arrestado en el Huerto de Getsemaní, todos sus discípulos "dejándole, huyeron "(Mateo
26:56). A partir de este momento hasta después de su resurrección, los discípulos vivieron con miedo. Lo
hicieron no cree que resucitaría de entre los muertos (Juan 20: 9). Sin la resurrección, la cruz sería han sido el
fin del cristianismo. Después de la muerte de Jesús, vemos sus discípulos abatidos, desanimados y derrotados.
La muerte de Jesús significaba el final. ¿Cómo podemos explicar la gran cambio que entró en su vida tres días
y tres noches más tarde? La única explicación lógica es que tenían las "pruebas infalibles" que Él había
resucitado de entre los muertos, y estaba vivo para siempre. Ellos Él vio, habló con Él lo tocó, y comió con él.
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Ahora mira a algunas "pruebas indubitables" de acuerdo a las pruebas circunstanciales:
a) El cambio que entró en la vida de los discípulos después de la resurrección, del miedo al coraje
ilimitado. Ellos se regocijaron en la persecución (Hechos 5:40-42)
b) La iglesia primitiva comenzó a adorar en el primer día de la semana, el día de la Resurrección. No
era una ley que fue espontánea (Hechos 20:7). Durante casi dos mil años, la iglesia ha adorado en el
primer día. Para el cristiano, cada domingo es Pascua
c) Los primeros cristianos fue por todas partes con la palabra de la resurrección (Hechos 8:1-4)
d) La tumba vacía - porque si Jesús no está vivo, ¿qué pasó con su cuerpo? La Romana guardias fueron
pagados para decir: "Sus discípulos vinieron de noche, y le robaron Él, estando nosotros dormidos"
(Mateo 28:12-13).
En primer lugar, los discípulos tenían miedo. Si le robaron su cuerpo, entonces ¿cómo explica usted el hecho de
que todos sufrieron, y la mayoría de ellos murieron muertes mártires? ¿No sería una de ellas revelar el
escondite de salvar su propia vida?
En segundo lugar, nadie fue arrestado ni juzgado por robar el cuerpo de Jesús. Es evidente que la
funcionarios de gobierno no creyeron la historia de los guardias.
En tercer lugar, los guardias podrían haber sido condenado a muerte para dormir mientras estaba de guardia.
En cuarto lugar, si estaban dormidos, ¿cómo iban a conocidos que "robó" el cuerpo?
En quinto lugar, tenían los enemigos de Jesús se trasladó el cuerpo, podrían haber producido y terminado
Cristianismo !!
Los lienzos que se encuentran en el sepulcro vacío son la prueba de la resurrección (Juan 20: 1-10). Tenía
nadie robado el cuerpo, no habría eliminado los lienzos de tres días de edad muertos cuerpo. Cuando Juan vio
los lienzos, sabía que un milagro había tenido lugar. Jesús salió de la ropa, y se derrumbaron sin molestar a los
pliegues. Ellos fueron dejados en la tumba vacía; y cuando Juan vio y creyó que Jesús había resucitado de entre
los muertos.
6) La ascensión y la segunda venida de Jesucristo (Hechos 1:9-11). 9) Y habiendo hablado estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo ocultó de la vista. 10) Y estando con los ojos puestos en el cielo como
él se iba, he aquí dos varones se pusieron por ellos en blanco ropa, 11), quien también dijo: "Hombres de
Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir arriba en el Cielo ".
Notas: Después de cuarenta días de instruir a sus discípulos, Cristo resucitado ascendió a lo alto y es sentado a
la diestra del Padre (Hebreos 10:12). Dos hombres trajeron el mensaje de Su segunda venida a los apóstoles
(Hechos 1:11). El mensaje de la segunda venida de Jesús es tan importante, que se menciona más de 300 veces
en el Nuevo Testamento.
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a) Él ha venido para llevarse a su iglesia para estar con Él (1 Tesalonicenses 4: 16-17; Juan 14:1- 6)
b) El viene a juzgar a las naciones (Mateo 25:31-46)
c) Él viene a salvar a Israel (Romanos 11:25,26)
d) Él viene a sentarse en el trono de David (Lucas 1:31-33; Isaías 9:6,7)
e) Él viene para traer gobierno justo a esta tierra de nuevo, "Aun así, ven, Señor Jesús "(Apocalipsis
22:20)
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