IV. LA PERSONA Y OBRA DE JESUCRISTO
A. Introducción:
¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? (Mt. 22:42). La doctrina de Jesucristo
constituye el núcleo esencial de la fe cristiana. El tema de Jesucristo es igualmente
importante por la relación única que tiene el Fundador del cristianismo con sus
seguidores. Se puede hablar de budismo sin Buda, e Islam sin Mahoma, pero el
cristianismo sin Cristo es inconcebible. Es más que una religión; es una vida, y esa vida
es “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.” Col. 1:2.

“Jesús es lo que Dios quiere decir cuando habla de
“Hombre” y también lo que el hombre quiere decir
cuando habla de Dios. El Hijo de Dios se hizo Hijo
del Hombre para que los hombres pudieran hacerse
hijos de Dios.”
B. Antropología y Cristología
1. Jesucristo, modelo de hombre.
Nada mejor que la lectura atenta de Heb. 2:5ss. Para percatarnos de que
Jesucristo es el Hombre con mayúscula, el hombre ideal, contrapartida del Adán
caído. Citando el Salmo 8:4-6, el autor sagrado nos presenta al hombre conforme
salió de las manos del Creador: inferior a los ángeles por naturaleza, fue
coronado de gloria, al estar destinado a sojuzgar la tierra y señorear sobre el
Universo creado, como un virrey (Gén. 1:28). Por el pecado, el hombre quedó
alienado, un ser extraño en un clima que ya no era el que le pertenecía; por
su causa, la tierra fue maldita y se le tornó hosca e inhóspita. Esta condición no
cambia durante esta vida, aunque el pecador se convierta a Dios, puesto
que aguardamos todavía la redención de nuestro cuerpo. La creación entera
gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de
Dios (Rom 8:19-24)
2. Al hombre se le entiende a partir de Jesucristo.
Durante muchos siglos se ha pensado que el método correcto de estudiar a Cristo
como hombre era analizar la naturaleza humana “íntegra” y atribuir a Jesucristo
todas las cualidades que pertenecen a un ser humano, excepto el pecado. Sin
embargo, este método adolece del grave defecto de falsa inducción, ya que, a
partir del hombre actual, caído de su condición original, no podemos barruntar el
talante existencial de un ser humano totalmente inocente, “que no conoció
pecado” (2 Cor. 5:21, comp. Con Jn. 8:46). El método correcto procede, pues, a la
inversa: investigar, a través de la Palabra de Dios, el comportamiento de
Jesucristo como Hombre con Mayúscula, el hombre por excelencia, y ver en
todo ser humano una imagen de Cristo, deteriorada tempranamente por el
pecado original, pero rescatada por la obra de la Cruz, para que, mediante la
recepción del Verbo de vida (1ª Jn. 1:1) y del poder del Espíritu, el hombre pueda
recuperar su primitiva grandeza.

3. Jesucristo Hombre, la respuesta a los problemas del hombre.
Por el pecado se ha producido una tremenda distancia moral entre el hombre pecador y el
Dios tres veces santo, es decir, santísimo. Dios siempre permanece el mismo, pero nuestras
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iniquidades han cavado un foso que ningún ser creado puede rellenar: “He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Is. 59:1-2).
La provisión del pacto de gracia en favor de los hombres perdidos pasa por el Calvario. En
Cristo se opera allí nuestra reconciliación con Dios (2 Cor. 5:19) y, satisfecha la santidad de
Dios, su amor puede ya derramarse desbordante sobre nuestros corazones (Rom. 5:5). Ahora
bien, la obra de nuestra salvación afecta al hombre entero, porque comporta la liberación de
todas las esclavitudes del ser humano (Is. 61:1-5). De ahí que Jesús y su Evangelio, sean la
única solución satisfactoria para todos los problemas del hombre.
4. La miseria sirve de estrado a la misericordia.
Solemos decir (sobre todo a partir de la expresión acuñada por O. Cullmann) que la Biblia es,
antes que nada, una Historia de la Salvación. Pero la salvación presupone en el hombre un
estado anterior de perdición. Por el pecado, el ser humano se había perdido y se había
echado a perder. Había descendido del nivel de amigo e hijo de Dios, al de enemigo de Dios y
esclavo del pecado y del demonio. Cuando éramos enemigos de Dios y no le amábamos, la
infinita misericordia de Dios se apiadó de la profunda miseria del hombre:
“Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros (Rom. 5:8).
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Jn. 4:10).
Ya podemos repetir en primera persona lo que los ángeles anunciaron, en segunda, a los
pastores de Belén:
“Nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc. 2:11). Efectivamente, fue
llamado Jesús (“Yahveh salvará”) “Porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt.
1:21). “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc.
19:10).
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C. LA DIVINIDAD DE JESUS
1. Jesús es llamado Dios
El Credo atribuido a Atanasio (325 d.C.) dice: “Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es
Dios y hombre...plenamente Dios y plenamente hombre...aunque es Dios y hombre, no son
dos, sino un Cristo; uno, no por la conversión de la Trinidad en carne sino por la asunción de la
humanidad en Dios.”
a. El verbo que se hizo hombre, Jesucristo, de cuya plenitud todos recibimos, y que es la
manifestación de Dios (comp. Jn. 1:1, con los vers. 14 y 18 del mismo capítulo). “Y
DIOS era el Verbo”, dice enfáticamente el texto original, colocando primero el predicado
“Dios” (sin artículo, denotando no una persona, sino la naturaleza divina) y después el sujeto
“el Verbo”, como si presintiera Juan la posterior y errónea interpretación de algunos de que el
Verbo podía estar junto al Padre, pero sin ser verdadero Dios él mismo.
b. En Jn. 20:28 exclama el apóstol Tomás, ante la invitación de Jesús a que palpara sus
llagas: “¡Señor mío, y Dios mío!” Lo que hay que destacar de esta confesión, no es sino
la divinidad que le atribuye a Jesús, y su omnisciencia. No olvidemos que Tomás, como
Juan, era un judío, radicalmente monoteísta, y que además un innecesario uso del nombre
sagrado podría suponer un quebrantamiento del tercer mandamiento.

c. En Rom. 9:5 leemos “de quienes (los israelitas) son los patriarcas, y de los
cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es DIOS sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén.”
d. Filipenses 2:6ss.: “el cual (Cristo Jesús), siendo en forma de Dios, no escatimó el
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó (literalmente: “se
vació”) 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”. Según este maravilloso pasaje, Jesús
“subsistiendo (griego, hyparkhon, no on) en FORMA DE DIOS”, es decir, en
la gloriosa manifestación externa de su condición divina (comp. Con ver. 8:
“condición de hombre”), se despojó de dicha “forma” o majestad propia de
Jehová, puesto que no pensó necesario aferrarse a ella como si fuera algo
arrebatado por la fuerza (griego, harpagmón), es decir, un privilegio al que
agarrarse para sacarle provecho en beneficio propio; por el contrario, apeó el
tratamiento, tomando la forma de un criado que viene a servir; más aún, a
morir en cruz por nosotros.
e. Leemos en Tito 2:13 “...aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” El hecho de
que el griego del original encuadre bajo un solo artículo “gran Dios” y
“Salvador “, refiriéndose a Jesucristo, es una prueba de que se trata de una
misma persona.
f. En 1 Jn. 5:20, inmediatamente después de mencionar a Jesucristo, se nos dice que
“Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna”.
2. Jesús tenía conciencia de su divinidad.
Los textos dignos de consideración son los siguientes
a. Textos que prueban que Jesús tenía conciencia de su mesianidad:
- Mt. 5:22, 28, 32, 34, 39, 44, en los que la frase “Pero yo os digo” comporta
una ratificación autoritaria, propia del Gran Enviado del Padre (com. Con Jn
7:46: “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!”
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- Mt. 10:37 (com. con Lc. 14:26): “El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí...” Requerir para sí un afecto superior al de los propios
padres, sería impropio de cualquier mero ser humano. En realidad, sólo Dios
puede intimar algo semejante.
- Mt. 22:41-46 (comp. con Mr. 13:35-37; Lc. 20:41-44), mediante la cita del Sal.
110:1, expresa por lo menos la conciencia de su mesianidad, aunque el uso
constante del N.T. del término Kyrios comporta incluso la divinidad.
b. Textos que prueban que Jesús tenía conciencia de su divinidad.
Mt. 7:21; 10:32-33;. Lc. 2:49, donde resalta el “mi Padre”, tras él “tu padre” de
María en el vers. anterior; 20:17, donde resalta él “a mi Padre y a vuestro Padre”;
y 20:21, suman una fabulosa cantidad de pasajes en que se pone de manifiesto la
conciencia que Jesús tenía de una especialísima relación filial suya respecto del
Padre, la cual sólo puede encuadrarse en su calidad de Hijo de Dios Padre en un
sentido trinitario. Aunque la frase “a mi Padre y a vuestro Padre” de Jn. 20:17
tiende primordialmente a dar ánimo, como diciendo: “Subo a mi Padre, que es
también vuestro Padre”, la diferencia cualitativa se echa de ver en el cuidado con
que Jesús distingue ambas filiaciones; por eso, jamás dijo Jesús “nuestro Padre”,
excepto cuando enseño a orar a los discípulos en la oración del “Padre nuestro...”,
en la que él mismo no se incluyó (“oraréis así...” –Mt. 6:9; Lc. 11:2). Lucas 2:49 es
decisivo, como anterior al bautismo.
c. Jesús dio muestras de poseer atributos divinos.
Puesto que Jesús es “plenamente Dios” todos los atributos de Dios se aplican a
Jesús.

Atributos Intransitivos
Espíritu
Infinito
Uno

Atributos Activos
Sabio
Omnipresente
Omnisciente
Omnipotente
Soberano

Atributos Morales
Santo
Bueno
Justo
Fiel
Misericordioso
Amoroso

d. Jesús es Dios porque lleva títulos divinos.
Tres títulos o nombres de Jesucristo empleados en el Nuevo Testamento definen y
afirman su deidad. Los tres son:
(1) Hijo de Dios.
(a) Aunque tal vez sea cierto que en los Evangelios sinópticos no se nos diga que
Jesús reclamó el título de Hijo de Dios para sí mismo, es indudable que Él lo
aceptó cuando otros lo usaron para dirigirse a Él. Lc. 1:35; Mr. 1:11; 9:7; Mt.
16:16.
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(b) El título Hijo de Dios expresa la relación eterna entre el Hijo y el Padre dentro
de la Trinidad. Este término no implica anterioridad del Padre, ni prioridad, sino
función y relación.
Mt. 1:23 = Emmanuel.
Jn. 10:30= Yo y el Padre una cosa somos
(2) La Palabra: LOGOS.
(a) La Palabra, Jesucristo, es la auto expresión de Dios. Sólo Juan emplea este
título, en Jn 1:1 y 14; I Jn. 1:1; Ap. 19:13.
(b) El vocablo LOGOS lleva doble sentido: La razón de Dios y la expresión de
Dios.
(3) El Señor.
(a) Comparar Fil. 2:11 con Is. 45:22-23. La frase “Jesucristo es el Señor” se
corresponde en Is., con “Yo soy Dios, y no hay más”.
(b) La Septuaginta tradujo a Jehová como Kyrios (“el Señor” en griego) en el A.T.
e. Jesús es Dios porque posee los atributos y cualidades divinas.
(1) Preexistencia
Jn. 8:58.
(5) Omnipotente

Mt. 28:18.

(2) Poder para dar vida.

Jn. 5:25

(6) Enteramente Dios

Col. 2:9.

(3) Poder sobre la muerte

Jn. 11:25.

(7) Omnisciente

Jn. 16:30.

(4) Inmutabilidad.

Heb 13:8.

(8) Omnipresente

Mt. 18:20.

f. Relación entre Jesús y Dios.
(1) Conocer a Jesús es conocer a Dios.

Jn. 8:19.

(2) Ver a Jesús es ver a Dios.

Jn. 12:45.

(3) Creer en Jesús es creer en Dios.

Jn. 12:44.

(4) Recibir a Jesús es recibir a Dios.

Mr. 9:37.

(5) Aborrecer a Jesús es aborrecer a Dios.

Jn. 15:23.

(6) Honrar a Jesús es honrar a Dios.

Jn. 5:23.

g. Cristo ejerce oficios divinos
(1) Es creador.

Jn. 1:3.

(2) Es sustentador de todo.

Col. 1:17.

(3) Perdona los pecados.

Mr. 2:5.

(4) Ha de ser juez de todos los hombres

Jn. 5:22.

(5) Acepta la adoración.

Jn. 20:28.

(6) Su nombre debe ser invocado en oración

1 Cor. 1:2.

Es digno de notar que Juan escribió su evangelio con el propósito de comprobar la
deidad de Jesucristo. Jn. 20:31.
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h. Los nombres de Jehová, caracterizados en Cristo.
El nombre compuesto
Jehová-Rafa
Jehová-Nisi
Jehová- Salom
Jehová- Ra´ah
Jehová- Tsidkenu

Su significado
Tu Sanador
Estandarte
Es Paz
Mi Pastor
Justicia nuestra

Jehová- Jireh
Jehová- Sama

Él proveerá
Está allí

Caracterizado en Cristo
Mt. 8:16-17
Mr. 16:17-18; Fil. 2:9-11
Jn. 14:27; Rom. 5:1
Jn. 10:14
Rom. 5:9, 17, 21; Gá.
2:16; I Cor. 6:11
Jn. 14:14; Fil. 4:19
Mt. 1:23; 28:20

i. Jesucristo ocupa el mismo lugar en el Nuevo Testamento que el lugar que ocupa
Jehová en el Antiguo Testamento.

A.T.
Sal. 102:24-27
Is. 40:30
Jer. 17:10
Is. 6:1
Is. 8:14
Is. 8:13
Sal. 23:1
Eze. 34:11

N.T.
He. 1:10-12
Lc. 1:76
Ap. 2:23
Jn. 12:41
I Ped. 2:7-8
I Ped. 3:15
Jn. 10:11
Lc. 19:10

D. LA HUMANIDAD DE CRISTO
Jesucristo es plenamente hombre porque...
1. Nació y creció como todo ser humano.
a. La historia de su nacimiento se encuentra en Mt. 1:18-25 y Lc. 1:34-35.
b. La ENCARNACIÓN significa que: El eterno Hijo de Dios asumió una naturaleza
humana; así que el Dios-hombre tiene dos naturalezas, una divina y una
humana en una sola persona, el eterno Verbo
c. Jesús se desarrolló en cuatro dimensiones.
Crecimiento intelectual – SABIDURIA
Crecimiento físico –------ ESTATURA
Crecimiento espiritual –- PARA CON DIOS
Crecimiento social –----- PARA CON LOS HOMBRES
2. Tenía cuerpo, alma y espíritu de hombre.
Mr. 14:8 CUERPO
Mr. 14:34 ALMA
a. Sufrió las limitaciones y debilidades normales
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Lc. 23:46 ESPÍRITU

(1) Crecer

Lc. 2:40

(6) Fue tentado

Hb 4:15

(2) Comer

Lc. 7:36

(7) Tenia sed

Jn. 19:28

(3) Dormir

Mr. 4:37

(8) Murió

Lc. 24:20

(4) Se cansaba

Jn 4:6

(9) Tenía familia

Mr. 6:3

(5) Se indignaba Mr 10:14
I Juan 1:1 nos da testimonio de su humanidad.
b. Se le llamaba por nombres humanos.
(1) Hijo del Hombre (humanidad).
Este título habla de la identificación de Jesucristo con la humanidad y su
dependencia total con el Padre para cumplir su obra terrenal. Este título se
refiere a Jesús como el postrer Adán, (Rom. 5 y I Cor. 15:45) el representante,
es decir, la Cabeza, de la nueva creación. A diferencia del primer Adán que fue
HECHO a la imagen de Dios, Jesús ES la imagen de Dios (2 Cor. 4:4) Esta
imagen es lo que tenemos que reflejar como criaturas de la nueva creación (1
Cor. 5:17 y Col. 3:10).
(2) El Cristo (el Mesías, o el Ungido)
En el Antiguo testamento, al rey se le llamaba “el ungido de Jehová.” El aceite
usado para la unción de estos actos oficiales simbolizaban el Espíritu de Dios.
(Is. 61:1; Zac. 4:14). Los judíos esperaban un Mesías que sería ungido Rey
por Elías. (Mal. 4:5-6). Esto ocurrió en Mt. 3:13-17 y 17:12. Jesús se refirió a sí
mismo como el Mesías (Mr. 8:27-30 y 14:61-62)
(3) Hijo de David (linaje real)
En 2 Sam. 7:16 se encuentra el pacto de Dios con la casa de David. La
importancia de las genealogías de Cristo en Mateo y Lucas, radica en el
hecho de que ambas nos muestran el derecho que tenía Jesús al trono de
David por ser hijo legal de José, y de María, también descendiente de la casa
de David.
(a) La genealogía de Mateo: Mt. 1:1. “Jesús hijo de David”. El ver. 16 nos
indica que esta genealogía es de José
(b) La genealogía de Lucas: Este comienza la genealogía así: “Jesús...hijo,
según se creía, de José”. Los eruditos piensan que se trata de la de María,
y según la costumbre hebrea se le atribuye a José su marido. Después de
David viene Natán, no Salomón.
(4) Jesús (Salvador)
El nombre griego Jesús en su forma hebrea se escribe Josué. Era un nombre
común de esa época como vemos en Col. 4:11 donde se identifica a Jesús
Justo como compañero de Pablo en la obra del Señor. Quince veces en los
Evangelios y en los hechos se identifica a Jesús como “Jesús de Nazaret”.

E. LA MUERTE, RESURRECCIÓN Y ASCENSION DE CRISTO.
1. La muerte de Cristo:
a. Su importancia:
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La muerte de Cristo es la característica distintiva del cristianismo. 1 Co. 15:3,
nos habla de su importancia.
b. Su significado:
Por su muerte, Jesús
(1) quitó la barrera de separación que había entre Dios y los hombres (el
pecado) y unió a judíos y gentiles como un solo pueblo a Dios (Ef 2:1116)
(2) soportó el castigo de nuestra paz. (Is. 53:4, 5).
2. La resurrección de Jesús:
a. La importancia de su resurrección.
Es el milagro por excelencia del Cristianismo, ratificado por el testimonio bíblico,
siendo el sello del poder de Dios para transformar una vida. Sin la resurrección de
Cristo todo el mensaje de salvación carecería de sentido ya que Jesús no estaría
hoy vivo para morar en el corazón de los creyentes.
b. La evidencia de su resurrección
Está dada por:
(1) el testimonio de los que hablaron con él, le tocaron y lo testificaron en los escrito
del N.T.
(2) la existencia de una iglesia viva y radiante que creció a lo largo de los siglos en
base a la realidad de este hecho.
c. El significado:
(1)
Implica de Jesús que es todo lo que afirmó ser: EL HIJO DE DIOS. Rom.
1:4
(2)

Fue el hecho que selló la victoria sobre el diablo, al vencer al que tenía
el imperio de la muerte (He. 2:14,15) y quitarle como segundo Adán (es
decir, como hombre perfecto) la autoridad que éste le había robado al
hombre. (Mt. 28:18, Apoc. 1:18)

(3)

Nos permite hoy vivir en una nueva vida, en el mismo poder que actuó
en la resurrección de Cristo. (Ro. 6.4, Ef. 1.19,20)

3. La ascensión de Cristo
a. Relatada en Mr. 16:19,20; Lc. 14:50-53 y Hch. 1:6-11)
b. Significado:
(1)
necesaria para enviar al Espíritu Santo (Jn. 16:5-7)
(2)

efectuada por un Dios encarnado que con un cuerpo glorificado
asume toda la autoridad como cabeza de todas las criaturas
(hombre, ángeles y demonios) 1 Co. 11.3; Col. 2:10, 1 Pe.3:22; Ro.
14.9, Fil. 2:10,11 y en especial de su iglesia. (Ef. 1:22,23)

(3)

Hace que Jesucristo asuma su nuevo oficio el de sacerdote,
intercediendo por los santos (1Tim. 2:5; Ro. 8:34).

(4)

Le permite ser omnipresente por medio del Espíritu Santo. (Mt.
18:20)
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(5)

Pone a Jesús como Juez de su iglesia; otorgándole a cada uno su
recompensa al fin de los tiempos. (2 Co. 5:9,10)

G. LAS FALSAS CREENCIAS SOBRE LA PERSONA DE CRISTO.
1. Docetas. (gnósticos) La humanidad de Cristo no era auténtica.
2. Sabelianistas. Rechazaban la Trinidad, y la humanidad de Cristo.
3. Ebionistas. Jesús era hijo natural, elegido como Mesías, pero desamparado
en la cruz.
4. Gnósticos. Cristo apareció como una emanación de Dios y fue creado.
5. Arrianistas. Jesús no es Dios. No existió siempre, aunque sí antes de la
fundación del mundo. Era la más alta de todas las criaturas.
6. Apolinarismo. Si era divino no era humano. Si era humano era pecaminoso
7. Nestorianismo. Jesús era un humano, unido con el LOGOS por una relación
moral de íntimo compañerismo y amistad.
8. Monofisitismo. Lo divino absorbió a lo humano, así que, Cristo no era
totalmente humano.
9. Monotelitismo. Dos naturalezas sin mezclarse, pero una sola voluntad, la
divina.
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