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Jesús, el Mesías y Señor de Todo
Él vivió

¡Bienvenido en el poderoso nombre de Jesucristo! Después de tu lectura, estudio,
discusión y aplicación de los materiales en esta lección, podrás:
•

Entender el propósito general de la venida de Jesús a la Tierra: revelarnos la gloria
del Padre y redimirnos del pecado y el poder de Satanás.

•

Bosquejar lo concerniente a la humanidad de Jesús, su concepción por el Espíritu
Santo y el nacimiento a través de la virgen María.

•

Estudiar dos de los conceptos históricos erróneos acerca de la humanidad de
Jesús: nestorianismo, Cristo en dos personas distintas y el eutiquianismo, Cristo tiene
una naturaleza combinada. El Concilio de Nicea (325) y Calcedonia (381) negaron
estas ideas, afirmando que Jesús era completamente Dios y completamente humano.

•

Evaluar y refutar los errores que son consecuencia de un mal entendimiento
acerca de la humanidad de Jesús. El docetismo aseguraba que Jesús no era humano y el
apolinarismo que Jesús no era completamente humano.

•

Exponer las discrepancias acerca de la unidad de la naturaleza. Reafirmar lo
crucial de la naturaleza divina y humana unidas en Jesús y la importancia de la
humanidad de Jesús para nuestras vidas: nuestro Sumo Sacerdote se identifica
con nuestras necesidades, representándonos ante Dios. Nuestro Segundo Adán,
siendo nosotros conformados a su imagen en nuestra glorificación futura.

•

Identificar y defender bíblicamente el concepto de Jesús como el bautizado, el
cual se identificó con la aflicción del pecador viniendo a la Tierra para salvarnos,
además de entender el concepto de Jesús como el proclamador del reino de Dios,
el cual reafirma el derecho de Dios de gobernar sobre la creación, demostrándolo
a través de su persona, milagros, sanidades y exorcismos, símbolos del Reino
presente expresados en Él.

•

Analizar y entender la idea de Jesús como el Siervo Sufriente de Yahvé,
esbozando su misión mesiánica de anunciar públicamente su ministerio y la
manera en la cual Jesús se reveló como el Siervo esperado de Dios a través de su
proclamación de las buenas nuevas a los pobres, su demostración de justicia entre
el pueblo de Dios y su sacrificio vicario por el pueblo de Dios en “rescate por
muchos”.
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Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros

Lucas 4.14-21 - Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra
de alrededor. [15] Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. [16] Vino a Nazaret,
donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
[17] Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
[18] El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; apregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos; [19] a predicar el año agradable del Señor. [20] Y enrollando el libro,
lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. [21] Y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
¿Puede ponerse de pie el verdadero Jesús? Al igual que el antiguo concurso televisivo,
donde los contrincantes fingían ser una celebridad cuando en realidad no lo eran, en el
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tiempo de Jesús muchas personas trataban de adivinar la verdadera identidad de
Jesucristo. Indudablemente, el fervor hacía que se anticiparan erróneamente al comienzo
del ministerio de Jesús. Algunos veían a Jesús como un rabino errante cuya enseñanza
amenazaba el bienestar de la nación. Otros irían más lejos sugiriendo que tenía problemas
mentales, que estaba auto-engañado, y controlado por los poderes del mal. Seguramente la
tensión había comenzado a hervir a fuego lento la mañana del sábado en Nazaret, la
ciudad de origen de Jesús, como nos cuenta Lucas, “donde se había criado”. Yendo a la
sinagoga, la cual era parte de su disciplina espiritual, Jesús servía con las Escrituras. Lucas
narra que Él tomó el rollo de Isaías y leyó del capítulo 61: “El Espíritu de Jehová el Señor
está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová”. Luego de
esta lectura devolvió el rollo al asistente, y se sentó.
La declaración que Jesús hizo fue la más anticipada por ese pueblo en su tiempo y en toda
historia humana. Jesús contestó, “Hoy, se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros”. A través de esta respuesta, Jesús se identifica como el Siervo de Jehová,
largamente esperado, el rey Mesías que vendría a reinar y gobernar con el reino de Dios.

Devocional
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Presentaremos a continuación algunos textos importantes para entender a Jesús como el
Siervo y Rey (i.e. el Mesías [ el Ungido ] de Dios):
Is. 9.6-7 - Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. [7] Se extenderán su soberanía y su
paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para
establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre.
Is. 11.2-5 - El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de
entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor del Señor. [3] Él se deleitará en el temor del Señor; no juzgará según las
apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, [4] sino que juzgará con justicia a los
desvalidos, y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la
tierra con la vara de su boca; matará al malvado con el aliento de sus labios. [5] La
justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura.
Is. 42.1-4 - Éste es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito;
sobre él he puesto mi Espíritu, y llevará justicia a las naciones. [2] No clamará, ni
gritará, ni alzará su voz por las calles. [3] No acabará de romper la caña quebrada,
ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia; [4] no vacilará ni
se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su
enseñanza.
Jesús anuncia a su pueblo que sin duda o equivocación alguna, Él es el cumplimiento de la
esperanza profética en lo referente al Siervo Rey que vendría e inauguraría nuevamente el
reino de Dios sobre su pueblo y su creación. Durante el resto de su ministerio, daría
evidencia concreta y palpable de ser el Rey de Israel, el Siervo de Yahvé que daría su vida
en rescate por los pecados de muchos. (Is. 53.1 y sig.)
Puede decirse que nuestra apropiación de los beneficios y bendiciones del Mesías están
directamente conectados a nuestro entendimiento y convicción acerca de su persona. En
otras palabras, la obra de Dios en esta era se basa en creer en el único ungido y enviado de
Dios, Jesús de Nazaret (Juan 6.35). La lealtad, el amor, el culto, la obediencia y la confianza
en Él son la esencia de la ciudadanía en el reino de Dios. Jesús es el único Mesías verdadero
[ungido] de Dios y sin Él no hay perdón, misericordia, dirección, ni gracia.
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Si has encontrado a Jesús, has encontrado al único. No necesitas buscar a nadie más. Que
Dios nos de sabiduría para entender que las Escrituras sobre el Mesías y la venida del
Reino han sido cumplidas en la persona de Jesús de Nazaret.
Marcos 1.14-15 - Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a
anunciar las buenas nuevas de Dios. [15] “Se ha cumplido el tiempo —decía—.
El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!”

Después de recitar y/o cantar el Credo Niceno (localizado en el Apéndice), haz la
siguiente oración:

Credo Niceno y
oración

Todopoderoso Dios, que nos creaste maravillosamente a tu imagen y aun más maravillosamente nos
has restaurado a través de tu Hijo, Jesucristo: Concédenos compartir su vida divina mientras el
comparte nuestra humanidad; por quien ahora vive, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios, por siempre y siempre. Amén.
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~ La Iglesia de la Provincia de Sudáfrica.
Libro del ministro para usarse con la Santa Eucaristía y las Oraciones Matutinas
Church of the Province of South África. p. 27

Deja las notas a un lado, haz un repaso de tus pensamientos y reflexiones, y toma la Prueba
de la Lección 1, Jesús, el Mesías y Señor de todo: Él vino.

Prueba

Repasa con un compañero, escribe y/o recita los versículos para memorizar en la última
clase: Juan 1.14-18.

Revisión de los
versículos
memorizados

Entrega el resumen de la lectura asignada la última semana, es decir, tu breve respuesta y
explicación de los puntos principales del material de lectura (Hoja de Lectura).

Entrega de tareas
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CONTACTO

¿Pudo haber pecado Jesús?
1

En una discusión acerca de la humanidad de Jesús en una clase de adultos de la Escuela
Dominical, reinaba la confusión con respecto a la habilidad o la incapacidad de Jesús de
cometer pecados a causa de su condición humana. Los que dijeron que era posible,
sostenían que a la luz de los numerosos versículos que sugieren que Jesús era como
nosotros en todos los aspectos con la excepción de no tener pecado, Él tenía que poder
pecar (si en realidad era como nosotros). Otros argumentaban que, dada su naturaleza divina y
santa, Jesús no podría haber pecado ya que era Dios en persona, y todos entendemos que es
imposible que Dios peque, por ende tampoco podía hacerlo Jesús (siendo Dios). ¿Cómo habrías
facilitado esta discusión sobre esta importante pregunta teológica?

No parece que el Reino esté presente
2

Al estudiar el anuncio de Jesús sobre el Reino presente en su persona en Marcos 1.14-15 y
otros textos, algunos estudiantes preguntaron si esta interpretación era defendible a la luz
de los problemas actuales y situaciones que el mundo vive en la actualidad. “Si el Reino en algún sentido
ya llegó en la persona de Jesús, por qué las cosas están tan mal, por qué existen tantas personas inocentes
sufriendo en nuestro mundo actual y por qué Jesús no detiene toda la maldad y la crueldad existente en la
Tierra?” Si el Reino se inauguró cuando Jesús anuncia su sermón en Nazaret, entonces por qué no vemos
más signos de su presencia en la Tierra hoy día? ¿Cómo responderías a éstas y otras preguntas
similares sobre la persona de Jesús como el inaugurador y proclamador del reino de Dios
en esta era?

La cabeza y no la cola
3

Muchas de las enseñanzas actuales tienden a practicar una clase de hermenéutica selectiva
en lo que respecta al significado del ministerio de Jesús como el Siervo Sufriente de Yahvé.
Con gran audacia y valor, muchos evangelistas en la televisión y locutores religiosos han
echado mano a un esquema bien-presentado sobre “salud y riqueza”, el cual tiende a
definir la cristiandad como un medio propicio para recibir prosperidad y bendición a la luz
de las correctas y progresivas “leyes” de prosperidad. En algún sentido, la imagen de Jesús
como Siervo Sufriente ha sido reemplazada por “almacenes de bendición”, por “confesar
a Jesús hasta que las bendiciones vengan”, y frases relacionadas para que las personas se
acerquen al conocimiento de las bendiciones de Dios y puedan aplicar estas leyes de tal
manera que los regalos asociados a la gracia se manifiesten. Este enfoque pone en duda la
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naturaleza de Cristo, el discipulado cristiano y la validez de algunas de las imágenes y
símbolos primarios de la vida cristiana: la cruz, el altar, la sangre, el Cordero. Este enfoque
en la prosperidad y la bendición aplica intensamente ciertos textos, los cuales tienden a
acentuar el hecho de “usar la corona de la victoria” del discipulado cristiano en vez de
“sufrir la humillación de la cruz”. ¿Cómo sugieres que entendamos las diferencias según
nuestro énfasis, y cómo Jesús siendo nuestro Siervo Sufriente nos ayuda a entender cuál es
la voluntad de Dios para nosotros hoy día en nuestra iglesia?

Jesús, el Mesías y Señor de todos: Él vivió

CONTENIDO

Segmento 1: La naturaleza humana de Cristo
Rev. Dr. Don L. Davis

2
Jesús apareció en la Tierra como hombre con el propósito de revelar a la humanidad la
gloria del Padre y redimirnos del pecado y el poder de Satanás. Jesús era completamente
humano, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la virgen María. Dos antiguas
herejías refutaban que Jesús se hubiera convertido en humano: el nestorianismo, el cual
anunciaba que Cristo eran dos personas distintas, y el eutiquianismo, el cual proclamaba
que Cristo tenía una naturaleza combinada. Los Concilios de Nicea (325) y Calcedonia
(381) respondieron estas interrogantes, afirmando que Jesús era completamente Dios y
completamente humano. Otros mal interpretan el significado de la humanidad de Jesús: el
docetismo asevera que Jesús no era humano y el apolinarismo anuncia que Jesús no era
completamente humano. Sin embargo, sabemos que Jesús es completamente humano y
puede representarnos perfectamente ante Dios como nuestro Sumo Sacerdote, mediador
y nuevo modelo de humanidad glorificada en la figura del Segundo Adán.
Nuestro objetivo para este segmento, La naturaleza humana de Cristo, es que veas que:
•

El propósito de Jesús en su venida a la Tierra era revelarnos la gloria de Dios en
su persona, así como redimir a la humanidad del castigo, el poder del pecado y las
ataduras de Satanás.

•

Las Escrituras nos enseñan la completa y verdadera humanidad de Jesús de
Nazaret, quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una mujer, la
virgen María.

Resumen
introductor del
Segmento 1
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Dos errores históricos que refutaban la humanidad de Jesús fueron presentados y
rechazados en los concilios de la iglesia primitiva. El nestorianismo, la doctrina
que anunciaba que Cristo eran dos personas distintas, y el eutiquianismo, la doctrina

cumplió y unió en Su
persona las tres
principales

que decía que Cristo tenía una naturaleza combinada. Fueron rechazadas como
herejías ya que negaban la completa humanidad de Jesús. Los Concilios de Nicea
(325) y Calcedonia (381) rechazaron estas afirmaciones, diciendo que Jesús era

expectativas
mesiánicas del
Antiguo Testamento.

completamente Dios y completamente humano.

El Carpintero de
•

Nazaret es primero el
Profeta que proclama

Los concilios primitivos negaron y rechazaron otros errores claves asociados con
la mala interpretación de la humanidad de Jesús: el docetismo afirmaba que Jesús no
era humano mientras que el apolinarismo anunciaba que Jesús no era completamente

la Palabra del Señor,
luego el Sacerdote
que derriba al pecado
por sacrificio e
intercesión, y

humano.
•

finalmente el Rey que
reina sobre el

La doctrina de la humanidad de Cristo está llena de implicaciones acerca de la
unidad de la naturaleza humana y divina de Jesús. Siendo como nosotros en todo aspecto
pero sin pecado, Jesús como nuestro Sumo Sacerdote puede identificarse con
nuestras necesidades y representarnos ante Dios. Como nuestro Segundo Adán,
seremos conformados a su cuerpo glorioso, cuando en el futuro seamos

universo entero. Este
esquema de tres nos
provee una figura de

glorificados.

la obra mediadora
que nuestro Señor
vino a la Tierra a
cumplir.”

Nosotros, que creemos que Dios realmente vivió en la Tierra y tomó sobre Él la humilde forma
humana, con el propósito de dar salvación al hombre, estamos lejos de pensar al igual que

~ Bruce Demarest,
Jesús Christ: The

aquellos que creen que nada la importa a Dios.... Afortunadamente, aún es parte crucial para el
credo de los cristianos creer que Dios murió, pero que vive por siempre.

God-Man. Eugene, OR:
Wipf and Stock
Publishers, 1978.

~ Tertullian (c. 207, W), 3.319.
David W. Bercot, ed. A Dictionary of Early Christian Beliefs.
Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1998. p. 96.

p. 102.

Video y bosquejo
Segmento 1

I.

El propósito del Hijo de Dios para venir a la Tierra: Revelación y
redención

A. Revelación

1. En su descenso a la tierra, humillándose al tomar un cuerpo humano, Jesús
dijo ser la misma persona con Dios.
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Juan 1.14-18

b. Mt. 11.27

c.

Juan 14.8-11

2. Jesús nos reveló el propósito supremo de salvación, 2 Ti. 1.8-10.

3. Jesús nos reveló la misión de Dios.

2

a.

1 Juan 3.8

b. Gn. 3.15

c.

Lucas 24.44-48

B. Redención

1. Como afirma el Credo Niceno, Jesús se hizo hombre para redimirnos (i.e.,
“Quien por nosotros los hombres, bajó del cielo”).

a.

1 Ti. 2.5-6

b. Lucas 2.10-11

c.

He. 2.9-10
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2. Para pagar el castigo sacrificándose en nuestro lugar

a.

1 P. 3.18

b. Tito 2.14

c.

He. 9.28

3. Para liberarnos del dominio del pecado, Ro. 6.6-11

Si Cristo fuera sólo
hombre, ¿cómo dijo
entonces, “Antes que
Abraham fuera, Yo
soy?” Porque ningún
hombre puede ser
antes de alguien del
cual haya descendido.
No se puede ser
anterior a aquel del
cual uno proviene.
Pero Cristo, a pesar
que había nacido de
Abraham, dice que es
ante de Abraham. . .
. . ¿Cómo puede
haber dicho “Yo y el
Padre Uno somos,” si
no fuera ambos, Dios
y el Hijo?

4. Para extraernos del reino de Satanás, Col. 1.13

5. Para reafirmar el derecho de Dios de gobernar en su creación, Marcos 1.14-15

II. Jesús de Nazaret, el Dios-hombre: la unidad de la persona de Jesús

A. Su divinidad: Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo.

1. La evidencia bíblica

a.

La visita a María, Lucas 1.31-35

~ Novatian (c. 235, W),
5.624, 625. Ibid. p. 99.

b. El relato de Mateo sobre el dilema de José, Mt. 1.18-25

2

5 4 /

Curriculum

D I O S

E L

H I J O

2. Su importancia teológica

a.

La obra del Espíritu Santo y el misterioso poder de Dios hicieron que
María quedara embarazada: ella no tuvo intimidad sexual con hombre alguno que
proveyera su simiente a la persona de Jesús.

b. El Espíritu Santo fue la causa de la concepción de María: ningún hombre
estuvo implicado.

c.

Jesús compartió la completa humanidad, en Él no faltaba ningún
elemento humano.

2
d. Jesús fue concebido en la matriz de una mujer, fue nutrido por una
madre humana, y se crió al igual que los otros seres humanos en una
familia humana.

B. Su humanidad: Cristo nació de la virgen María.

1. La evidencia bíblica

Así como nació de
María en los últimos
días, así también
había procedido de
Dios como el
Primer-Engendrado de
toda criatura.

a.

Nacimiento del Mesías en el relato de Lucas, Lucas 2.4-7

~ Irenaeus (c. 180,
E/W), 1.576.
Ibid. p. 101.

b. La promesa profética de una virgen dando a luz al Mesías, Is. 7.14

c.

Embarazo de María y nacimiento de Jesús en Mateo, Mt. 1.25
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d. Jesús, un descendiente de la tribu y la familia de David, Ro. 1.3 (2 S.
7.12-16; Sal. 89.36-37; Is. 9.6-7; Jer. 23.5-6; Jer. 33.15-17; etc.)

e.

La afirmación de Pablo acerca del linaje humano de Jesús, Gá. 4.4 (las
genealogías de Mt. 1.1-17 y Lucas 3.23-38).

2. Su importancia teológica

a.

Jesús nació de una mujer, siendo completamente humano.
(1) Mt. 2.11
(2) Mt. 12.47
(3) Mt. 13.55

b. Él se refirió a sí mismo como hombre, Juan 8.40.

c.

La naturaleza física de Jesús era igual a la nuestra.
(1) Creció en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y con la gente,
Lucas 2.52
(2) Tuvo la apariencia de un hombre, con un cuerpo humano, Juan 4.9;
20.15; Lucas 24.13; He. 2.14.
(3) Sus contemporáneos reconocieron su naturaleza humana, 1 Juan
1.1-3.
(4) Experimentó hambre y sed, y tuvo necesidad de recibir comida y
agua para su sustento, Mt. 4.2; Marcos 11.12; Juan 19.28.
(5) Experimentó fatiga, necesitaba dormir y descansar al igual que
nosotros, Juan 4.6; Mateo 8.24.
(6) Sufrió físicamente y murió en la cruz, He. 2.9.
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d. La naturaleza psicológica de Jesús era igual a la nuestra.
(1) Amó a los suyos hasta el fin, y tuvo compasión por los perdidos
(Juan 13.1-3; Mt. 9.36; 14.14; 20.34).

La Palabra perfecta

(2) Lloró al morir su amigo Lázaro, Juan 11.35.

nacida del Padre
perfecto era

(3) Experimentó la tristeza, y fue perturbado por varios asuntos y
eventos, Juan 12.27; Mateo 26.37.

engendrado en

(4) Sintió la soledad del aislamiento, Marcos15.34.

Alejandría (c. 195, E),

perfección.
~ Clemente de
2.215. Ibid. p. 101.

(5) Su conocimiento fue extraordinario y eficaz (Juan 2.24-25), pero su
comprensión tenía límites genuinos (Juan 4.18 con Marcos 9.21).
(6) Lloró por la dureza de corazón que había en Jerusalén, Mt. 23.37.
(7) Deseó la compañía humana en Getsemaní, Mt. 26.36, 40.
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(8) Fue tentado en todas formas al igual que nosotros, He. 4.15.

C. Errores asociados con la mala interpretación de la unidad existente entre lo
divino y lo humano en la persona de Cristo
Algunas personas en la iglesia primitiva cometieron importantes errores de interpretación a
causa de querer una respuesta a la pregunta “¿Que significa que Jesús era completamente Dios y
a la vez completamente humano?” El Concilio de Nicea (325) y el de Constantinopla (381)
respondieron esta interrogante afirmando este hecho. Los errores interpretativos surgieron de
tentativas de definir precisamente su significado teológico.

1. Nestorianismo: Cristo son dos personas distintas.

a.

Néstor, patriarca (obispo) de Constantinopla (428 d.C.)
(1) Lenguaje pobre: negaba el hecho que María sea la theotokos
(portadora de Dios)
(2) Argumentaba que Dios no podía tener madre (ningún ser pudo dar a
luz a un miembro de la divinidad)

¿Qué confesaba la
Iglesia sobre Cristo en
el siglo quinto?
Cuatro cosas
sobresalen: (1) Su
deidad apropiada; (2)
Su humanidad
auténtica; (3) la unión
de su naturaleza
divina y humana en
una sola persona–su
persona estaba
completamente
integrada, no dividida
ni partida: y (4) la
distinción apropiada
de las dos
naturalezas. En la
unión cada naturaleza
retiene sus
propiedades
peculiares, como lo
pone el credo, sin
“confesión,”
“cambio,” “división,”
o “separación.”
~ Bruce Demarest,
Jesús Christ: The
God-Man. Eugene, OR:
Wipf and Stock
Publishers, 1978. p. 64.
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(3) María no portaba a Dios, sino a un hombre utilizado por Dios para
revelarse a sí mismo

b. Sus enseñanzas parecían sugerir una división entre dos seres diferentes
en la persona de Jesús

2. Eutiquianismo: Cristo posee una naturaleza combinada.

a.

Eutiques, líder de un monasterio en Constantinopla (375-454 d.C)
(1) Ensenó que después que Jesús nació, sólo poseía una naturaleza (no
dos naturalezas en una persona)
(2) La humanidad de Jesús se entremezcló con su deidad y
prácticamente la anuló
(3) No es clara en cuanto a la constitución de esta naturaleza: una
enseñanza confusa

b. Sus enseñanzas confunden la importancia de la integridad de las dos
naturalezas en una persona, es decir, en Jesús

3. El Concilio de Calcedonia, 451

a.

Denunciaron las ideas de Eutiques

b. Afirmaron la declaración de la doble-naturaleza como ortodoxa

c.

María fue declarada la “portadora de Dios” (theotokos) de Dios el Hijo,
quien se humanó

2
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d. Jesús fue declarado “consustancial con el Padre”, por su deidad y
“consustancial con nosotros” a causa de su humanidad.

e.

Concluyeron que la divinidad de Cristo y su humanidad existen en dos

La Unión Hipostática

naturalezas “sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación”.

de las Dos Naturalezas
de Jesús
La unión Hipostática
puede ser definida

D. Implicaciones de la unidad de las naturalezas en la personalidad de Jesús

como “la segunda
persona, el Cristo
preencarnado vino y

1. Ambas son íntegras y están unidas en su persona.

2

2. La definición precisa de las dos naturalezas de Jesús no puede ser
completamente explicada.

3. Jesús es el perfecto mediador entre Dios y la humanidad, Él puede
representar ambos de manera perfecta.

III. “Y se hizo humano”: Aspectos adicionales en relación a la humanidad
de Jesús

A. Aspectos de la naturaleza humana de Jesús

tomó para sí mismo
una naturaleza humana
que permanece para
siempre como la deidad
no disminuida y la
verdadera humanidad
unida en una persona
para siempre”. Cuando
Cristo vino, vino una
persona, no
simplemente una
naturaleza; él tomó una
naturaleza adicional,
una naturaleza humana
(no fue únicamente que
morara en una persona
humana). El resultado
de la unión de las dos
naturalezas es la
persona teantrópica (el
Dios-hombre).
~ P. P. Enns. The Moody

1. Su humanidad era íntegra: la Palabra fue hecha carne, Juan 1.14.

Handbook of Theology.
(Electronic ed.) Chicago:
Moody Press, 1997.

2. Su humanidad era en todo sentido como la nuestra: compartía la esencia de nuestra
naturaleza humana.

a.

He. 2.14
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b. He. 2.17-18

3. Su humanidad era sin pecado.

a.

He. 4.15

b. He. 7.26

c.

He. 9.13-14

d. 1 P. 1.19

e.

1 P. 2.22

f.

1 Juan 3.5

4. Su humanidad era representativa: Jesús como el Segundo Adán (Ro. 5.12-21; 1
Co. 15.22-49).

a.

Como segundo Adán, Jesús es el líder y la fuente de una humanidad
redimida, la cual disfruta de una nueva vida.

b. Como segundo Adán, Jesús es el modelo de Dios para proveer salvación
a través de su justicia.

c.

Como segundo Adán, Jesús es el portador de Dios de la imagen
verdadera para toda la humanidad.

2
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B. Errores asociados con la mala interpretación acerca de la humanidad de Jesús:
1 Juan 4.2-3 (NVI) - En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios:
todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de
Dios;[3] todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del anticristo.
Ustedes han oído que éste viene; en efecto, ya está en el mundo
1 Ti. 3.16 - No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe: Él se
manifestó como hombre; fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles,
proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria.

1. Docetismo: Jesús no era humano (herejía en la iglesia primitiva).

a.

Dokeo (griego, significa “parecer”)

2
b. Jesús parecía ser humano.

c.

Dios no pudo unirse con la carne humana; la naturaleza física de Jesús no
era real, sino una ilusión (como un espíritu o un fantasma).

d. Refutado directamente por las palabras de Jesús, Lucas 24.38-43

2. Apolinarismo: Jesús no era completamente humano.

a.

Apolinar de Laodicea: Obispo de Siria en el siglo IV

b. Jesús no podía tener razones humanas y razones divinas.

c.

Jesús era un ser compuesto, una combinación de elementos humanos y
divinos.

D I O S
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d. El Verbo (La Palabra) tomó un cuerpo en donde habitar; ocupó el lugar
del alma humana. Jesús no tenía un alma humana pero sí una divina.

e.

Múltiples problemas: Jesús no tenía voluntad humana. La humanidad no
se ratifica (condenada como herética en el Concilio de Constantinopla
[381] ).

C. Las características de la humanidad de Jesús: Jesús es completamente humano.

1. Empatía: como nuestro Sumo Sacerdote, Él puede identificarse con nuestras
necesidades y preocupaciones, He. 2.14-18.

2
2. Representación: como el segundo Adán, representa perfectamente al Padre,
Ro. 5.12 y sig..

3. La esperanza de la glorificación: como portador de nuestra imagen, sabemos
que en un futuro nuestros cuerpos serán glorificados como el de Él.

a.

1 Co. 15.48-49

b. Ro. 8.29

c.

Fil. 3.20-21

d. 1 Juan 3.2

Curriculum
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Conclusión

»

En la unión hipostática de Cristo, la naturaleza divina y humana de Jesús están
unidas perfectamente en una persona: Jesús es completamente humano, en todos
los aspectos al igual que nosotros, pero sin pecado

»

El Credo Niceno reafirma la enseñanza de las Escrituras concerniente a la
completa divinidad y humanidad de Jesucristo.

»

Jesús de Nazaret fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María.
Su naturaleza divina y humana están intactas, perfectamente unidas en su único
sola persona.

La kenosis (auto-despojo) de Cristo:
¿De qué se despojo a sí mismo?

2

Las distintas discusiones acerca de la kenosis están basadas en la interpretación de
Filipenses 2.7, “(Él) se despojó [ griego ekenosen ] a sí mismo”. La pregunta que
muchos se formulan es: ¿de qué se despojó Cristo? Los teólogos liberales han
sugerido que Cristo se despojó de su deidad, pero si observamos su vida y
ministerio, vemos que Jesús utilizó su deidad en distintas ocasiones. Dos puntos
importantes pueden ser (1) “Cristo se despojó meramente del ejercicio
independiente de algunos de sus atributos transitivos o relativos. Él no dejó de
lado los atributos absolutos ni inmanentes en ningún sentido; siempre fue
perfectamente santo, justo, misericordioso, veraz y fiel”. Esta declaración tiene
mérito y provee una solución a pasajes problemáticos tales como Mateo 24.36. La
palabra clave en esta definición es “independiente”, ya que Jesús en muchas
ocasiones revela Sus atributos relativos. (2) Cristo tomó para sí mismo una
naturaleza adicional. El contexto de Filipenses 2.7 proporciona la mejor solución
al problema de la kenosis. El despojarse no consistió en una sustracción, sino
en una adición. Las siguientes cuatro frases (Fil. 2.7–8) explican el despojo: “(a)
tomando la forma de siervo, (b) se hizo semejante a los hombres; y (c) estando en
la condición de hombre, (d) se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte”. El “despojo” de Cristo tomaba una naturaleza adicional, una naturaleza
humana con sus limitaciones, sin embargo, su deidad nunca fue dejada a un lado.
~ P. P. Enns. The Moody Handbook of Theology.
Chicago: Moody Press, 1997.
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Toma un tiempo para contestar éstas y otras preguntas que el video formula. En esta
lección destacamos la humanidad completa de Jesús de Nazaret y su habilidad para
representar y servir como modelo de una nueva humanidad en el Reino venidero. La
relación entre la naturaleza divina y humana de Cristo ha sido una de las discusiones
teológicas más importantes en la historia de la iglesia. Nuestro entendimiento acerca de la
humanidad de Jesús nos da la oportunidad de aconsejar a otros que atraviesan dificultades,
los cuales necesitan creer en un Salvador sincero que no está ajeno a sus problemas. Por lo
tanto, este conocimiento es sumamente importante para desarrollar tu habilidad de
convencer a otros acerca de la empatía de Jesús durante los tiempos de crisis. Contesta las
siguientes preguntas con estas ideas en mente y respalda tus respuestas con las Escrituras.
1. Explica los propósitos de esta lección en cuanto a la apariencia de Jesús como ser
humano: revelando la gloria del Padre a través de la encarnación y redimiendo a la
humanidad del poder, castigo y presencia del pecado y Satanás.
2. ¿Cuáles son las características humanas-divinas en la concepción y el nacimiento
de Jesucristo? ¿Cómo nos ayudan éstas a entender la integridad y la unidad de la
naturaleza divina y humana en la persona de Cristo?
3. ¿Qué es lo relevante y cuál es la certeza teológica del nacimiento virginal de Jesús?
¿De qué manera Jesús compartió nuestra naturaleza humana pero no nuestra
naturaleza pecadora? Explica tu respuesta.
4. ¿Qué es el nestorianismo y por qué motivo fue condenado en los Concilios de Nicea
y Constantinopla?
5. ¿Qué es el eutiquianismo y por qué motivo fue condenado en los Concilios de
Nicea y Constantinopla?
6. ¿Qué significa la frase “la humanidad de Jesús fue sin pecado”? ¿Qué significa
que Jesús es el Segundo Adán, el representante de una nueva humanidad ante Dios?

7. Explica las herejías del docetismo y el apolinarismo, y ¿por qué las mismas fueron
rechazadas como un estudio de la humanidad de Jesucristo?
8. ¿Cuáles son las características más importantes para afirmar que Jesús de Nazaret
era completamente humano en todo sentido al igual que nosotros, el cual era
capaz de identificarse con nosotros y representarnos ante Dios, además de ser el
modelo para nuestra futura humanidad glorificada?

2
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Jesús, el Mesías y Señor de todo: Él vivió
Segmento 2: La misión mesiánica de Jesucristo
Rev. Dr. Don L. Davis

Tres aspectos importantes de la vida Jesús nos ayudan a entender el significado de su

Resumen

misión mesiánica. Jesús el bautizado, el cual se identificó con la aflicción del pecador al
venir a la Tierra para salvarnos. Además tenemos a Jesús el inaugurador y proclamador del

introductor del
Segmento 2

reino de Dios, el cual reafirma el derecho de Dios de gobernar sobre la creación,
demostrándolo a través de su persona, milagros, sanidades y exorcismos, símbolos del
Reino presente expresados en Él. Por último, Jesús como el Siervo Sufriente de Yahvé, el
cual proclamó las buenas nuevas a los pobres, demostró justicia entre el pueblo de Dios, y
en definitiva, entregó su vida como un sacrificio vicario y en rescate por muchos.

2
Nuestro objetivo para este segmento La misión mesiánica de Jesucristo, es que veas que:
•

Jesús de Nazaret vino al mundo siendo miembro de Israel, se bautizó para
identificarse con el pesar y el dolor de la humanidad pecadora que venía a salvar.

•

En la persona de Jesús, el por mucho tiempo esperado Reino de Dios se había
manifestado. En su persona, el Reino de Dios había llegado. Jesús es, por lo
tanto, el proclamador de este Reino, el cual reafirma el derecho de Dios de
gobernar sobre la creación, mostrando a través de su persona, distintos milagros,
sanidades y exorcismos, los cuales son símbolos del Reino en la persona de Jesús
y su ministerio en la Tierra.

•

Jesús cumple las profecías del AT como el Siervo Sufriente de Yahvé. Desde el
anuncio de su ministerio público y a través de diferentes eventos en su vida, Jesús
se manifestó como el Siervo esperado de Yahvé, quien proclamaría las buenas
nuevas a los pobres, haría justicia entre el pueblo de Dios, y finalmente, daría su
vida en sacrificio por los pecados del mundo.
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Jesús es el bautizado que se identifica con los pecadores.

Segmento 2

A. La imagen bíblica de Jesús como el bautizado
Cantamos himnos
sólo al Altísimo y a
Su Único Hijo
Engendrado, quien

1. Juan el Bautista (Mt. 3.1-12; Marcos 1.2-8; Lucas 3.1-20; Juan 1.19-28)

es la Palabra y Dios..
~ Origen (c. 248, E),
4.639. David W.

2. Juan como el precursor de la profecías mesiánicas del AT

Bercot, ed. A
Dictionary of Early
Christian Beliefs.
Peabody, MA:

a.

Es el mensajero que abriría camino al Mesías, Mal. 3.1.

Hendrickson
Publishers, 1998.
p. 99.

b. Es la voz que clamaría en el desierto, Is. 40.1-3 con Mt. 3.1-3.

c.

Instruiría a la gente en los caminos del Señor, Mal. 2.7.

d. El vendría en el espíritu y poder de Elías.
(1) Mt. 11.13-14
(2) Mal. 4.5-6

e.

Las profecías fueron proclamadas en relación a la vida y ministerio de
Juan, las cuales se cumplieron antes que el Mesías comenzara su
ministerio público, Lucas 1.13-17.

3. Jesús reconoce a Juan como el mensajero del Mesías, Mt. 11.10-11.

2
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4. Jesús es bautizado por Juan, Mt. 3.13-15.

5. Dios confirma la identidad de Jesús y Su paternidad en el bautismo, Mt.
3.16-17.

B. Las implicaciones teológicas de Jesús como el bautizado que se identifica con los
pecadores

1. Jesús es el cumplimiento de la profecía mesiánica del AT.

2. Jesús se identifica completamente con los pecadores en su bautismo (fue

2

bautizado no por tener necesidad de arrepentimiento, sino por el deseo de
compenetrarse con el pueblo de Dios).

3. Jesús puede representarnos en su rol sacerdotal, debido a la profunda
empatía y amor que tiene por aquellos que están quebrantados y
menospreciados.

a.

He. 2.14-18

b. He. 4.15-5.2

II. Jesús es el proclamador del reino de Dios.

A. El cuadro bíblico de Jesús como el proclamador del reino de Dios

1. El AT en numerosos pasajes nombra a Dios como el Rey del universo.

Cristo hizo esos
milagros… por el
poder inherente de su
autoridad. Ésta era la
tarea apropiada de la
verdadera divinidad,
la cual es consistente
con Su naturaleza,
con lo que era digno
de Él
~ Anobius (c. 305, E),
6.425. Ibid. p. 100
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Sal. 145.11-13

b. 1 Cr. 29.11

c.

Dn. 4.34-35

2. Por la rebelión de Satanás (adversario) y de la primera pareja humana, el
mundo ha caído en el caos y el pecado.

a.

El diablo se ha rebelado contra Dios, Is. 14.12-17, Ez. 28.13-17.

2
b. La humanidad ha participado de la rebelión voluntaria de Adán y Eva,
Gn. 3.1-7 y Ro. 5.1-11.

3. Dios hizo un pacto con David que un descendiente de su linaje real vendría y
gobernaría con justicia en el reino de Dios por toda la eternidad, 2 S. 7.1-17 y
Sal. 89.3-4.

4. El reino de Dios reafirmará su reinado sobre la creación, destruirá a Satanás,
reagrupará y restaurará la nación de Israel, terminará con el dominio y la
opresión de los gentiles y transformará totalmente la creación.

a.

En el día del Señor la serpiente será destruida.

b. Israel será reagrupado y restaurado.
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El orden social será cambiado: la opresión de los gentiles cesará.

d. Toda la creación será transformada.

5. Jesús se proclamó a sí mismo, en su primera aparición, como la presencia del
reino de Dios.

a.

Se presentó a sí mismo como el Mesías prometido el cual se había hecho
realidad, Marcos 1.14-15.

b. A menudo se refería a sí mismo como el “Hijo del Hombre”, una alusión

2

al reino venidero de Daniel, Dn. 7.13-14.

c.

Ejercitó su dominio sobre Satanás y sus huestes a través de su ministerio
de liberación de los demonios (exorcismo).
(1) Lucas 11.17-23
(2) Lucas 10.17-20
(3) Hechos 10.36-38

d. Dio señales de la venida del Reino y el fin del poder de la maldición a través de sus
curaciones y milagros
(1) La alimentación a los 5.000 (Marcos 6.30-44)
(2) Abrió los ojos a los ciegos, Juan 9.1-7.
(3) Reprendió a los vientos y a las olas de una tormenta, Mt. 8.23-27.
(4) Sanó al leproso, al paralítico y al enfermo, Marcos 2.1-12.
(5) Resucitó a Lázaro, Juan 11.
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Su enseñanza fue un resumen que reafirmaba la ética del reino de Dios en
el presente, i.e. el Sermón del Monte, Mt. 5-7.
(1) El amor como el mandamiento y cumplimiento supremo de las
normas éticas de la Ley, Mt. 22.34-40
(2) Su persona vista en Moisés, los Salmos y los Profetas (es decir, el
Antiguo Testamento en su totalidad), Jn. 5.39-40; Lc. 24.27, 44-48

f.

Su carácter revela la gloria y el esplendor del Padre, así como su Reino de
justicia, Juan 1.14; Mt. 5.17-18.

B. La implicaciones teológicas de Jesús como el proclamador del reino de Dios

2
1. Jesús es el cumplimiento de la profecía del AT en relación al Mesías y Señor
venidero, Hechos 2.34-36.

2. En la primera aparición de Jesús, el reino de Dios llegó y fue inaugurado. A
pesar de que no será consumado hasta su Segunda Venida, Jesús ha librado a
los que creen en Él, Col. 1.13; 1 Juan 3.8.

3. La misión de Jesús en la Tierra era mostrar y reafirmar el gobierno de Dios, el
cual tenía potestad para derrotar al diablo y restaurar Su creación bajo Su
reinado, 1 Juan 3.8.
Él es llamado Su
Siervo por el Dios de
todas las cosas, e
Israel, y Luz de los
Gentiles

III. Jesús es el Siervo Sufriente de Yahvé.

~ Origen (c. 228, E),
9.314. Ibid. p. 370.

A. Los cuadros bíblicos del Siervo de Yahvé

7 0 /

Curriculum

D I O S

E L

H I J O

1. Jesús inauguró su ministerio público en Nazaret, apelando al texto mesiánico
del AT en relación al Siervo Sufriente de Yahvé, Lucas 4.18-19 e Isaías 61.1.

2. Jesús se identifica a sí mismo como el Siervo del Señor en el AT (el profeta
Isaías).

a.

Atendió las necesidades del doliente y el golpeado, sugiriendo que “los
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”, Marcos
2.14-17

b. Reprendió a los líderes religiosos por no ser misericordiosos y
compasivos con los pobres, Lucas 18.9-14

2
c.

Dijo que la forma en la que tratamos a los pobres es una demostración de
la comunión que tenemos con Dios, Mt. 25.31-46

3. Jesús es reconocido por la comunidad cristiana primitiva por ser el Siervo del
Señor, Juan 1.41; Hechos 4.27; Hechos 10.38

4. Jesús cumple el testimonio del AT en relación al Siervo fiel del Señor, quien
juzgará al pueblo de Dios (Mt. 12.16-20 con Is. 42.1-4)

5. Jesús es el Siervo de Yahvé, cuya voz profética da sostén y poder a aquellos
que le escuchan, (Mt. 11.29-30 con Is. 50.4)

6. Jesús en su muerte representa al Siervo Sacrificial de Isaías 53, el cual daría su
vida experimentando el sufrimiento del mundo hasta su muerte sustituta, por
toda la humanidad, Is. 53.2-6
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B. Las implicaciones teológicas de Jesús como el Siervo de Yahvé

1. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del AT en relación al
Siervo de Yahvé.

2. Durante Su vida y las relaciones que estableció, Jesús demostró esa calidad de
humildad que le permitió perdonar y ser compasivo con los pecadores y los
enfermos.

3. Jesús no sólo cumplió las profecías del Siervo de Yahvé con respecto a una
vida humilde y una muerte cruel, sino que cumplió las profecías referentes al
establecimiento del Reino Venidero de Dios en su Segunda Venida, Is.
11.1-4.

Conclusión

»

En la vida de Jesucristo y su ministerio mesiánico se pueden ver tres
motivaciones bíblicas.

»

Como el bautizado, Jesús se identificó con los pecadores a los que vino a redimir.

»

Como el proclamador del Reino de Dios, inauguró el gobierno de Dios y
estableció Su derecho de regir sobre la creación.

»

Como el Siervo Sufriente de Yahvé, Jesús cumplió las profecías del AT, siendo el
siervo ungido de Dios, el cual predicó las Buenas Nuevas a los pobres, impartió
justicia en el pueblo y dio su vida en rescate por muchos.

2
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Las preguntas a continuación están diseñadas para ayudarte a revisar el material del

Seguimiento 2

segundo segmento del video. En cada uno de los tres aspectos bíblicos (imágenes, temas),
Jesús se revela como el Mesías de Israel largamente esperado. En su bautismo se identificó

Preguntas y

con los pecadores que vino a redimir. Proclamó e inauguró el reino de Dios, además de

contenido del video

reafirmar el derecho de Dios de gobernar sobre la creación. En su cumplimiento de la
profecía del AT, demostró claramente ser el ungido de Dios que daría su vida en rescate
por muchos. Entender estos aspectos es crucial para el ministerio urbano, especialmente
en la actualidad, donde la comunidad urbana se desespera por encontrar a alguien que
pueda identificarse con su dolor, que proclame las buenas nuevas de paz y reconciliación y
que restaure las relaciones rotas con Dios y entre sus semejantes. Contesta las siguientes
preguntas teniendo en mente las principales características en este tema, a medida que
tratas de entender los hechos que defienden estas verdades bíblicas.
1. ¿Qué rol tiene Juan el Bautista en la narrativa de Jesús de Nazaret y el anuncio del
Mesías?

2

2. ¿Cómo debemos entender el significado del bautismo de Jesús, teniendo en
cuenta que Jesús nunca pecó? ¿Por qué Jesús tendría que participar en un bautismo
de arrepentimiento? Explica tu respuesta.
3. ¿Cómo se relaciona el bautismo de Jesús con su rol como Sumo Sacerdote para
nosotros, i.e. como aquel que puede identificarse con las necesidades y
debilidades de las personas? (cf. He. 4.14-15: Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo
de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos,
aferrémonos a la fe que profesamos. [15] Porque no tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado).
4. En la época del ministerio de Jesucristo, ¿cómo entendían los judíos las
manifestaciones de la venida del reino de Dios? ¿Cómo sus enseñanzas y
ministerio señalaban una nueva comprensión del tiempo y nueva manera de
manifestar el Reino en su persona?
5. ¿Cómo dio Jesús evidencia a través de los milagros y sanidades de que las antiguas
profecías sobre el reino de Dios se habían en hecho realidad en su vida y
ministerio? ¿Cómo sus enseñanzas demostraron que el reino de Dios estaba
presente y había venido en su persona?
6. ¿Cuál es la relación entre la inauguración del Reino por Jesús y su Segunda
Venida? Explica tu respuesta.
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7. ¿Cómo se identificó públicamente Jesús en Nazaret? ¿Con quién se identificó?
¿Por qué esto es importante para entender el rol de Jesús como Mesías?
8. ¿Cómo es que el AT (i.e. Isaías 53) muestra el ministerio del Siervo de Dios como
un sacrificio sustituto por los pecados de la gente? ¿De qué manera se cumple esta
importante profecía con la muerte de Jesús?
9. ¿Por qué podemos tener confianza de que Jesús es el verdadero Siervo Sufriente
de Dios, el cual regresará para terminar la obra que comenzó a través de su
encarnación, muerte y resurrección?

La importancia del Credo Niceno
en la polémica cristológica

El Credo Niceno usado en la actualidad para la adoración proviene del Concilio de
Constantinopla de 381. Todos los credos que utilizaron la frase “de la misma sustancia
(realidad, ser, esencia) que el Padre” fueron nombrados como Nicenos. El Concilio de
Constantinopla eliminó los anatemas del Credo en 325 y añadió una declaración afirmando la
deidad del Espíritu Santo, una única santa iglesia católica, el perdón de los pecados y la
resurrección de los muertos. El Concilio de Nicea afirmó que Jesucristo era verdaderamente
Dios, analizó la pregunta acerca de la humanidad de Cristo y por lo tanto de la doctrina de la
persona de Cristo. La iglesia del siglo V, en una sorprendente tentativa teológica católica, definió
su entendimiento acerca de la persona de Jesucristo en el Concilio de Calcedonia (431) el cual
afirmaba que Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una persona (un
sólo sujeto activo).
~ John H. Leith. “Creeds.” The Anchor Bible Dictionary. D. N. Freedman, ed. (Vol. 1).
(electronic ed.). New York: Doubleday Publishers, 1996. p. 1205.

CONEXIÓN

Resumen de
conceptos
importantes

Este módulo se enfoca en lecciones importantes acerca de la persona de Cristo, en su
humanidad, así como también en la riqueza de su vida y ministerio como el Mesías
prometido, demostrado en su bautismo, en sus declaraciones acerca del Reino, y su
identificación con la imagen del Siervo Sufriente de Dios. Los conceptos más importantes
de esta lección son cruciales para los líderes urbanos, no sólo para seguir al Señor en su
discipulado personal, sino también para dirigir a otros a la madurez. Presentaremos aquí
algunas de estas ideas y verdades críticas.
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Ñ El propósito de Jesús en su venida a la Tierra era revelarnos la gloria de Dios en
su persona, así como redimir a la humanidad del castigo, del poder del pecado y
las ataduras de Satanás.
Ñ Las Escrituras nos enseñan la completa y verdadera humanidad de Jesús de
Nazaret, quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una mujer, la virgen
María.
Ñ Dos errores históricos que refutaban la humanidad de Jesús fueron presentados y
rechazados en los concilios de la iglesia primitiva. El nestorianismo, la doctrina
que anunciaba que Cristo era dos personas distintas, y el eutiquianismo, la
doctrina que decía que Cristo tenía una naturaleza combinada, fueron rechazadas
como herejías ya que negaban la completa humanidad de Jesús. Los Concilios de
Nicea (325) y Calcedonia (381) rechazaron estas afirmaciones, diciendo que Jesús
era completamente Dios y completamente humano.
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Ñ Los concilios primitivos negaron y rechazaron otros errores claves asociados con
la malinterpretación de la humanidad de Jesús: el docetismo afirmaba que Jesús
no era humano mientras que el apolinarismo anunciaba que Jesús no era
completamente humano.
Ñ La doctrina de la humanidad de Cristo está llena de implicaciones acerca de la
unidad de la naturaleza humana y divina de Jesús. Siendo como nosotros en todo
aspecto pero sin pecado, Jesús como nuestro Sumo Sacerdote puede identificarse
con nuestras necesidades y representarnos ante Dios. Como nuestro Segundo
Adán, seremos conformados a su cuerpo glorioso, cuando en el futuro seamos
glorificados.
Ñ Jesús de Nazaret vino al mundo siendo miembro de Israel, se bautizó para
identificarse con el dolor y el peligro de la humanidad pecadora que venía a salvar.
Ñ En la persona de Jesús, el por mucho tiempo esperado Reino de Dios se había
manifestado. En su persona, el reino de Dios había llegado. Jesús, es por lo tanto,
el proclamador de este Reino, el cual reafirma el derecho de Dios de gobernar
sobre la creación, mostrando a través de su persona, distintos milagros, sanidades
y exorcismos, los cuales son símbolos del Reino en la persona de Jesús y su
ministerio en la Tierra.
Ñ Jesús cumple las profecías del AT siendo el Siervo Sufriente de Yahvé. Desde el
anuncio de su ministerio público y a través de diferentes encuentros en su vida,
Jesús se reveló como el Siervo esperado de Yahvé, quien proclamaría las buenas
nuevas a los pobres, haría justicia entre el pueblo de Dios, y finalmente, daría su
vida como sacrificio por los pecados del mundo.
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Aplicación e

Ahora explora con tus compañeros de clase tus preguntas más personales sobre la persona

implicaciones para el
estudiante

y obra de Jesús como Mesías. Tu habilidad para discipular está directamente conectada a
tu entendimiento de quién es Jesús, qué hizo (y por qué), cómo lo hizo (y está haciendo), y
cómo estas cosas se cumplen en tu vida y ministerio. ¿Qué clase de interrogantes han
surgido al recorrer algunas de las ideas cubiertas en esta lección? ¿Qué cosas se han
aclarado en tu mente a través de este estudio, el cual afecta tu discipulado personal y tu
caminar con el Señor? Las preguntas a continuación están diseñadas para ayudarte a
formular las tuyas propias de manera más específica.
*

¿Cómo es posible que Dios se convirtiera en ser humano con el propósito de
revelar el reino de Dios y redimir a su pueblo? ¿Es necesario entender cómo es
posible, o debemos simplemente concentrarnos en el hecho ocurrido? Explica tu respuesta.

*

¿Hasta qué punto las teorías sobre la naturaleza humana y divina de Jesús son
misteriosas y deben ser creídas por fe, no a través de la razón y el análisis? Explica
tu respuesta.

*

¿Es correcto decir que Jesús era en todas las formas al igual que nosotros con la
única excepción de que Él nunca pecó? En otras palabras, ¿era Jesús igual a
nosotros en sus emociones, pensamientos, sentimientos, necesidades, etc.?

*

¿De qué manera los errores relacionados con la mala interpretación de la
humanidad de Jesús (i.e. las antiguas herejías) aún son expresadas en la actualidad?
¿Qué paralelismo encuentras entre las ideas que la gente tiene en la actualidad
sobre Jesús y aquellas que fueron refutadas en los grandes Concilios de la iglesia?

*

¿Por qué es extremadamente importante comunicar a otros el hecho que Jesús
puede identificarse con nuestras debilidades y entender nuestras
vulnerabilidades? ¿Cómo es que la doctrina de su humanidad nos ayuda a
comunicar y explicar esto a quienes servimos en la ciudad?

*

Como ministros urbanos, ¿cómo debemos proclamar en la actualidad a la ciudad
el reino de Dios que está presente? ¿En qué sentido debemos enfatizar en nuestra
predicación y enseñanza los dos aspectos de la inauguración del reino de Dios en la
primera venida de Cristo y su consumación en su Segunda Venida?

*

El NT enseña que el propósito de Dios es que nosotros como su pueblo seamos
conformados a su imagen, tanto en su muerte como en su resurrección,
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ascensión y regreso (Ro. 8.29; Gá. 4.10; Fil. 3.20-21; 2 Co. 3.18; 1 Juan 3.1-2; Ro.
6.1-11, etc.). ¿Cómo puede la enseñanza de Jesús como Siervo Sufriente de Yahvé
ayudarnos a entender este propósito, compartiendo su sufrimiento y muerte para
poder compartir también su exaltación y su gloria? (1 P. 2.21-25; Ro. 8.16-18).

Casos para Estudiar

Él ya ha pasado por eso antes

En una sesión de consejería con una familia afligida que recientemente perdió a su hija

1

menor, tienes como tarea darles palabras de consuelo. De todos los pensamientos que han
causado un profundo dolor en esta familia, uno de los más intensos es el miedo a la
muerte. Ellos son cristianos, aman al Señor y son miembros fieles de una iglesia sólida,
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bíblica, y con mentalidad misionera, pero la ausencia de su hija/hermana ha sido de
profundo shock para la familia. Intentan creer que Dios entiende sus miedos y que está
cuidando a la pequeña Sara, pero en sus días más oscuros, todos son agobiados con una
fuerte pena y dolor. ¿Cómo puedes ayudar a esta familia, utilizando lo aprendido acerca de
la humanidad de Jesús, para que los mismos enfrenten la pérdida de su pequeña? ¿Cómo
puede ayudarles, el saber que Jesús experimentó la muerte, a aliviar la pérdida de Sara?
¿Cómo describe Pablo su conocimiento acerca de Cristo en el consejo dado a los
tesalonicenses sobre este tema (i.e., 1 Ts. 4.13-17)?

¿Habría venido?

Para practicar una buena teología debemos estar dispuestos a utilizar nuestra imaginación
así como nuestra razón, con el propósito de entender lo que Dios ha dado por nosotros.
En un debate sobre cuáles eran los propósitos de Dios en su encarnación, algunos
estudiantes avanzados del Seminario en una clase de cristología, preguntaron sobre la
necesidad y lo inevitable de la encarnación. La pregunta era: ¿en qué sentido la
encarnación es inevitable? Es decir, ¿habría nacido Jesús de Nazaret si Adán no hubiera
pecado y la humanidad no hubiera necesitado de un Salvador? Un estudiante cree que este
tipo de pensamiento no tiene ningún valor, ya que las cosas secretas le pertenecen a Dios y
las reveladas a nosotros (Dt. 29.29). Otro estudiante cree que sí es útil, cuando se trata de
algo que los ángeles quisieran contemplar y que los profetas pretendían hallar para un
entendimiento de los propósitos y las intenciones de Dios registrados en la Escritura (1
Pedro 1.10-12). ¿Qué opinas?
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¿Esto se trata de negociar la fe o de identificarse con los pecadores?
3

Los “movimientos internos” son fenómenos actuales de gran importancia y poder en el
Espíritu Santo para las misiones. Muchos países son inaccesibles para los obreros
cristianos extranjeros, misioneros, o “hacedores de tiendas”, es decir, cristianos que se
introducen en las “naciones cerradas” para trabajar en organismos seculares con el
propósito de compartir el Evangelio. Muchos budistas y musulmanes (entre otros)
aceptan a Cristo, pero, retienen sus costumbres culturales y contactos para poder así
“identificarse con sus compañeros compatriotas por el bien del Evangelio”. Por ejemplo,
un budista “seguidor de Cristo” ha profesado tener fe en Jesús, pero se niega a ser llamado
“cristiano” ya que en muchos contextos culturales, esta palabra es igual a decir “estoy a
favor de los occidentales y no he sido leal a mi gente”. Se conocen informes acerca de
fuertes movimientos dentro de las comunidades islámicas que han aceptado a Jesús pero
aún permanecen dentro de las fronteras culturales del islam y de una sociedad islámica. Al
discutir las analogías entre el judaísmo y la cristiandad primitiva, estos creyentes están
convencidos de que no hay ningún otro modo de alcanzar a estos millones sin una
verdadera identificación con ellos, lo que significa mantener una conexión dentro de sus contextos
religiosos y culturales. ¿Significa esto que se está negociando la fe, o se trata simplemente de
identificarse con los pecadores al igual que Jesús lo hizo con nosotros para darnos salvación?

Jesús de Nazaret o el Cristo de fe
4

En muchas iglesias actuales, la enseñanza sobre la persona de Jesús de Nazaret está en
exilio. La ética, principios y mandamientos del Señor Jesús son a menudo dejados de lado,
siendo sustituidos por los “principios y leyes” de prosperidad y bendición, mientras que
las duras palabras de Jesús son reemplazadas por felices declaraciones de evangelistas
televisivos que prometen una fe que incluye riquezas, salud, alegría y prosperidad.
Francamente, existen algunos casos extremos donde se enseña que aquellos que sufren
enfermedad o pobreza deben echarse la culpa a sí mismos por su incapacidad para aplicar
las verdades bíblicas, las cuales, a menudo, están muy alejadas del mensaje de Cristo.
Estas enseñanzas son tan populares en nuestros días que muchos creen estar en el centro y
el alma de las propias enseñanzas de Jesús sobre el Reino. Promueven un pensamiento
positivo, prosperidad y bendiciones, salud y confort, convirtiéndose todo esto en una ley
que sustituye las demandas humildes de Cristo de tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Cómo
podemos enseñar la humanidad de Cristo en la actualidad? ¿Él se ofreció como modelo a
seguir, o simplemente sufrió en carne propia para que podamos tener una vida en abundancia
que excluya esta clase de sufrimientos?
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Jesús apareció en la Tierra como hombre con el propósito de revelar a la humanidad la
gloria del Padre y redimirnos del pecado y el poder de Satanás. Jesús era completamente
humano, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la virgen María. Dos antiguas

Reafirmación de la
tesis de la lección

herejías refutaban la conversión de Jesús en humano: el nestorianismo, el cual anunciaba
que Cristo era dos personas distintas, y el eutiquianismo, el cual proclamaba que Cristo
tenía una naturaleza combinada. Los Concilios de Nicea (325) y Calcedonia (381)
respondieron estas interrogantes, afirmando que Jesús era completamente Dios y
completamente humano. Otros mal interpretan el significado de la humanidad de Jesús: el
docetismo asevera que Jesús no era humano y el apolinarismo anuncia que Jesús no era
completamente humano. Sin embargo, sabemos que Jesús es completamente humano y
puede representarnos perfectamente ante Dios como nuestro Sumo Sacerdote, mediador
y nuevo modelo de humanidad glorificada en la figura del Segundo Adán.
Tres aspectos importantes de la vida Jesús nos ayudan a entender el significado de su
misión mesiánica. Jesús el bautizado, el cual se identificó con la aflicción del pecador
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viniendo a la Tierra para salvarnos, Jesús el proclamador del reino de Dios, el cual reafirma
el derecho de Dios de gobernar sobre la creación, demostrándolo a través de su persona,
milagros, sanidades y exorcismos, símbolos del Reino presente expresados en Él. Por
último, Jesús como el Siervo Sufriente de Yahvé, el cual proclamó las Buenas Nuevas a los
pobres, demostró la justicia entre el pueblo de Dios, y finalmente, entregó su vida en
“rescate por muchos”.

Si estás interesado en profundizar en algunas de las ideas sobre Jesús, el Mesías y Señor de
todos: Él vivió, te recomendamos los siguientes libros:

Recursos y
bibliografía

Brown, Raymond E. The Birth of the Messiah. New York: Doubleday, 1979.
Hoehner, Harold W. Chronological Aspects of the Life of Christ. Grand Rapids:
Zondervan, 1977.
Ladd, George Eldon. Jesús and the Kingdom. New York: Harper, 1964.
Meier, John P. A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesús. New York: Doubleday,
1991.

Al haber cubierto tanto material teológico en esta lección, debemos hacernos un tiempo
para reflexionar cómo se conecta esta alta teología a nuestra vida y ministerio. La
humanidad y la vida de nuestro Señor guarda decenas de asuntos prácticos aplicables a
nuestras vidas, los cuales debemos tener en cuenta. ¿Qué preguntas en particular te ha

Conexiones
ministeriales
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sugerido el Espíritu Santo en relación a tus conocimientos acerca de la vida de Jesús, y
cómo sigues el modelo de Cristo en tu vida? ¿Te ha surgido alguna idea en particular que
el Señor te haya dado en relación a tu vida y ministerio, la cual necesitas aplicar esta
semana, en conexión a los principios aprendidos en esta lección? ¿Viene a tu mente alguna
situación en particular cuando piensas cómo Dios quiere aplicar esta enseñanza en tu
caminar con Él, en relación a otros, o en tu enseñanza y entrenamiento de otros
discípulos? Eleva las preguntas formuladas aquí y las tuyas propias a Dios, pidiéndole
sabiduría y ayuda para explorar las verdades de esta lección y la situación en que está tu
vida hoy.

Consejería y oración

Como en cada lección, es importante que contemos con las oraciones de nuestros
hermanos y hermanas, además de nuestros líderes, para ayudarnos a procesar y aplicar las
verdades de Dios en nuestras vidas; en lo que concierne a la doctrina de Cristo para
generar en nosotros una formación y una transformación, y no únicamente para suplir nuestra
curiosidad y consideración. La oración activa la verdad de una manera en la que el estudio
por sí solo no puede. Pide a tu mentor y/o instructor que ore por ti durante la semana,
para que puedas aplicar la verdad, para que te conectes con otros y les enseñes y prediques
las verdades de una manera renovada y fresca en tu iglesia y ministerio. Ora para que el
Espíritu Santo te permita entender y aplicar el poder vivificador de la doctrina de Cristo,
su vida sin par y ministerio genuino a otros. Pide a Dios que te dé sabiduría a medida que
procuras llevar a la práctica estas enseñanzas en tu propia vida así como en la vida de los
que te rodean. Ten confianza, Dios nos dará sabiduría si tan sólo creemos (Santiago 1.5).

ASIGNACIONES

Versículos para
memorizar

Hebreos 2.14-17

Para la siguiente semana, por favor lee lo siguiente:
Lectura del texto
asignado

Otras asignaciones o
tareas

•

Brown, An Introduction to New Testament Christology, pp. 105-152

•

Demarest, Jesús Christ: The God-Man, pp. 50-92

•

Erickson, Introducing Christian Doctrine, pp. 233-240

Asegúrate de leer cuidadosamente el material asignado, y también memoriza el pasaje de la
Escritura para la semana. Como de costumbre, escribe un breve resumen de tu Hoja de
Lectura y trae los mismos a la clase la próxima semana (por favor ver la “Hoja de Lectura”
al final de esta lección).
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Éste es el momento para que comiences a pensar sobre el tipo proyecto ministerial en
particular que habrás de conducir. De la misma forma, deberías decidir qué pasaje
específico de la Escritura usarás para tu proyecto exegético. Un consejo: cuanto antes
determines tus proyectos y temas asociados con los mismos, más fácil será más adelante en el curso cuando se
acerque al fecha de entrega. Así que por favor, no te demores en determinar tu proyecto
ministerial o exegético. ¡Cuanto antes los selecciones más tiempo tendrás de prepararlos!

En esta lección hemos explorado la integridad de la naturaleza humana de Jesús y la
unidad entre su naturaleza divina y humana. Concebido por el Espíritu Santo y la virgen
María, Jesús es aquel en quien la naturaleza divina y humana están intactas, perfectamente
unidas en una sola persona. Hemos también considerado los tres aspectos cruciales en la
Biblia que comprenden la vida de Jesús y su ministerio mesiánico en la Tierra. Como el
bautizado, se identificó con los pecadores que vino a redimir; como el proclamador del
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reino de Dios, inauguró el reino de Dios y reafirmó el derecho de Dios de gobernar sobre
toda la creación; y finalmente, como el Siervo Sufriente de Yahvé, cumplió las profecías
del AT sobre el siervo ungido de Dios, predicando las buenas nuevas a los pobres,
haciendo justicia entre la gente y dando su vida en rescate por muchos.
En nuestra siguiente lección, titulada Jesús, el Mesías y Señor de todos: Él murió,
consideraremos la importancia de su humillación. En palabras de Oden, veremos tanto la
humildad de su vida como su sacrificio al morir por el mundo.

¡Qué emocionante!
Esperamos
ansiosamente la
próxima lección.

Curriculum
Módulo 10: Dios el Hijo
Hoja de Lectura

Nombre____________________________________________
Fecha______________________________________________

Por cada lectura asignada, escribe un resumen corto (uno o dos párrafos) del punto central del autor (si se te pide otro
material o lees material adicional, usa el dorso de esta hoja).

Lectura 1

Título y autor:______________________________________________________

Páginas ____________

Lectura 2

Título y autor:______________________________________________________

Páginas ____________

