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C R I S T O
La deidad, humanidad, unidad de su persona, nacimiento Virgen, su trabajo, su expiación y su Resurrección.

I. DEIDAD DE JESUCRISTO.

A. Como piensa Jesús de sí mismo: No existe ninguna Sagrada Escritura que
directamente diga que Jesús dice ser Dios.

1. Reclama tener ángeles: Mt. 13:41 Jesús enviará sus Ángeles. Jesús habla del
Reino como suyo pero en otra parte el Reino pertenece a Dios (Mt. 12:28).

2. Reclama perdonar pecados: Mr. 2:1-12 Jesús perdona pecados. Varias
personas empezaron a preguntar sobre quien era él, pues sólo Dios puede
perdonar pecados (7). Jesús tiene poder de sanar y perdonar (8-9).

3. Reclama poder juzgar: Jn. 5:22 Jesús toma el lugar de Dios.

4. Reclama ser más grande que el Sábado el cual fue ordenado por Dios en el
A.T.: Mr. 2:23f Jesús es el Señor & su señoría se extiende sobre el
Sábado.

5. Jesús clama tener relación con el Padre.

a. Jn 5:18 igual.

b. Jn. 10:30 en Uno (no  el mismo) Jesús es uno en el Padre.

c. Provee visión del Padre: Jn. 14:7-9 Los que me ven han visto han
visto el Padre. Esto envuelve conocimiento y visión. Los Judíos
creen que uno no puede ver Dios, pero los beneficios del siglo
venidero es de ver a Dios en tierra, a través de Jesús.

d. Preexistencia de Jesús: Jn. 8:58 (Ex. 3:14)

- “YO SOY”, eterno & continuo de ser.

- Descendió del cielo Jn. 3:13.

e. Trabajos Simultáneamente con el Padre: Jn. 14:23 El Hijo y el Padre
trabajan juntos. Ilustración: La suegra quiere a la nuera si trata bien a
su hijo.
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6. Jesús reclama que su palabra es al nivel de la palabra del A.T.: Mt. 5:21-48
ustedes oyeron....pero yo digo.

7. Jesús reclama tener poder sobre vida y muerte.

a. I S 2:6 pertenece a Dios solamente.

b. Jn 5:25-26 Jesús da vida.

c. Jn. 11:25 Jesús puede dar vida.

8. Jesús aceptó el cargo que él es Dios.

a. Jn. 19:7 Se le acusa de demandar ser el Hijo de Dios.

b. Mt. 26:63-64 Se le pregunta a Jesús si es el Hijo de Dios y Jesús les
contesta que han entendido bien.

9. Jesús aceptó la evaluación de los discípulos: Jn. 20:28 Tomás lo llama, Mi
Señor, Mi Señor, y Jesús no le reprende sino lo bendice.

B. Como otros hablan de la Deidad de Jesús.

1. Jn. 1:1-18 El Prólogo.

 es el nombre del predicado, que describe la calidad &
característica del asunto.

 era.

‘ La palabra (el sujeto por el artículo).

2. Epístola de los Hebreos: Cristo es superior a ángeles, superior a Moisés
(1:4-29), Superior al Sumo Sacerdote (4:14-5:10)

a. Hebreos 1:3  la misma impresión. La
palabra Griega  quiere decir semejanza, o carácter. Como
una imagen de una moneda que a reproducido cada línea como
original y es idéntica al la original.

b. Hebreos 1:2 Jesús es el agente de la creación.

- 1:8 El Hijo, quien es Dios. (Sal. 45:6-7; 102:5-27).
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c. Hebreos 1:8 …Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo…

3. El Apóstol Pablo:

a. Cristo como Juez: Ro. 2:3; 2 Cor. 5:10; 2 Timoteo; 4:1-2.)

b. Col. 1:15-20 Himno de Cristo.

- 15  imagen. Una perfecta revelación de Dios. Una
manifestación.

- 16-17 Creador & Sustentor.

- 18 Cabeza de todo.

- 19  Plenitud. La palabra que los herejes usaban a
menudo para ir más allá del Cristianismo, pero Pablo dice que
la plenitud se encuentra en Cristo. La dirección permanente de
Dios esta en Cristo.

c. Col. 2:9  De deidad (Godhead) Todo de lo que es Dios, se
encuentra en Cristo. Note “corporalmente”

d. Cristo en "forma" de Dios (Fil. 2:5-11) Envuelva todo las
características de la forma de Dios.

e. Cristo, como Dios: Ro. 9:5; 1 Ti. 3:16 (Tito 2:13???).

C. El uso de la palabra "Señor" 

1. Traducción de ____, ADONAI.

a.  se usa del Padre: Mt. 1:20; 9:38; Ap. 4:11.

b.  se usa en el Hijo: Jn. 20:28; Hechos 10:36; 1 Cor. 2:8; Fil.
2:11

2. Uso del N. T. y del A. T.

a. El V. T. habla de  y apunta a Dios pero en el N. T.
apunta a Jesucristo: Ro. 10:13 = Joel 2:31,32.

Juicio de
Dios

Juicio de Cristo Juicio de ambos
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b. El V. T. habla de  y apunta a Jehová de los ejércitos pero en el
N. T. habla de Cristo: 1 P 3:15 = Is. 8:13

3. Se usa como una "fórmula de la Confesión" en el N. T. Cristo del Jesús es
el Señor: Ro. 10:9; 1 Cor. 12:3; Fil. 2:11.

II. DESVIACIONES DE LA DEIDAD DE
CRISTO.
A. Ebionismo: Una secta Cristiana Judía, herética del siglo dos, que era legalista y

Judaica. El "Jesús" de los Ebionitas…

1. Un hombre ordinario.
2. No preexistió. No tuvo concepción divina. No tiene habilidad sobrenatural.
3. Fue especialmente dotado en su bautismo, la presencia del poder de Dios

vino en forma de paloma.
4. Se retiro su poder en la cruz.

B. Arrianismo: (Arriano 256-336) De la escuela de Antioquía: El lugar de nacimiento
de Arrio es Libia en el norte de África pero de la fecha de su nacimiento es
desconocida. Durante los años 300-311 d.C., Arrio se convirtió en Diácono.
Durante los años 318-323 d.C. Arrio tuvo discusiones con el anciano (note que aquí
la palabra Anciano se refiere a una persona sobre una diócesis) Alejandro sobre la
naturaleza de Cristo. En el año 325 hubo el primer concilio en Nicéa donde con la
ayuda del Emperador Constantino, Arrio fue excomulgado con sus enseñanzas.
Durante este concilio, Atanasio atendió a este concilio pero su participación fue
muy corta, pero cuando se convirtió en el anciano de Alejandría se convirtió en el
primer oponente del Arrianismo.1 En el año 337 d.C. el Emperador Constantino
murió. Sus hijos Constantino II reina en España y Gaul, Constans reina en Italia y
África pero muere en 350 d.C. Cuando Constans muere, su hermano Constancio
reina (350-361). Constancio es un arriano y de esta forma el Arrianismo crece
durante este tiempo. Después que Constancio muere, Julián se convierte en el
único y ultimo Emperador pagano. Julián le quita todos los favores y titulo a los
Cristianos, restablece la adoración pagana, y admite toda clase de herejías
(Arrianismo, Ebionismo, Cristianismo, etc. para que se acaben los unos con los
otros). En el año 381 d.C. el Concilio de Constantinopla restablece el credo de
Nicéa y todas las herejías son prohibidas. Lo malo es que para este tiempo, el
Arrianismo fue absorbido en muchas partes y toma mucho tiempo para que

1 V.L. Walter, "Arrianismo," en el Diccionario Evangélico de Teología, Ed. Walter A. Elwell,
(Grand Rapids: Baker Book House, 1984) 74-75.
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finalmente desaparezca. Arrianismo se encuentra en este día en las religiones
como Unitarismo y Testigos de Jehová.

1. Presuposición básica: Dios es el único, Dios sólo tiene deidad y es
sobresaliente.

a. No puede haber ninguna otra deidad.

b. Todo lo demás tuvo que ser creado, inclusivo el Hijo.

2. ¿Dios en creación?

a. Dios no fue directamente involucrado.

b. El "Verbo" fue quien creo la creación, y el "Verbo" fue creado por
Dios.

3. Estado del "Logos."

a. Logos tuvo un principio: Si es así, entonces hay dos seres que existen
solos.

b. Logos no tienen conocimiento directo de Dios.

4. Data Bíblico de Arriano: Cómo el la interpreta.

a. Arriano cree que Jesús es una criatura.

- Prov. 8:22 Hijo como una criatura.  (verbo) El Señor
me creó en el principio de su trabajo (Arriano cree que era el
Logos).

- Hechos 2:36 Dios hizo a Jesús Señor y Cristo.

- Hebreos 3:2 El (Cristo) fue fiel a quien lo hizo (hay contraste
entre Jesús como el Hijo y Moisés como un sirviente).

- Col. 1:15 Primogénito de toda la creación. Jesús es una
criatura creada antes de la humanidad (Arriano alega que Jesús
es un ser creado).

b. ¿Arriano cree que el Padre es el único Dios verdadero? En Jn. 17:3
En la oración de Jesús, el dice, "...que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero."
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c. Arriano cree que el Hijo es inferior al Padre. En Jn. 14:28 Jesús dice,
"...porque el Padre es mayor que yo."

d. Arriano cree que el Hijo tiene imperfecciones. En Marcos 13:32
Jesús habla acerca de su próxima venida y dice, "Pero de aquel día y
de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el
Hijo, sino el Padre."

5. Biblia vs. Arrianismo:

a. Col. 1:15 (Ro. 8:29 ) Primogénito. No en el sentido de
creación sino de supremacidad.

- El LXX, se usa esta palabra como; Ex. 4:22 "Israel es mi
primogénito." ¿Es esta la primer nación que existió? ¡No!
Pero entre todo las Naciones, Israel tiene una posición
suprema. Sal. 89:27 "David...mi primogénito." ¡David no
es un primogénito! porque tenía 8 hermanos mas, pero este
versículo siguiente habla de el de una posición soberana.
El contexto determina esto.

b. Hechos 2:36 " - Hacer" no tiene ningún referencia hacia la
creación. Envés, Pedro habla de la función de Jesús. A través de
la Resurrección, él hacia esta oficina pues el termino su rol
Mesiánico. Jesús era el Mesías en la tierra y ahora entra una fase
nueva y se sube a su trono ahora.

* Hebreos 3:2 Hay un contraste entre Moisés y Jesús. No
que Dios lo hizo sino que dentro de la casa de Dios,
Jesús fue hechos más grande que Moisés.

c. Jn. 17:3 ¿Es Dios el único Dios verdadero? Si es así, Jesús no es
de la misma categoría.

- Jesús ora y el contraste es entre Dios y los otros dioses que
dicen tener deidad.

- Jesús se relaciona con la eternidad: Dios envió a Jesús....El
Dios verdadero esta trabajando en la Misión de Cristo. La
palabra "Verdadero" está en contraste con los dioses falsos
y no es un contraste entre Jesús y Dios. Pues en el
versículo 22 dice, "somos uno."
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d. ¿Es el Hijo inferior? Jn. 14:28 "...porque el Padre es mayor que yo."

- Arrianismo: El Padre posee la deidad verdadera y el Hijo
posee deidad menor.

- Jesús no es sumiso en esencia sino en función (Jn. 10:30;
17:22;17:21).

e. ¿Es Jesús mas débil que Dios? Mr. 13:32

- Arrianismo: Jesús es inferior porque no lo sabe todo.

- Jesús voluntariamente aceptó venir a la tierra y a causa de
su cuerpo terrenal aceptó limitaciones.

- ILUSTRACION: El hombre más rápido corre una milla en
4 minutos. Este mismo hombre en una carrera junto con
otro hombre (ambas piernas amarradas) se limita.

6. Implicaciones: Arrió estaba equivocado pues…

a. Jesús nos ofrece un conocimiento real de Dios: Jn. 14:9 "El que me
ha visto a mi, a visto al Padre;".

b. Jesús nos ofrece redención:

- Es ofrecido por el Dios ilimitado.

- En la encarnación, no fue un ángel el que se involucro sino
Dios en la carne.

- 1 Timoteo 2:5-6 Un Dios y un mediador, Cristo Jesús (los dos
en común).

c. A través de Jesús tenemos un culto apropiado hacia Dios.

- Arrianismo: Jesús, después de todo puede ser alabado.

- Otros: Jesús no puede estar alabado si es parte de la creación.
(Hechos 14:14-15; Ap. 19:10).

III. LA HUMANIDAD DE CRISTO ¿Puede Jesús pecar?
¿Es Jesús Dios?
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A. La importancia de la humanidad de Jesús.

1. En referencia a la salvación: ¿Dios y Hombre unidos?

a. Hebreos, habla sobre la humanidad de Jesús y dice que él es
sacerdote y sacrificio voluntario.

 Jesús es el sacerdote ideal: Heb 7:11-21.
 Jesús es el sacrificio ideal: Heb. 7:22-28.

b. Jesús es sacrificado y sin este acto, el no puede proveer salvación.

 Porque su sangre fue perfecta, no como la sangre de animales:
Heb. 9:11-14

 Porque la sangre nos consagra a Dios: Heb. 10:10.

 Porque la sangre de Jesús nos abrió camino a Dios: Heb.
10:20; Mt. 27:51

2. En referencia a la intercesión de Jesús:

- ¿Por que es importante que Jesús interceda por nosotros?

Porque el es el único que pudo quitar el pecado de nuestra
vidas: Hebreo 9:23-28

B. Evidencia Bíblica que habla de la humanidad de Jesús.

1. Jesús se convierte en hombre (tomó cuerpo).

a. Jesús entró en la carne.

- Jn. Jesús 1:14...entró la carne.

- 1 Timoteo 3:16 Se apareció (manifestó) en un cuerpo.

- 1 Jn. 4:2-3 Cada espíritu que confiesa que Jesús entró en carne
es de Dios.

- Hebreo 10:5 Cuándo Jesús vino al mundo, se le preparó un
cuerpo.
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* Hebreo 2:14 Los niños participan (compañerismo) en
carne y sangre. También comparten en carne.

* Hebreo 2:17 Por esta razón el fue hecho como nosotros
(carne y sangre) para hacer expiación por nuestros
pecados.

b. Jesús tiene una naturaleza física: Jn. 1:13 Se usa carne en
contexto del Espíritu Santo y tiene que ver con la humanidad
(lo qué la naturaleza humana es).

2. Jesús, es físicamente humano. Jesús tiene cuerpo humano.

a. Mt. 1-2 En los narrativos de su nacimiento, Jesús no descendió del
cielo o solo se apareció en la tierra. Jesús fue concebido y
engendrado en nacimiento.

b. Lc. 2:52 En su Vida. Jesús creció en estatura (sabiduría o edad o
crecimiento físico) encontró limitaciones físicas. En las tentaciones
Jesús ayunó y tuvo hambre.

c. 1 Jn. 1:1 La percepción física de Jesús. Oímos, vimos, lo miramos, y
tocamos a (percepción directa) Jesús.

d. Jn. 19:34 El sufrimiento real y muerte de Jesús. En la Cruz, Jesús fue
herido y después murió a causa de sus sufrimientos, y agua y sangre
salió de su cuerpo.

3. Jesús, psicológicamente es humano.

a. Emociones: Amor, compasión, dolor (Mt. 3) gozo (Jn. 17:3; 15:11;
Hebreos 12:2), coraje (Mr. 3:5), asombro, problemas (Mr. 12:15).

b. Intelecto: razona Mt. 22:17 en adelante.

c. Necesidades: Jn. 19:28 En la Cruz, Jesús fue sediento. Jesús
también descansó porque estaba cansado y tuvo hambre (Mt. 9:11).

4. Jesús es humano en su vida religiosa: en Lc. 4:1-15, 16 Jesús fue en la
sinagoga como era su costumbre. Jesús entró oración.

5. Jesús se le llamaba "hombre".
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a. Mt. 4:4 Jesús se llamaba el mismo un hombre, cuándo dijo que el
hombre no vive solo de pan sino de toda palabra que viene de Dios.

b. Hechos 2:22 Otros lo llamaron un "hombre." Pedro en Pentecostés le
llama un Nazareno, un hombre......

c. 1 Timoteo 2:5 Pablo dice que Jesús es el mediador, el hombre.

d. Hebreos 2:9 Su misión lo envolvió en una posición mas baja que los
ángeles.

2:10 Aprendió obediencia a través sus sufrimientos.

2:14 Convivió la carne con sus propios. La muerte fue inevitable a
causa de su misión.

2:18 Fue probado con sufrimientos y todavía así ayudo a otros.
5:17 en los días de su carne.

5:9 un hijo pero aprendió obediencia.

IV. DESVIACIONES DE LA HUMANIDAD DE CRISTO.
Estas herejías son relativas a la humanidad de Cristo. Ellos dicen que Dios no cambia,
así que la humanidad fue solamente una ilusión.

A. Docetismo: solo aparenta ser humano. (1 Jn. 1:1 habla sobre la humanidad de
Cristo). El Ebionismo niega la deidad y el Docetismo niega la humanidad de
Cristo.

1. La base es que Dios es Trascendente.

a. El espíritu es más grande que lo material (Platón) porque lo material
se considera malo.

b. Esta es una imposibilidad divina pues Dios no puede cambiar o
sufrir.

c. El mundo se ve como malo y por esta razón la Cristología del
Docetismo dice que la humanidad de Jesús fue solo una apariencia.

B. Apolinarianismo: Alejandrianismo vs. Antiocanismo.

1. Jesús no tomó toda la humanidad.
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Cuerpo ------- El Logos reemplazo al Espíritu.
Alma ----------> <------- Espíritu.

2. Un pensamiento Hereje, dice que la deidad de Jesús se tragó la humanidad
de Jesús.

a. Jesús es un hombre sin mente humana.

b. Jesús contiene toda deidad pero no es todo humano.

V. LA VIDA SIN-PECADO DE JESÚS.
A. Afirmaciones Bíblicas:

1. Jesús no peco: Heb. 4:15; 7:26; 1 P 2:22; 1 Jn 3:5; 2 Cor. 5:21.

2. La motivación del Señor fue su obediencia al Padre: Jn. 8:29,46-47 Jesús
dijo, "Yo siempre hago siempre lo que le agrada," Y "¿Quien de vosotros
me redarguye de pecado?" - 15:10 "Así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre,"

3. Los evangelios dicen Jesús resistió tentación: Lc. 4:13.

B. La relación entre la humanidad y vida sin pecado.

1. ¿Es el pecado parte de la humanidad? No, es un elemento extraño (Ro.
5:12).

2. ¿Fueron las tentaciones de Jesús genuinas? Si, Heb. 4:15 "Sino uno que fue
tentado en todo."

3. ¿Fue Jesús en realidad un humano sin pecado?: Adán no tuvo pecado un
tiempo. Jesús es lo que Dios quiere que sea el hombre.

C. Implicaciones de la vida sin pecado de Jesús. ¿Vino realmente en la carne?

1. La muerte de Jesús es valida porque real fue también su humanidad. Jesús
es realmente uno de nosotros y en Heb. 2:9 Jesús probó la muerte por cada
persona.

2. Jesús es totalmente humano. Jesús conoce lo que yo soy. En Heb. 4:14
Jesús simpatiza y intercede por mis necesidades (7:26).

- Jesús es parte de la humanidad.
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3. Jesús es nuestro ejemplo (1 P 2:21).

4. Acerquémonos a Jesús pues el comprende nuestra vida que esta llena de
problemas (Heb. 4:16).

VI. UNIDAD DE LA PERSONA DE JESÚS.
No hay escritura que nos diga esta información directamente.

A. La deidad y humanidad de Jesús. Jn. 1:14; Gl. 4:4; 1 Ti. 3:16.

B. La unión de Jesús: Ef. 2:16-18; 1 Juan 2:1-2.

C. La unidad se encuentra en los títulos de Jesús.

1. Un titulo divino que al mismo tiempo habla de la actividad humana: 1 Cor.
2:8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.

2. Un titulo del ministerio terrenal que apunta al cielo. Juan 3:13 dice "Nadie
(humano) subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre...."

D. Características básicas de las dos naturalezas de Jesús. (Tertuliano dice que Jesús
es una persona, y al mismo tiempo, Dios y hombre).

1. La Encarnación es donde los atributos humanos fueron implementados, no
donde se perdieron las características divinas.

a. Jesús se vacío, tomando forma de siervo, morfen --> la forma.

b. Jesús tenía una función subordinaría, (el se hizo subordinario en su
rol no en esencia).

2. La Encarnación es la unión de dos naturalezas que no funcionan
independientes. Las acciones de Jesús son toda deidad y toda humanidad.

a. ILUSTRACION: Si los padres de familia jugaran fútbol con sus hijos
ganarían los Padres. Pero si amarramos a ambos padres de un pie los
hijos ganarían. Los padres estarían incapacitados pues están
amarrados pero toda la potencia y habilidad todavía esta en ellos.

b. En la Encarnación, Jesús puso a un lado sus atributos divinos y se
vistió de atributos humanos. Solo durante su humanidad, Jesús
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limitó temporalmente sus atributos divinos. En la encarnación, los
dos atributos estaban juntos.

3. En al encarnación, la deidad y la humanidad son conocidos mejor en Cristo.

a. En la humanidad de Jesús, nosotros podemos valorar a otros. Jesús
es lo que Dios quería que nosotros fuéramos (Sal. 2). Nosotros
tenemos que valorar nuestra humanidad por la humanidad de Jesús.
Lucas le escribió a los griegos y les informo del hombre ideal que
ellos buscaban, el cual solo se encuentra en Jesús.

b. En la deidad de Jesús encontramos lo que Dios es.

- Jn. 1:18 dice que Jesús hizo un exégesis de Dios en su
persona.

- Jn. 14:10 en la noche, antes que fuera traicionado, Felipe
pidió que ver al Padre, y Jesús le reveló que al mirar al
Jesús, es mirar al Padre. En Jesús, podemos encontrar a
Dios.

4. En la Encarnación, nosotros descubrimos que la iniciativa (de Dios y Jesús)
viene de arriba.

a. La importancia no es que el hombre se convirtió en Dios sino que
Dios se convirtió en hombre.

b. Lo más grande se convirtió en menor. El hombre no se convirtió
en Dios.

5. En la Encarnación, Jesús es un hombre complejo.

- En Jesús, nosotros no podemos comprender todo lo que abarca de
su Deidad y su Humanidad.

VII. NACIMIENTO VIRGINAL DE
JESUCRISTO. Este tema ha sido más grande que la resurrección en
algunos grupos religiosos. ¿De qué se trata el nacimiento virginal? Jesús nació sin la
agencia de un padre humano, siendo concebido por el Espíritu Santo en la virgen María
y subsiguientemente nació mientras María todavía era una virgen (Teodoro M. Dorman)
En la concepción Inmaculada (Doc. Católica), Dios interviene el pecado original de
Adán y de esta forma Jesús nació sin pecado (en este estado, María fue perdonada de
sus pecados).
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A. DOCTRINA "LA CONCEPCIÓN INMACULADA": de la Iglesia Católica.

1. Doctrina Católica: Jesús nació de María siendo virgen. Ella no tiene el
pecado original gracias a la intervención de Dios. Esta doctrina se considera
apostólica, parte de la Biblia y de la Tradición eclesiástica.

2. Datos Bíblicos: Gen. 3:15 de acuerdo a la Iglesia Católica, fue la mujer la
que derrotara a Satanás, envés que Jesús. En Lc. 1:28 María es llamada
"bendita" porque su concepción inmaculada.

3. Tradición Eclesiástica:

a. Siglo 8º la Iglesia de Inglaterra celebra la concepción Inmaculada
por varios sacerdotes prominentes de esa era (Tomas Aquinas,
Bernardo de Clairvaux y Duns Scotus). El Teólogo Duns dijo que
a través de los milagros futuros de Jesús, María fue purificada de
pecado.

b. En el año 1685 d.C. esta doctrina fue aceptada por todos.

c. En 1854 d.C., el Papa Pius IX dijo que María fue protegida de todo
pecado cuando concibió.2

B. SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DE JESÚS. Relacionado con otros asuntos.

1. Teología de liberación, habla del nacimiento de Jesús, y de la resurrección,
pero su definición es diferente. Teología de Liberación cree que el
nacimiento de la virgen fue un milagro, pero también creen que todo
nacimiento es un milagro. Ellos re-definan doctrinas sin cambiar la
terminología.

2. Tertuliano: El nacimiento virginal es…

a. Esencial a su resurrección.
b. Esencial a su vida sin pecado.
c. Un símbolo de su encarnación.
d. No se le debe de tomar tanta importancia.

3. Actitud Ortodoxa hacia el nacimiento de Jesús. Si se acepta el nacimiento
de la virgen, entonces se tiene que aceptar los demás milagros. Si rechaza el

2T. J. German, "Concepción Inmaculado," Diccionario Evangélico de Teología, Ed. Walter A.
Elwell, (Grand Rapids: Baker Book House, 1984) 559.
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nacimiento de la virgen, entonces se tiene que rechazar todos los demás
milagros.

C. EVIDENCIA DEL NACIMIENTO VIRGINAL DE JESUCRISTO.

1. Datos Bíblicos:

a. Mt. 1:18-25 EGENNESEN, EGENNETHE. El pasaje 1-16 nos
revela que toda persona fue engendrada por un hombre, pero cuando
habla del nacimiento de Jesús, el tono cambia. Envés de hombre fue
una mujer que engendró a Jesús. María se encontró con niño antes
que ella y José tuvieran relaciones sexuales. Un ángel se le apareció
a José, y le dijo que no temiera tomar a María como mujer, pues ella
había concebido del Espíritu Santo. Se cita el pasaje Isaías donde una
virgen tendrá un niño. José no había tenido nada con María hasta que
Jesús nació. Mateo establece el derecho del Mesías con su
genealogía, pero cambia el énfasis de cómo fue engendrado Jesús
para revelarnos que Jesús nació de María y no de José.

b. Lc. 1:26-38 PARTHENOS - virgen, muchacha sin casar. El énfasis es
que ella todavía es una virgen. La virgen estaba comprometida a
casarse pero era soltera. María dice que ella a pesar de esto era
virgen - ¿Es cierto? ¡Si!, no hay desacuerdo acerca de la genuinidad
del texto. Los evangelios son relatos de diferentes personas y cuentan
similitudes en cuanto a esta historia.3

2. Tradición de la Iglesia (siglo 2-3) en referencia al Nacimiento Virginal de
Jesús (credos de los Apóstoles en referencia al nacimiento de la virgen).

a. Tertuliano/Iraneo creen que Jesús nació de una virgen, y ésta debe ser
la confesión bautismal.

b. Ignacio, un escritor de libros no-canónicos, el cual escribió contra el
docetismo, dice que el nacimiento de la virgen es uno de los misterios
que se deben de decir al aire libre.

c. No-Ortodoxos niegan el nacimiento de la virgen. Selcio, Cerintio,
algunas personas Judías, y algunos Cristianos Judíos.

3. Razones porque se rachaza el nacimiento de una virgen.

3G. W. Bromiley, "Maria: El Nacimiento Virginal," en la Enciclopedia de Biblia International,
Editor General G.W. Bromiley, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986) 3:269.
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a. Algunos alegan que Jesús no sabía que su nacimiento era de una
virgen porque nunca lo mencionó. Sus hermanos tampoco lo sabían.

b. El nacimiento solo es conocido en los evangelios, ¿si fuera
importante porque el resto del NT no lo menciona?

- Mr. 6:3 "¿No es Jesús el hijo de María?" (encontrado en los
manuscritos antiguos como la Alejandrina, Beza, y el P45 el
cual tiene una variación y dice que Jesús es hijo de un
carpintero. Era la costumbre del A.T., que al hablar de un
hombre, se hablaba de él como el hijo un cierto padre. Pero en
el libro de Marcos, se menciona de Jesús sólo ser el hijo de
María.

- Jn. 8:41 Abraham se revela ser el padre de los judíos. Los
judíos le dicen a Jesús que ellos no son hijos ilegítimos como
él.

- Pablo, no habla nada del nacimiento de Jesús, porque el solo
se dirigió a problemas personales de las iglesias. Además,
hecho que Pablo no haya escrito nada acerca del nacimiento de
Jesús, es indicación que nadie alega contra el nacimiento de
una virgen.

c. Algunos sugieren que en el nacimiento de la virgen, Jesús esta falto
de una total humanidad.

d. Otros sugieren que el nacimiento virginal no se debe comparar con la
pre-existencia de Cristo. Uno no puede creer en las dos cosas.

- Estas personas no entienden que si Jesús era 100% humano
y 100% deidad, entonces uno tiene que aceptar su
nacimiento virginal y su pre-existencia.

e. Algunos reclaman que el nacimiento de la virgen tiene conflicto con
la Ley. Se quejan que uno necesita hombre y mujer para
multiplicarse (Gen. 1:27-28).

- Pero se equivocan porque el nacimiento de Jesús fue un
milagro.

4. El significado Teológico del nacimiento de una virgen.
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a. Es parte de súper-grandeza de la salvación. Jn. 1:1; 3 nos revela que
la salvación no es creación del hombre, sino de Dios. Pues es Dios
quien toma la iniciativa para trae a un redentor.

b. Igual como nuestra salvación, el nacimiento de Jesús es un regalo de
la gracia de Dios.

c. El nacimiento de una virgen establece que Jesucristo es único, pero
no es más importante que la resurrección.

d. El nacimiento virginal de Jesús comprueba la Soberanía de Dios
sobre la naturaleza. (Gen. 18:14).

VIII. EL TRABAJO DE JESUCRISTO. ¿Qué vino
Cristo a hacer en la tierra? ¿Qué es lo que presentemente esta haciendo? ¿Qué es lo que
todavía va hacer? ¿Cuales son las 3 funciones básicas de Cristo? → Profeta, Sacerdote y
Rey.

A. Las 3 funciones de Cristo.

1. Como un profeta, Jesús trae la palabra de Dios.

a. En el ministerio de Jesús.

- Mt. 13:13-17 habló como profeta pero fue rechazado.

- Mt. 21:46 querían arrestarlo pero le tuvieron miedo a la gente
pues lo tenían como profeta.

- Lc. 24:19 los discípulos que caminaban a Emanus dijeron,
“…que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra
delante de Dios y de todo el pueblo…”

b. En Jesús, hay cumplimiento de Profecía.

- Pedro nos revela que Jesús es “El Profeta” del cual habló
Moisés (Hechos 3:22 e.a.; Dt. 18:15-19).

c. Jesús se ve como un profeta de Dios.

- Cristo es el revelador del diseño más grande de Dios (Heb. 1:1).

- Hasta los ciegos se dan cuenta que es Profeta: Jn. 9:17.
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- Existe una gran distinción entre Cristo y los demás profetas.

 Los demás profetas son hombres solamente, pero Jesús
esta en el Padre y el Padre en Jesús (Jn. 14:9).

 A través de Jesús, Dios nos habla hoy (Hebreos 1:1-3).

2. Jesús como un Rey (reinado de Cristo).

a. En el A.T. un rey era anticipado por el pueblo de Dios.

- Fue anticipado: Sal. 2:7-9; 45:6; 72:1-2; 110:1; Isa. 9:2-11;
11:1-11.

- Este Rey reinará para siempre (2 S 7:12-13; 1 Reyes 5:5).

b. En NT.

- Jn. 18:37 Pilato le preguntó que si el era un Rey, y Jesús se lo
confirmó.

- Col. 1:13-14 Dios nos trasladó al Reino de su Hijo.

- Col. 1:16-17 Todas las cosas están sujetas a él. Este Reino es
la Iglesia. Jesús es la cabeza del Reino y de la Iglesia.

3. Jesús como un sacerdote (hace un trabajo de reconciliación).

a. Como Sacerdote, Jesús ofrece su propio sacrificio al Padre.

- En el A.T. los sacerdotes eran los únicos que ofrecían
sacrificio por Israel.

- En el N.T. Cristo es el único que lo ofrece y lo ofrece por
todos.

b. Como Sacerdote, Jesús hizo intercesión.

- Ro. 8:34; Hebreos 7:25 Jesús intercede por nosotros.
- Hebreos 1:3 Jesús efectuó purificación para todos nosotros.
- Hebreos 2:9 Jesús probó la muerte por todos nosotros.
- Hebreos 2:17 Jesús hizo expiación por nosotros.
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- Hebreos 4:15 Jesús es nuestro Sumo Sacerdote que esta en el
cielo.

c. Resumen: Cristo nos ayuda con todas nuestras necesidades. Como
un Profeta, Jesús nos ayuda con nuestra ignorancia; como un Rey,
Jesús nos ayuda con nuestra impotencia; y como Sacerdote, Jesús nos
ayuda con nuestra culpa.

B. Fases del trabajo de Jesús:

1. Jesús recibió humillación.

a. En la encarnación:

- Fil. 2:5-8 Jesús se humilló así mismo.

- Jn. 1:14 La palabra llegó a ser carne y tabernáculo entre los
hombres.

- Fil. 2:6-7 aunque en forma de Dios, no se miró como con
igualdad con Dios sino que se humilló.

- Gál. 4:4 Dios envió a su hijo del cielo para nacer en una mujer.

b. El estado de la Deidad de Jesús durante la encarnación.

- Jn. 17:5 Jesús dio su honor y gloria.

- 2 Cor. 8:9 Jesús dejó de su status como jefe.

- Fil. 2:7 Jesús se despojo de su igualdad como Dios.

- Jesús no dejó sus atributos de la deidad para siempre, sino
temporalmente, porque entonces se cuestionaría su deidad.

c. En la muerte, Jesús sufrió humillación (Dt. 21:22-23; 1 P 2:24).

- Fil. 2:7-8 Sufrió humillación y muerte en la cruz.

- Hechos 2:27 Jesús fue al Hades (no el infierno). Este pasaje
cita el Sal. 16:8-11, y en el AT, la palabra equivalente a Hades
es Seol la cual se traduce como “el no visto, el reino de los que
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no se ven (muertos), el lugar de los muertos, el subterráneo,
tumba, hoyo, y el infierno4.

- La palabra infierno mas que de “Hades”, viene de la palabra
hebrea “Gehenna”, la cual se refería a un lugar fuera de
Jerusalén donde se sacrificaban niños al dios Baal y al dios
Moloc (Lev. 18:21; 2 R 16:3; 21:6; 23:10). En Jeremías, el
Señor profetiza que él va a usar este mismo lugar como un
lugar de castigo (Jer. 7:32; 19:6).5 En este mismo lugar, más
tarde, quemaban basura día y noche y la llama nunca se
extinguía. Jesús usa esta misma palabra y la describe como el
infierno. Un lugar donde el fuego no se apaga.6

2. Exaltación de Jesús:

a. En la resurrección Jesús fue exaltado. En medio de la resurrección y
ascensión de Jesús estuvo 40 días en la tierra. Había una gran
diferencia en el cuerpo de Jesús después de la resurrección, pues
hasta Tomas lo notó. Tomas vio un cuerpo herido. Jesús se ve como
una continuidad de la humanidad, pero existe una gran diferencia
pues su cuerpo puede aparece y desaparece entre sus discípulos. El
llano no puede estar enfermo como los demás humanos. Una nota de
advertencia, la fase final del cuerpo glorificado de Jesús no ha
alcanzado su clímax todavía. Cuando el regrese en gloria, entonces
veremos su estado final.

- La resurrección revela poder sobre la muerte. Ap. 1:18, Jesús
dice, "y el que vivo, y estuve muerto: mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amen...."

- La resurrección confirma ser Hijo de Dios al mundo (Ro. 1:4).

- La resurrección demuestra que el Padre acepto el sacrificio
(Ro. 3:21-26; 4:5).

4 Spiros Zodhiates, “Sheol”, The Complete Word Study Old Testament, (Chattanooga, TN;
AMG Publishers, 1994), 111.

5 V. Cruz, "Gehenna," Diccionario Evangélico de Teología, Ed. Walter A. Elwell, (Grand
Rapids: Baker Book House, 1984) 429-440.
6 Spiros Zodhiates, “Geenna”, The Complete Word Study New Testament, (Chattanooga, TN;
AMG Publishers, 1991), 1015.
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- La resurrección es una creación nueva: 2 Timoteo 1:10 Cristo
ha abolido la muerte trayendo luz e inmortalidad a través su
resurrección.

- La resurrección es la entrada a su reino (Efesios 1:19-20).

- La resurrección es la seguranza de ser juzgado en el último día
(Hechos 17:30-31).

b. La ascensión de Jesús. Su cuerpo fue a un lugar.

- Jesús esta a la mano derecha de Dios: Lc. 24:51; Jn. 14:1-3;
Hechos 1:9-11; 7:55.

c. La segunda venida de Jesús.

- La segunda venida es prometida: Hechos 1:11.

- Todo ojo la vera: Ap. 1:7.

- Existe un contraste en la segunda venida de Jesús. La primera
fue por el pecador, mas la segunda será por los que le esperan:
Hebreos 9:26-28.

Un predicador llamado Hardfield, dijo que la
primera venida de Jesús fue una venida débil donde fue
expuesto a muerte. Pero la segunda venida será en
poder y gloria para un juicio final. Incorrecto pero al
mismo tiempo es cierto. Aunque fue expuesto a
muerte, su primer venida no fue débil sino en poder del
Dios y del Espíritu Santo (Lc. 1:35: 4:14).

IX. LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO. En
1 Cor. 15:14-17 Pablo dice que si Jesús no resucito de entre los muertos, entonces nuestro
mensaje y nuestra fe es vana. Pero no lo es, pues nuestro mensaje tiene los ojos puestos
en la resurrección y no en una filosofía. El versículo 17, dice que si Jesús no resucito,
entonces nuestra fe es en vana y todavía vivimos en nuestros pecados porque no hubo un
sacrificio de expiación.

A. LA NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN:

1. Lo que la resurrección no es:
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a. la resurrección de Jesús no es la teoría del revivimiento de Swoon:
"Jesús no se murió, sino simplemente se desmayo"

- ¡Pero Jesús si murió! Jn. 19:33-37 enseña que el costado de
Jesús fue atravesado con una lanza. Marcos 15:42-47 nos
revela que el cuerpo de Jesús fue dado a José de Arimatea.
Juan (19:38) nos dice que Pilato le dio el cuerpo a José, solo
cuando su Cinturón verifico que Jesús estaba muerto. Los
soldados no le quebraron las piernas a Jesús porque el ya
estaba muerto. Por esta razón dice en Ap. (1:18) "…vivo, pero
muerto…".

b. La resurrección de Jesús no es una manifestación espiritual:

- Jesús pudo retener toda su identidad. Jesús enseño las heridas
en sus manos y en su costado.

- Lucas 24:39 Jesús dijo que lo miraran con cuidado a sus
manos y sus pies y que vieran que el era de en verdad y no era
un fantasma. Pues un fantasma no tiene carne y huesos como
él.

c. La resurrección de Jesús no es una simple apariencia de la verdad.

- La apariencia de Jesús fue verdadera. Mateo (28:9) dice que
Jesús se encontró con sus discípulos y después de saludarlos,
ellos lo tomaron de los pies y lo adoraron. Lo adoraron porque
entendían que el había resucitado.

2. Lo que si es la resurrección de Jesús.

a. La resurrección de Jesús fue objetiva: esto quiere decir a Jesús se le
podía tocar y todos los que creen que Jesús era un fantasma creen en
una teoría falsa. En estos días, estamos tan empapados de la nueva
tecnología que no nos permite tener una fe subjetiva.

b. La resurrección de Jesús envuelve el verdadero cuerpo de Jesús.

3. Dos eventos asociados con la resurrección de Jesús.

a. Fue levantado de entre los muertos (reconocido por los discípulos).

b. La transformación de su cuerpo (no el cuerpo de glorificación que
tendrá en la resurrección de los muertos).
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- 1 Juan 3:1-3 dice que lo que seremos todavía no es revelado,
pero lo que si sabemos es que seremos como Jesús.

- Fil. 3:20-21 dice que existe un contraste en un cuerpo muerto
y un cuerpo glorificado.

- 1 Ti. 3:16 dice que Jesús fue manifestado en carne y fue
llevado en una forma gloriosa.

B. LA EVIDENCIA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.

1. En la tumba:

a. La tumba abierta: Lc. 24:2; Mt. 27:66-28:2.

b. La tumba vacía: Lc. 24:3.

c. La tumba ordenada: Jn. 20:5-7.

2. Los testigos:

a. Se apareció a varios por un periodo de 40 días; Hechos 1:3.

b. Varias apariciones:
María Magdalena (Jn. 20:11-18).
Varias mujeres (Mt. 28:9).
Simón Pedro (Lc. 24:34).
Los discípulos de Emaús (Lc. 24:23-35).
Los diez (Lc. 24:36-42).
Los once (Lc. 20:24 e.a.).
Los 500 (1 Cor. 15:6).
Santiago (1 Cor. 15:7).
Los discípulos en el Mar de Tiberias (Jn. 21:1-3).
Los del Monte de Olivos (Lc. 24:50-53).
A Pablo (1 Cor. 15:8).

C. SIGNIFICADO TEOLOGICO DE LA RESURRECION.

1. Una nueva creación: Ro. 8:21.

a. El empiezo de una nueva creación:
“Primogénito de entre los muertos” – primogénito quiere decir,

primero de su clase; Col. 1:18.
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Resucitó y nunca mas morirá: Ro. 6:9.
Fue sepultado (aoristo) y resucitó (perfecto\pasivo) al tercer día: 1
Cor. 15:4

- Esta nueva creación es comparada con la creación original:

Dios da vida al los muertos y todos los que resuciten son la
nueva creación. Jesús es el primogénito de esta nueva
creación: Ro. 4:17; Col. 1:18.

- Marca una nueva orden de existencia.

Un nuevo siglo que es futuro: 2 P 3:13; Ap. 21:4
Donde la muerte a sido derrotada: Heb. 2:14; I Cor. 15:26.
Donde Satanás a sido derrotado: 1 Cor. 15:24-25.

b. La fundación de una nueva creación: Jesús inauguró el siglo venidero
y nosotros compartimos este siglo.

- Nos ofrece una resurrección futura: Juan 5:28:29.

- Una nueva familia a sido establecida: Juan 3:6; 1 Cor.
15:4546; Ro. 8:28-29.

c. Su resurrección es nuestra garantía de una nueva creación.

- Primeros frutos: 1 Cor. 15:20, 23 Nos asegura que su misma
experiencia de resurrección será la nuestra.

- La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe en la
promesa de la salvación: I Cor. 15:2-5.

d. Los resultados de la resurrección de Cristo.

- Una vida nueva \ espiritual hoy mismo.

* El Espíritu es dado 10 días después de la ascensión:
Hechos 2:24-33, 38; Jn. 7:37-39.

* Descripción:

El nacimiento de agua y de espíritu es el nacer de
nuevo: Jn. 3:5, 7.
Renovación en el Espíritu Santo: Tit. 3:5



Doctrina Bíblica de Jesús
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

25

Nueva criatura es: 2 Cor. 5:17
Vivos juntos con Cristo: Ef. 2:5 e.a..

* Bautismo;

Una resurrección la cual es identificada con la muerte y
sepultura de Cristo: Ro. 6:3-4; Ef. 2:2-13.

- Los cuerpos de los creyentes serán salvados (no perdidos).

* Un cambio es prometido:
Esperamos la adopción de nuestros cuerpos: Ro. 8:23.
La resurrección a un cuerpo incorruptible: 1 Cor. 15:52
Esperamos ser despertados de la muerte: 1 Tes. 4:13-18

* Para ser de acuerdo como la gloria de Cristo, Ro. 8:29;
Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2.

* Una confianza del creyente es la Resurrección de
Cristo: 1 Cor. 15:12 e.a..

e. Una dimensión Cósmica.

- Nuevos cielos y tierra: 2 P 3:13; Ap. 21:1.

- La vieja creación será sujeta:

Libre de ser esclavizada para corrupción: Ro. 8:20.

Un gran fuego y después nuevos cielos y nuevas tierras: 2 P
3:10-13.

D. Significado de la Resurrección. ¿Cual es su significado? Vamos a preguntarles a
los judíos primero.

1. Fin del mundo: 1 Cor.15:20; Joel 2:28; Hechos 2:17; Heb. 1:2

- La Resurrección de Jesús es el primer "hecho" del fin del mundo.
Ilustración, la resurrección de Jesús es D-day, fin del mundo, y como
V-day de la guerra WWII.

2. Confirma la deidad de Jesús: Mt. 27:54; Ro. 1:14 (Jn. 5:18). Evidencia que
Dios ha confirmado la preexistencia, resurrección, actividad, y enseñanza de
Jesús.
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3. Confirma la humanidad de Jesús como el Hijo del hombre: El Jesús el
hombre (Dan.): Heb. 7:26-28.

4. Dios se ha revelado finalmente en Jesús.

- Jn. 14:9 "el que me ha visto a mi, ha visto al Padre."
- Fil. 2:5 "Forma de Dios."
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LA DEIDAD DE JESÚS
I. LO QUE JESÚS PIENSA DE SI MISMO.

A. Jesús dice tener poder como Dios (Hijo del hombre): Mr. 2:1-2; Jn. 5:22.
B. Jesús dice tener una relación con el Padre: Jn 5:18; 10:30; 14:7-9, 23.
C. Jesús dice tener autoridad sobre el Reino: Mt. 13:41.
D. Jesús dice tener autoridad sobre el Sábado: Mr. 2:23f
E. Jesús dice que su palabra tiene la misma autoridad que la Ley: Mt. 5:21-48
F. Jesús dice tener poder sobre vida y muerte: 1 S 2:6; Jn. 5:25-56; 11:25.
G. Jesús acepta el cargo que el es Dios: Mt. 26:63-64; Jn 19:7.
H. Jesús acepta la evaluación de sus discípulos: Jn. 20:28.

II. LO QUE OTROS PIENSAN DE JESÚS.

A. El Apóstol Juan: Jn. 1:1 "el Verbo era Dios."

B. Epístola de los Hebreos: 1:1-3; 4-29, 4:14-5:10.

1. Hebreos 1:3 "El resplandor de su gloria."

2. Hebreos 1:2 Jesús es el agente de la creación.

3. Hebreos 1:8 Mas del hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.

C. El Apóstol Pablo:

1. Imagen, plenitud, creador y sustentor: Col. 1:15-20.

2. Toda la plenitud de deidad Col. 2:9 (no le falta ni tiene menos deidad que
Dios sino que tiene la deidad igual).

3. Juez: Ro. 2:3; 2 Timoteo. 4:1-2; 2 Cor. 5:10.

4. "forma" de Dios (Fil. 2:5-11). Este quiere decir que Jesús tiene todas las
características de Dios.

5. Como Dios mismo: Ro. 9:5; 1 Ti. 3:16; (Tito 2:13).
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EL USO DE LA PALABRA "SEÑOR" EN JESÚS

I. "SEÑOR" ES UNA TRADUCCIÓN DE JEHOVA.
A. "Señor" se usa en el Padre: Mt. 1:20; 9:38; Ap. 4:11.

B. "Señor" se usa en el Hijo: Jn. 20:28; Hechos 10:36;

II. "SEÑOR" EN EL V.T. & N.T.
A. En el V. T. "Señor" apunta a Jehovah (YAWEH) pero en el N. T. "Señor" apunta a

Jesucristo (Joel 2:31,32 en el V.T. y Rom. 10:13 en el N.T.).

B. En el V. T. "Señor" apunta a Jehová de los Ejércitos pero en el N. T. "Señor"
apunta a Cristo: Is. 8:13 = 2 Ped. 3:15.

III. "SEÑOR" ES PARTE DE LA CONFESIÓN
CRISTIANA.
Jesucristo es el Señor Rom. 10:9; 1 Cor. 12:3; Fil. 2:11.

IV. CONCLUSION:

 Jesús como Señor es parte de la Deidad y tiene derecho a ser adorado.

 Jesús como Señor es nuestro Amo.

 Jesús como Señor es nuestro horóscopo que dirige nuestras vidas.
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ARRIANISMO
256-336 D. de C.

Introducción: El lugar de nacimiento de Arrio es Libia en el norte de África pero de
la fecha de su nacimiento es desconocida. Durante los años 300-311 d.C., Arrio se convirtió en
Diácono. Durante los años 318-323 d.C. Arrio tuvo discusiones con el anciano (note que aquí la
palabra Anciano se refiere a una persona que supervisa una diócesis) Alejandro sobre la
naturaleza de Cristo. En el año 325 hubo el primer concilio en Nicéa donde con la ayuda del
Emperador Constantino, Arrio fue excomulgado con sus enseñanzas. Durante este concilio,
Atanasio atendió a este concilio pero su participación fue muy corta, pero cuando se convirtió en
el anciano Alejandría se convirtió en el primer oponente del Arrianismo.7 En el año 337 d.C. el
Emperador Constantino murió. Sus hijos Constantino II reina en España y Gaul, Constans reina
en Italia y África pero muere en 350 d.C. Cuando Constans muere, su hermano Constancio reina
(350-361) por él. Constancio es un arriano y de esta forma el Arrianismo crece durante este
tiempo. Después que Constancio muere, Julián se convierte en el único y ultimo Emperador
pagano. Julián le quita todos los favores y titulo a los Cristianos, restablece la adoración pagana,
y admite toda clase de herejías (Arrianismo, Ebionismo, Cristianismo....etc. para que acaben los
unos con los otros). En el año 381 d.C. el Concilio de Constantinopla restablece el credo de
Nicea y todas las herejías son prohibidas. Lo malo es que para este tiempo, el Arrianismo fue
absorbido en muchas partes y toma mucho tiempo para que finalmente desaparezca. Arrianismo
se encuentra en este día en las religiones como Unitarismo y Testigos de Jehová.

I. SOLO DIOS ES DIVINO Y TRANSCENDENTE.
Presuposición Arriana

A. No puede haber ninguna otra deidad.
B. Todo lo demás fue creado, inclusivo el Hijo.

II. DIOS EN LA CREACION NO SE INVOLUCRÓ:
Doctrina Arriana.

- Directamente no se involucro, pues creó al "Verbo" y "El Verbo" fue el medio de la
creación.

III. DATOS BIBLICOS: Interpretación Arriana con refutación Cristiana.

A. ¿Arriano cree que Jesús fue creado?

7 V. L. Walter, "Arianismo," en el Diccionario Evangélico de Teología, Ed. Walter A. Elwell,
(Grand Rapids: Baker Book House, 1984) 74-75.
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1. Prov. 8:22 Arrio ve al hijo como una criatura. poiew (verbo) "El Señor me
creó en el principio de su obra" (Arriano creía que era el Logos).

-- Sin embargo, notemos que aquí no habla de Jesús sino que la
Sabiduría la cual es personificada.

2. Hechos 2:36 Arrio dice que Dios le a hecho Señor y Cristo. Arrio alegaba
que Dios hizo a Cristo, como hizo su creación. La misma palabra esta en
juego.

-- Sin embargo, el verbo “hacer” no tiene referencia a "creación," sino a
función. Dios le dio la función de Señor y Cristo a través de la
Resurrección.

3. Hebreos 3:2 "el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés
(hay contraste en medio Jesús como el Hijo y Moisés como un siervo).

-- Dentro de la casa de Dios, Dios hizo a Jesús sobre Moisés.

4. Col. 1:15 "el primogénito de toda creación...” Arrio alegaba que Jesús es
una criatura creada antes de la humanidad (primogénito - creación).

a. El problema es que la palabra “primogénito” tiene dos significados,
uno es de creación y el otro de supremacidad.

b. Ex. 4:22 Israel es primogénito, no en el sentido que fue creado
primero sino que es supremo de las naciones.

c. Salmo 89:27 David es primogénito, no en creación pues el tuvo 8
hermanos antes que el naciera. David es primogénito en posición
suprema, y no en creación.

d. Así que, cuando Pablo dice que Jesús es primogénito de toda
creación, lo que esta diciendo es que es el Ser supremo de toda la
creación.

B. ¿Arriano cree que el Padre es el único Dios verdadero? En Jn. 17:3 Jesús dice en
oración, "...que te conozcan a ti, el único Dios verdadero."

-- En la oración de Jesús, el contraste es entre los dioses falsos y el Dios
verdadero.
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C. Arriano cree que el Hijo es inferior al Padre. En Jn. 14:28 Jesús dice, "porque el
Padre mayor es que yo...”

- Sin embargo, Jesús no es subordinario en esencia sino en función, rol, o el
papel que desempeño (Jn. 10:30; 17:21-22).

D. Arriano creía que el Hijo tiene imperfecciones. En Marcos 13:32 "Pero de aquel
día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino
el Padre."

-- Jesús voluntariamente aceptó venir a la tierra y al mismo tiempo se limitó
por que tomo cuerpo humano.

IV. IMPLICACIONES SOBRE LA DEIDAD DE
JESÚS: La preexistencia de Jesús como Deidad nos puede.........

A. Jesús nos ofrece un mejor y real conocimiento de Dios: Juan 14:9 "El que me ha
visto a mi, a visto al Padre;".

B. Jesús nos ofrece redención:

1. Es ofrecido por el Dios que no tiene límites.

2. En la encarnación, no fue un ángel el que se involucro sino Dios en la carne.

3. 1 Timoteo 2:5-6 Un Dios y un mediador, Cristo Jesús (los dos tienen algo en
común).

C. Jesús nos ofrece un culto apropiado para Dios a través de él mismo.

1. Arrianismo: Jesús, después de todo puede ser alabado.

2. Nosotros: Jesús no puede ser alabado, si es parte de la creación (Hechos
14:14-15; Ap. 19:10).

CONCLUSION: Jesús como parte de la deidad, no solamente es divino como Dios, es Dios.
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LA HUMANIDAD DE JESÚS
¿Cual es la importancia de la humanidad de Cristo?

I. LA HUMANIDAD DE JESÚS TIENE QUE VER
CON LA SALVACIÓN DEL HOMBRE.
A. ¿Que es lo que el escritor de Hebreos habla sobre la humanidad de Jesús?

1. Jesús es el sacerdote ideal: Heb. 7:11-21.
2. Jesús es el sacrificio ideal: Heb. 7:22-28.

B. ¿Porque fue importante el sacrificio de Jesús?

1. Porque su sangre fue perfecta, no como la sangre de animales: Heb. 9:11-14

2. Porque su sangre nos consagra a Dios: Heb. 10:10.

3. Porque su sangre nos abrió camino a Dios: Heb. 10:20; Mt. 27:51

II. LA HUMANIDAD DE JESÚS TIENE QUE VER
CON LA INTERCESIÓN DEL HOMBRE.
- ¿Por que era importante que Jesús intercediera por nosotros?

Porque él era el único que podía quitar el pecado de nuestra vidas de una
ves para siempre: Hebreo 9:23-28

III. CONCLUSION.
A. ¿Es importante que el crucificado fuera humano? ¡Claro que si!

B. ¿Es importante tener un representativo humano en el cielo? ¡Claro que si!

IV. ILUSTRACION. Un consulado es importante porque puede reportar a su País
las peticiones que traen buenas consecuencias a sus conciudadanos.
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LA HUMANIDAD DE JESÚS

I. JESÚS SE CONVIERTE EN HOMBRE: tomó cuerpo.

A. Jesús entró en la carne:

1. Fue hecho carne: Jn. 1:14.
2. Dios fue manifestado en carne: 1 Ti. 3:14-16
3. Sacrificio y ofrenda no quisiste: mas me preparaste cuerpo: Heb. 10:5.

B. Jesús tiene una naturaleza física pues fue engendrado de sangre: Jn. 1:13.

II. JESÚS ES FISICAMENTE HUMANO: tiene cuerpo humano.

A. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura… los hombres: Lc. 2:52

B. Pero uno de los soldados le abrió el costado…salio sangre y agua: Jn. 19:34

C. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida: 1 Jn. 1:1.

III. JESÚS ES PSICOLOGICAMENTE HUMANO.
A. Emociones:

1. Compasión: Mt. 9:35-36.
2. Dolor: Mt. 16:21; Lc. 22:42.
3. Gozo: Jn. 17:13.
4. Coraje: Mr. 3:5.

B. Intelectual: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios: Mt. 22:17-22

C. Necesidades: Jesús tiene sed (Jn. 19:28) y hambre (Mt. 9:11)

IV. JESÚS, ES UN HUMANO RELIGIOSO: Lc 4:1-16

V. JESÚS ES "HOMBRE": Mt. 4:4; Hch. 2:22; 1 Ti. 2:5.

CONCLUSION: Con toda confianza podemos acudir a Jesús y pedirle ayuda. ¿Porque?
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UNIDAD DE LA PERSONA DE JESÚS
I. La deidad y humanidad de Jesús: dos naturalezas en una.

A. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre: Jn. 1:14.
B. El unigénito del Padre es el hijo de Dios: Lc. 1:35.
C. Nacido de mujer, en semejanza de carne: Gal. 4:4; Ro. 8:3.
D. Dios manifestado en carne: 1 Ti. 3:16.
D. Dios con nosotros: Mat. 1:23.

II. La unión de Jesús y Dios nos presenta un nuevo nombre: 1 Juan 2:1-2.

III. La unidad se encuentra en los títulos de Jesús.

A. Un titulo divino puede hablar de la actividad humana. 1 Cor. 2:8 Pablo dice de
Jesús, "la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria."

B. Un titulo del ministerio terrenal que apunta al cielo: Jn. 3:13 Nadie (humano)
subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre...

IV. Características básicas de las dos naturalezas de la una persona de Jesús.

A. En la encarnación se implantaron los atributos humanos, no donde se perdieron
las características divinas.

B. En la encarnación es la unión de dos naturalezas que funcionan perfectamente, no
independientes.

D. En la encarnación, nosotros descubrimos que la iniciativa de Dios y de Jesús viene
de arriba.

F. En la encarnación, las acciones de Jesús son con toda deidad y con toda su
humanidad.

1. Jesús tiene sueño (Mt. 8:24), y reprende a los vientos (8:26).
2. Jesús se sienta cansado (Jn. 6:3), y después bendice los panes (6:11).
3. Jesús es el hombre perfecto.

- Este es el siguiente paso del ser humano, no la evolución.

CONCLUSION: Dos esencias, una persona. Jesús es Jesucristo.
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LA VIDA SIN-PECADO DE JESÚS

Introducción:
1. Desde hace muchos años, Platón decía que lo material es malo pero el alma era buena.
2. Catolicismo: todo ser humano que nace después de la caída, nace con el pecado original.

I. La Relación Entre La Humanidad Y El Pecado.
A. El pecado no es parte de la humanidad pues no fue parte de la creación: Ro. 5:12,
B. Aunque los pensamientos del ser humano se inclinan hacia el mal: Gen. 6:5,
C. Aunque la rebeldía esta pegada al ser humano desde su juventud: Gen. 8:21,
D. Y la humanidad es considerada “carne de pecado”: Ro. 8:3.

II. La Vida De Jesús Y El Pecado.
A. Las tentaciones de Jesús fueron genuinas, pues fue un humano verdadero: Heb. 4:15.
B. ¿Fue Jesús en realidad un ser sin pecado? Si, Adán también lo fue por un poco de tiempo.
C. Jesús fue el ser humano que Dios quiere de cada uno de nosotros.

III. Afirmaciones De La Biblia Sobre Jesús.
A. Jesús no pecó: 2 Cor. 5:21; Heb. 7:26; 1 P 2:22; 1 Jn 3:5.
B. Lo que motivó a Jesús a no pecar fue el hacer la voluntad de Dios (Jn. 8:29,46-47; 15:10).
C. Los evangelios dicen que Jesús resistió tentación: Lc. 4:13.

IV. Implicaciones De La Vida Sin Pecado De Jesús.
A. La muerte de Jesús es valida porque también es valida su humanidad.

1. Por esta razón el sabe quien soy yo y simpatiza conmigo: Heb. 4:14-15.
2. Por esta razón él recibió nuestro castigo, probando nuestra la muerte: Heb. 2:9.

B. Jesús fue totalmente humano y intercede por nosotros como sumo sacerdote: Heb. 7:26.
C. Jesús es nuestro ejemplo de sufrir y de lucha contra el pecado (1 P 2:21).
D. Jesús fue 100 % humano y no un espejismo como dicen los gnósticos, y todos

podemos acercarnos a él, pues él comprende nuestra vida que esta llena de
problemas (Heb. 4:16).
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CONCLUSION: Gracias Padre por nuestro hermano mayor que vivió una vida sin
pecado, dejándonos huellas que seguir.
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LA CONCEPCIÓN DE JESÚS

I. Una Concepción Virginal (sin la ayuda varonil).
A. Mt. 1:18-25: ¿Que es lo que Mateo nos quiere decir en este pasaje?

1. Todas las generaciones de hombres, encontrados en la Biblia, son
normalmente escritas como engendrados (EGENNESEN) por hombres
(Gen. 5 y 10), menos Jesús.

a. Jesús fue profetizado que seria hijo de una virgen, envés de un
varón: Gen. 3:15; Isa. 7:14.

b. Mr. 6:3 "¿No es Jesús el hijo de María?" la costumbre del AT, es
hablar del hijo como el hijo un cierto padre (Bartimeo Mr. 10:46).
Pero en el libro de Marcos, Jesús es mencionado ser sólo de María.

2. Cuando se habla del nacimiento de Jesús, María se encuentra con
embarazada de un niño antes que ella y José tuvieran relaciones sexuales.

3. José quiere divorciarse de Maria. Esto nos indica que no tuvo relaciones
sexuales con Maria.

B. Lucas nos revela que la madre de Jesús fue una virgen: Lc. 1:26-38
(PARTHENOS - virgen, muchacha sin casar 27). Lucas nos revela que el
nacimiento de Jesús vino de una muchacha que era virgen.

- Isaías solo nos revela que seria una mujer joven: Isa. 7:14 alma – mujer joven.

II. Concepción Por El Espíritu Santo:
A. El ángel mismo nos revela que Maria concibió del E.S.: Lc. 1:35; Mt. 1:20.

B. Jn. 8:41 Abram es revela ser el Padre de los judíos. Los judíos le dicen a Jesús
que ellos no son niños ilegítimos como él.8 Dando a entender que entre ellos
murmuraban que Maria no tuvo relaciones con José. Nosotros sabemos que no
fue ningún hombre sino el Espíritu Santo.

8G. W. Bromiley, "Maria: El Nacimiento Virginal," en la Enciclopedia de Biblia
International, Editor General G.W. Bromiley, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986) 3:269.
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III. Doctrina "Concepción Inmaculada": de la Iglesia Católica se
enfoca más en Maria que en Jesús.

A. Definición Doctrinal: "Jesús nació sin la agencia de un padre humano, siendo
concebido por el Espíritu Santo en la virgen María y subsiguientemente nació
mientras María todavía era una virgen" (Teodoro M. Dorman).

- Esto es correcto. El Catolicismo cree también que la concepción de Jesús
fue sin la ayuda varonil, y por el Espíritu Santo, pero después se
distorsionan agregando falsedad doctrinal.

B. El Catolicismo toma la concepción virginal de Jesús para comprobar la doctrina
de la mariología. En esta doctrina, Maria es considerada sin el pecado original
por la santa intervención de Dios; madre de Dios, y virginidad perpetúa.

- El Catolicismo no podía enseñar que Jesús nació de una pecadora, y por
eso determinó que ella fue santificada por todos sus días en la tierra, y fue
así como se desarrollo la doctrina de la concepción inmaculada.

C. Maria es consideraba la que derrotó a Satanás (Gen. 3:15), envés que Jesús.

D. Maria es considerada bendita entre todas las mujeres por su inmaculada
concepción (Lc. 1:28).

E. Sucesos de la Historia Católica en Cuanto a Maria:

1. Siglo 8º la Iglesia de Inglaterra celebra la concepción Inmaculada (Tomas
Aquinas y Bernardo de Clairvaux recharazon esta celebración en Francia,
mientras Duns Scotus la aceptó). Duns dijo que los milagros futuros de
Jesús purificaban a María de pecado.

2. Año 1685, esta doctrina era aceptada por todos los catolicos.

3. Año 1854, el Papa Pius IX dijo que María fue protegida de todo pecado
cuando concibió.9

F. Necesitamos hacer unos cambios en nuestra manera de pensar:

1. Fue una concepción sobrenatural, no concepción inmaculada (católica).

9T. J. Germán, "Concepción Inmaculada," en el Diccionario Evangélico de Teología, Ed.
Walter A. Elwell, (Grand Rapids: Baker Book House, 1984) 550.
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2. Solo la concepción de Jesús fue virginal, no su nacimiento (católica).

IV. CONCLUSIÓN:
A. Adorar a Dios, no a María, porque fue Dios quien nos trajo nuestra salvación, a Jesús.

B. Apreciar la iniciativa celestial para resolver el problema humano.

C. Agradecer inmensamente nuestra salvación porque es un regalo de gracia. El hijo
de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres se hicieran
hijos de Dios (I Juan 3:2).

D. Confianza en Dios pues en la concepción de Jesús, la Omnipotencia de Dios es
revelada así como en Sara (Gen. 18:14).
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EL NACIMIENTO DE JESÚS

I. EL LUGAR.

A. Belén (casa de pan), un pueblito que está situado a 4-5 millas del sur
de Jerusalén (Lc. 2:4). Pues así fue profetizado por Miqueas (5:2). En el AT era
conocida como Efrata.

B. El énfasis de que Jesús naciera en Belén no es para hacer un contraste en el poco
número de residentes de aquel entonces y el gran numero de convertidos hoy en
día, sino Más bien, la importancia de nacer en Belén, fue para que se cumpliese la
profecía teológica, que de allí vendría el que seria el Rey según el orden del rey
David que también nació allí (I S 16:4; 17:12, 58).

C. Jesús nació en un pesebre, mas no un pesebre como el de hoy en día. Justino el
Mártir nos revela que José vivió en una cueva, cerca de la aldea de Belén. Por los
últimos 1500 años, la Iglesia de la Natividad en Belén, dice estar construida sobre
la cueva donde nació Jesús.

II. La Fecha: Nadie sabe la fecha, sin embargo, Lucas nos revela que fue durante el
Censo histórico de Augusto César (2:1-3). Puede ser que I Cr. 24:7-18 pueda dar un
poco de luz sobre el nacimiento de Jesús.

III. LOS TESTIGOS.
A. Pastores que cuidaban su rebaño: Lc. 2:8-20 (11).
B. Los magos no son parte de la natividad. Ellos vinieron cuando Jesús tenia 2 años: Mt. 2:1-16.

IV. EL SIGNIFICADO (la gracia de Dios en la historia de salvación de la humanidad).

A. Dios se hace hombre: Jn. 1:14.
B. El Reino de Dios ha llegado: Mt. 12:28; Lc. 11:20.
C. Jesús vino para revelarnos la plenitud de Dios: Juan 5:19-20; 10:38; 14:7-11.
D. Es cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham: Gen. 12:12; Gl. 3:16.
E. Estamos en el comienzo de los últimos días donde nos habla por el hijo: Heb. 1:2.
F. Estamos en la plenitud de los tiempos, la dispensación del hijo: Gl. 4:4.
G. Jesús es el primer hombre de una nueva raza: Ro. 5:18; 2 Cor. 5:21; 1 P 2:22-24; Heb. 4:15;

7:26.
H. Es la iniciativa de la salvación de Dios: 2 Cor. 5:17.
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CONCLUSIÓN: El nacimiento cambio la historia humana, el ser humano que es Cristo céntrico,
en torno cambiara la historia futura del mundo que lo rodea.
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EL TRABAJO DE JESÚS

Introducción: ¿Qué vino Cristo a hacer? ¿Qué es lo que hace hoy en día? ¿Qué es lo que
todavía va hacer? ¿Cuales son las 3 funciones básicas de Cristo?  Profeta, Sacerdote y Rey.

I. EL TRABAJO DE UN PROFETA: Jesús trae la palabra de Dios.

A. En Jesús: hay cumplimiento de Profecía.

1. La venida de Jesús como profeta fue profetizada por Moisés: Dt. 18:15-19.

2. En Hechos 3:22 e.a. Pedro les recuerda que un día se levantaría un profeta
(Jesús) en la semejanza de Moisés.

B. En el trabajo de Jesús.

1. Mt. 13:13-17 Jesús habló sus parábolas para que los que pongan atención
aprendan sobre el Reino de Dios.

2. Mt. 21:46 Los Fariseos y Sacerdotes lo querían arrestar pero le tuvieron miedo
pues lo tenían como profeta.

3. Lc. 24:19 los discípulos que caminaban a Emanus dijeron, “…que fue
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el
pueblo…”

C. Jesús se ve como un profeta de Dios.

3. Cristo nos revela el ultimo diseño más grande de Dios: Heb. 1:1 a.e.

4. Hasta un ciego se da cuenta que Jesús es un Profeta: Jn. 9:17.

5. Hay distinción de Cristo y otros profetas.

a. Los demás profetas son hombres solamente, pero Jesús esta en el
Padre y el Padre en Jesús (Jn. 14:9).

b. Dios nos habla hoy, solamente a través de su hijo: Heb. 1:1-3; Mt. 17:5.

II. EL TRABAJO DE UN REY: Reinado de Cristo.

A. En el A.T. un rey era anticipado durante el reinado de David.
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1. Un rey que reinara para siempre: 2 S 7:13; 1 Reyes 5:5 (Salomón/Jesús).

2. Su trono será eterno: Salmos 45:6; 72:7; 110:1; Isa. 9:2-11.

3. La coronación del Rey: Sal. 2:7-9.

4. Tendrá la sabiduría y poder de Dios y caminara en el temor de Dios: Isa. 11:1-11.

B. Hoy,

6. Jn. 18:37 Pilato le preguntó que si él era Rey, y Jesús se lo confirmó.

7. Col. 1:13 Dios nos trasladó al Reino de su Hijo.

- El Reino es la Iglesia y Jesús su Rey: Col. 1:16,17

III. EL TRABAJO DE UN SACERDOTE (reconcilia trabajo).

A. Como un sacerdote, el trabajo de Jesús es un trabajo de intercesión (Jn. 14:6).

1. Ro. 8:34 y Hebreos 7:25 Jesús intercede por nosotros.
2. Heb. 1:3 Jesús proveo purificación (también probo la muerte por todos

nosotros (Heb. 2:9)).
3. Heb. 2:17 Jesús hizo expiación
4. Heb. 4:15 Jesús es un sacerdote, según nuestra semejanza, que vive en el cielo

ayudando a sus hermanos en la tierra.

B. Como un sacerdote, Jesús es el sacrificio de nuestros pecados (Heb. 9:7, 25; 10:1, 3).

1. En el AT los sacerdotes son los que ofrecen sacrificio por Israel.

2. En el NT Cristo es el único que lo ofrece y el lo ofreció por todos.

CONCLUSIÓN: Cristo reúne nuestras necesidades. Como un Profeta suple nuestra ignorancia;
como un Rey suple nuestra impotencia, y como Sacerdote suple la necesidad de nuestra culpa.
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LAS FASES DEL TRABAJO DE JESÚS

I. Del Cielo a la Cuna (humillación en su encarnación).
A. Ro. 8:3 Jesús se humilló así mismo cuando se hizo parte de la humanidad pecadora.

B. Jn. 1:14 Jesús hizo su morada entre los hombres envés del cielo que dejó.

C. Fil. 2:6 aunque en forma de Dios, Jesús voluntariamente guardó su igualdad
durante su humanidad.

- Jesús no dejó sus atributos de la deidad porque entonces se cuestionaría su deidad

D. Gálatas. 4:4 Jesús se humilló cuando aceptó el estar sujeto a la Ley de Dios.

II. De La Cuna a la Cruz (humillado durante su vida).
A. Jn. 17:5 Jesús, como ser humano, dejo su honor y gloria que tenia antes del mundo.

B. 2 Cor. 8:9 Jesús dejó de su status de gloria, riqueza, y majestad espiritual

C. Fil. 2:6 Jesús se hizo hombre y se humilló ante el Padre en obediencia (Heb. 5:8).

D. Fil. 2:7 hecho semejante a los hombres: Jesús se hizo hombre con todas las
necesidades humanas (tuvo hambre, cansancio, sueño, etc.).

E. Jesús recibió humillación en su muerte.

1. Fue considerado un maldito de Dios: Dt. 21:23; 1 P 2:24.

2. Fil. 2:7-8 Sufrió humillación y murió como criminal (Mt. 27:38).

F. Jesús fue al Hades como cualquier otro humano.

1. Descendió al Hades para predicarle a los que antes de él murieron y
demostrarles que su confianza en él no fue en vano, pues del Hades se
salio con las llaves que tiene: Hechos 2:27; I P 3:19; Ap. 1:18.

2. Sal. 16:10 La palabra Seol (Hades en el NT) quiere decir "el no visto," y es
considerado el reino de los que no se ven (muertos) a esto fue Jesús.
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III. De La Cruz Al Cielo: Exaltación de Jesús:

A. Jesús recibió exaltación en su resurrección.

1. Jesús fue exaltado al resucitar con un cuerpo de resurrección. Aunque Jesús
resucita con un cuerpo similar al humano, existe diferencia pues se aparece y
desaparece entre sus discípulos. El ya no es afectado por la enfermedad, o por
las demás cosas humanas (hambre, cansancio, etc.). La fase final de cuerpo
glorificado de Jesús no ha alcanzado su clímax todavía, pues todavía no lo
miramos en su 2ª venida (I Jn. 3:2). En medio de la resurrección y su
ascensión, Jesús duró 40 días en la tierra.

2. La resurrección exalta a Jesús pues es revelado tener poder sobre la
muerte. Ap. 1:18, Jesús dice, "y el que vivo, y estuve muerto: mas he
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen...."

3. La resurrección exalta a Jesús pues es confirmado sin duda alguna que él es el
Hijo de Dios en el mundo (Ro. 1:4; Mr. 9:1-10).

4. La resurrección exalta a Jesús como preeminente de una nueva creación (Col. 1:18),
la cual esta catalogada como una creación de vida e inmortalidad (2 Ti. 1:10).

5. La resurrección es el regreso a su reino, exaltándolo con la gloria que antes
tenía (Efesios 1:19-23).

B. Jesús recibió exaltación en su ascensión.

1. Lc. 22:69; Hch. 7:55; Jn. 14:1-3 Jesús está a la mano derecha de Dios.
Una posición de poder, gloria, y honra.

2. Apocalipsis nos revela que Jesús no solo esta a la diestra de Dios, sino que
también esta sentado en el mismo trono que el Padre: 5:13; 4:9-11.

C. Jesús recibirá exaltación en su segunda venida: existe un contraste en su primer y
segunda venida. La primera venida de Jesús fue débil y fue expuesto a muerte y a
humillación (Hebreos 9:26-28). Pero la segunda venida será en poder y gloria
para hacer un juicio final de todas las naciones (Mt. 25:31).

CONCLUSIÓN: Nos hemos dado cuenta de toda la humillación que nuestro Señor
tuvo que endurecer por amor a nosotros. Sin embargo, estamos contentos que al final de su
trabajo, recibió la recompensa merecida. Este estudio nos debe de conmover a vivir en humildad,
en agradecimiento, apreciando y reconociendo que el gesto que Jesús hizo por nosotros fue
costoso (Fil. 2:1-4).
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EL SIGNIFICADO DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

I. CONFIRMA EL FIN DEL MUNDO.
A. La resurrección de Jesús es el primer "hecho" de la resurrección de los muertos

(fin del mundo): 1 Cor.15:20-28.

B. La resurrección de Jesús nos revela que estamos en los últimos días: Joel 2:28;
Hechos 2:17; Heb. 1:2

C. ilustración, la resurrección de Jesús es D-day y V-day de la 2 Guerra Mundial.

II. CONFIRMA LA DEIDAD DE JESÚS: Mt. 27:54; Ro. 1:4 (Jn.
5:18) Evidencia que Dios ha confirmado la preexistencia, actividad, y todas las enseñanza de
Jesús.

III. CONFIRMA LA HUMANIDAD DE JESÚS: Heb. 7:26-
27: Jesús es 100% humano. El sacrificio de Jesús fue aceptado porque tenía que derramar
sangre, como un sacrificio.

IV. JESÚS ES LA MANIFESTACIÓN DE DIOS.
A. Jn. 14:9 "el que me ha visto a mi, ha visto al Padre."
B. Fil. 2:5ff "Forma de Dios."

V. APLICACIÓN:
1. La resurrección nos recuerda sobre nuestro carácter y no sobre nuestro calendario.
2. La resurrección nos recuerda de nuestra fidelidad y no sobre nuestra felicidad.
3. La resurrección nos trae transformación y no conformación.

CONCLUSIÓN: Tenemos que basar nuestra fe en el Jesús histórico que demostró ser
100% humano y 100% Dios, y que resucito de entre los muertos, pues solo en él se encuentra
nuestra eterna salvación.
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La Naturaleza De La Resurrección De Jesús

INTRODUCCIÓN: 1 Cor. 15:14,17 Pablo dice que si Jesús no resucito de entre los
muertos, entonces nuestro mensaje y nuestra fe es en vana (17), y todavía vivimos en nuestros
pecados porque no hubo un sacrificio de expiación. Sin embargo, el sacrificio de Jesús si fue
aceptable y a consecuencia de su resurrección, nuestros ojos están pegados al evangelio pues en
verdad resucitó de entre los muertos.

I. LO QUE LA RESURRECCIÓN NO ES:
A. La resurrección de Jesús no es la teoría del “Reavivamiento de Swoon”: "Jesús no

se murió, sino simplemente se desmayo"

- ¡Pero Jesús si murió! Jn. 19:33-37 enseña que el costado de Jesús fue
atravesado con una lanza. Marcos 15:42-47 nos revela que el cuerpo de
Jesús fue dado a José de Arimatea. Juan (19:33) nos dice que Pilato le dio
el cuerpo a José, solo cuando su Cinturón verifico que Jesús estaba
muerto. Los soldados no le quebraron las piernas a Jesús porque el ya
estaba muerto. Por esta razón dice en Ap. 1:18 "yo estaba muerto".

B. La resurrección de Jesús no es una manifestación espiritual:

1. Jesús pudo retener toda su identidad. Jesús enseño las heridas en sus
manos y en su costado.

2. Lucas 24:34-39 Jesús dijo que lo miraran con cuidado a sus manos y sus
pies y que vieran que el era de en verdad y no era un fantasma. Pues un
fantasma no tiene carne y huesos como el.

C. La resurrección de Jesús no es una simple apariencia de la verdad.

- La apariencia de Jesús fue verdadera. Mateo (28) dice que Jesús se
encontró con sus discípulos y los saludo. Ellos después lo tomaron de los
pies y lo adoraron. Le adoraron porque entendían que el había resucitado.

II. LO QUE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS SI ES.
A. La resurrección de Jesús fue objetiva: esto quiere decir a Jesús se le podía tocar y

todos los que creen que Jesús era un fantasma creen en una teoría falsa. En estos
días, estamos tan empapados de la nueva tecnología que no nos permite tener una
fe subjetiva.
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B. La resurrección de Jesús envuelve el verdadero cuerpo de Jesús.

III. 2 EVENTOS ASOCIADOS CON LA
RESURRECCIÓN DE JESÚS.

A. Fue levantado de entre los muertos (reconocido por los discípulos): I Cor. 15:6.

B. La transformación de su cuerpo (no el cuerpo de glorificación que tendrá en la
resurrección de los muertos).

1. Sabemos es que seremos como Jesús.

2. Fil. 3:20-21 dice que existe un contraste en el cuerpo humillado y
glorificado.

3. I Ti. 3:16 dice que Jesús fue manifestado en carne y fue llevado en una
forma gloriosa.

CONCLUSIÓN: Mantengámonos firmes en la de la resurrección de Jesús, pues es nuestra
esperanza que un día también nosotros seremos levantados de entre los muertos a vivir
eternamente con nuestro Padre Dios.
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LA EVIDENCIA DE LA
RESURRECCIÓN DE JESÚS

A. En la tumba:

1. La tumba abierta: Lc. 24:2; Mt. 27:66; 28:2.

2. La tumba vacía: Lc. 24:3.

3. La tumba ordenada: Jn. 20:1-10.

B. Los testigos:

1. Hechos 1:3 40 días envueltos.

2. Apariciones: María Magdalena (Jn. 20:11-18), varias mujeres (Mt. 28:9),
Simón Pedro (Lc. 24:34), los discípulos de Emaús (Lc. 24:23-35), los diez
(Lc. 24:36-42), los once (Lc. 20:24f), los 500 (1 Cor. 15:6), Santiago (1
Cor. 15:7), los discípulos del lago (Jn. 21:1-3), los del Monte de Olivos
(Lc. 24:50-53), y a Pablo (1 Cor. 15:8).
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TEOLOGÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
I. La resurrección de Jesús es la fundación de una nueva creación: Jesús inauguró el

nuevo siglo y nosotros somos compañeros de este nuevo siglo.

A. La resurrección de Jesús nos ofrece una resurrección escatológica (Fil. 3:20-21).

B. Una nueva familia espiritual que ha sido establecida por él mismo: 1 Cor. 15:45-
46; Ro. 8:29.

II. La resurrección de Jesús es el comienzo de una nueva creación: La creación presente
gime para que la nueva creación en Cristo venga a existencia (Ro. 8:19).

A. Con personas nuevas: primogénito quiere decir, primero de su clase (Col. 1:18).

B. Que nunca mas morirán: Cristo resucitó y nunca más morirá y así será con los
demás (Ro. 6:9).

C. Personas que han resucitados de entre los muertos: Cristo, primero de su clase, fue
sepultado (aoristo) y resucitó (perfecto \ pasivo) al tercer día (1 Cor. 15:4).

- La diferencia entre esta nueva creación y la creación original es que el
primer hombre fue hecho de polvo, el segundo de la muerte (Ro. 4:17). La
resurrección de los muertos es la nueva creación. Jesús es la nueva
creación porque él ya resucitó físicamente, pero no nosotros pues nuestra
resurrección es futura.

III. La resurrección de Jesús es nuestra garantía de una nueva creación.

A. Jesús es el primer fruto de la resurrección: Dios nos garantiza la misma
experiencia de la resurrección de Jesús (1 Cor. 15:20, 23).

B. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe en la promesa de la salvación.

IV. Los resultados de la resurrección de Cristo tiene que ver con redención.

A. Hoy se puede comenzar una nueva vida espiritual.

1. Para eso fue dado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 10 días
después de la ascensión (Hechos 2:24-33, 38; Jn. 7:37-39).

2. Por eso fue dado el bautismo: lo cual significa una resurrección a vida
nueva y se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Ro.
6:3-4; Ef. 2:2-13).
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3. La descripción de la nueva vida:

a. Nacer de nuevo (Jn. 3:5-7)
b. Renovación en el Espíritu (Ti. 3:5)
c. Nueva criatura (2 Cor. 5:17),
d. Vida juntamente con Cristo (Ef. 2:5-6).

B. Los cuerpos de los creyentes serán redimidos.

1. La transformación de los cuerpos de los creyentes es prometido para vivos
y para muertos:

- Los muertos a cuerpos incorruptibles y los vivos con un cuerpo
inmortal (1 Cor. 15:51-53; 1 Tes. 4:13-18). Todos esperamos la
adopción (redención) de nuestros cuerpos su cuerpo (Ro. 8:23).

2. Esta transformación será de acuerdo a la transformación que Cristo
recibió: 1 Jn. 3:2; Fil. 3:21; Ro. 8:29.

3. La garantía que el creyente tiene de esta transformación es la Resurrección
de Cristo; 1 Cor. 15:12-20 e.a.

V. Una dimensión Cósmica.

A. Una nueva orden de existencia.

1. Un nuevo siglo escatológico: 2 P 3:13
2. Donde no habrá muerte: Ap. 21:4; I Cor. 15:24-25.
3. Satanás fue derrotado: Heb. 2:14.

B. Nuevos cielos y tierra nueva: 2 P 3:13; Apoca. 21:1.

C. La vieja creación será sujeta a destrucción: toda la creación será libre de
corrupción (Ro. 8:20), y será destruida con fuego, y un nuevo cielo y una nueva
tierra tomaran su lugar (2 P 3:10-13).

CONCLUSIÓN: En Cristo yo tengo la esperanza de vivir en el mas allá, y de ser parte de una
familia escatológica que vivirá en un mundo completamente diferente en el que hoy vivo.
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RESUMEN DE LA DOCTRINA DE CRISTO

I. DEIDAD DE JESUCRISTO.
A. Como piensa Jesús de sí mismo:
B. Como otros hablan de la Deidad de Jesús.
C. El uso de la palabra "Señor" 

II. DESVIACIONES DE LA DEIDAD DE CRISTO.
A. Ebionismo.
B. Arrianismo.

III. LA HUMANIDAD DE CRISTO
A. La importancia de la humanidad de Jesús en referencia a la salvación e intercesión.
B. Evidencia Bíblica que habla de la humanidad de Jesús.

IV. DESVIACIONES DE LA HUMANIDAD DE CRISTO.
A. Docetismo.
B. Apolinarianismo.

V. LA VIDA SIN-PECADO DE JESÚS.
A. Afirmaciones Bíblicas:
B. La relación entre la humanidad y vida sin pecado.
C. Implicaciones de la vida sin pecado de Jesús.

VI. UNIDAD DE LA PERSONA DE JESÚS.
A. La deidad y humanidad de Jesús.
B. La unión de Jesús.
C. La unidad se encuentra en los títulos de Jesús.
D. Características básicas de las dos naturalezas de Jesús. (Tertuliano dice que Jesús

VII. NACIMIENTO VIRGINAL DE JESUCRISTO.
A. DOCTRINA "LA CONCEPCIÓN INMACULADA": de la Iglesia Católica.
B. SIGNIFICADO DEL NACIMIENTO DE JESÚS. Relacionado con otros asuntos.
C. EVIDENCIA DEL NACIMIENTO VIRGINAL DE JESUCRISTO.

VIII. EL TRABAJO DE JESUCRISTO
A. Las 3 funciones de Cristo: profeta, rey y sacerdote.
B. Fases del trabajo de Jesús: humillación, y exaltacion.

IX. LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
A. La Naturaleza De La Resurrección:
B. La Evidencia De La Resurrección De Jesús.
C. Significado Teológico De La Resurrección.
D. Significado de la Resurrección.


