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Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás.
(Juan 6:35)
El pan es un alimento básico necesario en toda civilización. Es una fuente de
alimentación indispensable para preservar la vida.
Es muy significativo que Jesucristo se presentó así mismo como “el pan que
desciende del cielo”. Así como los hijos de Israel tuvieron hambre en el
desierto y se les envió maná del cielo, así también el alma de una persona es
satisfecha en Jesucristo, el verdadero pan de vida. El mundo busca aquello
que pueda traer paz y contentamiento, pero todavía hay una inquietud interior.
Ellos buscan y no encuentra; tienen sed y no hallan satisfacción para sus almas
sedientas. Sólo Jesús el pan de vida, puede saciar la sed y llenar el corazón
de los hombres no regenerados. Sólo Él puede llenar el vacío causado por el
pecado.
Este librito es un estudio de nuestro Salvador. Está escrito para aquellas
personas que están hambrientas de las cosas de Dios. En Mateo 5 leemos,
“Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados”. Es nuestro deseo que, mientras estudies y leas la vida de Cristo, lo
veas de una forma diferente y que llegue a ser más querido y precioso para
ti. Cristo ha hecho mucho más de lo que nuestras mentes mortales pueden
comprender; sin embargo, la Biblia nos provee una preciosa imagen de su
vida, muerte y trabajo presente. Para el cristiano, Él es verdaderamente el pan
de vida, el sustento diario.
Antes de empezar tu estudio, porque no paras un momento y le pides a Dios
que te de una visión fresca de Su Hijo y Su obra. Pídele que una vez más
estremezca tu corazón con la maravillosa salvación y con la vida feliz y
abundante que Él te ha provisto en sí mismo. Que Dios te bendiga al estudiar
Su Palabra infalible.
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CRISTO: SU PRE-EXISTENCIA
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Parece lógico comenzar este estudio en
Belén, con María dando a luz al niño Jesús.
¿No es ahí donde empiezan las biografías de
hombres grandes? Sin embargo, Jesucristo
era mucho más que un gran hombre. Él es
el Hijo de Dios y ha existido por siempre.
Este capítulo trata sobre lo que significa
decir que Cristo es nuestro Dios Eterno, y
cuál fue su función antes de venir a la tierra
a ser nuestro Salvador.

Creador y Sustentador
¿Qué diferencia hay al decir que Cristo
existió antes de nacer en Belén? ¿En
qué nos beneficia creer esta verdad?

•

•

La doctrina de la pre-existencia de
Cristo es importante por las siguientes
razones:

•

La doctrina de la deidad de Cristo se
basa en esta doctrina. Si Cristo no es
eterno, no es Dios. Si no es Dios, no
puede salvar nuestras almas.

•

La doctrina de la seguridad eterna
descansa en esta doctrina. Si Cristo es
eterno, es nuestra salvación. ¿Cómo?
Observa los siguientes versículos que
explican claramente que la clase de
vida que Cristo tiene, los creyentes
también la tienen, ya que Cristo es
nuestra vida. (Colosenses 3:4; Gálatas
2:20; 1 Juan 5:11)

La única forma de que un creyente vaya al infierno es que Cristo muera (que no ocurrá), o que nos abandone,
y Él ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará (Hebreos 13:5). La Palabra de Dios ha dejado claro que
Cristo no irá al infierno. Y ya que el que vive en nuestros corazones no puede ir al infierno, no podemos ir al
infierno a menos que una de dos cosas ocurran: 1) que nos abandone, o 2) que muera.

¿Alguna vez morirá Cristo o abandonará a un creyente?
•

Primeramente, Cristo no puede morir porque Él ha dicho que era imposible que la muerte le retuviera (Hch.
2:24-27).

•

En segundo lugar, Él ha dicho claramente que nunca nos dejará (Heb. 13:5). ¿Cuál es nuestra conclusión
entonces? Si Cristo no puede morir y no nos puede dejar; no puede sufrir en el infierno. Si vive en nosotros,
estamos destinados a ir al cielo.
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Por Siempre y Para Siempre
¿Cuándo empezó Cristo?
Según las Escrituras, Dios es eterno – no
tiene principio o fin. Por lo tanto, Si Cristo
es Dios, nunca tuvo un principio. Observa
Proverbios 8:22-31. En estos versículos se
describe la “Sabiduría”. La mayoría de los
eruditos bíblicos están de acuerdo en que la
“sabiduría”, en este pasaje, es realmente el
Señor Jesucristo. Por lo tanto frases como
(v. 23) Eternamente tuve el principado,
desde el principio, antes de la tierra, nos
está diciendo que la “sabiduría” (Cristo) no
tiene principio (cf. vv. 24-27)

¿Qué significa el nombre de Dios en
Éxodo 3:14 y Juan 8:58?
La frase Yo Soy está en tiempo presente.
Cristo dijo, Antes que Abraham fuese
(tiempo pasado), Yo Soy (tiempo presente).
Cuando consideramos que Abraham vivió
dos mil años antes de que Cristo viniera a
la tierra, nos damos cuenta de que Cristo
estaba diciendo, “Hace dos mil años Yo
Soy en este momento” En otras palabras,
Cristo estaba afirmando su existencia
eterna. Estaba afirmando que el tiempo no
le limitaba. ¡Él vive en la esfera eterna y
estaba al mismo tiempo dos mil años atrás
y dos mil años adelante!

¿Cómo puede Dios no tener un principio
o un fin?
Todo lo que existe tiene que venir de algo. Nada puede hacerse existir a sí mismo. Algo tiene que existir para hacerlo
o a partir del cual pueda ser hecho.
Si seguimos esto hasta su conclusión lógica, al final nos daremos cuenta de que en algún lugar debe haber una causa
inicial. Esta causa tenía que haber existido por sí mismo sin un principio para poder empezar todo lo demás. Por lo
tanto, Dios es la causa inicial. Ya que algo que no tuviera principio tenía que existir, lo único que tienen sentido es
asumir que Dios es ese alguien que no tiene principio.
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¿Cuál debería ser nuestra reacción a la
eternalidad de Cristo?
Debe producir en nosotros una mayor
adoración y un profundo asombro y
respeto por el Dios y Salvador que
tenernos. De hecho, uno de los mayores
motivos por los cuales debemos estudiar
sobre Cristo, es ver sus destacados
atributos para sentir por Él un amor mucho
más profundo. Si sólo aprendemos datos
sobre Él, pero no podemos ver más allá
de los datos, habremos perdido todo el
sentido del estudio. Deberíamos quedarnos
asombrados y maravillados de su carácter
y esplendor.
Igual que el pan físico es para disfrutarlo
y no sólo para estudiarlo, así también
Cristo no está sólo para que lo estudiemos
como a otro personaje histórico. ¡Más
bien debemos “comerlo”, “digerirlo”,
y disfrutarlo! Se estudia a George
Washington, pero se experimenta a Cristo.
Piensa en la magnificencia de Cristo en
comparación a otros hombres que han
vivido en la tierra:
•

Él no tiene un padre terrenal, ni una
madre celestial.

•

Su vida no comenzó al nacer, sino que
siempre ha existido.

•

Murió y después resucitó de los
muertos, probando que la muerte no
tiene poder sobre Él.

•

Ascendió vivo al cielo y 2000 años
después todavía sigue vivo.

¿De qué otro personaje histórico se puede decir esto? ¡Que Salvador tan maravilloso! ¡Que magnificencia, que
esplendor, que gloria! Por lo tanto el Cristo eterno debe producir asombro, alabanza y adoración de nuestra parte.
Si no lo hace, estamos “ciegos” (2 Pd. 1:8-9, 16-17), porque de verdad no hemos “visto” Su majestad. Una cosa es
conocer los hechos, y otra cosa es ver la gloria.
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CRISTO: SU NACIMIENTO VIRGINAL
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¿Por qué rechazan los hombres el
nacimiento virginal de Cristo? ¿Es por
qué no hay evidencia?
Como esta lección muestra, hay mucha
evidencia que apoya el nacimiento virginal
de Cristo. ¿Entonces, por qué los hombres
rechazan la evidencia? a) No son salvos.
Los hombres que no son salvos no pueden
entender las cosas de Dios. Están ciegos a
la verdad. Por lo tanto, cualquier cosa que
vaya más allá de lo natural es inaceptable
para ellos. b) Están ansiosos por destruir
el cristianismo. Saben que el corazón del
cristianismo es la deidad de Cristo. Si
pueden hacer de Cristo un simple hombre
mortal como nosotros, habrán destruido el
cristianismo.
¿Qué hace que sea tan fácil creer en el
nacimiento virginal?
Tus creencias sobre lo sobrenatural. Si creo
que hay un Dios que hizo los cielos y la
tierra, no necesito mucha fe para creer que
también pudo hacer que un niño naciera
sin un padre.
Por lo tanto, los que dicen que no pueden
creer en el nacimiento virginal porque está
en contra de las leyes de la naturaleza,
están diciendo básicamente que no creen
en Dios.
¿Cuál debe ser nuestra reacción al
nacimiento virginal de Cristo?
Debe llenar nuestro corazón de asombro y
adoración. Debe hacer que nos demos cuenta de que Jesús no es un simple hombre, sino el mismo Dios eterno.
Debemos estar maravillados de que el Dios eterno que creó el universo, anduvo personalmente en la tierra entre los
hombres.
Debe producir respeto y adoración. Él no es un hombre como los demás. Dios se preocupa por nosotros (1 Pd 5:7).
Él se involucra en nuestras vidas. Aún así, no es como nosotros – Él cargó con nuestros pecados, pero no fue un
pecador como nosotros (2 Cor. 5:21; 1 Pd. 2:21-24).

La Condenación del Hombre
¿Cómo mostró Dios Su misericordia, incluso al juzgar los pecados de los hombres?
Incluso cuando Dios estaba castigando el primer pecado del hombre, prometió enviar a Cristo para arreglar el
desastre de la caída. Durante el juicio, Dios recuerda la misericordia (Hab. 3:2).
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El libertador prometido
Ya que María es la madre de Cristo,
y Cristo es Dios, ¿podemos decir que
María es la madre de Dios?
Elisabet llamó a María la madre de mi
Señor (Lc. 1:43), pero no le llamó la madre
de mi Dios. Una madre humana debe
existir para que haya una simiente. ¿Existía
María antes que Dios? Como aprendimos
en el capítulo anterior, Dios nunca tuvo un
principio. Por lo tanto, no es posible que
pudiera tener una madre. Jesús recibió
su humanidad a través María, pero no su
divinidad. Dios no se convirtió en un ser
dentro del vientre de María. Como dice el
Dr. Robert Gromacki, “María no produjo
la persona de Jesucristo, ella produjo
la naturaleza humana que Dios el Hijo
tomó en la encarnación” (El Nacimiento
Virginal, Doctrina de la Deidad, p.88).

¿Cuál fue la primera pregunta que hizo
María cuando el ángel le anunció en
nacimiento de Cristo? (Lucas 1:28-34)
María se preguntó cómo iba a nacer Cristo
sin un padre humano. El versículo 27
indica que María estaba comprometida con
José, pero que todavía no se habían casado.
Como lo diría la Biblia, todavía no había
conocido varón.

¿Cuál fue la respuesta del ángel cuando
María le preguntó sobre el padre de
Cristo? (Lucas 1:34-35)
El ángel le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella (v. 35), que concebiría a un hijo (v. 31) y produciría
el Hijo de Dios (v. 35). El ángel le dijo que el niño sería un varón y que su nombre sería Jesús (v. 31). El ángel
Gabriel profetizó que a Jesús se le daría el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre.
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La credibilidad de la Biblia depende
de eso
Observa el lenguaje de Mateo 1:15.
¿Qué diferencia puedes observar entre
el versículo 15 y 16? ¿Dice la Biblia que
José engendró a Jesús? ¿Por qué?
La palabra engendrar aparece diecisiete
veces en Mateo 1:1-16 en la versión ReinaValera. Esta palabra indica que el primero
es el padre del segundo. Por ejemplo, en el
versículo 15 Eliud es el Padre de Eleazar.
Jacob es el hijo de Matán, etc.
En el versículo 16, vemos que Jacob
es el padre de José. Pero este versículo
indica que José no era sólo el hijo de
Jacob, sino también el esposo de María.
Después observa la frase, de la cual nació
Jesús. Los versículos posteriores aclaran
que esto significa que fue engendrado de
María y no de José. Antes de que María y
José se juntasen, se halló que María había
concebido del Espíritu Santo.
En ningún lugar de la Biblia dice que José
engendró a Jesús. Esto es porque José no
fue el Padre de Jesús.

La impecaminosidad de Cristo es un
factor
¿El nacimiento virginal hace de María
una cristina mejor que el resto?
Gabriel le dijo a María que era muy
favorecida y bendecida entre las mujeres en Lucas 1:28, pero estos elogios parecen nada en comparación con
las glorias de Cristo (Lucas 1:31-35). Observa la perspectiva de María en Lucas 1:48-49. Ella reconoce su baja
condición, así como el hecho de que las generaciones futuras la iban a llamar bienaventurada. Después, en los
versículos 49-55, ella engrandece el poder y la gracia del Señor.
Una observación interesante sobre este tema está en Lucas 11:27 y 28. Una mujer, en la presencia de Jesús, alzó
su voz para alabar a María. Observa la respuesta de Jesús en el versículo 28. Antes bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios y la guardan. La palabra “antes” significa “al contrario”. Cuando alguien quiso alabar a María,
Cristo inmediatamente señaló que los creyentes que escuchan y guardan la Palabra de Dios son más bendecidos.
Entonces vemos que Jesús la consideraba igual que cualquier otro creyente, y también María a sí misma – eclipsado
por la magnificencia de la gloria de Dios.
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¿Qué significa el término “inmaculada
concepción”?
La inmaculada concepción es un término
usado por los católicos que significa que
María fue concebida sin pecado. Esto
quiere decir, que no recibió una naturaleza
pecaminosa de sus padres, que vivió
una vida sin pecado, libre de acciones y
pensamientos pecaminosos, y que ella
engendró a Jesús apartado del pecado.
Los teólogos católicos llegaron a esta
conclusión por una persistente pregunta
- ¿Cómo pudo una mujer pecaminosa dar
a luz a un hijo no pecaminoso? ¿Cómo
contestamos a esta pregunta? Los católicos,
más que resolver ésta pregunta la están
haciendo más difícil. Si para tener un hijo
que no haya pecado, los padres tienes que
estar libres de pecado, entonces los padres
de María tenían que estar libres de pecado
para que María no tuviese ningún pecado.
Y para que ellos no tuvieran ningún
pecado, sus padres tampoco podían tener
ningún pecado, y continuaría hasta Adán.
María era una pecadora como el resto de
nosotros. De hecho, ella misma lo admitió
cuando dijo: Mi espíritu se regocija en
Dios mi Salvador (Lucas 1:47). Si ella no
hubiera tenido pecado, no necesitaría a un
Salvador.
Entonces, ¿cómo nació Cristo sin pecado
de una mujer pecaminosa? La Biblia dice
que el Espíritu Santo cubrió a María. El
Espíritu Santo supervisó la concepción de
Cristo y se aseguró de que la naturaleza pecaminosa de María no fuera transmitida al Hijo de Dios.

¿Enseña la Escritura que los Cristianos deben orar a María o en el nombre de María?
Definitivamente no. Juan 16:23 nos enseña: De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará.
María, una mujer que necesitaba la salvación (Lucas 1:47), no contesta las oraciones de nadie. A través de las
Escrituras vemos que la oración debe ser dirigida al Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo.
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Perspectivas de la Venida y Muerte
de Cristo no Bíblicas
¿Fue el nacimiento de Cristo
“casualmente” igual que el de George
Washington o el de Abraham Lincon?
No. La Biblia dice que Dios había
predeterminado enviar a Jesucristo a la
tierra incluso antes de que el mundo fuera
creado. Casi setecientos años antes de que
Cristo naciera, el profeta Miqueas profetizó
dónde nacería (Miqueas 5:2).
Por el mismo tiempo, Isaías había escrito
que Cristo nacería de una virgen (Isaías
7:14), y que su nombre sería Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz (Isaías 9:6). Isaías además
dijo que sufriría por los pecados de la gente
(Isaías 53:4-6).
Pedro escribió que los profetas testificaron
de antemano los sufrimientos de Cristo (1
Pedro 1:10-12). En ese mismo capítulo,
Pedro dice después, que la venida de Cristo
estaba planeada antes de la fundación del
mundo (1 Pedro1:20).
Pablo dijo en Gálatas 4:4 que cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a
su Hijo. Observa la frase “el tiempo”. Por
lo tanto Dios está diciendo que Él tenía
en mente un tiempo específico para el
nacimiento del Mesías, y que no nacería ni
antes ni después de ese momento.
Por lo tanto, es obvio que Dios planeó el nacimiento de Cristo. Su venida tenía un propósito y un motivo, y ese
propósito estuvo planeado desde antes de la creación del mundo.
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¿Qué prueban todas las promesas
y profecías cumplidas del Antiguo
Testamento sobre la venida de Cristo?
En primer lugar, prueban la inspiración de
la Palabra de Dios. Puede decirse que unas
pocas de las cientos de profecías fueron
una coincidencia. La mitad de ellas fueron
asombrosas. Puede decirse que tres cuartas
partes de ellas fueron intencionales o con
propósito. En otras palabras, que esas
cientos de profecías que se hicieron sobre
Cristo se cumplieran, es una gran prueba
de que la Biblia fue escrita por Dios.
En Segundo lugar, prueban que Jesucristo
es la persona de la que hablaban todas
esas profecías. Los judíos conocen todas
esas profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento, pero están ciegos y no ven el
hecho de que Cristo cumplió la mayoría
de ellas. Él cumplirá las que faltan en su
segunda venida. Después de ver toda la
evidencia, una persona razonable debe
concluir que Cristo debe haber sido la
persona de la que escribieron Moisés y los
profetas.
Por último, prueban que Dios hace lo que
dice que va a hacer. Esto es reconfortante
y aterrador. Es reconfortante para los que
están en problemas y necesitan las promesas
de Dios. Sin embargo, es aterrador para
los que no son salvos y han sido advertidos
por Dios de que morir equivale al infierno.
Dios hace lo que dice que va a hacer.
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¿Qué sería cierto de Dios, si la teoría de
la muerte accidental fuera cierta?
Dios no sería omnisciente. Él no sabría
todas las cosas. Ya que Dios conoce todas
las cosas, sabía todo sobre la muerte de
Cristo antes de que viniera a la tierra.
Dios no sería omnipotente. ¿Por qué?
Porque omnipotente significa que Dios
puede hacer todo lo que quiera. Si la muerte
de Cristo fuera un accidente, entonces algo
pasó que estaba fuera del control de Dios.
Dios no sería soberano. ¿Por qué? Porque
Dios sería sólo un poco mayor que los
hombres, si la muerte de Cristo hubiera
sido un accidente. Porque Él, al igual que
el resto de nosotros, sería una víctima de
su entorno. Dios no sería soberano sobre la
historia, sino una víctima de ella.
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Motivos Bíblicos de la Venida y
Muerte de Cristo
¿Tenía que venir Cristo a la tierra?
La respuesta es no. No había nada en el
hombre que forzara a Cristo a venir a la
tierra. Dios no necesita al hombre. Dios es
completamente auto-suficiente. Ni siquiera
tenía por qué haber hecho al hombre, y por
supuesto que tampoco tenía que venir a la
tierra para ver, salvar o estar con el hombre.
Simplemente Dios escogió venir a la tierra.
Lo hizo, no por necesidad, sino por gracia.
Fue únicamente por la misericordia, amor
y gracia de Dios, que envió a su Hijo a la
tierra. Si Él no hubiera venido a la tierra,
todos nosotros hubiéramos muerto e ido
al infierno, que es exactamente lo que
merecemos.

¿Qué reveló Cristo sobre el Padre?
Este mismo capítulo (Juan 1) nos dice dos
cosas que Cristo reveló sobre el Padre – su
gracia y su verdad (v. 14). ¿Cómo vemos la
gracia de Dios en la venida de Cristo a la
tierra? Dios no tenía por qué haber mandado
a su Hijo a morir por nuestros pecados.
Merecemos el infierno. Es sólo la gracia de
Dios, la que nos proveyó una alternativa al
infierno. ¿Éramos tan adorables que Dios
no “tenía” otra opción más que enviar a su
Hijo a morir por nosotros? No. Dios nos
dice que nosotros estamos muy lejos de ser
“adorables”. Observa las siguientes cosas
feas sobre nosotros:
•

Somos una llaga abierta – Isaías 1:5-6

•

Nuestra justicia es como trapos de inmundicia – Isaías 53:6

•

Nuestro mejor estado es vanidad para Dios – Salmos 39:5

•

Nuestra garganta es un sepulcro abierto – Romanos 3:13

•

Merecemos morir e ir al infierno

•

No le pedimos a Dios que viniera

•

No buscamos la salvación – Romanos 3:11

•

Rechazamos a Cristo cuando vino – Juan 1:10-11

Por lo tanto, a la luz de todo esto, el hecho de que Dios envió a su Hijo y de que su Hijo estuviera dispuesto a venir
a la tierra, es una gran demostración de la maravillosa gracia de Dios.
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En segundo lugar, la venida de Cristo
reveló la verdad de Dios. ¿Cómo? La
verdad de Dios exige que nuestros pecados
sean castigados. Aunque Él nos ama, debe
ser justo y su justicia requiere que el pecado
sea castigado por la muerte. ¿Hubiera sido
justo Cristo si hubiera pasado por alto
nuestros pecados y nos hubiera dejado
entrar al cielo? Por supuesto que no. ¿Sería
justo que un juez dejara libre a alguien, que
se sabe que es un criminal, simplemente
por decir: “Lo siento, Intentaré no hacerlo
otra vez”? Por supuesto que no. La justicia
exige que el crimen sea castigado. Ya que
Dios es verdadero (justo y recto), tiene que
castigar nuestro pecado. Él podía habernos
castigado por nuestro pecado, o mandar
un sustituto que no hubiera pecado. Por
su gracia, escogió lo segundo. Ya Dios es
verdadero no podía pasar por alto nuestro
pecado. Por eso la presencia de Cristo en la
tierra fue una señal de que Dios tenía que
ser fiel a su propia naturaleza. No podía
pasar por alto el pecado – debe ser tratado
seriamente.

¿Por qué es llamado Cristo Sumo
Sacerdote? ¿Qué es un “sumo
sacerdote”?
Dios había establecido a la tribu de Leví,
como la familia que iba a dedicarse al
servicio a Dios. Sólo sus hijos podían
ser sacerdotes en el tabernáculo y en el
templo. Uno de estos sacerdotes era el
sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía
ser de la familia de Aarón (que fue el primer sumo sacerdote de Israel). Sólo el sumo sacerdote podía entrar en el
lugar santísimo, y sólo en el Día de la Expiación (una vez al año), para ofrecer un sacrificio a Dios por los pecados
del pueblo. El sumo sacerdote estaba entre Dios y el pueblo, en representación del pueblo.
Según las Escrituras, el sumo sacerdote es una imagen (tipo) de Jesucristo, que fue el verdadero sumo sacerdote de
Dios. Observa los siguientes versículos sobre Cristo y el sacerdocio:
•

Tenemos un Sumo Sacerdote - Hebreos 4:14.

•

¿Quién es nuestro Sumo Sacerdote? – Hebreos 3:1; 4:14.

•

Nuestro Sumo Sacerdote es misericordioso y fiel - Hebreos 2:17.

•

Nuestro Sumo Sacerdote sufrió por nosotros; por lo tanto, nos conoce y puede comprendernos cuando
sufrimos – Hebreos 4:15-16.

22 PAN - MAESTRO

¿Qué es significativo sobre la frase
“una vez” en Hebreos 9:26?
Somos salvos sólo “una vez”. Observa
la misma expresión en los siguientes
versículos: Hebreos 9:27-28; 10:10-12,
14. La expresión está en el tiempo aoristo
en griego, lo que indica que es algo que se
acabó en el pasado. Dios está dejando claro
en este pasaje que los hombres no pierden
la salvación y después se salvan otra vez.
El sacrificio de Cristo no fue como el de
los otros sumos sacerdotes. Su Sacrificio
no tiene que repetirse.

Si Satanás ya está destruido por la
cruz, ¿por qué le temen los hombres?
¿No está derrotado?
Satanás fue derrotado por la cruz, pero los
efectos de esa derrota todavía no se han
llevado a cabo. Su derrota su sellada en la
cruz como Dios profetizó en Génesis 3:15.
Como ya hemos estudiado, este pasaje dice
que en la cruz Satanás hirió a Cristo en el
tobillo (calcañar), pero en la misma cruz
Cristo hirió mortalmente a Satanás en la
cabeza. El efecto de esa derrota no se va a
llevar a cabo hasta el Rapto y los eventos
que le siguen durante el reino milenial,
cuando Satanás sea atado por mil años.
Satanás experimenta una derrota cada vez
que un pecador confía en Cristo como
su Salvador. En ese momento Satanás ha
perdido a esa persona para siempre.
Aunque Satanás está derrotado, todavía
está vivo y se le describe como un león rugiente y una serpiente, de los cuales el creyente tiene que ser cauteloso.
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CRISTO: SU CARÁCTER
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Carácter es una palabra que viene del
griego y que literalmente hacer referencia
a una marca grabada. Por lo tanto, el
carácter, cuando se refiere a una persona,
son las marcas que distinguen a esa persona
de otras. Las marcas no son físicas, sino
morales, espirituales, y emocionales. En
este capítulo, vamos a estudiar el carácter
único de nuestro Señor Jesucristo.

Cristo fue Santo
¿Puede otra persona alegar que tiene
“santidad” natural?
No. Un cristiano puede llegar a ser santo,
pero es santo sólo en “posición”. En otras
palabras, no somos santos en nuestra
práctica, porque estamos llenos de pecado.
Por lo tanto, sólo Cristo puede decir que
fue y es perfectamente santo.

¿Qué significa “santidad”?
La palabra santo expresa la idea de estar
sólo. Significa puro, sin mezcla. Cristo
tenía un motivo puro para venir a la tierra:
glorificar al Padre a través de la redención
del hombre.

¿Cuál debería ser nuestra reacción al
carácter de Cristo?

incomparable Cristo (1 Pd. 2:9).

Debe provocar que nos maravillemos
y alabemos a Dios con nuestros labios.
Debe causar que queramos hablarle a
todas las personas que vemos sobre este

Debe provocar gozo (1 Pd. 1:8-9). Si esta no es nuestra reacción, entonces no le hemos comprendido completamente.
Somos como los que conocen los datos de las cataratas del Niágara, pero en realidad nunca han visto su majestuosidad,
o sentido el ensordecedor poder de su furia. ¡Cristo está vivo! ¡Es real! ¡Es incomparable (nadie se puede comparar
con Él)! Y Él debe abrumarnos con su majestad y gloria.
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Cristo Tenía Amor Genuino
¿En qué es nuestro amor diferente al
amor de Cristo?
El amor de Cristo era “orgánico”, el nuestro
es “causado”. ¿Qué queremos decir con
estos dos tipos de amor? El amor orgánico
es un amor que no tiene motivo. En otras
palabras, no hay nada en nosotros que se
merezca el amor que Cristo nos tiene. Sin
embargo, nuestro amor no es así. Nosotros
amamos a otros por lo que son y por lo que
sienten hacia nosotros. Nuestro amor no
es automático. Tiene que haber algo en la
otra persona que nos haga amarla. Observa
1 Juan 4:19. Él nos amó primero y por
eso nosotros le amamos. Nuestro amor es
“causado”; el amor de Cristo es automático.
Por eso debemos estar agradecidos. Si su
amor tuviera que ser causado, nosotros
nunca hubiéramos sido amados por Dios,
y Él nunca hubiera mandado a su Hijo a
morir por nosotros. Porque Dios nos dice
que Cristo murió por nosotros cuando
todavía éramos pecadores (Rm. 5:8), y que
Cristo murió por los injustos.
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Cristo fue Humilde
¿Dónde nació Jesús?
En Belén, por su puesto. ¿Pero en qué
lugar de Belén? ¿En un establo? ¿En un
granero? Sí, pero ¿qué era un establo en
aquellos días? Era una cueva solitaria. Hoy
en día hay muchas cuevas calizas en los
alrededores de Belén. Jesús nació en una
de estas pequeñas cuevas. ¡Piénsalo – el
Dios del universo vino al mundo en una
cueva llena de hollín!

¿Cuál fue la primera cuna de Jesús?
Un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un nicho
en la pared de la cueva donde se ponía la
paja y el heno que comían los animales. En
esta cama de paja y heno se acostó el Dios
del universo.
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Trabajó Sin Cesar en Obra que Dios
Tenía para Él
¿Qué significa la palabra “ministro” en
Mateo 20:28?
“Ministro” viene de la palabra griega
diakoneo de la que viene nuestra palabra
“diácono”. La palabra significa “servir”.
Por lo tanto, Cristo vino a servir a los
hombres. ¡No sería magnífico si tuviéramos
esa humildad! Sin embargo, la mayoría de
nosotros queremos que nos sirvan. ¡Cristo
no! Vino como un siervo humilde para
servir a sus criaturas.

¿Es correcto hablar de los “frutos” del
Espíritu?
No. Es el “fruto” (singular) del Espíritu.

¿Qué es importante sobre esto?
El singular implica que toda forma parte
de un fruto. Por lo tanto, cuando tenemos
uno, los tenemos todos. Son nueve partes
del mismo fruto. Son producidos de una
forma sobrenatural por el Espíritu Santo.
Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo
puede producir una parte de este fruto en
nosotros, puede producir todas las partes
del fruto.

¿Cuál es el verdadero carácter?
Es el carácter de Cristo. Es el fruto del
Espíritu. Es conformarse a su “imagen”.
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CRISTO: SU VIDA SIN PECADO
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¿Sabemos que Cristo no peco, pero
podría haber pecado?
El problema para contestar esta pregunta
recae en el hecho de que Jesús es Dios y
hombre al mismo tiempo. Como Dios,
no puede pecar. ¿Pero no fue un hombre
también? ¿Podría no haber pecado como
hombre? Sabemos que no pecó; pero, ¿no
era posible que mientras estaba en la tierra
pudiera pecar?
Observa Santiago 1:13-15. Aquí vemos lo
que hace que un hombre peque. Observa
cuatro cosas:
•

Dios no puede ser tentado por el
pecado (v. 13).

•

El hombre peca cuando es tentado a
pecar (v.14).

•

Esta tentación a pecar es producida
por el propio deseo del hombre (v.
14).

•

El resultado final del pecado es la
muerte (v. 15).

Al poner esto en un orden lógico
observamos lo siguiente:
1. El hombre tiene una naturaleza caída.
2. La naturaleza caída del hombre desea
pecar.
3. Satanás tienta los deseos del hombre.
4. El hombre cede a los deseos de su
tentación y peca.
5. El hombre paga por su pecado con su
muerte.
Basándonos en este patrón, ¿podría haber pecado Cristo? No. ¿Por qué? El no tenía una naturaleza lujuriosa, que se
dejaba llevar por sus deseos. Cristo nació de una mujer, pero no recibió la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Él
no tenía la capacidad de codiciar. ¡Si Él no podía codiciar, no podía ser tentado a pecar!

Mucho Más que Santo
¿Y qué de los versículos que dicen que Cristo fue tentado en todo como nosotros (Hebreos 2:18; 4:15)?
¿No enseñan estos versículos que Cristo fue tentado?
La palabra griega que se traduce como “tentado” en estos versículos, realmente es “probado”. En otras palabras,
Cristo no fue tentado porque no tenía una naturaleza pecaminosa. En cambio, fue probado. ¿Cuál es la diferencia
entre estas dos palabras? Tentación es un deseo verdadero dentro del hombre de hacer algo malo. Probar es que
otra persona intente que hagas algo malo. Por ejemplo, alguien puede tentarte a la inmoralidad (porque tu vieja
naturaleza lo desea). Sin embargo, probablemente no puedas ser “tentado” a comer basura. ¿Por qué? Porque
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no hay nada en ti que quiera basura. Tu
propia naturaleza se revelaría a comer
carne podrida con gusanos. Alguien podría
probarte para ver si te lo comerías, pero no
sería una tentación para ti.
Esto es lo que ocurrió con Cristo. Como
Dios, Él es tan santo que el pecado era
repugnante y nauseabundo para Él. No hay
nada dentro de Él que desee hacer el mal.
Por lo tanto, nunca podría ser tentado a
hacer algo malo. Sin embargo, Satanás le
probó para ver si podía tentarle.
No obstante, si leemos con cuidado los
primeros cinco capítulos de Hebreos,
encontramos que la “tentación” que se
menciona no es una tentación a pecar, sino
una prueba de su capacidad de aguantar,
sufrir, dolor, soledad, tristeza, la fragilidad
del cuerpo humano, etc. Observa Hebreos
5:1-2. El sufrimiento físico es el tema de
esta discusión. En otras palabras, Cristo
no fue tentado (probado) a pecar, sino
probado en su capacidad de aguantar el
sufrimiento y la presión, para llegar a ser
un Sumo Sacerdote más comprensivo
con nosotros. En otras palabras, cuando
nosotros sufrimos dolor o soledad, pena y
tragedia, dificultades financieras y tristeza,
Cristo sabe exactamente cómo consolarnos
y sabe exactamente cuánta misericordia y
gracia darnos, porque Él tuvo que pasar
por las mismas cosas cuando estuvo en la
tierra.
Lee Hebreos 2:17-18; 4:14-16 y 5:1-2 otra
vez, y verás esto muy claramente. ¿Podría haber pecado Cristo? Obviamente no. Su humanidad no se puede separar
nunca de su deidad. Si sólo hubiera sido un hombre, podría haber pecado; pero como Él es Dios-hombre, no puede
pecar.

¿Qué sería verdad si Cristo hubiera podido pecar?
Observa la pregunta. No es, ¿qué sería verdad si Cristo hubiera pecado?, sino ¿Qué sería verdad si Cristo hubiera
podido pecar? La respuesta da miedo. ¡Si Cristo hubiera podido pecar en la tierra, entonces también podría pecar
mientras está en el cielo! Y si Él todavía puede pecar, nuestra salvación no está segura. ¿Quién puede decir que Él
no pecaría, y llegaría a ser imperfecto? Pero la gloriosa verdad sigue siendo que puesto que Él no podía pecar, sigue
sin poder pecar. Así que estamos eternamente seguros en Él.

PAN - MAESTRO 35

¿Qué otra palabra, aparte de
“carácter”, se usa para describir a Dios?
Atributos.
Nombra algunos de los atributos de Dios y
di lo que significan.
•

Omnisciencia – Dios sabe todo (Onmi
= todo; Ciencia = conocimiento).

•

Omnipotencia – Dios puede hacer
cualquier cosa (Omni = todo; potencia
= poder).

•

Omnipresencia – Dios está en todas
partes al mismo tiempo.

•

Santo – Dios es absolutamente puro y
perfecto.

•

Justo – Dios siempre hace lo correcto.
Nunca quebranta una verdad.

•

Misericordioso – Dios detiene el
castigo que el hombre merece, cuando
este hombre reclama la misericordia
de Dios por fe.

•

Gracia – Dios le da al hombre lo que no
se merece (por ejemplo la salvación).
Otra comparación de misericordia
y gracia es, que misericordia es
quitarnos algo malo que merecemos;
y gracia es darnos algo bueno que no
merecemos.

•

Inmutabilidad – Dios nunca cambia.
Él siempre es el mismo.

•

Impecabilidad – Dios es absolutamente
puro. Esta es otra palabra de santidad.

Estos son unos pocos de los atributos de Dios. Otros atributos son fidelidad, amor, justicia, infinito, eterno y bondad.

De todos los atributos de Dios, ¿cuál dirías tú que es el más básico?
Probablemente es su santidad. Parece que todo lo demás deriva de su perfección absoluta. De hecho, todos sus
atributos son santos. Es el único atributo que Dios usa para describir su Nombre. En todo el universo Él es único
que es Santo – absolutamente puro y perfecto. Todo lo demás está manchado por el pecado.
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CRISTO: SU MUERTE
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¿Por qué no podía Dios pasar por alto
nuestro pecado y llevarnos al cielo?
Dios es santo y justo. Como es un Dios santo,
el pecado no puede entrar en su presencia.
Como es un Dios justo, el pecado tiene que
ser castigado. Por lo tanto, la santidad de
Dios esta como un guardián para evitar
que los pecadores entren al cielo, mientras
que la justicia de Dios funciona como un
procurador condenándonos al infierno.
Por eso Dios tenía que tratar con nuestro
pecado.

¿Cuál debería ser nuestra reacción a la
muerte de Cristo?
Debemos asegurarnos de que hemos
recibido el regalo de la salvación, provisto
por su muerte. Aunque Cristo murió por
nuestros pecados, debemos aceptar el pago
por nuestros pecados (Juan 1:12).

nuestros pecados.

Su muerte por nuestros pecados debe
producir en nosotros un agradecimiento y
humildad continuos. ¿Cómo crees que te
sentirías hacia una persona que arriesgó su
vida para salvarte de una muerte segura?
Estarías eternamente agradecido. Aunque
Cristo no sólo arriesgó su vida, la entregó
por nosotros. Sufrió un dolor indescriptible
y una agonía atroz por nuestros pecados.
Por lo tanto, debemos tener un incesante
agradecimiento y una profunda humildad
de que alguien tan maravilloso – perfecto,
sin pecado, majestuoso, creador, Dios del
universo – sufriera, sangrara, y muriera por

Su muerte debe aumentar un deseo de servir y vivir por nuestro Salvador. Debemos considerarnos en deuda con el
que salvó nuestras almas en la cruz a costa de su vida. (Rm. 1:14-16).

Nuestra Expiación Vicaria
¿Cómo maneja un Dios justo y santo nuestro pecado?
Él castigó a Cristo en lugar de a nosotros. Cristo cargó con nuestro pecado. Mira los siguientes versículos que
muestran el aspecto “substitutivo” del sufrimiento de Cristo:
•

Isaías 53:4-6

•

2 Corintios 5:21

•

1 Pedro 2:24

•

1 Pedro 3:18
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Dios tenía que tener causas legales por las
cuales ofrecernos la salvación. Al ser Dios
justo y santo, no podía pasar por alto el
pecado. Así que, envió a su Hijo, nuestro
sustituto legal. Cuando Dios castigó a su
Hijo, estaba castigando nuestro pecado.
Nuestro pecado ha sido pagado y legalmente
castigado. Por lo tanto, no hay necesidad de
que nosotros estemos pagando por nuestros
pecados o de que vayamos al infierno.

Si Cristo pagó los pecados de todos
los hombre, ¿por qué todavía van los
hombres al infierno?
Cristo pagó el precio, pero el pago debe
ser aceptado. Si tienes una deuda y alguien
se ofrece a pagártela, todavía tienes que
aceptar el pago. Dios no obliga a nadie a
ser salvo. Él ha provisto el pago para el
pecado de los hombres, pero no va a salvar
a alguien a menos que acepte el pago por
fe.
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Porqué Murió Cristo en la Cruz
¿Qué clase de sustituto necesitábamos
para morir por nuestros pecados?
Aunque Dios legalmente podría haber
mandado a un sustituto para que fuera
castigado por nuestros pecados, no
cualquier sustituto servía. Debían
cumplirse algunos requisitos para que
el sustituto fuera satisfactorio según
la justicia de Dios. ¿Cuáles son estos
requisitos?
El sustituto no debía tener pecado. ¿Por
qué? Porque, si el sustituto fuera un
pecador como el resto de nosotros, debería
morir por sus propios pecados.
El sustituto debe ser humano. Un animal
no podía tomar el lugar de un ser humano.
En nuestro sistema jurídico no podemos
enviar a nuestros perros a la cárcel en
nuestro lugar. Si alguien fuera a tomar
el lugar de un humano, el sustituto debe
ser de la misma especie. Por lo tanto, el
nacimiento virginal de Cristo a través de
María llega a tener mucha importancia. Le
Conectó con la raza humana. Pero como
María era virgen Él no recibió la naturaleza
pecaminosa de los humanos, y así pudo
cumplir los dos requisitos.

¿Por cuántos de nuestros pecados
murió Cristo?
Por todos los pecados. Observa 1 Juan 1:7.
Esta es una verdad importante. Algunos
piensan que si pecan después de salvarse, pierden la salvación. Si eso fuera cierto, entonces Cristo sólo murió por
los pecados que cometimos hasta el momento de confiar en Cristo. Después de eso, estamos solos. Pero este no es
el caso. ¿Cuántos de nuestros pecados estaban si cometer cuando Él murió? (Todos). Por lo tanto, cuando Él murió,
pagó el precio por todos nuestros pecados. Cuando Cristo me salvó, la deuda por mis pecados pasados, presentes y
futuros fue saldada. Cuando peco después de la salvación, los pecados ya están bajo la sangre de Cristo. Esa una de
las maravillas de ser un cristiano.
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¿Qué ocurre si pecamos después de ser
salvos?
Seguimos siendo salvos, porque somos
salvos por toda la eternidad.
Sin embargo, perdemos nuestra comunión
cercana con el Señor. Ir al cielo no
depende de esta comunión, pero nuestro
gozo sí. Entonces cuando pecamos,
debemos confesar nuestro pecado al Señor
para que nuestra comunión (no nuestra
relación) pueda ser restaurada. Si morimos
antes de confesar nuestro pecado, todavía
somos salvos; porque la salvación se basa
en la relación con Cristo, no en nuestra
comunión.
Cuando pecamos ocurre lo siguiente hasta
que confesemos el pecado:
•

No recibimos contestación a la
oración – Isaías 59:1-2.

•

No tenemos gozo – Salmos 51:1-12.

•

No tenemos poder con Dios – Josué
7 (la derrota de Israel en Hai por el
pecado de Acán).

•

Dañamos la obra de Cristo – Josué
7 (el pecado de Acán afectó a todo
Israel).

•

Soportamos estrés mental
emocional – Salmos 32:1-4.

y

¿Qué es lo más importante de la muerte
de Cristo?
La sangre que derramó. Debemos recordar que no fue la muerte de Cristo, sino la sangre de Cristo la que satisfizo
la justicia de Dios. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne es la
sangre (Levíticos 17:11). Ya que la sangre es la vida de la carne, y ya que el pecado trae muerte, la sangre es lo
único que puede dar vida otra vez. Por lo tanto, cuando Cristo murió, tenía que morir de una forma que causara el
derramamiento de su sangre. Observa estos versículos para enfatizar la importancia de la sangre derramada:
•

Romanos 3:25

•

Colosenses 1:20

•

Hebreos 9:22
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CRISTO: SU RESURRECCIÓN
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La importancia de la Resurrección
¿Sobreviviría el Cristianismo si se
encontrara una tumba con el cuerpo de
Cristo?
Esta pregunta se le hizo a un teólogo
moderno en un programa de televisión. Y
la respuesta fue “¡Sí!” En una situación
similar la respuesta de Pablo sería diferente:
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados (1 Corintios
15:17-20).

¿Cuál debe ser nuestra reacción a la
resurrección de Cristo?
¡Debemos estar tan maravillados que
queremos que todo el mundo lo escuche!
¿Qué pasaría si alguien que conoces
muriera fuera enterrado, y tres días después
resucitara de los muertos y fuera a verte?
¿Cuál sería tu reacción? (Debate) ¿No
deberíamos estar maravillados de la misma
manera con la resurrección de Cristo?
¿Por qué no estamos maravillados?
(Debate) Quizás sin darnos cuenta vemos
la resurrección como ficción. O quizás nos
hemos familiarizado con la verdad. Eso es,
la historia de la resurrección ha llegado a
ser tan familiar para nosotros que ya no nos
asombra. Simplemente lo tratamos como
otro dato histórico. ¡Quizás realmente no
creemos que ocurrió!
Los discípulos nunca se repusieron de la
verdad de la resurrección. Ellos lo vieron.
Casi seis décadas después de la resurrección, el viejo apóstol Juan recordaba todavía la gloriosa persona y los
maravillosos eventos que se llevaron a cabo cuando él era sólo un hombre joven. Observa sus palabras en 1 Juan
1: 1-4. Todavía produce gozo. Todavía le apasiona y le emociona, y dice que debería producir el mismo gozo en
nosotros.

Cristo Realmente Murió
¿Qué es la Teoría del desvanecimiento?
La teoría del desvanecimiento dice que Jesús no murió: sino que simplemente se desvaneció en la cruz como parte
de un fantástico complot para convencer al público de que era el Mesías. Por lo tanto, Él conspiró para ponerse a sí
mismo en la situación que resultaría en su crucifixión. A través de contactos internos y cómplices, le dieron una droga
mientras estaba en la cruz, que le hizo caer en un profundo desvanecimiento, pero mostraba todas las características
de un hombre muerto. Tres días después revivió, movió la piedra y secretamente se encontró con sus discípulos.
Sin embargo, se olvidaron de un detalle. Nadie había considerado la lanza que un soldado romano le había clavado
en el costado. Como resultado, murió poco después de su encuentro con los discípulos. Encontraron a alguien que
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se parecía mucho y haciéndose pasar por
Jesús, aseguró que había resucitado.

¿Cómo refutarías
desvanecimiento?

la

Teoría

del

Los romanos que eran expertos en
crucificar, no se molestaron en romperle las
piernas. ¿Por qué? Obviamente pensaban
que ya estaba muerto (Jn. 19:33) y no
veían la necesidad de romperle las piernas.
Es más, un soldado ferviente le clava una
lanza en el costado para asegurarse de que
está muerto. Enseguida, el gobernador
concluye que está muerto y lo entrega a
sus amigos para que lo entierren. ¿Podrían
estos expertos en crucifixiones ser
engañados en pensar que estaba muerto?
Incluso un hombre que se ha desvanecido
debe respirar, y su corazón debe latir.
Otra dificultad con esta teoría es la
supervivencia de Cristo en la tumba.
¿Podría un hombre en la condición de
Cristo sobrevivir tres días sin comida
ni agua? Medicamente sería un milagro
sobrevivir tres días sin atenciones en
esa condición con comida y agua. Pero
concluir que lo hizo sin esas necesidades
básicas de la vida es de locos.
Esto es sin mencionar el grandísimo
trabajo de empujar una piedra grande por
una pendiente en esa condición. La piedra
pesaba casi 2,000 libras (más de 900
kilos), estaba vigilada por la policía del
sumo sacerdote, y estaba situada en una
depresión en la parte de abajo de una pendiente. Según San Juan, no sólo se empujó la piedra pendiente arriba, sino
que también se levantó para sacarla de la depresión y se puso a un lado. La palabra griega que se usa en Juan 20:1
significa “levantar”, no rodar. Para que el ángel pudiera sentarse en la piedra.
Esta teoría es tan absurda, que se necesitaría más fe para creer la que para creer que Dios tenía el poder para
levantarlo de los muertos sobrenaturalmente.

¿Cuál es la Teoría de la Resurrección Espiritual?
Esta es la teoría que dice que la resurrección de Jesús sólo fue espiritual. Bultman, el brillante erudito alemán, dijo:
“Un cuerpo no puede regresar a la vida y escalar para salir de la tumba. Es imposible hablar de la resurrección, pero
Cristo no fue resucitado a una nueva vida, más bien se levantó al Kerigma. Esto quiere decir que no hay un Dios
vivo que es una persona divina. Él sólo está presente cuando la palabra que testifica sobres Él es proclamada”.
Por lo tanto, según esta teoría, Cristo (aunque físicamente muerto) resucita cada vez que alguien piensa en Él o le
proclama. Según los partidarios de la Teoría de Kerigma o del Espíritu, esto es lo que los apóstoles querían decir por
resurrección. Él resucita sólo en nuestras mentes. Su espíritu de amor, generosidad y buena voluntad todavía vive.
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¿Cuál es el problema con esta teoría?
¿Cómo la refutarías?
Si dices que no resucitó en cuerpo, entonces
¿dónde está el cuerpo? ¿Está todavía en una
tumba en Israel? Si eso fue así, ¿por qué
les pagaron los sacerdotes a los guardias
para que dijeran que el cuerpo había sido
robado? ¿Por qué no produjo Roma un
cuerpo? Eso seguramente habría callado a
los apóstoles. A los líderes judíos les habría
encantado tener un cuerpo como evidencia
de su muerte. Pero nunca hubo un cuerpo
para mostrar. El jefe de los sacerdotes tenía
que preparar una mentira, los ancianos
tenían que cubrirle por la falta de un cuerpo
(Mt. 28:11-13).
Creer esta teoría es cerrar los ojos a la
historia.

La Tumba Vacía
¿Qué otras pruebas puedes dar sobre
la resurrección corporal?
1. La prueba de una tumba vacía. Los
romanos no pudieron presentar
ningún cuerpo. Las autoridades judías
admitieron que la tumba estaba vacía
por sus intentos de sobornar a los
guardias (Mateo 28:12-13).
2. La prueba de la tumba “casi” vacía.
Dentro de la tumba había una pieza
increíble de evidencia – los lienzos sin
tocar (Juan 20:6-7). Ninguno ladrón
hubiera tenido tanto cuidado. Con
las prisas habría dejado los lienzos desordenados. Pero sin embargo, fue esto lo que convenció a Juan de
la resurrección (Juan 20:7-9).
3. Se encontró una piedra de 2,000 libras (más de 900 kilos) tumbada al lado del sepulcro (Juan 20:1). Se
hubiera necesitado una docena de hombres para levantar una piedra así.
4. El ministerio dinámico de los apóstoles, que dieron sus vidas con la convicción de que Cristo resucitó de
los muertos.
5. El extraño silencio de las autoridades judías en el día de pentecostés habla claramente. Pedro dijo en
Jerusalén, ante miles de personas, menos de dos meses después de la resurrección, que (Jesús) al cuál Dios
levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella (Hechos
2:24). Después añadió, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos (Hechos 2:32).
Pedro dijo esto sin ninguna voz de oposición o negación. En cambio, ¡las almas creyeron este mensaje!
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6. Pablo, que afirmó en 1 Corintios
15:14 que si Cristo no hubiera
resucitado nuestra fe sería en
vano, enfrentó al rey Agripa en
Cesarea y con valentía proclamó
que Cristo había resucitado de la
tumba (Hechos 26:26). De hecho,
Pablo afirmó que Agripa sabía
muy bien que Cristo resucitó,
diciendo: “Pues el rey sabe estas
cosas,…Porque no pienso que
ignora nada de esto; pues no se ha
hecho esto en algún rincón. Agripa
en vez de negar la resurrección,
respondió con temor, “por poco
me persuades a ser cristiano”.
Obviamente, Agripa no podía
negar la resurrección corporal.

PAN - MAESTRO 51

52 PAN - MAESTRO

8

CRISTO: SU ASCENSIÓN Y EXALTACIÓN
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¿Por qué era importante que Cristo
ascendiera de esa forma en lugar de
desvanecerse para ir al cielo un día en
el que estuviera sólo?
Si Cristo simplemente se hubiera
desvanecido, los discípulos no hubieran
sabido lo que había pasado con Él. Hubieran
vivido con la incertidumbre y su fe en el
regreso de Cristo se hubiera debilitado.
La ascensión tenía la intención de
convencerlos de que no tenían que estar
buscándole hasta que apareciera otra
vez en su Segunda Venida. Ninguna otra
forma de despedirse les hubiera dejado esa
impresión.
¿De qué forma está conectada la ascensión
con la segunda venida de Cristo?
Primero, si no hubiera ascendido,
obviamente no podría regresar.
En segundo lugar, la ascensión fue
diseñada para ser como una descripción de
la Segunda Venida.

¿De qué forma es la ascensión una
figura o imagen de la Segunda Venida?
Lee Hechos 1:11 Vendrá como le habéis
visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo?
1. Ascendió en cuerpo. Por lo tanto, la
Segunda Venida será corporal, un
descenso físico. Algunos dicen que
la segunda venida de Cristo es sólo
la conversión espiritual del mundo a
Cristo. Sin embargo, Él va a regresar de la misma manera que se fue. Se fue físicamente, corporalmente, y
literalmente, así que va a regresar igual.
2. Ascendió secretamente. Sólo los discípulos le vieron ascender. En el Rapto la Biblia indica que sólo los
salvos se darán cuenta de su aparición. De repente, en un instante, los salvos le verán en los cielos y se
reunirán para estar con Él.
3. Ascendió del Monte de los Olivos. Cuando Cristo regrese en el Apocalipsis, sus pies tocarán primero el
Monte de los Olivos (Zc. 14:4).
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¿Qué probó la ascensión de Cristo?
Probó la deidad de Cristo. ¿Cómo? Sólo
Dios podía haberse ido de la tierra de esa
forma. Observa Efesios 4:9. Aquí Cristo
asegura su deidad por haber ascendido.
Probó que Dios el Padre había aceptado la
muerte y resurrección de Cristo como pago
por los pecados. Si el Padre no hubiera
aceptado esta ofrenda en la cruz, su obra
no estaría terminada y Él no hubiera sido
recibido de regreso al cielo.

¿Qué quiere decir “exaltación” de
Cristo?
•

Quiere decir que Cristo está a la
diestra de Dios.

•

Quiere decir que Cristo ha sido
exaltado sobre todas las cosas en el
cielo y en la tierra (Fil. 2:9-10).

•

Quiere decir que Cristo es soberano
sobre el universo (1 Pd. 3:22).

¿Cuál fue el secreto de la exaltación de
Cristo?
Su humillación. Observa Filipenses 2:5-10.
Él fue exaltado porque estuvo dispuesto
a rebajarse tanto. Observa las primeras
palabras del versículo 9, “por lo tanto”. En
otras palabras, por la gran humillación que
Cristo demostró en los versículos 5-8, Dios
le ha exaltado sobre todo las cosas.
Aquí hay una lección para nosotros. Dios
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes (Santiago 4:6). Para que Dios nos use, debemos estar dispuestos
a ser nada. Los discípulos con un deseo de exaltación, le pidieron al Señor poder sentarse a su diestra en su reino.
Su respuesta (Marcos 10:35-45) no les dejó ninguna duda sobre cuál es el camino a la exaltación. El que quiera ser
grande debe 1) ser siervo vuestro (v.43) y 2) ser siervo de todos (v. 44).
Después en el versículo 45, Cristo les recuerda que incluso Él vino para servir y no para ser servido. Aprendamos
esta gran lección. No nos esforcemos en ser grandes, más bien esforcémonos en ser siervos de otros.
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¿Cuál es el propósito final del universo?
¿Por qué existe el universo? ¿Por qué
hizo Dios al hombre?
En la exaltación de Cristo vemos el
propósito final de todas las cosas.
•

Dios hizo el universo para su gloria –
Salmos 19:1

•

Dios hizo la tierra para que sea llena
de su gloria – Isaías 6:3

•

Dios hizo al hombre para su gloria –
Isaías 45:5-7

•

Dios hizo a Israel para su gloria –
Isaías 43:7

•

Dios bendijo a Israel para su gloria –
Isaías 26:15

•

Cristo vino a la tierra para revelar la
gloria del Padre – Juan 1:18

•

Cristo murió para la gloria del Padre y
del Hijo – Juan 17

•

Cristo finalmente será exaltado sobre
todos, para que todos le adoren –
Filipenses 2:9-10

•

Por último, incluso Cristo se someterá
al Padre para que Dios (la Trinidad)
reine sobre todas las cosas – 1
Corintios 15:26-28.

¡Así que ahí es hacía donde se dirige
todo! Finalmente, todo el universo verá
la gloria de Dios y le confesara como
Señor. Tristemente, los que lo rechacen,
le confesarán desde el infierno, será
demasiado tarde eternamente.

¡Confiésalo como tu Señor, y hazlo a menudo delante de otros!
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