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He aquí, mi siervo prosperará,  

será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado.  

De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío,  

así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier 

hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres.  

Ciertamente Él asombrará a muchas naciones,  

los reyes cerrarán la boca ante Él;  

porque lo que no les habían contado verán, 

 y lo que no habían oído entenderán.

ISAÍAS 52.13-15
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Introducción

Bienvenido a “Conoce a Jesús”, un estudio bíblico de 10 semanas en el que 
analizaremos los fundamentos de la fe cristiana, un estudio que te ayudará 
a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Es mi oración que este ejercicio te ayude a 
creer en Jesús y te permita desarrollar una relación personal con Él que llene 
y transforme tu vida.

Conoce a Jesús te proveerá la oportunidad de reflexionar y platicar 
amigablemente con un grupo pequeño de personas acerca de verdades 
bíblicas que les mostrarán quién es el Hijo de Dios. La idea es que esta 
dinámica se dé en un ambiente de humildad, cordialidad y respeto que 
facilite el aprendizaje mutuo y colabore a que juntos vean cuán grandioso, 
único, poderoso y todo suficiente es Jesús.

Conoce a Jesús está dirigido tanto a personas que quisieran conocer a Dios 
y saber cómo relacionarse profundamente con Él; como a personas que no 
necesariamente creen en Dios y tienen dudas acerca de Él. Si cabes dentro 
de uno de estos grupos, Conoce a Jesús es para ti. Lo único que necesitas es 
un compromiso de participar de todo este material junto con, mínimo, otra 
persona que ya haya tenido un encuentro personal y transformador con Jesús 
y esté dispuesta a reunirse contigo a estudiar el material por 10 semanas. Si 
ya cuentas con alguien, o estás leyendo este libreto porque alguien te invitó 
a estudiarlo, te animo a que le des gracias a Dios por ello.
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¿Cómo es la experiencia de Conoce a Jésus en el formato “estudio 
bíblico“?

Un grupo pequeño de personas (entre 2 y 6) se reúnen en una casa o en 
el lugar de su preferencia a leer el libro de trabajo Conoce a Jesús, analizar 
juntos el material y contestar en la reunión las preguntas de cada capítulo

.¿Cómo utilizar este material?

1. Consigue una buena traducción de la Biblia.

2. Invita a una o más personas a reunirse una vez por 
semana durante 10 ocasiones a leer y platicar acerca de 
este material. (Te sugerimos un máximo de 6 personas 
y definir el día y la hora).

3. Asegúrate de que cada participante tenga una 
copia de este libro de trabajo. Lo pueden descargar 
g r a t u i t a m e n te  e n :  w w w.g r a c i a s o b e r a n a .o rg /
conoceajesus

4. Vean individualmente un corto video un día antes 
de cada reunión. Los videos duran aproximadamente 
14 minutos y los encuentran en la misma dirección 
electrónica.
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5. Reúnete con los participantes; tómate entre 60 y 
90 minutos para leer el material, responder en ese 
momento las preguntas que hemos provisto en cada 
capítulo y comentar ordenadamente tus respuestas 
con los demás.

6. Considera realizar una oración al principio de cada 
reunión. Pídanle a Dios juntos que utilice estos capítulos 
para mostrarle a cada uno quien es Jesús en realidad.

Conoce a Jesús tiene un objetivo bien sencillo y ambicioso: que conozcas 
a Jesús. Esto para que te des cuenta qué Él te ama más allá de lo que te 
atreverías a esperar; para que así su amor revolucione tu vida y te conviertas 
en un discípulo suyo. Un discípulo que se deleita en Él, descansa en Él y lo 
sigue fielmente el resto de su vida.

Te podría parecer que la meta de este curso es dif ícil de alcanzar, pero te 
aseguro que es más que posible por una razón bien sencilla: Jesús mismo 
quiere que lo conozcas. Él quiere darse a conocer a ti, y si lo buscas lo vas a 
encontrar. Ese encuentro producirá un cambio masivo en tu vida, y tú mismo 
desearás estar con Él y no separarte de Él nunca.

Conocer a Jesús es literalmente lo mejor que te podría pasar, y hemos 
diseñado este material para que identifiques que pasos necesitas seguir para 
que eso suceda; los temas de este estudio son los siguientes:

Lección 1 ¿Dónde encontramos la 

verdad?

Todos tenemos preguntas trascendentales que 

queremos contestar, la principal incógnita es, 

¿Dónde encontramos la respuesta verdadera a 

estas preguntas?

Lección 2 En la Biblia encontramos 

la Verdad

Jesús enseñó que la respuesta a las preguntas 

fundamentales de todo ser humano se 

encuentra en la Biblia, ¿es esto realmente 

razonable?
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Lección 3 ¿Quién es Jesús? Si analizamos objetivamente a Jesús y sus 

enseñanzas sólo podemos tomar 1 de 2 

posturas con Él; o lo amamos y seguimos 

como al Señor de todo, o lo rechazamos 

rotundamente. ¿Por qué será esto?

Lección 4 ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a resolver de raíz el mal que hay en 

el mundo, ¿Dónde se origina todo el caos del 

mundo? ¿Cuál es la solución?

Lección 5 ¿Por qué murió Jesús? Jesús no murió trágicamente sino 

estratégicamente; su muerte provee la solución 

a la mayor necesidad que todos tenemos, ¿Cuál 

es esta? ¿Por qué será esto?

Lección 6 ¿Qué tengo que hacer 

para ser salvo?

Jesús hizo posible que los rebeldes pudiéramos 

ser perdonados por Dios y que pudiéramos 

tener una relación personal con Él. ¿Cómo le 

hacemos para obtener ese invaluable regalo?

Lección 7 ¿Realmente Jesús 

resucitó?

¿La resurrección de Jesús es un mito o un 

hecho histórico comprobable? ¿Y si fuera 

comprobable, que implicaciones tiene para el 

ser humano?

Lección 8 ¿Qué significa ser un 

seguidor de Jesús?

¿Qué es lo que Jesús pide de nosotros? 

¿Cómo se ve la vida de una persona que está 

disfrutando una relación con Él y lo está 

siguiendo?
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Lección 9 ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? 

¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo responde 

estas preguntas, el sufrimiento que Jesús 

padeció?

Lección 10 ¿Cómo respondo a Jesús? ¿Cómo le hago para tener una relación personal 

con Jesús? ¿Qué tengo que hacer?

Bienvenido de nuevo a este estudio bíblico, tómate unos minutos para 
responder brevemente las siguientes preguntas y coméntenlas con los 
demás participantes.

1. ¿Qué esperas obtener de este estudio?  

2. Lee Mateo 7.7-8 y responde; si lo que este pasaje dice es verdad, ¿cuál es 
la mejor postura que podrías tomar durante las 10 semanas en las que 
estarás estudiando este material?  
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Lección 1 

¿dónde encontramos la verdad?

Todos tenemos preguntas fundamentales que estamos tratando de 
responder: ¿Quién soy? ¿Qué me da valor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el 
propósito de mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué el mundo 
está como está? ¿Existe Dios? ¿Cómo es Él? ¿Puedo conocerlo? ¿Qué me 
hace falta?

A lo largo de estas lecciones trataremos de contestar algunas de estas 
preguntas, pero considera que antes hay una interrogante esencial que 
necesitamos contestar: ¿Dónde encuentro la respuesta correcta a todas 
estas preguntas? ¿Dónde encontramos la verdad?

En esta sesión quiero que consideres que las respuestas a 
todas estas preguntas las encontramos en Jesús y en Su 
Palabra; es decir, en Jesús y en la Biblia encontramos la 
verdad. Te lo planteo de esta manera porque eso fue lo que 
Jesús enseñó y demostró a través de su vida perfecta y de su 
obra inigualable.

1. Responde brevemente, ¿Crees que exista una respuesta correcta para 
las preguntas fundamentales de la vida? ¿En qué se basa tu respuesta? 
¿Por qué?  ¿Qué opinas acerca de este planteamiento: “En Jesús y en la 
Biblia encontramos la verdad”? ¿Por qué? (Recuerda que es importante 
para la dinámica de este estudio, que cada participante pueda expresar 
su opinión libremente sabiendo que encontrará respeto en los demás 
miembros del grupo).  

“LAS RESPUESTAS A TODAS 

ESTAS PREGUNTAS LAS 

ENCONTRAMOS EN JESÚS 

Y EN SU PALABRA”
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En Jesús está la verdad

Puede ser que para algunos esta afirmación sea simple y menospreciable. 
Podrías pensar, «dices eso porque eres un seguidor de Jesús, esa es tu opinión 
y es incorrecto que absolutices esa respuesta». Incluso, puedes pensar que 
una postura más sana es creer que todas las religiones y filosofías del mundo 
tienen parte de la verdad, que ninguna tiene toda la verdad, y por ende lo 
correcto es respetar todas las diferentes creencias, aprender de ellas y tomar 
lo que nos hace sentido de cada una para formular nuestro propio camino 
hacia la paz.

Francamente esa opinión se oye muy bien y tiene una apariencia de 
humildad muy atractiva el día de hoy, pero te animo a que consideres que 
es un planteamiento contradictorio que tarde o temprano terminará siendo 
destructivo.

Las voces de nuestra época afirman que toda verdad es relativa y que cada 
ser humano tiene la capacidad y el derecho de decidir qué es verdad, qué 
está bien y qué está mal. Pero si analizamos este razonamiento nos daremos 
cuenta de que es contradictorio, ya que está basado en lo mismo que 
pretende negar. Cuando una persona afirma que no existe la verdad absoluta 
y que toda la verdad es relativa está haciendo una declaración absoluta. Es 
decir, está afirmando lo mismo que pretende negar.

Afirmar que todo es relativo y que todas las opiniones acerca de quién es 
Dios son igual de válidas, nos lleva a concluir que no podemos saber a ciencia 
cierta quién es Dios. Ni a saber qué debemos esperar de Él y por consiguiente 
a no poder conf iar en Él. Si Dios es a la misma vez el Dios vengativo e 
impositivo que presentan los musulmanes; multifacético que presenta el 
hinduismo; y misericordioso y santo que presenta el cristianismo; entonces 
¿Quién es Dios? ¿Cómo sabré si me tratará con justicia y severidad, o con 
paciencia y amor? ¿Cómo puedo estar seguro de ello?

Además, si la verdad absoluta no es algo que se puede def inir, entonces 
nunca podremos definir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y 
lo que es injusto. Esa inestabilidad tarde o temprano hará que la sociedad se 
colapse por completo. Si esto se te hace dif ícil de creer sólo observa el caos 
en el que vivimos debido a que miles de personas hacen lo que les parece 
bien según su propio criterio.
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1. ¿Crees que podemos conocer quién es Dios y saber cuál es su voluntad 
para nuestras vidas? ¿Por qué?  

Nuestra conciencia nos grita que tiene que haber una verdad f irme, una 
roca firme sobre la cual podamos fundamentar nuestras vidas. El Creador 
del universo no es alguien a quien podemos definir como prefiramos, sino 
alguien que existe en sí mismo y a quien tenemos que conocer tal como 
Él es. La gran pregunta es, ¿dónde se encuentra la verdad y dónde puedo 
encontrar el verdadero conocimiento acerca de cómo es Dios?, ¿la verdad 
acerca de cómo me puedo relacionar con Él? Si encuentro esa fuente, 
encontraré la fuente para responder las preguntas más importantes de la 
vida, ¿no lo crees?

La fuente de la verdad es Jesús y Su Palabra; esto fue precisamente lo que 
Cristo enseñó y lo que demostró a través de su vida, muerte y resurrección. 
En esta lección, nos enfocaremos en demostrar la primera parte de esta 
afirmación (que la verdad está en Jesús) y en la siguiente veremos que la 
verdad de Dios está en Su Palabra, la Biblia.

Jesús afirmó ser la verdad

Ya sea que creas o no creas que podemos encontrar la verdad en Jesús y en 
Su Palabra, necesitas saber que Jesús afirmó ser la verdad y dijo ser el único 
camino para llegar a Dios. Leamos el siguiente pasaje bíblico:

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre 
sino por mí. (Juan 14.6)

Pero, ¿es correcto basar mi fe en lo que un ser humano dijo? Me atrevo a 
afirmarte que Jesús es la fuente de la verdad y la autoridad legítima que nos 
puede dar a conocer cómo es Dios, porque Él es el Hijo de Dios y porque 
Él y Dios Padre son uno mismo. Estoy consciente de que esta declaración 
monumental pudiera ser dif ícil de aceptar para muchas personas, pero por 
ahora sólo observa que eso fue lo que Jesús claramente enseñó.
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Leamos los siguientes pasajes:

Yo y el Padre somos uno. (Juan 10.30)

Felipe le dijo*: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo*: 
¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? 
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos 
al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? (Juan 
14.8-10)

Detente un momento a pensar en lo que Jesús está enseñando en estos 
versículos; aquí tienes a un hombre de carne y hueso que dice ser la verdad, 
que enseña ser el único camino para llegar a Dios, que afirmó ser uno con 
Dios y que declaró que aquellos que lo conocen y lo ven, ven al Dios creador 
de todas las cosas.

¿Qué postura vas a tomar ante lo que Jesús está 
diciendo? Considera que no existe una postura 
neutral ante la persona de Jesús y sus enseñanzas. 
O tomamos lo que Él dijo como verdad o como una 
mentira destructiva. Abrazamos lo que Jesús enseñó 
con todo el corazón o nos vemos obligados a rechazarlo 
rotundamente, pero simplemente no podemos tomar 
un punto medio.

Menciono esto porque la mayoría de las personas viven ignorando a Jesús de 
una manera muy cordial. No se atreven a afirmar que Jesús es la verdad y el 
Hijo de Dios, pero tampoco dicen creer que era alguien malo; simplemente 
lo catalogan como un buen maestro religioso de quien podemos aprender 
algunas cosas para vivir mejor y para hacer de este mundo un mejor lugar. 
Pero si estudiamos a fondo lo que Jesús enseñó no podemos darnos la 
libertad de catalogarlo como un simple maestro más, sus enseñanzas no 
nos dan esa opción. A la luz de sus enseñanzas Jesús es el Hijo de Dios, un 
lunático, o un terrible engañador que sólo le trajo mal al mundo por medio 
de sus mentiras. No hay una opción media. Veamos cómo lo planteó un gran 
pensador inglés del siglo pasado, llamado C.S Lewis:

“ABRAZAMOS LO QUE JESÚS 

ENSEÑÓ CON TODO EL 

CORAZÓN O NOS VEMOS 

OBLIGADOS A RECHAZARLO 

ROTUNDAMENTE, PERO 

SIMPLEMENTE NO PODEMOS 

TOMAR UN PUNTO MEDIO.”
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«Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero 
no acepto su af irmación de que era Dios”. Eso es precisamente lo que no 
debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las 
cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático —en 
el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado— o si no sería el 
mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era, y es, el Hijo de 
Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis 
escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y 
llamarlo Dios y Señor»1.

Te aseguro que si te dispones a buscar a Jesús y te detienes a escuchar lo que 
Él enseñó, Dios mismo te convencerá de que Cristo no fue un lunático ni un 
demonio, sino el Hijo de Dios que te ama apasionadamente y que vino a este 
mundo a morir en una Cruz para perdonarte, salvarte y transformarte.

2. ¿Por qué examinar lo que Jesús enseñó nos obliga a catalogarlo como un 
lunático, un mentiroso o el Hijo de Dios?  

Jesús demostró ser la verdad

Vimos que Cristo af irmó ser la verdad, ser uno con Dios y ser quien da a 
conocer a Dios. Sin embargo, Él no sólo se atrevió a hacer estas majestuosas 
declaraciones, sino que demostró la veracidad de todas sus enseñanzas 
por medio de su vida perfecta y sobrenatural, su muerte sustitutoria y su 
poderosa resurrección de entre los muertos.

Su vida perfecta y sobrenatural

Jesús es el único hombre que vivió una vida perfecta, sin pecado alguno. 
Su carácter ejemplificó lo que significa obedecer a Dios en todo. Ninguna 
persona, ni siquiera sus enemigos pudieron acusarlo de pecado, ya que Él 
nunca pecó.

1 CS Lewis. (1952). La Chocante Alternativa. En Mero Cristianismo (69). New York, NY: HarperCollins.



18 | ¿dónde encontramos la verdad? 

Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me 
prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis? (Juan 8.45-46)

Jesús nunca hizo algo que estuviera mal. Durante todos sus días adoró a Dios 
Padre con perfecta obediencia. Ningún otro hombre en la historia ha vivido 
así ¿No demuestra esto que estaba diciendo la verdad en sus enseñanzas?

Si esto no fuera suficiente, considera que el carácter perfecto de Jesús estaba 
respaldado por milagros sobrenaturales que le demostraban al mundo que 
sus enseñanzas provenían de Dios.

Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque 
a mí no me creáis, creed las obras; para que sepáis y entendáis que el 
Padre está en mí y yo en el Padre. (Juan 10.37-38)

3. ¿Por qué la vida perfecta de Jesús es evidencia de que sus enseñanzas 
provienen de Dios y son verdad?  

Su muerte sacrificial

La excelencia del carácter perfecto de Jesús se muestra más evidentemente 
cuando Jesús voluntariamente entregó su vida en una Cruz como rescate 
por nosotros los pecadores. Él murió voluntariamente por amor, para que 
pudiéramos ser rescatados de nuestros pecados y reconciliados con Dios.

Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por 
los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un 
justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios 
demuestra su amor para con nosotros, en qué siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. (Romanos 5.6-8)
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Ve semejante manifestación de amor sacrificial por ti. ¿Puede un loco o un 
mentiroso amar así? ¿Puede acaso encajar en este perfil? ¿Verdad que no? 
Jesús te ama cómo nadie más lo ha hecho ni lo hará, este inigualable amor 
también demuestra que Él es el Hijo de Dios, ¿no lo crees?

4. ¿Cómo te ayuda, el meditar en la muerte sacrificial de Jesús, a entender 
mejor quién es Él?  

Su resurrección de entre los muertos

La evidencia más contundente de que Jesús es el Hijo de Dios y de que, por 
ende, todas sus enseñanzas provienen de Dios y son verdad, es su poderosa 
resurrección de entre los muertos. Ten en cuenta que todos los maestros o 
fundadores de las principales religiones del mundo están muertos. Tanto 
Buda, como Mahoma o los Rishis murieron, fueron sepultados y permanecen 
muertos hasta el día de hoy. Sólo hay uno que murió y resucitó: Jesús.

Jesús dijo que Él era la verdad, que era uno con Dios 
y que iba a resucitar; su resurrección es una poderosa 
señal histórica que le atestigua a toda la humanidad 
que Él es quien dijo ser. Si Él no hubiese resucitado, no 
necesitaríamos examinar sus otras afirmaciones, pero 
debido a que Jesús se levantó de entre los muertos 
tenemos que considerar seriamente que Él afirmó ser la 
verdad y ser uno con Dios.

5. ¿Por qué la resurrección de Jesús es evidencia de que sus enseñanzas son 
la verdad?  

“SU RESURRECCIÓN ES UNA 

PODEROSA SEÑAL HISTÓRICA 

QUE LE ATESTIGUA A TODA 

LA HUMANIDAD QUE ÉL ES 

QUIEN DIJO SER.”
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Conocer a Jesús es lo mejor que te puede suceder, te aseguro que, si lo 
buscas y te dispones a conocerlo, Dios mismo te mostrará quién es Él y te 
permitirá disfrutar de una relación personal con Él que llenará y transformará 
tu vida.

En las siguientes lecciones nos enfocaremos en contestar esta pregunta: 
¿Quién es Jesús en realidad? Esto lo haremos analizando su venida, su vida, 
sus enseñanzas, su muerte sustitutoria, su resurrección, su obra poderosa y el 
llamado que Él le está haciendo al mundo el día de hoy.

Bienvenido de nuevo al estudio “Conoce a Jesús”. ¡Espero que te animes a 
seguir participando de esta transformadora aventura!

Bienvenido de nuevo al estudio 

“Conocer a Jesús”
¡Espero que te animes a seguir participando de esta 

transformadora aventura!
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Lección 2

en la Biblia encontramos la verdad.

¡Gracias por regresar! Confío en que la lección de la semana pasada te ayudó 
a conocer un poco más acerca de Jesús. Estudiamos que Él enseñó ser la 
verdad y demostró la veracidad de sus afirmaciones por medio de su vida, 
muerte y resurrección. Concluimos que la verdad acerca de quién es Dios, 
quienes somos nosotros y cómo nos podemos relacionar con Él se encuentra 
en la persona de Jesús.

En esta segunda lección analizaremos dónde podemos encontrar hoy la 
verdad que hay en Jesús. Al tercer día de su sepultura Jesús resucitó; después 
se presentó vivo por 40 días a sus discípulos y posteriormente ascendió al 
reino de los cielos a reinar y esperar el día de su regreso. Si Jesús está en el 
cielo y nosotros en la tierra, ¿cómo podemos tener acceso a la verdad que 
hay en Él? ¿Dónde está la verdad que Jesús vino a dar a conocer? Es decir, 
¿dónde encontramos el día de hoy la verdad?

En esta lección veremos que la verdad está en la Biblia; que en este sagrado 
libro tenemos la Palabra de Dios, el mensaje de verdad que Dios en su bondad 
nos ha dado para que podamos conocerlo y relacionarnos correctamente con 
Él.

1. ¿Será razonable creer que Dios le ha dado un mensaje al mundo y que 
este mensaje está en un libro? ¿Por qué?  
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¿Por qué afirmamos que la verdad está en la Biblia? ¿Por qué no afirmar que 
la verdad está en una denominación religiosa o en algún profeta moderno o 
en el interior de cada ser humano? Una de las razones con más peso es que 
Jesús enseñó esta convicción y la modeló a través de la postura que mantuvo 
ante las Escrituras durante sus días aquí en la tierra.

#1 Jesús enseñó que en la Biblia está la verdad

En el Nuevo Testamento encontramos un diálogo entre Jesús y unos judíos 
que lo querían matar a pedradas; un diálogo bien acalorado e interesante 
que entre otras cosas nos muestra claramente la forma en la que Jesús veía 
las Sagradas Escrituras. La historia se encuentra en Juan 10.31-38. Veámosla 
rápidamente.

Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: Os 
he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de 
ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por 
ninguna obra buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: «Yo dije: 
sois dioses»? Si a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó 
dioses (y la Escritura no se puede violar), ¿a quién el Padre santif icó 
y envió al mundo, vosotros decís: «Blasfemas», porque dije: «Yo soy el 
Hijo de Dios»? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si 
las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras; para que sepáis y 
entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.

De este profundo pasaje podemos aprender muchas 
cosas, pero en esta lección quiero resaltar únicamente 
dos: Observemos juntos que Jesús veía la Biblia de su 
época cómo la Palabra de Dios y cómo un mensaje divino 
indestructible.

La trama es cómo sigue: los judíos quieren matar a pedradas a Jesús porque 
perciben que con las enseñanzas que estaba dando se estaba exaltando a sí 
mismo a una posición semejante a la de Dios. Jesús, en lugar de corregir lo 
que ellos estaban pensando, refuerza su conclusión citándoles el Salmo 82, 
un pasaje que se encontraba en la Biblia de su época, un libro que los judíos 
llamaban la Ley o la Escritura. 

“JESÚS VEÍA LA BIBLIA 

DE SU ÉPOCA CÓMO LA 

PALABRA DE DIOS Y CÓMO 

UN MENSAJE DIVINO 

INDESTRUCTIBLE.”
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Una vez que lo hace les dice claramente que ese libro era la mismísima 
Palabra de Dios y que contenía un mensaje que no se puede violar o destruir. 
Velo rápidamente conmigo una vez más.

Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: «Yo dije: sois 
dioses»? Si aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses 
(y la Escritura no se puede violar), ¿a quién el Padre santificó y envió 
al mundo, vosotros decís: «Blasfemas», porque dije: «Yo soy el Hijo de 
Dios»? (vs. 34-36)

¿Te fijaste? Jesús, el Hijo de Dios, está afirmando claramente en este incidente 
que el mensaje del Antiguo Testamento, la Biblia de aquél entonces, provenía 
directamente de Dios, que era Su Palabra (vs. 34-35).

Es decir, que cada enunciado de ese libro que había sido escrito por diferentes 
profetas había sido completamente inspirado (exhalado) por Dios, que eran 
sus mismas palabras, las palabras de Dios, y que por lo tanto es un mensaje 
indestructible.

Después de la resurrección de Jesús, al Antiguo Testamento le fue agregado 
el Nuevo Testamento, el cuál contiene las enseñanzas de Jesús con sus 
implicaciones para el ser humano. Este fue escrito por los apóstoles1, a 
quiénes Jesús comisionó y capacitó con el Espíritu Santo para que así lo 
hicieran. Fíjense en lo que Jesús les enseñó a sus discípulos unos capítulos 
después:

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he 
dicho… Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
soportar. Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda 
la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. (Juan 14.26, 16.12-
13)

1 Aunque el Evangelio de Marcos, de Lucas, el libro de los Hechos, la epístola de los Hebreos y de Judas no fueron 

escritos por apóstoles directamente, fueron incluidos en la Biblia porque fueron escritos por discípulos directos de 

los apóstoles y se entiende que fueron aprobados directamente por los mismísimos apóstoles (Wayne Grudem. 

(1994). The Canon of Scripture. En Systematic Theology(60). Grand Rapids, Michigan: Zondervan).
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El Espíritu Santo les recordó a los apóstoles de Jesús 
todas sus enseñanzas y luego los encamino a escribirlas, 
los guío a toda la verdad, a plasmar en cada página del 
Nuevo Testamento toda la verdad acerca de Dios. Con 
este poderoso acto, el Señor completó el Canon de las 
Sagradas Escrituras, completó el mensaje de la Verdad 
que necesitamos conocer para saber plenamente quien 
es Dios y quiénes somos delante de Él.

La Biblia que tienes en tus manos, contiene el mensaje íntegro y completo 
que Dios le ha enviado al mundo entero a través de sus mensajeros los 
apóstoles y profetas; es la Palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Quieres saber 
cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo relacionarte correctamente con Él? 
¿Quieres saber cómo ser salvo en el juicio final? ¿Quieres saber cuál es su 
voluntad para tu vida? Ve a la Biblia, lee la Biblia. Ahí encontrarás la Palabra de 
Dios, la verdad, la respuesta correcta a todas estas preguntas transcendentes.

Dios en su bondad planeó que todo su mensaje quedara claramente escrito 
en la Biblia para que así el hombre tuviera acceso directamente a la verdad y 
pudiera conocerlo sin depender de manera total y absoluta de intermediarios. 
Esto salvaguarda el mensaje divino, protege al hombre y limita el alcance y 
dirección de los maestros religiosos y la iglesia.

2. ¿Por qué crees que Dios decidió dejarle al hombre su mensaje en un libro?  

“DIOS EN SU BONDAD 

PLANEÓ QUE TODO SU 

MENSAJE QUEDARA 

CLARAMENTE ESCRITO 

EN LA BIBLIA PARA QUE 

ASÍ EL HOMBRE TUVIERA 

ACCESO DIRECTAMENTE A 

LA VERDAD.”
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¿Cuál era la postura de Jesús ante las Escrituras?

Al leer los evangelios es fácil notar la postura que Jesús tomaba ante las 
Escrituras en su propia vida. Claramente se observa que Él veía las Sagradas 
Escrituras no sólo cómo provenientes directamente de Dios Padre sino por 
ende como un mensaje con una autoridad insuperable2; un mensaje ante el 
cual Él mismo se sometía y que Él reverenciaba; un mensaje que nos enseña 
la voluntad de Dios, que funciona como una guía a la verdad y como una 
protección del error y la mentira.

A través de diversas interacciones que tuvo con diferentes grupos de 
personas podemos notar que Jesús veía la Biblia como un mensaje ciertísimo 
que se cumplirá en su totalidad; cómo un libro que contiene la verdad que 
está por encima de toda tradición religiosa y de toda opinión humana; un 
mensaje con un significado específico que el hombre necesita entender; un 
mensaje que contesta las interrogantes más importantes que tenemos y al 
que el mundo entero es llamado a responder.

Jesús implícitamente enseñó que la Biblia es un libro que tiene autoridad 
divina y que cuando una persona se sujeta a su verdad se está sometiendo en 
realidad a Dios mismo, al Rey y Señor de todo lo que existe.

Veamos ahora algunos pasajes de la Biblia que nos mostrarán la reverente 
postura de Jesús ante las Sagradas Escrituras.

#1 Lee los siguientes pasajes bíblicos y responde:

•Mateo 22.23-33: Un grupo de religiosos (quienes no creían en la resurrección 
de entre los muertos) se acercan a Jesús para ponerle una trampa. Le hacen 
una pregunta retórica con la intención de sorprenderlo y Jesús les responde 
de una manera muy interesante.

• ¿En qué apoya este grupo su pregunta? Vs. 24 

• ¿Cómo intenta Jesús ayudar a estas personas a ver el error de su fe? Vs. 29  
 

2 Una autoridad que sólo era igualada por Sus mismas enseñanzas (Ref. Mateo 5.38-48); explicaremos más del 

porqué de esto en la siguiente lección.
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• ¿Cómo argumenta Jesús la resurrección de entre los muertos? Vs. 31-32    

• ¿Según Jesús, quién es el autor de la referencia que citó? Vs. 31  

• ¿Dónde se encontraba esa referencia? Vs. 31   

•Mateo 5.17-18: Jesús en este pasaje hace una referencia a la Palabra de Dios 
(la Ley) y luego nos describe una característica de la misma.

• ¿A qué está haciendo referencia Jesús cuándo habla de la “ley y los 
profetas”? Vs. 17  

 

• ¿Cómo describe Jesús, la Biblia en este pasaje? Vs. 18 

• Lucas 10.25-28: Llega una persona con Jesús a hacerle una pregunta 
transcendente y la forma en la que el Señor le responde es muy ilustrativa.

• ¿Qué fuente utiliza Jesús para responder esta importante pregunta? Vs. 26-28  

• ¿Qué nos enseña esto acerca de la Biblia? 

•Mateo 26.20-25: Jesús les enseña a sus discípulos que será traicionado por 
uno de ellos y que será entregado a los romanos para ser crucificado, y junto 
con eso les explica que Él no pondrá resistencia por una importante razón.

• ¿Por qué Jesús estaba dispuesto a ser traicionado y crucificado? Vs. 24 
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• ¿Qué nos ilustra esto acerca de cómo veía Jesús las Escrituras? 

•Marcos 7.1-13: Los fariseos critican a los seguidores de Jesús porque no 
cumplían la tradición judía, Jesús les responde con una confrontación fuerte 
y les muestra la raíz del error que están cometiendo.

• ¿Qué era lo que los fariseos estaban reclamando? Vs. 5 

• ¿Por qué estaban los fariseos equivocados en su juicio? ¿Qué razón les 
da Jesús? Vs.8-13 

• ¿Qué lugar le da Jesús a la Biblia f rente a las tradiciones religiosas de 
los judíos y las opiniones de los hombres? 

• ¿Cómo llama Jesús a la Biblia en el vs. 8? 

• ¿Qué implicación tiene para el hombre que Jesús la haya llamado así? 

#2 Jesús enseñó que la verdad de la Biblia 
es indestructible

También es importante resaltar en Juan 10 para 
efectos de esta lección que Jesús no sólo enseñó 
que la Biblia proviene directamente de Dios, sino 
que puesto que proviene directamente de Él su 
mensaje es inviolable.

“LA BIBLIA ES LA VERDAD QUE 

PERMANECE PARA SIEMPRE, 

LA VERDAD QUE SIEMPRE ESTÁ 

DELANTE DE CADA SER HUMANO 

TODOS LOS DÍAS DE SU VIDA, 

VERDAD QUE NADA NI NADIE 

PUEDE REMOVER O INVALIDAR.”
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Si a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses (y la 
Escritura no se puede violar), … (Juan 10.35)

Jesús al decir que la Escritura no se puede violar, está enseñando que la 
Biblia no se puede hacer a un lado, que no se puede destruir, que no se 
puede anular. Es decir, que el mensaje que Dios le dio al mundo a través 
de ella es verdad y siempre será verdad. Es un mensaje indestructible, que 
permanecerá siempre delante de Dios y los hombres y que nada ni nadie 
puede removerlo.

La Biblia es la verdad que permanece para siempre, la 
verdad que siempre está delante de cada ser humano 
todos los días de su vida, verdad que nada ni nadie puede 
remover o invalidar, verdad que será puesta delante de 
cada persona en el día del juicio final; en el día en que 
Dios juzgue la vida de cada hombre por la forma en la 
que este respondió a Su Palabra, por la forma en la que 
respondió al mensaje que Dios por amor le dio al mundo 
entero por medio de Su Hijo, de los apóstoles y profetas.

3. Lee Hebreos 1.1-2 y responde, ¿Qué produce en ti considerar que Dios le ha 
dado al mundo un mensaje y que ese mensaje es indestructible? 

Considera un poco las grandes implicaciones de lo que acabamos de decir. 
Puesto que la Biblia es la Palabra de Dios, la verdad indestructible, creer en 
el mensaje de la Biblia equivale a creerle a Dios y obedecer el mensaje de la 
Biblia equivale a obedecer a Dios. Por lo tanto, no creer en el mensaje de la 
Biblia equivale a no creerle a Dios y desobedecer o ignorar el mensaje de la 
Biblia equivale a desobedecer o ignorar a Dios3.

Permíteme decirte que lo que acabas de leer son noticias fuertes pero muy 
buenas. En este mundo de confusión, incertidumbre y tinieblas hay una gran 
luz que tiene el poder de alumbrarnos y guiarnos a la verdad, a Dios mismo y a 
su voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. 

3 Wayne Grudem. (2000). The Four Characteristics of Scripture: (1) Authority. En Systematic Theology (73). Grand 

Rapids, Michigan: Zondervan.

“CREER EN EL MENSAJE 

DE LA BIBLIA EQUIVALE 

A CREERLE A DIOS Y 

OBEDECER EL MENSAJE 

DE LA BIBLIA EQUIVALE A 

OBEDECER A DIOS.”
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Esta luz está en la Biblia, la Palabra de Dios eterna e indestructible.

4. ¿Qué opinas de las declaraciones que hicimos en los dos párrafos 
anteriores?

5. Lee el Salmo 119.105 y responde, ¿cómo la Biblia alumbra nuestro camino?

Jesús demostró ser el Hijo de Dios por medio de su resurrección de entre 
los muertos; y si el Hijo de Dios reconocía las Sagradas Escrituras como la 
Palabra de Dios, como un mensaje proveniente de Dios que contiene la 
verdad indestructible, ¿no hemos nosotros de hacer lo mismo? Si Él afirmaba, 
seguía y se sometía a la revelación bíblica, ¿no será, hacer nosotros lo mismo, 
la mejor decisión que podamos tomar?

6. ¿Vez la Biblia como Jesús la vio? ¿Por qué? ¿Es prudente hacerlo? ¿Por 
qué?

Todo lo que necesitas saber para conocer realmente a Dios y relacionarte 
correctamente con Él lo encuentras en la Biblia, el libro que contiene la 
verdad indestructible que transforma, alimenta y llena a todo el que se atreve 
a creer en su mensaje.

Ojalá te animes a seguir participando de las siguientes 

lecciones dónde exploraremos quién es el Hijo de Dios 

según la Biblia.



Todo lo que necesitas saber 
para conocer realmente 

a Dios y relacionarte 
correctamente con Él lo 
encuentras en la Biblia, 
el libro que contiene la 

verdad indestructible que 
transforma, alimenta y 

llena a todo el que se atreve 
a creer en su mensaje.

“

”
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Lección 3 

¿Quién es Jesús?

Con la lección anterior terminamos de argumentar que la fuente de toda 
verdad es Jesús y Su Palabra. Vimos que la Biblia es el mensaje que Dios nos 
dio para que lo conociéramos y aprendiéramos a relacionarnos con Él. En los 
siguientes capítulos contestaremos ocho preguntas fundamentales de la fe 
cristiana basándonos en lo que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia.

En esta lección nos concentraremos en contestar la interrogante más 
importante de todas: ¿Quién es Jesús? Obviamente no podremos responder 
exhaustivamente esta pregunta en unas cuantas páginas, por no decir que 
todas las siguientes lecciones seguirán trayendo luz a esta interrogante y 
que necesitamos más de 100 años para conocer plenamente la hermosura y 
gloria del Hijo de Dios. Lo que haremos en este capítulo es simplemente dar 
un paso hacia esa transformadora dirección por medio de contemplar una 
visión panorámica de Jesús de Nazaret. Una visión que tiene el potencial de 
impactar profundamente tu vida si tan sólo la contemplas con fe y humildad. 
Lo haremos analizando tres aspectos acerca de la persona de Jesús:

1. Su Carácter.

2. Sus Afirmaciones.

3. Su Obra en la Cruz.

El caminar esta lección requerirá mayor tiempo debido a que te vamos a 
invitar a revisar más secciones de la Biblia para que a través de ella te expongas 
a la belleza inigualable del Hijo de Dios. Te animo a que no te apresures por 
terminar el ejercicio, sino que te tomes el tiempo necesario para meditar en 
los pasajes y entender mejor lo que Jesús enseñó acerca de si mismo. Inclusive 
por cuestión del tiempo, si les sirve cubrir este capítulo en dos sesiones en 
lugar de una, probablemente la decisión probará ser provechosa.
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1. ¿Será importante conocer quién es Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? 

El carácter de Jesús

Como mencionamos anteriormente, cuando analizamos el carácter de Jesús 
nos damos cuenta de que en Él encontramos un carácter perfecto, completo 
y santo. Al ver a Jesús en los evangelios, te enfrentas con un hombre maduro 
a quién no le falta nada, a quién no le puedes señalar nada, a una persona 
que no necesita mejorar en nada porque todo lo que hay en Él está completo, 
es perfecto.

Jesús fue un hombre que nunca pecó (Juan 8.46), toda su vida obedeció 
perfectamente la voluntad de Dios, nunca hizo algo que estuviera mal, 
durante todos sus días agradó a Dios Padre en todo. La realidad es que en 
este sentido Jesús es único ya que ningún otro hombre en la historia ha 
vivido así ni vivirá jamás.

Cuando analizamos el carácter de Jesús vemos en Él una combinación de 
diversas excelencias1, encontramos en Él cualidades y virtudes que por lo 
general consideraríamos incompatibles en la misma persona. Él combina 
gran majestuosidad con la mayor humildad, une el más firme compromiso 
por la justicia con misericordia y gracia asombrosas, revela una trascendente 
autosuf iciencia con una conf ianza absoluta y dependencia del Padre 
celestial. Vemos en Él ternura sin debilidad, valentía sin dureza, humildad 
acompañada por una altísima seguridad, sus inquebrantables convicciones 
están acompañadas de una total accesibilidad, su insistencia en la verdad 
siempre está bañada de amor, encontramos en Él poder sin insensibilidad, 
integridad sin rigidez y pasión sin prejuicio2.

1 Jonathan Edwards. (2001). The Excellency of Jesus Christ. En The Works of Jonathan Edwards: Sermons and 

Discourses 1734-1738, vol. 19 (565). New Haven, CT: Yale University Press.

2 Keller, Tim, Una Fe Lógica (Nashville, TN: B&H Publishing Book, 2017), 273
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Al leer los evangelios especialmente veremos en Él una 
extraña pero hermosa combinación de verdad y amor; alguien 
que está dispuesto a amar y aceptar a los desobedientes y 
menospreciados por la sociedad, pero al mismo tiempo vemos 
a alguien que les dice firmemente la verdad que necesitan oír. 
Era tan evidente su amor por los rebeldes y los rechazados 
que lo llamaron el amigo de pecadores; ya que mientras 
enseñaba la perfecta voluntad del Dios Santo, llamaba, recibía 
y convivía con ladrones, rebeldes y prostitutas.

2. Lee Juan 8.3-11 y responde, ¿Qué opinas de la postura que Jesús tomó 
para con esta mujer? ¿Si estuvieras en la situación de ella, que tipo de 
juez te gustaría encontrar? ¿Por qué crees que esta historia es una buena 
noticia para este mundo y para ti? 

Jesús no sólo enseñó los más altos estándares de amor que este mundo 
ha conocido, sino que también los practicó de maneras sorprendentes e 
inesperadas; lo vemos perdonando a sus amigos cuando le fallaron en su 
momento de mayor necesidad, perdonando y abogando por sus enemigos 
y ofreciendo su vida en sacrificio para rescatar a aquellos que lo maldijeron 
y lo condenaron.

Al ver el carácter de Jesús, observamos a un hombre perfecto en todo 
el sentido de la palabra, la persona que, en el fondo, todos sabemos 
que deberíamos ser. El padre o amigo que todos quisiéramos tener y 
definitivamente el juez con quién nos queremos encontrar en el juicio final.

“ERA TAN EVIDENTE 

SU AMOR POR LOS 

REBELDES Y LOS 

RECHAZADOS QUE LO 

LLAMARON EL AMIGO 

DE PECADORES.”
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Las afirmaciones de Jesús3

Esto nos lleva a la combinación más intrigante que encontramos en la persona de Jesús: 
la bella perfección de su carácter junto con la atrevida magnitud de sus afirmaciones.

Cuando nos detenemos a analizar las enseñanzas de Jesús, observamos 
declaraciones que parecieran ser ensimismadas. Si lo consideramos bien, 

es dif ícil asimilar que, mientras Jesús mostró un carácter 
tan amoroso y desinteresado, al mismo tiempo comunicó 
afirmaciones y enseñanzas tan centradas en sí mismo que 
algunos teólogos las han descrito como egocéntricas.

Jesús es la única persona que fundó una de las principales 
religiones del mundo y al mismo tiempo afirmó claramente 
ser el Hijo de Dios, es decir Dios hecho hombre. Otros líderes 
religiosos, como Mahoma y Buda, se presentaron ante 
sus seguidores como maestros o mensajeros de Dios que 

animaban a sus discípulos a seguir el camino correcto, las normas divinas y 
la verdad. Jesús, en cambio, les manifestó a sus discípulos ser Dios mismo y 
los llamó a seguirlo a Él, a seguir Sus Normas y Sus Enseñanzas; los llamó a 
aceptarlo a Él como la Verdad suprema.

Esto genera un grave problema para todo aquel que quiere entender 
a Jesús (la f igura más influyente del mundo y cuyo nacimiento dividió 
la historia moderna) ya que tenemos en Él a un hombre que vivió la vida 
más extraordinaria que ha existido y al mismo tiempo a alguien que 
hizo declaraciones que fácilmente se le pudieran atribuir a demagogos, 
engañadores o dementes.

Para conocer realmente a Jesús necesitas enfrentar este problema, meditar 
cuidadosamente en sus enseñanzas y en humildad pedirle a Dios que te 
ilumine para que puedas ver quién es Su Hijo en realidad; necesitas pedirle a 
Dios que te ayude a creer en Él.

Analicemos algunas de sus declaraciones para palpar un poco mejor la 
magnitud de esto.

3 La argumentación de este punto sigue en parte la lógica del capítulo: ¿Es razonable creer en el cristianismo? Del 

libro: Una fe lógica por Tim Keller.

“JESÚS ES LA ÚNICA 

PERSONA QUE FUNDÓ 

UNA DE LAS PRINCIPALES 

RELIGIONES DEL MUNDO Y 

AL MISMO TIEMPO AFIRMÓ 

CLARAMENTE SER EL HIJO 

DE DIOS, ES DECIR DIOS 

HECHO HOMBRE.”
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Afirmaciones indirectas acerca de su divinidad

3. Lee los siguientes pasajes y explica cómo se describió Jesús a sí mismo:

• Juan 6.35, 51: 

• Juan 8.12: 

• Juan 10.9-15: 

• Juan 11.25: 

• Juan 14.6: 

• Juan 15.5-6: 

4. ¿En quién están centradas estas enseñanzas? ¿Qué opinas del enfoque 
que Él le dio a sus afirmaciones? 

 

5. Lee los siguientes versículos y responde, ¿Qué tipo de facultades se 
atribuyó Jesús?

• Marcos 2.1-12:

• ¿Cómo demostró dicha autoridad? 

• Juan 6.39-40: 

• Mateo 5.21-22:  

• ¿Cómo hablaban los profetas de la antigüedad en Isaías 48.17? 
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• ¿Cómo habló Jesús en Mateo 5.21-22? 

• ¿Qué implicación tiene esto? 
 

• Mateo 12.5-8: 

6. Lee Mateo 25.31-46 y responde:

• Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre (vs. 31) y del Rey (vs. 34), ¿a quién 
se está refiriendo? 

• ¿Quién determinará el destino eterno de todos los hombres (vs. 32-33)? 

Afirmaciones directas de su divinidad

7. Lee los siguientes pasajes y responde:

• Juan 8.19, ¿Qué implicación directa hay en conocer a Jesús? ¿Qué dice esto 
acerca de qué relación tiene el Padre con Jesús? 

• Juan 14.6-11, ¿Qué le pide Felipe a Jesús en el vs. 8? ¿Por qué crees que 
le hace esta petición? 

• ¿Cómo le responde Jesús? 

• Según este pasaje,  ¿Qué implicación hay de ver a Jesús? 
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• ¿Q u é  n o s  d i c e  e s t o  a c e r c a  d e  l a  p e r s o n a  d e  J e s ú s ? 

• Juan 12.44-45, según estos versículos, ¿Cuál es la implicación lógica de 
“creer en Jesús” y de “ver a Jesús”? 

 

• Juan 10.30-33, ¿Qué relación enseñó Jesús tener con el Padre? 

• ¿Qué hicieron los judíos que escucharon su declaración? 

• ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué les estaba comunicando Jesús 
con esta af irmación? 

  

• Juan 8 .51 -59,  ¿Cuál  es  e l  resultado que Jesús le  prometió  a 
aquellos que guardaran su palabra? 

 

• ¿Quién era este personaje que los judíos llamaron Abraham? 
(vs. 53) ¿Qué pregunta le hacen los judíos a Jesús en el vs. 57? 

• ¿Qué está enseñando Jesús acerca de su pre-existencia en el vs. 58, 
tomando en cuenta que Abraham vivió más de 2000 años antes? 

• ¿Por qué crees que Jesús utilizó las palabras “yo soy” para 
hacer una referencia a  su persona? (Ref .  Éxodo 3 .13-14) 
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• ¿Cómo explica esto la reacción de los judíos en el vs. 59? 

8. Lee los siguientes pasajes y responde brevemente:

• Juan 1.1-3, ¿Qué relación tiene Dios con esta persona que llaman el “Verbo”? 

• ¿Qué facultades se le atribuyen al “Verbo”? (vs. 3) 

• Juan 1.14, ¿Qué enseña este pasaje que hizo el “Verbo”? 

• ¿Quién es el “Verbo” según este pasaje? 

• ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús?

9. ¿Qué produce en ti considerar que la Biblia claramente señala a Jesús 
como el Creador de todo?

Muchas personas están cómodas con decir que Jesús fue un gran maestro, un 
excelente líder moral que enseñó grandes principios que, si todos aplicamos, 
el mundo y nuestra vida serían mejor. Pero, ¿puede un gran maestro enseñar 
que él y Dios son uno mismo? ¿Qué el que lo ve a él ve a Dios? ¿Qué la verdad 
de todas las cosas es él?

La realidad de las cosas es que a Jesús no lo podemos catalogar 
como un gran maestro debido a que sus enseñanzas no nos dejan 
esa opción. Si estas prueban ser falsas, tendríamos que clasif icarlo 
como un malvado engañador o un demente. Pero si sus enseñanzas 
probaran ser verdad,  no podríamos verlo simplemente como un 
gran maestro, sino tendríamos que verlo como Él se describió a sí 
mismo: como la verdad de todas las cosas, como Dios hecho hombre. 
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¿Cómo reconciliamos esto? Como mencionamos en 
la primera lección, este dilema se resuelve al darnos 
cuenta de que el carácter único de Jesús no encaja en 
el perfil de un engañador o de un demente, y que sus 
atrevidas enseñanzas estaban acompañadas de obras 
sobrenaturales que confirmaban la veracidad de las 
mismas y su proveniencia de Dios. Y definitivamente 
la prueba contundente que cierra el caso, que nos 
confirma que todas sus enseñanzas son verdad y que 
su fuente es divina, es su poderosa y demostrable 
resurrección de entre los muertos4.

10. Lee los siguientes versículos y responde: ¿Qué tipo de poder demostró 
Jesús poseer con las siguientes señales sobrenaturales?

• Mateo 14.13-21: 

• Mateo 8.23-27: 

• Marcos 5.35-43: 

11. Lee Romanos 1.4 y responde: ¿Cómo fue Jesús declarado (confirmado 
cómo) “Hijo de Dios” según este pasaje?

¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, el Creador y Sustentador de todas las cosas, 
Dios hecho hombre que vino al mundo a darse a conocer y a enseñarnos 
cómo podemos relacionarnos con Él.

A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive 
en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. (Juan 1.18, NVI) 
 
 

4 En el capítulo 7 haremos un análisis histórico de la resurrección de Cristo. 

“SI SUS ENSEÑANZAS PROBARAN 

SER VERDAD, NO PODRÍAMOS 

VERLO SIMPLEMENTE COMO 

UN GRAN MAESTRO, SINO 

TENDRÍAMOS QUE VERLO COMO ÉL 

SE DESCRIBIÓ A SÍ MISMO: COMO 

LA VERDAD DE TODAS LAS COSAS, 

COMO DIOS HECHO HOMBRE.”
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12. Lee Colosenses 1.13-18 e intenta encontrar mínimo tres atributos de Jesús 
que se describen en este pasaje. 

Su Obra en la Cruz

El tercer aspecto que revisaremos que nos ayudará a entender mejor quien 
es Jesús es la obra que Él vino a realizar por nosotros en la Cruz. A Jesús lo 
conocemos por la forma en la que vivió (su carácter), a través de lo que nos 
enseñó (sus afirmaciones) y también por cómo murió (su obra en la Cruz).

Su obra en la Cruz nos explica cómo es Él y aunque esto ya lo vislumbramos 
al analizar su carácter, su obra en la Cruz lo magníf ica y nos muestra con 
mayor intensidad lo bello y único que es Jesús. Así cómo el carácter de una 
persona sale a relucir en sus momentos de mayor aflicción, de una manera 
similar la gloria del Hijo de Dios brilló más intensamente en sus momentos 
de mayor aflicción; cuando estaba clavado en un madero de manos y pies 
como un vil criminal.

Veamos la oración que le presentó a Dios Padre cuando colgaba de la Cruz,

Cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, crucif icaron allí a 
Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34 Y 
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen… (Lucas 
23.33-34)

En el momento de mayor aflicción en la vida de Jesús salió de Él misericordia 
para con aquellos que lo estaban asesinando, misericordia para aquellos 
que lo golpearon, que le escupieron, que se burlaban de Él, que lo acusaron 
injustamente, que lo traicionaron y abandonaron. En su momento de mayor 
sufrimiento en lugar de pensar en Él, de salvar su pellejo o de pedirle a Su 
Padre que hiciera algo para que la agonía terminara, abogó por el perdón 
de sus enemigos. Intercedió ante aquél que había respondido todas sus 
oraciones positivamente para que perdonara a los que lo habían clavado en 
ese espinoso madero.
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Y no sólo eso, sino que la mayor muestra de amor la 
vemos cuando entendemos que Jesús en la Cruz 
estaba pagando voluntariamente el precio que 
se necesitaba para que esa oración pudiera ser 
contestada. Pagando el costo necesario para que los 
pecadores pudiéramos ser perdonados. Esto con el 
f in de que tanto los que lo estaban ofendiendo en 
ese momento, como nosotros que hemos ofendido 
a Dios de muchas otras maneras, pudiéramos ser 
perdonados de nuestra rebeldía hacia Él.

Jesús murió en la Cruz voluntariamente, el Dios-hombre entregó su vida en 
sacrificio porque a través de ella estaba pagando un rescate por nosotros los 
pecadores. Jesús murió libremente en nuestro lugar, como nuestro sustituto, 
ya que a través de su muerte pagó el precio que hizo posible nuestra 
salvación.

13. Lee Marcos 10.42-45 y responde ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo es 
Jesús y de por qué murió?

¿Quién es Jesús? Jesús es Dios; Dios hecho hombre que vino a este mundo 
a darse a conocer. El Creador de todo que vino a enseñarnos la verdad, a 
extender su misericordia para con los rebeldes, los rechazados y los 
menospreciados; a extender su tierna compasión para con los enfermos, 
endemoniados, afligidos y atormentados. El Sustentador de todo que 
vino humildemente no a ser servido sino a servir. El Señor de todo que 
voluntariamente murió en nuestro lugar en una Cruz para que así pudiéramos 
ser perdonados y rescatados de la condenación que merecemos. El Rey de 
reyes que resucitó de entre los muertos y ante el cuál toda rodilla se doblará 
en sumisión y adoración en el día final. Esencialmente este es Jesús.

“JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ 

VOLUNTARIAMENTE, EL DIOS-

HOMBRE ENTREGÓ SU VIDA EN 

SACRIFICIO PORQUE A TRAVÉS 

DE ELLA ESTABA PAGANDO UN 

RESCATE POR NOSOTROS LOS 

PECADORES.”
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Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, 
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando 
forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en 
forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en 
la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre. (Fil 2.5-11)

14. ¿Qué opinas acerca de la descripción que hicimos de Jesús en este 
capítulo? 

15. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta que todo hombre debe tener 
ante Jesús? 



¿Quién es Jesús? Jesús es Dios; 
Dios hecho hombre que vino a 

este mundo a darse a conocer. 
El Creador de todo que vino 
a enseñarnos la verdad, a 

extender su misericordia para 
con los rebeldes, los rechazados 

y los menospreciados.

“

”
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Lección 4 

¿a qué vino Jesús?

En la lección anterior contestamos la pregunta ¿Quién es Jesús? y vimos 
básicamente que Jesús es Dios, el Creador y Sustentador de todo lo que 
existe1. Estudiamos que Jesús fue un hombre de carne y hueso con un 
carácter perfecto y santo, que declaró abiertamente ser el Dios encarnado 
y que demostró la veracidad de sus declaraciones por medio de milagros 
poderosos que hizo y principalmente a través de su resurrección de entre 
los muertos. Por dif ícil que sea creer que Él es Dios y que vino a la tierra en 
forma de hombre puede ser igualmente difícil no creerlo. ¿Por qué no podría 
hacerlo si es Todopoderoso? ¿Y por qué no habría de hacerlo si es realmente 
amoroso2?

En este capítulo daremos un paso más y analizaremos cuál 
fue la principal razón por la que vino al mundo. Ya hemos 
contestado parte de esta amplia pregunta en las sesiones 
anteriores, por ejemplo, vimos que Él vino a dar testimonio 
de la verdad y a revelarle al mundo como es Dios, pero sí 
necesitamos decir que hay un propósito en su venida que 
sobresale a todos los demás, y es que Él vino a este mundo 
a invitar a los pecadores a que volvieran a Dios y a sanar 
la maldad que hay en sus vidas por medio de su muerte 
sustitutoria en la Cruz.

Jesús vino al mundo a solucionar el problema de raíz que causa todo el caos 
y el dolor que vemos en el mundo por medio de su muerte en la Cruz. Todos 
entendemos que hay algo mal con el mundo, pero ¿cuál es el problema del 
mundo? ¿Dónde se origina todo el caos? 

1 Juan 1.3, 10; Hebreos 1.3

2 Tim Keller

“ÉL VINO A ESTE MUNDO A 

INVITAR A LOS PECADORES 

A QUE VOLVIERAN A DIOS 

Y A SANAR LA MALDAD 

QUE HAY EN SUS VIDAS 

POR MEDIO DE SU MUERTE 

SUSTITUTORIA EN LA CRUZ.”
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En el pecado del hombre, en una tendencia interna que todo hombre tiene 
de rebelarse contra Dios, de seguir sus propios caminos en lugar de seguir la 
voluntad de Dios; esto es lo que Jesús vino a corregir y solucionar.

1. Enlista brevemente tres de los problemas más graves del mundo y analiza 
cómo se originan en el pecado del ser humano. 

Jesús vino a solucionar el problema del pecado con clavos en las manos en 
lugar de con la espada de la ira de Dios3 y lo hizo así porque la raíz de todo el 
caos del mundo está dentro del corazón del ser humano, y la única manera 
de poder destruir el mal que hay dentro del hombre sin destruir al hombre, 
era viniendo a este mundo, haciéndose hombre y muriendo la muerte que al 
hombre le correspondía llevar. Sólo por medio de la muerte sustitutoria del 
Hijo de Dios el ser humano puede ser perdonado de su maldad y rescatado 
del poder de dicha maldad. Tanto en esta lección como en la que sigue nos 
detendremos a repasar esta potente verdad con más detalle.

¿A qué vino Jesús?

Vayamos ahora a leer una historia del Evangelio de Lucas que nos ayudará a 
llegar a esta crucial conclusión.

Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado 
Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y él, dejándolo 
todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa; y 
había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban 
sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los 
discípulos de Jesús, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores 
de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los sanos 
no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. (Lucas 5.27-32)

3 Ibid
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En esta famosa historia podemos observar entre otras cosas, dos grupos de 
personas y un contraste dramático que Jesús utiliza para revelar el principal 
propósito de su venida.

Dos grupos de personas

El primer grupo está formado por gente como Leví, quien era un recaudador 
de impuestos, un judío considerado traidor por su nación debido a que 
había aceptado trabajar para el imperio romano cobrándoles impuestos 
injustos a los suyos y robándose grandes sumas de dinero en el proceso. Los 
recaudadores de impuestos eran rechazados y aborrecidos por la sociedad de 
aquél entonces y se relacionaban con delincuentes, prostitutas y borrachos. 
Este era el grupo que estaba con Jesús que podríamos catalogar como los 
“malos” de la sociedad.

El segundo grupo de personas está compuesto por los fariseos y sus escribas, 
que eran un grupo de judíos que pertenecía a una secta muy estricta. Era 
gente religiosa que trataba de cumplir al pie de la letra toda la ley de Dios. Los 
escribas eran responsables de preservar los textos del Antiguo Testamento 
y muchas veces se les conf iaba la interpretación de las Escrituras pues 
tenían un amplio conocimiento de ellas. Eran personas muy respetadas en 
la sociedad por su alta moralidad y religiosidad, a este grupo los podríamos 
catalogar como “los buenos” del pueblo.

2. Responde brevemente, ¿con qué grupo te identificas más? Si estuvieras 
en esa escena, ¿con qué grupo crees que estarías asociado? 
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Un contraste dramático y una gran enseñanza4

El contraste que vemos aquí es que Jesús, el Dios encarnado, está cerca de 
aquellas personas que nosotros entenderíamos que Él debería de rechazar y 
está lejos de aquellas personas que nosotros pensaríamos que Él debería de 
aceptar y hasta elogiar.

Jesús está cerca de los “malos” y lejos de los “buenos” de la sociedad, de 
hecho hasta pareciera que está comunicando que acepta o aprueba a 
los malos debido a que estaba comiendo con ellos. Esto provoca que los 
religiosos de alta moralidad les pregunten a los discípulos de Jesús, ¿por qué 
comen y beben con pecadores?

¿No te parece lógica su pregunta? Aquí está el Hijo de Dios, que vino a darnos 
a conocer el carácter de Dios y está sentado comiendo, aparentemente 
aceptando a aquellas personas que rompen la ley de Dios continuamente 
y está lejos de aquellos que se esmeran rigurosamente a cumplir con los 
mandamientos divinos. ¿No te parece extraña la escena?

Obviamente Jesús planeó todo esto con mucha delicadeza para darles a ellos 
y a nosotros una importante lección, estaba ilustrando por medio de esta 
escena cuál es el propósito principal de su venida, que Él vino a este mundo a 
invitar a los pecadores a que volvieran a Dios y a sanar la maldad que hay en 
sus vidas por medio de su muerte sustitutoria en la Cruz.

Veamos detenidamente el último versículo del pasaje:

Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. 
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 
(Lucas 5.31-32)

Jesús vino a solucionar el problema del mundo de raíz, ¿cómo? Invitando a 
los pecadores a que volvieran a Dios, a que se arrepintieran de sus pecados y 
muriendo en una Cruz para hacer posible que fueran perdonados y recibidos 
por Dios Padre. 

4 La estructura de la lección 4, 5, 6 y 8 usó como referencia en parte la estructura de los capítulos 3, 4, 5 y 7 del 

Libro el Corazón del Cristianismo por Rico Tice y Barry Cooper.
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Jesús por medio de su muerte en la Cruz proveyó el medio para que los 
pecadores pudieran acercarse y ser reconciliados con Dios y por medio de 
esa reconciliación ser transformados en lo más profundo de su ser para poder 
vivir cómo le agrada y honra a Él.

3. Lee 1 Timoteo 2.5-6 y responde ¿Por qué crees que el hombre necesita un 
mediador para acercarse a Dios?

Pero eso nos lleva a otras preguntas: ¿Y qué de los “buenos”? ¿Por qué 
estaban los “buenos” lejos de Jesús? ¿Los “buenos” no necesitan la salvación 
que Jesús vino a of recerle al mundo? ¿Solamente los que son cómo los 
“recaudadores de impuestos” necesitan la misericordia de Dios? ¿Era por eso 
qué Jesús estaba con los “malos” y no con los “buenos”?

La realidad es que ambos grupos de esta escena, tanto publicanos cómo 
religiosos eran pecadores, ambos grupos podríamos clasif icarlos bajo la 
categoría de los “malos”. Los publicanos y ladrones estaban con Jesús porque 
entendían que necesitaban a Jesús, ellos estaban buscando el perdón y 
la misericordia que Jesús of recía gratuitamente porque Dios los había 
ayudado a comprender que la necesitaban. Mientras que los fariseos con 
alta moralidad no estaban con Jesús porque no querían estar cerca de Él, 
no aceptaban que lo necesitaban y estaban rechazando la invitación que el 
Señor les hacía de reconciliarse con Él y de ser sanos de su maldad interior. 
Por lo que Jesús continuamente los confrontaba con palabras como éstas:

Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del 
pueblo se le acercaron mientras enseñaba… Jesús les dijo: En verdad os digo 
que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios 
antes que vosotros. (Mateo 21.23, 31b)

4. Lee Mateo 23.27-28 y responde ¿Eran los escribas y los fariseos justos 
delante de Dios? ¿Qué hay de su alta moralidad y religiosidad?
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Los “buenos” se estaban quedando fuera del reino de los cielos mientras 
los “malos” estaban entrando, y esto porque las rameras y los delincuentes 
estaban reconociendo su maldad y su necesidad del perdón de Dios, mientras 
los fariseos se justificaban a sí mismos, no reconocían su pecado y rebeldía 
delante de Dios y estaban rechazando la asombrosa oportunidad que Jesús 
les ofrecía de recibir gratuitamente misericordia, perdón y salvación.

Todos somos pecadores que necesitan un Salvador

La realidad de las cosas es que todo ser humano necesita la misericordia de 
Dios porque todos somos pecadores. Todos nos hemos rebelado contra el 
gobierno de Dios en nuestras vidas. Tanto las personas que catalogamos 
como inmorales o “malos” como aquellos que describimos como morales o 
“buenos” en nuestra comunidad han pecado contra Dios. La maldad se revela 
de diferentes maneras, pero la realidad es que todos somos rebeldes que 
necesitamos salvación.

Porque ya hemos denunciado que… están todos bajo pecado; 10 como 
está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 11 NO HAY QUIEN ENTIENDA, 
NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; 12 TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA 
SE HICIERON INÚTILES; NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI 
SIQUIERA UNO. (Romanos 3.9-12)

Si me permites, déjame personalizarlo más para que 
sientas el importante peso de esto; la Biblia enseña que te 
has rebelado contra Dios por seguir tus propios caminos, 
que eres un pecador, que de una manera o de otra has 
desobedecido sus mandamientos y que lo has ofendido, 
que no eres una persona justa que haga el bien, por lo que 
necesitas de su misericordia, de su perdón, de su salvación.

5. ¿Qué opinas de la descripción que hace la Biblia de ti? ¿Estás de acuerdo 
o no? ¿Por qué? 

“LA MALDAD SE REVELA 

DE DIFERENTES MANERAS, 

PERO LA REALIDAD ES QUE 

TODOS SOMOS REBELDES 

QUE NECESITAMOS 

SALVACIÓN.”
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Entendiendo la esencia del pecado

La gran mayoría de las personas están de acuerdo que han hecho algunas 
cosas malas durante su vida, que han cometido algunos errores de los que 
se arrepienten, pero brincar de ahí a aceptar que son injustas y que no hacen 
el bien, es un brinco muy grande que no fácilmente están dispuestas a dar. 
Lo que ayuda aquí es entender cuál es la esencia de lo que la Biblia llama el 
pecado y en qué consiste la rebeldía del ser humano contra Dios.

Pecar no es esencialmente hacer cosas malas sino no creerle a Dios, 
rebelarnos contra Él y querer usurpar el lugar que le corresponde en nuestras 

vidas. Es querer ser nuestro propio señor en lugar 
de reconocerlo a Él como nuestro Señor, es querer 
establecer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de 
Dios, es querer que nuestra vida se trate de nosotros en 
lugar de que se trate de Él, es querer ocupar el centro 
del universo en lugar de reconocer que Él es el centro 
del universo y que por lo tanto merece toda nuestra 
adoración.

Si somos honestos caeremos en cuenta que todos nosotros de una manera u 
de otra no le hemos creído a Dios en múltiples ocasiones por creer nuestros 
propios razonamientos, no hemos seguido su voluntad por seguir la nuestra, 
no hemos vivido para adorarle en todo porque buscamos mayormente 
agradarnos a nosotros mismos, ¡no lo amamos a Él con todo nuestro corazón 
porque nos amamos a nosotros mismos! Todos nosotros hemos pecado 
contra Dios, todos nos hemos rebelado contra su voluntad y por lo tanto 
merecemos ser rechazados por Él.

Esto aplica tanto para aquellas personas que viven en abierta inmoralidad y 
pecado como para aquellas que viven vidas morales, rectas o hasta religiosas, 
que tratan de hacer el bien y ayudar a otros. La esencia del pecado opera en 
todos nosotros de una manera o de otra y nos lleva a rebelarnos contra Él. El 
inmoral rompe los mandamientos de Dios para buscar su propia voluntad; 
el religioso y moral obedece los mandamientos de Dios para asegurar que 
Dios lo bendiga y se cumpla así su propia voluntad. Aunque exteriormente 
hay una gran diferencia, las motivaciones del corazón son las mismas, ambos 
buscan su propio beneficio5. 

5 Tim Keller

“PECAR NO ES ESENCIALMENTE 

HACER COSAS MALAS SINO NO 

CREERLE A DIOS, REBELARNOS 

CONTRA ÉL Y QUERER USURPAR 

EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE 

EN NUESTRAS VIDAS.”
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Entre otras cosas, esto significa que ¡todos necesitamos a Jesús!, que todo 
ser humano necesita del perdón y la salvación que Él vino a of recerle 
gratuitamente al mundo entero, todos necesitamos de la abundante 
misericordia que hay en Él.

6. ¿Te das cuenta de que te has rebelado contra Dios y que necesitas 
el perdón y la misericordia de Dios? ¿Te das cuenta que al igual que 
los “recaudadores de impuestos” necesitas a Jesús? ¿Cómo te ayuda 
entender esto? 

El perdón, la salvación y la vida espiritual que Jesús ofrece vienen a nosotros 
cuando reconocemos nuestra desesperada necesidad de Él, no sólo cuando 
creemos que Él puede cambiar malos hábitos en nosotros o puede darle 
sentido a nuestra vida. La salvación de Dios viene cuando nos damos cuenta 
de nuestra maldad, creemos que sólo Jesús puede sanarnos de ella y venimos 
a Él en arrepentimiento.

¿Salvados de qué?

Todo lo que se ha dicho, aunque nos hace sentir culpables tiene la intención 
de ayudarnos a ver que en Jesús hay buenas noticias de perdón y salvación 
gratuita. Pero antes de meternos en ellas necesitamos tocar otro punto. 
La gran mayoría de las personas han escuchado que Jesús es el Salvador 
del mundo, que vino a salvar a los pecadores, pero para entender bien la 
salvación que Él ofrece necesitamos comprender ¿De qué es de lo que vino 
a salvarnos?

Jesús vino a salvarnos del efecto y las consecuencias de nuestra maldad. 
¿Cuáles son esas consecuencias? La ira de Dios que ha sido provocada por 
nuestra rebeldía.

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad 
(Rom 1.18)
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Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios y nuestra rebeldía ha 
despertado la ira de Dios. Tú y yo merecemos la ira de Dios, un rechazo 
def initivo de su parte ya que de una manera u otra hemos vivido 
rechazándolo a Él por seguir nuestra propia voluntad.

Esto nos ayuda a ver que hay una pregunta muy importante que necesitamos 
contestar ¿Cómo le hacemos para ser salvos de la ira de Dios que hemos 
provocado con nuestra maldad? La respuesta a esta pregunta es: Jesús. 
Lo que necesitamos es correr a Jesús en fe y arrepentimiento, ya que Él es 
pronto para perdonarnos y poderoso para salvar gratuitamente a todo aquél 
que se acerca a Él.

Jesús es buenas noticias para los rebeldes y 
pecadores, Él vino a rescatarnos, a salvarnos de la 
ira de Dios que nuestros pecados merecen y esto 
lo hizo muriendo en nuestro lugar en una Cruz. Eso 
quiere decir que sí hay salvación disponible para 
ti, si tan sólo vienes a Jesús en arrepentimiento, si 
tan sólo pones toda tu confianza en Él.

7. Lee Lucas 18.9-14 y responde, ¿Cuál de los dos hombres fue justificado 
(perdonado y salvado)? 

8. ¿Qué hizo el hombre para recibir la misericordia de Dios? ¿Qué 
hizo para ser salvo? 

Jesús vino a solucionar de raíz el caos que hay en el mundo el cual se origina 
en el corazón del hombre, y para hacer esto vino a morir en una Cruz, de esta 
manera hacía posible que el hombre fuera reconciliado con Dios y se pudiera 
acercar a Él y cerca de Él, recibiera un nuevo corazón que ama a Dios y anhela 
hacer Su voluntad. Así Él está formando una nueva humanidad que camina 
con Él, ama las buenas obras y vive para hacer el bien.

“JESÚS ES BUENAS NOTICIAS PARA LOS 

REBELDES Y PECADORES, ÉL VINO A 

RESCATARNOS, A SALVARNOS DE LA 

IRA DE DIOS QUE NUESTROS PECADOS 

MERECEN Y ESTO LO HIZO MURIENDO EN 

NUESTRO LUGAR EN UNA CRUZ.”
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La mayor necesidad que este mundo tiene es a Jesús, la mayor 
necesidad que tú tienes es a Jesús, y la buena noticia es que Él ha 
venido a cubrir nuestra pobreza. 

¿Cómo estás respondiendo tú a este hecho? 

¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Vendrás a Él?

9. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Cómo puedes responder ese hecho? 



Jesús vino a solucionar de 
raíz el caos que hay en el 

mundo el cual se origina en 
el corazón del hombre, y 

para hacer esto vino a morir 
en una Cruz, de esta manera 
hacía posible que el hombre 
fuera reconciliado con Dios.

“

”





¿Por Qué murIó Jesús? | 59 

Lección 5 

¿Por qué murió Jesús?

Jesús murió siendo castigado por Dios Padre para así salvarnos de la condena 
que merecemos y hacer posible que pudiéramos ser aceptados por Dios. Este 
enunciado contiene el corazón del mensaje de las buenas noticias que Jesús 
vino a traer al mundo (el evangelio). Este es el mensaje que salva y transforma 
a toda persona que lo comprende y lo cree.

Cuando Jesús murió en la Cruz, no murió trágicamente sino voluntaria 
y estratégicamente. Él no fue una víctima del sistema o de las falsas 
acusaciones de los judíos, sino que puso su vida voluntariamente, ya que 
a través de ella pagaba el rescate que hacía posible la salvación de los 
pecadores. Pero, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué la muerte del Hijo de 
Dios hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre?

La intención de esta lección es ayudarte a responder esta pregunta. Así 
podrás comprender mejor la obra que Jesús vino a hacer por ti, vislumbrar el 
gran amor de Dios, su inigualable sabiduría y ser afectado por ello.

1. Lee Romanos 1.16 y responde, ¿dónde se encuentra el poder de salvación? 
¿Cómo se manifiesta ese poder? ¿Por qué será esto? 

Hoy nos transportaremos a una escena sagrada, el momento preciso en el 
que Jesús muere clavado en una Cruz. De esta escena aprenderemos tres 
lecciones que nos ayudarán a captar mejor la obra gloriosa que Jesús estaba 
realizando en ese madero.
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Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 
novenab. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, ¿lema 
sabactani?, que traducido signif ica, Dios mio, Dios mio, ¿por que me has 
abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Mirad, a Elías 
llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola 
en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. 
Y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a El, la manera en que 
expiró, dijo: En verdad este hombre era Hijo de Diosa. (Marcos 15.33-39)

#1 Dios Padre estaba enojado.

Lo primero que podemos aprender de este relato es que Dios Padre estaba 
enojado. Eso lo podemos ver por una señal sobrenatural que sucedió cuando 
Jesús estaba clavado en la Cruz. De la hora sexta (12 pm) hasta la hora novena 
(3 pm) hubo obscuridad y tinieblas en toda esa parte del mundo; en el 
momento en que el sol debía brillar más intensamente, Dios trajo tinieblas.

En la Biblia, el favor y la presencia de Dios son ilustrados como luz y bonanza, 
mientras la ira, el juicio y la ausencia de Dios son simbolizados como 
obscuridad y tinieblas1. Recordemos rápidamente que el infierno es descrito 
por Jesús como el lugar de las tinieblas, un lugar donde opera y permanece 
la ira de Dios. Mientras que el Reino de los Cielos es representado como el 
lugar donde siempre hay luz, donde no hay noche ni obscuridad ya que es 
alumbrado continuamente por la gloria de Dios. Un lugar donde siempre 
reinan el amor y el favor de Dios2.

Cuando Jesús estaba en la Cruz, Dios Padre estaba manifestando claramente 
que Él se encontraba enojado y enfurecido en ese momento y todo el pueblo 
podía verlo. Algo sucedía durante la agonía del Hijo de Dios que despertó 
la ira del Todopoderoso y provocó que fuera descargada sobre el mundo, 
algo que no se percibe a simple vista, que para descubrir correctamente 
necesitamos la revelación bíblica.

1 Mateo 8.12

2 Apoc 21.23, 22.5
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Pero antes de llegar ahí necesitamos aclarar que el enojo o la ira de Dios no 
es un berrinche divino, salvaje, impredecible e irracional, sino una hostilidad 
personal, controlada y justa contra todo aquello que está mal3. El Dios 
amoroso de la Biblia se revela también como uno que aborrece el mal, que 
se enoja y enfurece justamente contra toda especie de impiedad, injusticia y 
maldad.

Toda persona sensata se indigna y rechaza prácticas como el abuso sexual de 
niños, el asesinato de inocentes a sangre fría y la trata de blancas; pues esta 
indignación que nos lleva a desear justamente que se castigue duramente 
a los culpables y que se detenga por completo toda especie de crueldad, 
es una semblanza imperfecta que tenemos de este aspecto del carácter de 
Dios. Él es santo y justo, se indigna contra toda forma de maldad, contra todo 
tipo de pecado y naturalmente es movido a castigarlo y acabar con él.

2. Lee Romanos 1.18-25 y responde, ¿Qué enseña este pasaje acerca de la ira 
de Dios? ¿Contra qué o quiénes va dirigida? ¿Qué opinas al respecto? 

Volvamos a la escena de la crucifixión. El Padre estaba enojado, pero ¿por qué 
en ese preciso momento? El testimonio del Nuevo Testamento nos ayuda a 
ver que Dios Padre estaba indignado, castigando el pecado y la maldad del 
ser humano. Pero, esto nos lanza otra pregunta, ¿Cómo es que Dios estaba 
castigando el pecado en ese momento? ¿Cómo es que estaba castigando al 
hombre si quien estaba sufriendo era Jesús?

Lo más sorpresivo de este pasaje es que se nos enseña que Dios Padre estaba 
en ese momento enojado contra Jesús; por lo que estaba castigándolo en la 
Cruz por el pecado y la maldad del mundo.

3. “Dios estaba castigando a Jesús en la Cruz por el pecado del mundo” 
¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Se te hace justo esto? 

3 John Stott
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#2 Jesús estaba siendo castigado en la Cruz

No hay duda de que Jesús estaba sufriendo en la Cruz. La historia nos ayuda 
a ver que la crucifixión de un hombre era un castigo tan terrible y doloroso 
que los romanos lo aplicaban para intimidar a otros y esto únicamente con 
los peores criminales del imperio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la 
principal agonía que Jesús estaba sufriendo al ser clavado en ese madero no 
era f ísica sino espiritual. El principal sufrimiento 
que atormentaba a Jesús no era causado por los 
clavos que atravesaban sus manos y sus pies, ni 
por la asfixia que sufría por la posición en la que 
se encontraba clavado al madero. Jesús estaba 
sufriendo porque el Padre estaba afligiéndolo, 
porque el Padre estaba descargando su ira sobre 
Él por el pecado del mundo.

¿Cómo nos atrevemos a decir semejante barbaridad? Marcos 15 nos ayuda a 
ver que el Padre abandonó a su Hijo cuando estaba siendo crucificado. En el 
momento más doloroso de la vida de Jesús su Padre lo dejó sólo. Veamos el 
versículo 34 de nuevo:

Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, ¿lema 
sabactani?, que traducido significa, Dios mio, Dios mio, ¿por que me 
has abandonado?

El abandono en la Biblia es señal de castigo y separación. Cuando el hombre 
pecó por primera vez en el huerto del Edén, la respuesta de parte de Dios 
fue separación y abandono. El Señor lo separó de sí mismo, lo corrió de su 
presencia y lo dejó para que obtuviera el pan de cada día con el sudor de su 
frente y sus propios recursos (Gen. 3.23).

4. Lee Deuteronomio 31.16-17 y responde, ¿qué encendió la ira de Dios en 
este relato? ¿Cómo se manifestó la ira santa de Dios en este pasaje? 

“JESÚS ESTABA SUFRIENDO 

PORQUE EL PADRE ESTABA 

AFLIGIÉNDOLO, PORQUE EL 

PADRE ESTABA DESCARGANDO 

SU IRA SOBRE ÉL POR EL 

PECADO DEL MUNDO.”
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El Padre abandonó a Jesús porque estaba castigándolo brutalmente en ese 
momento, pero ¿Por qué? ¿Por qué estaba el Padre, que había manifestado 
complacerse tanto en su Hijo, castigándolo en una Cruz? Porque desde 
el principio el Señor prometió castigar a todos aquellos que pecaran y se 
rebelaran contra Él.

Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6.23)

Lo complicado de todo esto es que 
Jesús nunca pecó, nunca se rebeló 
contra Dios, sino que siempre vivió en 
obediencia perfecta al Padre. Entonces 
¿por qué estaba Jesús siendo castigado 
por su Padre como un rebelde pecador? 
Porque estaba siendo castigado en 
nuestro lugar, muriendo como nuestro 
sustituto en esa Cruz, siendo castigado 
por los pecados y rebel iones que 
nosotros los hombres hemos cometido 
contra Dios.

Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas 
hemos sido sanados. (Isaías 53.5)

Cada uno de nuestros pecados amerita la muerte, un castigo que justamente 
merecemos recibir porque nos hemos rebelado contra el Dios Santo. 
Cada vez que hemos roto la ley de Dios, ya sea amando otras cosas más 
que a Él, ignorando su voluntad para nuestras vidas, desobedeciendo sus 
mandamientos, robando, mintiendo, codiciado, hemos despertado la ira de 
Dios y justamente merecemos que ésta sea descargada en nuestra contra 
resultando en nuestra muerte.

Es común que pensemos que debido a que Dios es bueno y amoroso debe 
perdonarnos y aceptarnos si le pedimos perdón de corazón. Pero cuando 
simplificamos las cosas de esa manera hacemos a un lado el hecho de que 
Dios es justo. 

“¿POR QUÉ ESTABA JESÚS SIENDO CASTIGADO 

POR SU PADRE COMO UN REBELDE PECADOR? 

PORQUE ESTABA SIENDO CASTIGADO EN 

NUESTRO LUGAR, MURIENDO COMO NUESTRO 

SUSTITUTO EN ESA CRUZ, SIENDO CASTIGADO 

POR LOS PECADOS Y REBELIONES QUE 

NOSOTROS LOS HOMBRES HEMOS COMETIDO 

CONTRA DIOS.”
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Si Dios nos perdonara libremente sin castigar el pecado que hemos 
cometido sería amoroso pero no justo. Y si condenara justamente el pecado 
sin extendernos misericordia, se mostraría justo pero no misericordioso. 
¿Cómo se resuelve esta encrucijada? ¿Cómo puede Dios siendo santo y justo, 
perdonar a los pecadores? ¿Cómo puede extender misericordia a los rebeldes 
sin violar Su justicia?

5. Imagina que un hombre culpable de homicidio en contra de un niño le 
pide perdón al sistema judicial de su país, a los familiares y a la sociedad, 
¿sería justo que el juez lo perdone, no lo castigue y lo libere de toda 
sentencia? ¿Por qué? 

6. ¿Por qué Dios no puede perdonar los pecados del hombre sin juzgarlo 
por ellos? 

7. Lee Números 14.18 y responde, ¿cómo puede Dios perdonar sin tener por 
inocente a una persona culpable de rebelión?

La maravillosa respuesta a esta encrucijada la encontramos nuevamente 
en la persona de Jesús. El Dios Santo castigó la iniquidad de los hombres 
en Jesús, y por su sacrificio, el Dios amoroso les extiende misericordia a los 
pecadores. Jesús murió la muerte que a nosotros nos correspondía para 
poder extendernos el perdón y la gracia que no merecemos.

Jesús murió en nuestro lugar, aceptó el castigo que nosotros merecemos, 
murió en esa Cruz como nuestro sustituto, pagó la deuda que nosotros 
teníamos para con Dios por nuestro pecado la cual no podíamos pagar. 
Gracias a esa muerte sustitutoria la justicia de Dios se cumplió y por ese 
sacrificio perfecto ahora el Señor le extiende misericordia y perdón gratuitos 
a todos los que se han rebelado contra Él.
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Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, 
y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 
Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: 
Bebed todos de ella; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de los pecados. (Mateo 26.26-28)

Para que el perdón llegara a los pecadores se necesitaba que la sangre del 
Hijo de Dios fuera derramada sacrif icialmente en la Cruz, y lo asombroso 
es que así fue; Jesús se entregó voluntariamente por amor, y gracias a su 
sacrificio todo aquél que corre a Él en arrepentimiento y fe es completamente 
perdonado y aceptado por Dios.

8. ¿Qué significa la palabra “propiciación”? Te sugiero que busques en 
línea el corto artículo “¿Qué significa expiación y propiciación? Por RC 
Sproul4 ” para que puedas así tener un entendimiento claro y sano del 
término.

Lee Romanos 3.23-25 y responde, ¿Cómo el signif icado del término 
“propiciación” te ayuda a entender con mayor claridad lo que se enseña 
en este pasaje? ¿Cómo esto nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús 
logró por nosotros en la Cruz? 

#3 Gracias a Jesús podemos ser completamente aceptados por 
Dios

Esto nos lleva a la tercera cosa que nos enseña este pasaje: la muerte de Jesús 
hace posible que los pecadores seamos aceptados por el Padre.

Cuando Jesús murió en la Cruz estaba tomando nuestro lugar para que 
nosotros pudiéramos tomar el suyo. 

4 https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/que-significa-expiacion-y-propiciacion/
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Al que nunca pecó, que merecía por su obediencia 
perfecta el favor y la aceptación del Padre, se le 
atribuyeron los pecados de todos los rebeldes y se le 
castigó severamente por ellos, para que así nosotros, 
los pecadores que merecemos la ira y el rechazo de 
Dios, tuviéramos la oportunidad de ser completamente 
perdonados, favorecidos y aceptados por el Padre. 
A este suceso se le conoce tradicionalmente como el 
divino intercambio, Jesús es rechazado en nuestro lugar 
para que nosotros podamos tomar el suyo y tengamos 
acceso al amor, el favor y la aceptación completa de 
Dios Padre.

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en El. (2 Cor 5.21)

Esta hermosa verdad la vemos en el relato que estamos estudiando en el 
Evangelio de Marcos capítulo 15, allí se nos notifica que cuando Jesús murió 
sucedió algo muy significativo en ese instante en el templo de Jerusalén.

Y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo (vs. 37-38)

Para ver con claridad el profundo significado de este suceso necesitamos 
entender que el templo para el pueblo judío era el lugar más sagrado de 
la tierra, ya que ellos comprendían que Dios habitaba allí. El templo estaba 
compuesto por tres zonas diferentes: el patio, el lugar santo y el lugar 
santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una 
cortina (o un velo) como de treinta pies de altura y de un grosor como el de 
la palma de un hombre. Ese velo bloqueaba el acceso al lugar santísimo que 
era donde habitaba la presencia manifiesta de Dios mismo. El acceso al lugar 
santísimo (a la presencia de Dios) estaba reservado únicamente para el sumo 
sacerdote y esto una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del 
pueblo de Israel.

“A ESTE SUCESO SE LE CONOCE 

TRADICIONALMENTE COMO EL 

DIVINO INTERCAMBIO, JESÚS ES 

RECHAZADO EN NUESTRO LUGAR 

PARA QUE NOSOTROS PODAMOS 

TOMAR EL SUYO Y TENGAMOS 

ACCESO AL AMOR, EL FAVOR Y LA 

ACEPTACIÓN COMPLETA DE DIOS 

PADRE.”
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El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo simbolizaba que la 
presencia de Dios era inaccesible para el hombre común. El velo era como un 
letrero enorme que decía: «Prohibido el acceso». Básicamente, le recordaba 
al pueblo que por su pecado no tenían acceso a la presencia de Dios, que no 
podían conocer a Dios ni relacionarse con Él personalmente.

Pues éste es el velo que sobrenaturalmente se rompió con la muerte de 
Jesús, lo que de manera gráfica comunicaba que por el sacrificio de Jesús 
la entrada a la presencia de Dios se había abierto, y que toda persona que 
corriera al Señor en arrepentimiento y fe sería completamente perdonada, 
recibida y aceptada por Él.

9. Lee Hebreos 10.19-22 y responde, ¿por qué los pecadores nos podemos 
acercar a Dios? 

Eso signif ica que no importa lo que has hecho, no importa cuánto te has 
alejado de Dios, cuánto lo has ofendido y has ameritado su rechazo por tu 
rebeldía, la Biblia tiene buenas noticias para los pecadores. Jesús murió por 
ti, murió en tu lugar. Él pagó por medio de su muerte todos tus pecados en la 
Cruz. El acceso a la presencia del único Dios verdadero está abierto para ti. Si 
corres a Él en arrepentimiento y fe, serás totalmente perdonado y aceptado 
por Dios Padre.
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La Cruz nos ayuda a palpar el asombroso amor que Dios nos tiene y nos 
ayuda a ver cuán incomparable es su sabiduría. Dios te ama de tal manera 
que entregó a su Hijo para que fuera clavado en una Cruz en tu lugar y lo 
hizo así en su sabiduría porque era la única manera en la que Él cumpliría 
con su justicia para así salvarte y ofrecerte su misericordia. Puedes estar 
seguro de que cuando creas en esta asombrosa verdad y respondas a 
ella, experimentarás el poder de salvación que revolucionará tu vida 
completamente.

¿Creerás en Jesús y en lo que hizo por ti en la Cruz? 

¿Responderás a su amor? 

¿Te arrepentirás para recibir su salvación?

10. ¿Cómo vas a responder a la asombrosa oportunidad que Dios te ofrece de 
ser perdonado y reconciliado con Él? 



Dios te ama de tal manera 
que entregó a su Hijo para 
que fuera clavado en una 
Cruz en tu lugar y lo hizo 
así en su sabiduría porque 
era la única manera en la 

que Él cumpliría con su 
justicia para así salvarte y 
ofrecerte su misericordia.

“

”
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Lección 6

¿Qué tengo que hacer para ser salvo?

La semana pasada vimos que gracias a la muerte de Jesús y sólo por 
la muerte de Jesús, los rebeldes tenemos acceso al perdón de Dios y a la 
salvación que Dios ofrece gratuitamente. ¿Cómo puede Dios en su justicia 
ofrecer misericordia y perdón a aquellos que merecen ser castigados por 
su rebeldía? Por medio de la muerte de un sustituto. Jesús recibió nuestro 
castigo para que nosotros los pecadores pudiéramos disfrutar de su gracia y 
perdón.

Importante entender que la salvación que Jesús compró para los 
pecadores en la Cruz no es automática ni universal, sino que requiere una 
respuesta consciente de cada ser humano. Cuando una persona responde 
apropiadamente a Jesús, conscientemente recibe el perdón de todos sus 
pecados, el favor de Dios y una vida nueva.

Es incorrecto concluir que, porque Jesús murió como sustituto de los 
pecadores, todos los hombres de manera automática son perdonados de 
sus pecados y serán aceptados en el reino de los cielos independientemente 
de cómo vivan y se relacionen con Jesús. La Biblia enseña de una manera 
muy clara que tristemente muchos hombres serán condenados por su 
rebeldía por toda la eternidad1 y por la misericordia de Dios, habrá otro grupo 
de personas, más pequeño, que entrarán en el Reino de los Cielos porque 
recibieron conscientemente la salvación que el Hijo de Dios compró para los 
pecadores en la Cruz.

Esto nos lleva a otra importante pregunta, ¿cómo podemos obtener la 
salvación que Jesús compró para los pecadores en la Cruz? Es decir, ¿qué 
necesitamos hacer para ser salvos?

1 2 Tes 1.8-10; Apocalipsis 14.10-11
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1. Lee 1 Juan 5.12-13 y responde; ¿Puede una persona estar consciente de 
que recibió la salvación de Dios? Es decir, ¿segura de que ha recibido la 
vida eterna? 

2. Según este pasaje, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? 

 

En la lección de hoy contestaremos esta pregunta: ¿Qué necesito hacer para 
ser salvo? Para hacerlo vamos a analizar Efesios 2.8-9; este pasaje nos ayudará 
a ver la respuesta correcta a la luz de una respuesta incorrecta muy común.

“Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no 
de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe”.

La respuesta incorrecta: Por obras

Empecemos analizando la respuesta incorrecta. Observa conmigo la última 
parte de este pasaje: «no por obras, para que nadie se gloríe». La Biblia enseña 
claramente que nadie será salvo del castigo que sus pecados merecen por 
sus buenas obras. La salvación divina le es concedida al pecador por gracia, 
como un regalo de la misericordia de Dios y este regalo no se recibe o apropia 
por buenas obras.

Es común que pensemos que para recibir la salvación de Dios necesitamos 
primero merecerla por medio de nuestras buenas obras. Concluimos que 
Dios nos otorgará el regalo de la vida eterna cuando hayamos acumulado la 
suficiente cantidad de méritos para con Él a través de nuestra obediencia a 
sus mandamientos. Pero necesitamos dejar bien en claro que la Biblia enseña 
que eso es un error, que nadie será salvo de la ira de Dios por sus obras. En el 
juicio final nadie podrá gloriarse (o jactarse) de que entró al reino de los cielos 
porque lo merecía debido a su ejemplar obediencia o a la acumulación de 
sus buenas obras.
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3. Imagina que hoy mueres y te presentas en la puerta del reino de los cielos 
dónde Dios te hace esta pregunta: ¿por qué he de dejarte entrar en mi 
reino? ¿Cómo responderías?

¿Por qué he de dejarte entrar al cielo? Si tu respuesta a esta pregunta es 
algo como: «“Señor merezco entrar en tu reino porque he sido una buena 
persona, no le he hecho mal a nadie, he ayudado a muchas personas, he sido 
generoso con los necesitados, he obedecido tus mandamientos, no falté a la 
iglesia, leí la Biblia regularmente, etc.» Tengo que decirte que según Efesios 2 
esa es una mala respuesta. Cada uno de esos enunciados revela que quieres 
que se te otorgue la salvación gracias a algo que tú hiciste o dejaste de hacer, 
es decir por tus obras.

La apelación que le estás presentando a Dios, de que te deje entrar en Su 
reino, está basada en ti y en lo que hiciste. Sin embargo, la Escritura nos 
ayuda a ver que la salvación se le concede a los rebeldes por la gracia de Dios, 
por lo bueno y misericordioso que Él es y por lo que Él hizo por nosotros en 
Jesús.

4. Lee Romanos 3.23 y responde brevemente, ¿qué enseña este pasaje 
acerca de ti? (1era parte del versículo) ¿A qué conclusión lleva esa 
realidad? (2nda parte) 

5. Lee Romanos 3.20 y Lucas 18.9-14 y responde, ¿qué significa ser justificado 
delante de Dios?2 ¿Puede una persona ser justificada ante Dios por 
obedecer sus mandamientos? ¿Por qué? 

2 Si tienes dificultad para contestar la pregunta, considera ver el siguiente video de 5 minutos en la siguiente 

dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=PDdbI-aev44&t=3s. El video lo encuentras en Youtube 

bajo el nombre RC Sproul - Justificación e Imputación de la Justicia de Cristo (subtítulos).
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No hay nada que un ser humano pueda hacer 
para ameritar ser salvo. La realidad es que 
nuestros esfuerzos (morales o religiosos) no 
son suf icientes por sí mismos para merecer 
la salvación de Dios, no bastan para que 
alcancemos una posición de justicia delante 
de Él (ser justificados) que amerite la entrada 

al reino de los cielos. Esto se debe a que el problema fundamental que hay 
en nosotros no radica en lo que hacemos sino en lo que somos y en por qué 
hacemos lo que hacemos. Recordemos que el problema fundamental es que 
separados de Cristo somos pecadores y esa realidad afecta todo nuestro ser, 
nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones.

Si queremos presentarle al Señor nuestras buenas obras para moverlo a 
salvarnos por medio de ellas, le estamos presentando obras impuras que 
aunque por fuera parecen justas en realidad son indignas ante un Dios Santo, 
y esto porque nacen de una motivación malvada (egoísta o arrogante) que 
las contamina. La Biblia enseña que debido a que todos somos pecadores no 
hay ni una sola persona que haga lo bueno delante de Dios.

… De ninguna manera; porque ya hemos denunciado que tanto judíos 
como griegos están todos bajo pecado; como está escrito: No hay justo, 
ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios; todos 
se han desviado, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno. (Romanos 3.9-12)

6. Imagina que una persona busca enamorar a otra, motivada no por amor 
sino por egoísmo, debido a que le interesa enriquecerse con una gran 
herencia que esta ha recibido. ¿Cómo describirías todas las “buenas 
acciones” y “buenos detalles” de esta persona para con la otra, si son 
motivadas por un interés propio? 

“LA REALIDAD ES QUE NUESTROS 

ESFUERZOS (MORALES O 

RELIGIOSOS) NO SON SUFICIENTES 

POR SÍ MISMOS PARA MERECER LA 

SALVACIÓN DE DIOS.”
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7. Ahora considera lo siguiente: Si nuestras buenas acciones están motivadas 
por egoísmo (un deseo de obtener la vida eterna) en lugar de amor por 
Dios, ¿qué las hace diferentes a las buenas acciones del ejemplo anterior? 
¿Serán realmente “buenas obras”?

Aún nuestras mejores obras son impuras3 e indignas delante del Dios Santo 
debido a que nacen de un corazón egoísta e impuro; es por eso qué nunca 
podremos obtener la entrada al reino de los cielos a través de nuestras 
buenas acciones.

La respuesta correcta: Por medio de la fe

Si no somos salvos por nuestras obras, entonces ¿Cómo obtenemos la 
salvación que Dios ofrece gratuitamente en Cristo? Por medio de nuestra fe 
en Jesús. Veamos de nuevo el pasaje en estudio.

“Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no 
de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe”. (Efesios 2.8-9)

La salvación de la ira de Dios no es concedida en base 
a buenas obras o méritos sino por la gracia de Dios y se 
recibe gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. 
Dios decidió salvar a los pecadores en base a su gracia, en 
base al amor inmerecido que Él nos tiene. Esa salvación 
que Cristo compró en la Cruz, el Señor la concede como 
un regalo gratuito a todos aquellos que reciben4 a Jesús 
y creen en Él. Dicho de otra manera, cuando una persona 
cree genuinamente en Jesús recibe en ese momento el 
regalo invaluable de la salvación.

3 Isaías 64.6

4 Juan 1.11-12

“LA SALVACIÓN DE LA IRA 

DE DIOS NO ES CONCEDIDA 

EN BASE A BUENAS OBRAS 

O MÉRITOS SINO POR LA 

GRACIA DE DIOS Y SE RECIBE 

GRATUITAMENTE POR MEDIO 

DE LA FE EN CRISTO JESÚS.”
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La salvación que Cristo compró para los 
pecadores por medio de su muerte en la 
Cruz no es un trofeo que se gana sino un 
regalo gratuito (un don) que se recibe a 
través de la fe en Jesús.

Veamos otros pasajes que nos ayudarán a entender esto con mayor claridad.

8. Completa los espacios en blanco y responde las siguientes preguntas.

Porque concluimos que el hombre es justificado  aparte de 
 de la ley (Romanos 3.28, LBLA)

Según este pasaje, ¿Cómo una persona injusta puede estar en buenos 
términos con Dios (ser justificada) y gozar de su favor? ¿Qué papel juegan 
nuestras obras para recibir esta inigualable bendición?

Porque si Abraham fue justificado , tiene de qué jactarse, 
pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y 
Abraham a Dios, y le fue contado . Ahora bien, al que trabaja, 
el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda; mas al que no trabaja, 

 en aquel que justifica al impío,  se le cuenta 
por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el 
hombre a quien Dios atribuye justicia  
: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades , y cuyos 
pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor 

. (Romanos 4.2-8)

¿Por qué Abraham no podía jactarse de su justif icación (estar en buenos 
términos con Dios)? 

¿Qué sucede con la persona que “no trabaja” (no hace nada) pero CREE que 
Cristo salva a los pecadores (en aquél que justifica al impío)? 

 

“LA SALVACIÓN QUE CRISTO COMPRÓ PARA LOS 

PECADORES POR MEDIO DE SU MUERTE EN LA 

CRUZ NO ES UN TROFEO QUE SE GANA SINO UN 

REGALO GRATUITO (UN DON) QUE SE RECIBE A 

TRAVÉS DE LA FE EN JESÚS.”
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¿Cómo se describe la bendición de la salvación en los últimos versículos 
de este pasaje? ¿Qué produce en ti el considerar que tú puedes tener 
acceso a esta bendición si tan sólo crees en Jesús? 

Veamos brevemente una historia en el libro de Números donde se ilustra 
la salvación por gracia por medio de la fe de una manera bien gráf ica; se 
encuentra en el capítulo 21 en los versículos 4 al 9. En este pasaje se narra 
que el pueblo de Israel pecó contra el Señor quejándose contra Él, por lo que 
Él les envió serpientes venenosas que mordieron y mataron a muchos de 
ellos. El pueblo se da cuenta que está siendo castigado por Dios por causa 
de su rebelión, reconoce su pecado y le pide a Moisés que interceda por ellos 
delante de Dios. Moisés accede y le pide a Dios que por misericordia salve a 
Israel del juicio en el que se encontraba, y el Señor les concede misericordia 
y salvación de una manera muy extraña. El Señor le pide a Moisés que haga 
una serpiente de bronce, que la ponga en un asta y que la coloque a la vista 
del pueblo; y promete que toda persona que fuera mordida por una víbora 
venenosa y volteará a mirar la serpiente de bronce viviría, es decir sería salva 
de la muerte inminente a causa del veneno mortal que había recibido.

Obviamente ver una estatua de bronce no tiene ningún efecto en el 
organismo de una persona que ha sido mordida por una serpiente venenosa. 
La solución presentada por Dios era una locura, ¿no lo crees? Entonces, ¿por 
qué el Señor le pidió esto a su pueblo? Porque quería enseñarles a confiar 
en Él, a creer que Él es realmente bueno y perdonador. Porque quería que 
entendieran que Él los salvaría a través de una confianza sencilla en lo que 
Él les prometía. De manera que todo israelita que era mordido por una 
serpiente venenosa, que estaba a punto de morir, pero creía en la bondad de 
Dios, confiaba en lo que Él les había prometido y volteaba a ver la serpiente 
de bronce en el asta era sanada y salvada de la muerte en ese instante.

De manera semejante el día de hoy, toda persona que reconoce estar bajo el 
juicio de Dios por causa de su rebeldía, que voltea a ver a Jesús y cree en Él 
es salva de la muerte eterna. Cuando una persona cree que Jesús es quien 
dijo ser y conf ía en que Su sacrif icio sustitutorio en la Cruz fue suf iciente 
para pagar por todos sus pecados y salvarlo de la ira de Dios, recibe en ese 
momento la salvación de su alma y por ende el regalo de la vida eterna. Esto 
significa qué si hay salvación para los pecadores, una salvación grandiosa, 
gratuita y disponible para todo aquél que creen en Jesús. 
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¿No es esto asombroso? ¡Gracias sean 
dadas a Dios por su gran misericordia y 
disposición para salvarnos!

Fíjate cómo Jesús mismo enseñó esto con 
gran claridad en uno de los pasajes más 
famosos de la Biblia.

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto (referencia a Números 
21), así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que 
todo aquel que cree, tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por El. El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios. (Juan 3.14-18)

¿Cómo le estás respondiendo a Jesús?

Todo lo anterior nos lleva a una pregunta muy importante y personal que 
necesitas hacerte, ¿Crees en Jesús y en lo que Él hizo por ti en la Cruz? La 
mayoría de las personas cree en Jesús de una manera intelectual pero no 
bíblica y genuina; es decir cree que cree. Pero la fe que tienen en el Hijo de 
Dios es un asentimiento intelectual que no hace ninguna diferencia en sus 
vidas.

Creer en Jesús no es estar de acuerdo con la Biblia, sino aventarte al abismo 
creyendo que Jesús te tomará, sostendrá y salvará. Es aventarte a creer que 
Jesús realmente te ama porque es increíblemente bueno, que la promesa de 
salvación te será dada si tan sólo se la pides a Jesús con fe, si tan sólo le pides 
a Jesús misericordia y esperas recibirla de su parte.

Es creer realmente que estás perdido en tu pecado, que mereces la ira de 
Dios, que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo de esa condición, y 
que la única solución es refugiarte en Jesús, el Salvador del mundo. 

“CUANDO UNA PERSONA CREE QUE JESÚS ES 

QUIEN DIJO SER Y CONFÍA EN QUE SU SACRIFICIO 

SUSTITUTORIO EN LA CRUZ FUE SUFICIENTE PARA 

PAGAR POR TODOS SUS PECADOS Y SALVARLO 

DE LA IRA DE DIOS, RECIBE EN ESE MOMENTO LA 

SALVACIÓN DE SU ALMA Y POR ENDE EL REGALO 

DE LA VIDA ETERNA.”
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Cuando una persona cree eso realmente, ella se arrepiente de sus pecados, 
corre a Jesús pidiendo perdón, le entrega a Jesús el señorío (el control) de 
su vida, y se deleita en saber que Dios la perdonó totalmente y le concedió 
gratuitamente el regalo de la vida eterna.

¿Creerás en Jesús? 

¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Te entregarás a Él?

9. Lee Isaías 55.1-2, que ilustra la invitación de gracia que Dios nos hace, y 
comenta ¿Cómo estás respondiendo a la oportunidad de salvación que 
Jesús te ofrece hoy? 



Creer en Jesús no es estar 
de acuerdo con la Biblia, 
sino aventarte al abismo 

creyendo que Jesús te 
tomará, sostendrá y 

salvará.

“

”
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Lección 7

¿realmente Jesús resucitó de entre los muertos?

En la lección de hoy analizaremos la resurrección de Jesús de entre los 
muertos; el ver la historicidad de este acto y comprender sus implicaciones 
fortalecerá nuestro entendimiento de la persona de Jesús, y nos ayudará a 
ver con mayor claridad la inigualable obra que Él vino a hacer al mundo.

A través de su resurrección, Jesús demostró que todas sus enseñanzas son 
la Verdad y nos mostró que Él venció la muerte por y para todos aquellos 
que habrían de creer en Él. La resurrección de Jesús es la pieza decisiva del 
cristianismo porque demuestra que Él es Dios, que los pecadores si podemos 
acercarnos a Dios, y además es una vívida ilustración de la hermosa esperanza 
que Jesús vino a traer al mundo.

En este capítulo revisaremos brevemente la evidencia histórica existente 
acerca de la resurrección de Jesús y meditaremos en tres implicaciones que 
esta poderosa señal nos enseña.

1. Contesta brevemente, ¿Cómo se comprueba la veracidad de un hecho 
histórico? Piensa por ejemplo en términos de la segunda guerra mundial, 
¿Qué tipo de evidencia se necesita para demostrar que realmente 
sucedió?
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Cuatro evidencias históricas de la resurrección de Jesús

La resurrección de Jesús es un evento histórico que se puede comprobar por 
medio de:

a) Registros históricos que existen del suceso (bíblicos y no bíblicos).

b) La evidencia de la tumba vacía.

c) El testimonio poderoso de las personas que lo vieron vivo después 
de su sepultura.

d) El impacto que su resurrección ha tenido en el mundo.

Analicemos brevemente cada una de estas categorías.

Registros históricos

Cada uno de los evangelistas relata en su evangelio la resurrección de Jesús1. 
Es necesario empezar por aquí porque cada uno de estos relatos es un 
registro histórico de lo que estos hombres vieron o escucharon. Recordemos 
que estos hombres simplemente escribieron en sus evangelios lo que oyeron 
o vieron que Jesús hizo con el propósito de que otros creyeran en Él. El hecho 
de que cada uno de ellos relate claramente la resurrección es en sí una 
evidencia histórica de que realmente sucedió.

Adicionalmente podemos mencionar también que Flavio Josefo (37 al 100 
d.C.), el historiador judío más importante del primer siglo menciona en 
su libro Antigüedades que los cristianos surgieron como resultado de la 
muerte y resurrección de Jesús2. Este registro no bíblico del primer siglo y 
proveniente de un historiador no cristiano fortalece también la evidencia 
histórica del hecho, porque simplemente está relatando lo que entiende que 
sucedió.

1 Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20

2 Antigüedades 18:3:3
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Evidencia tangible: La tumba vacía

El segundo tipo de evidencia que nos ayuda a percibir lo ciertísimo de la 
resurrección de Jesús es el hecho de que su tumba está vacía hasta el día 
de hoy. Para entender mejor la importancia de este hecho, necesitamos 
recordar que Jesús fue sepultado en una cueva la cual fue cubierta por una 
piedra enorme, que para moverla se necesitaban varias personas, y además 
de que la tumba estaba resguardada por soldados romanos armados porque 
los fariseos le pidieron a Pilato que protegiera la tumba, para evitar que los 
discípulos la asaltaran y se robaran el cuerpo de Jesús.

Cuando tomamos esto en cuenta y vemos en los relatos de los evangelistas 
que el domingo siguiente a la crucif ixión de Jesús un grupo de mujeres 
llegaron a la tumba y la encontraron sin piedra, sin soldados y sin el cuerpo 
de Cristo, somos impulsados a preguntarnos ¿Qué fue lo que sucedió?

Si analizamos bien la situación, concluiremos que la explicación más 
consistente con los hechos es la resurrección de Jesús de entre los muertos. 
Consideremos lo siguiente: es imposible concluir que los soldados romanos 
hayan querido desaparecer el cuerpo de Jesús porque si eso sucedía 
pagarían con sus vidas. Obviamente los fariseos no robarían su cuerpo 
porque si hubiera sido así, cuando explotó el crecimiento de la iglesia debido 
al testimonio de la resurrección de Jesús por parte de los apóstoles, ellos 
hubieran mostrado el cuerpo para acabar con toda discusión. Por último, la 
posibilidad de que los discípulos hayan robado el cuerpo para inventar que 
resucitó también es muy dif ícil de creer; es poco probable que este grupo 
de hombres temerosos se haya atrevido a enfrentar una guardia romana 
que estaba resguardando la tumba para luego inventar que Jesús había 
resucitado, y más porque dicho testimonio les costaría sus propias vidas y las 
de aquellos que más amaban.

La tumba vacía nos lleva a concluir que la única 
explicación razonable a los sucesos de ese domingo 
por la mañana es que Jesús venció la muerte y 
resucitó.

“LA TUMBA VACÍA NOS LLEVA 

A CONCLUIR QUE LA ÚNICA 

EXPLICACIÓN RAZONABLE A LOS 

SUCESOS DE ESE DOMINGO POR LA 

MAÑANA ES QUE JESÚS VENCIÓ LA 

MUERTE Y RESUCITÓ.”
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2. ¿De qué otra manera se podrá explicar la tumba vacía si no es con la 
resurrección de Jesús? ¿Será razonable creer en ello? 

Testigos que den testimonio de lo sucedido.

El tercer tipo de evidencia que analizaremos es el testimonio persistente de 
varias personas que vieron y convivieron con Jesús después de que resucitó 
de los muertos. El apóstol Pablo relata en el libro de Corintios que más de 
500 personas vieron a Jesús después de que este había muerto y resucitado; 
estos testigos seguían vivos3 y dando testimonio del hecho al momento en 
que Pablo publicó su epístola.

Recordemos que las epístolas eran cartas públicas que circulaban libremente 
en las diferentes iglesias. Es difícil creer que Pablo escribiera algo como esto 
si no fuera verdad, ya que públicamente estaría anunciando un hecho que 
fácilmente podía ser refutado. Además, estos testigos no eran personas 
difíciles de encontrar. Muchos de ellos eran hombres y mujeres que estaban 
gritando a los cuatro vientos que ellos habían visto a Jesús resucitado con sus 
propios ojos. Fueron testigos que estuvieron dispuestos a morir afirmando el 
testimonio que estaban dando.

En una ocasión, Pascal dijo que él les creía a aquellos testigos que estaban 
dispuestos a que les cortaran la garganta por su testimonio. Pues los 
proclamadores de la resurrección fueron de este tipo de testigos. ¿No será 
que estaban diciendo la verdad? Aún en nuestros días, el testimonio de 
tan sólo dos personas es evidencia suficiente para castigar o liberar a una 
persona por un crimen, es evidencia suficiente para probar un caso ¿No será 
suf iciente evidencia de la resurrección de Jesús, el testimonio de más de 
quinientas personas que afirmaron hasta la muerte que habían visto con sus 
propios ojos a Jesús resucitado?

3. ¿Por qué el testimonio de dos o más testigos tiene tanto peso a la hora de 
corroborar la veracidad de un hecho histórico? 

3 1 Cor 15.6
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El impacto de su resurrección

La última evidencia que consideraremos es el impacto que el evento de la 
resurrección de Jesús tuvo en el mundo. Todo suceso histórico significativo 
tiene un impacto sociocultural en aquellos que lo vivieron. El impacto de la 
resurrección de Jesús ha marcado el curso del mundo entero en múltiples 
formas por casi 2000 años. ¿Qué fue lo que un grupo de débiles pescadores 
experimentó hace 2000 años que los llevó a revolucionar el mundo entero?

Si Jesús no resucitó de los muertos, ¿cómo te explicas que un grupo de 
pescadores iletrados dividieran la historia moderna en a.C. y d.C.? ¿Cómo 
te explicas que un menospreciable grupo de judíos atemorizados fueran 
radicalmente transformados y llenos de valor anunciaran la resurrección de 
Cristo hasta la muerte, al punto que dicho mensaje terminó conquistando el 
imperio más poderoso del mundo de aquel entonces? ¿Cómo te explicas el 
nacimiento y crecimiento exponencial de la iglesia en el primer siglo, cuando 
lo que ella proclamaba era confianza y entrega total a un hombre que había 
sido vergonzosamente derrotado y clavado en una Cruz? ¿Cómo te explicas 
que el mensaje de un pobre carpintero de Belén haya influenciado, más que 
cualquier otro, el pensamiento, la cosmovisión y hasta la forma de gobierno 
del mundo entero hasta nuestros días?

¿No será esto una prueba clara de que Jesús realmente resucitó de entre los 
muertos?4

4. ¿Por qué el impacto de Cristo en el mundo sólo puede ser explicado a 
través del suceso de su resurrección de los muertos? 

Jesús resucitó de entre los muertos, la evidencia 
histórica de este suceso es clara, completa e innegable. 
Nadie pudo, ni ha podido comprobar que Jesús no 
resucitó. La realidad es que la tumba permanece vacía 
hasta el día de hoy. Dios le dio una gran señal al mundo 
entero a través de este poderoso evento. 

4 Si te interesa ahondar más en la evidencia histórica de la Resurrección de Jesús, te recomendamos el libro El 

Caso de la Resurrección. (Lee Strobel. (2005). El Caso de la Resurrección. Miami, Florida: Editorial Vida).

“JESÚS RESUCITÓ DE ENTRE 

LOS MUERTOS, LA EVIDENCIA 

HISTÓRICA DE ESTE SUCESO ES 

CLARA, COMPLETA E INNEGABLE.”
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La pregunta correcta no es si la resurrección realmente sucedió o no, sino 
¿cuáles son las implicaciones que la resurrección de Jesús tiene para nuestra 
vida?

Implicaciones de la resurrección de Jesús

Las implicaciones de la resurrección de Jesús probablemente son 
innumerables, pero quiero someter a tu consideración tres de ellas en esta 
siguiente sección.

1. La resurrección nos obliga a considerar que todo lo que Jesús dijo es 
verdad

La resurrección de Jesús es una potente 
s e ñ a l  d e  D i o s  p a r a  e l  m u n d o,  q u e 
demuestra que todo lo que Jesús dijo es 
verdad, que Él realmente es quien dijo ser, 
que Jesús es Dios hecho hombre.

Como vimos en la lección 3, las enseñanzas 
de Jesús estaban centradas en Él mismo. Él le decía claramente a la gente 
que Él era la verdad, que la vida eterna se obtenía al creer en Él y recibirlo a Él. 
Decía que el que lo honraba a Él honraba a Dios debido a que Él y Dios Padre 
eran uno. Este claro énfasis desestabilizaba y enfadaba a los líderes religiosos 
que lo escuchaban, los cuáles en una ocasión le pidieron que les diera una 
señal del cielo que comprobara que todo lo que Él decía era la verdad; Jesús 
les respondió diciendo que su resurrección sería esa señal def initiva que 
demostraría su veracidad y divinidad.

5. Lee Mateo 12.38-41 y responde ¿Por qué crees que Jesús les responde a los 
fariseos de esta manera? 

El hecho de que contemos nuestros días a partir de la venida de Jesús al 
mundo nos lleva a descartar que su resurrección sea una fábula. Este 
poderoso evento nos obliga a considerar seriamente que Jesús es el SEÑOR 
de todo lo que existe; que Él hizo, sostiene y gobierna todas las cosas para 
que se lleven a cabo sus propósitos.

“LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES UNA POTENTE 

SEÑAL DE DIOS PARA EL MUNDO, QUE DEMUESTRA 

QUE TODO LO QUE JESÚS DIJO ES VERDAD, QUE 

ÉL REALMENTE ES QUIEN DIJO SER, QUE JESÚS ES 

DIOS HECHO HOMBRE.”
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Jesús es Dios que vino a habitar con nosotros, Dios que vino a darse a conocer, 
Dios que vino a hablarnos y mostrarnos cómo acercarnos a Él y cómo vivir 
para agradarle. Si quieres conocer a Dios necesitas conocer a Jesús, si quieres 
conocer su voluntad para tu vida necesitas conocer a Jesús, ya que nunca 
encontrarás a Dios fuera de Jesús.

¿Crees esto? ¿Crees realmente en Jesús? ¿Lo ves realmente como el Creador 
de todas las cosas? ¿Crees que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra? ¿Es 
el Señor de tu vida? Creer en Jesús es recibirlo tal como Él es, como al Señor 
de todo.

2. La resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte y es 
poderoso para salvar a todos los que creen en Él.

La resurrección de Jesús demuestra también que Él es poderoso para salvar, 
para darle vida eterna a todos aquellos que se refugian en Él por la fe. Este 
potente acto nos ilustra la obra que Él vino a 
hacer, Él venció la muerte por todos aquellos 
que habrían de creer en Él. Este evento es una 
poderosa declaración de victoria de parte de 
Jesús, que demuestra que puede resucitar (y 
que resucitará) en el último día a todos los que 
confiaron en Él.

6. Lee Juan 11.25 y 26 y responde, ¿Qué significa que Jesús se autodenomine 
«la resurrección y la vida»”? 

Si la venida de Jesús al mundo es una manifestación de la gracia de Dios, 
su resurrección es una clara declaración de que la muerte tiene sus días 
contados, de que esta llegará a su fin, de que un día «la muerte» morirá y no 
existirá más, de que fue abolida y hecha a un lado por medio de Jesús.

… según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, 
y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la 
inmortalidad por medio del evangelio, (2 Timoteo 1.9-10)

“ESTE EVENTO ES UNA PODEROSA 

DECLARACIÓN DE VICTORIA DE PARTE 

DE JESÚS, QUE DEMUESTRA QUE 

PUEDE RESUCITAR (Y QUE RESUCITARÁ) 

EN EL ÚLTIMO DÍA A TODOS LOS QUE 

CONFIARON EN ÉL.”
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Dios decidió derrochar su favor sobre la humanidad que se ha rebelado 
contra Él. Ha decidido tratarnos a nosotros los pecadores no según el 
juicio que merecemos, sino de acuerdo con su gran misericordia que no 
merecemos. Si la muerte de Jesús hizo posible que esta maravillosa gracia 
llegara a nosotros, la resurrección, por así ponerlo, hizo posible que la vida 
eterna estuviera disponible para nosotros los mortales.

Jesús, cuando se levantó de los muertos, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. 
Este acto glorioso hizo posible que la vida eterna invadiera este mundo de 
tinieblas, muerte y dolor. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, todos 
aquellos que creen en Él son inundados, saturados, por la gracia de Dios y 
la vida indestructible que hay en Él, de manera que los que creen en Él no 
sólo son perdonados de todos sus pecados, sino que son restaurados de la 
corrupción que el pecado produjo en ellos y transformados a una vida nueva 
por el poder de la vida indestructible que hay en Jesús.

La resurrección de Jesús es la luz de esperanza que este mundo anda 
buscando, es la prueba de que Dios sí perdona, sí da segundas y terceras 
oportunidades, sí endereza los troncos que crecen torcidos, sí transforma las 
vidas destruidas de los pecadores que se acercan a Él y los restaura para que 
puedan cumplir el propósito para el que fueron creados originalmente. La 
resurrección de Jesús es la celebración de victoria de parte de Jesús, es la 
prueba de que al final la vida conquistará la muerte y el bien vencerá el mal.

¿Quieres que la gracia de Dios inunde tu vida? ¿Te gustaría recibir el regalo 
de la vida eterna? ¿Te gustaría que el poder de la vida indestructible que 
hay en Jesús restaure y transforme tu vida? Sólo tienes que creer en Él y un 
torrente de gracia y vida caerá sobre ti.

7. Lee Romanos 10.9-11 y responde ¿Cómo se recibe la salvación según este 
pasaje? 

3. La resurrección de Jesús nos enseña que Él está vivo y disponible 
para ser encontrado por todo el que lo quiera conocer.

La resurrección de Jesús significa que está vivo el día de hoy y disponible 
para ser encontrado por todo aquél que lo busque de todo corazón. 
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¿Quieres conocer a Jesús? Sólo necesitas buscarlo y lo vas a conocer. Él está 
vivo y disponible para escucharte y hablarte, disponible para relacionarse 
contigo de una manera real y transformadora.

Conocer a Jesús no equivale a adquirir información histórica acerca de Él, no 
es meramente saber cómo fue y qué fue lo que enseñó; es conocer de una 
manera personal y real a una persona que está viva, que puede escucharte 
y hablarte, que te ama, está interesado en ti y desea transformarte. ¿Quieres 
realmente conocer a Jesús? Búscalo y lo vas a encontrar.

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 
todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
(Mateo 7.7-8)

4. ¿Qué entiendes por “buscar a Jesús”? ¿Cómo puedes buscar a Jesús hoy 
en día? 



Conocer a Jesús no equivale 
a adquirir información 

histórica acerca de Él, no 
es meramente saber cómo 

fue y qué fue lo que enseñó; 
es conocer de una manera 

personal y real a una 
persona que está viva, que 

puede escucharte y hablarte, 
que te ama, está interesado 

en ti y desea transformarte.

“

”
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Lección 8

¿Qué significa ser cristiano?

Como vimos en la lección pasada, la resurrección de Jesús es un hecho 
histórico comprobable dónde Jesús venció la muerte en favor de todos 
aquellos que habrían de creer en Él. Todo aquél que se refugie en Jesús 
por medio de la fe recibe gratuitamente el regalo de la vida eterna y un 
día se levantará también de entre los muertos para entrar al Reino de los 
Cielos y disfrutar la presencia de Dios por toda la eternidad. Asimismo, este 
glorioso acto nos enseña que Jesús está vivo y más que disponible para ser 
encontrado por todo el que lo busque y quiera conocer.

En esta lección analizaremos qué signif ica ser un 
seguidor de Jesús (un cristiano). Un cristiano no equivale 
necesariamente a ser alguien que está de acuerdo 
con las enseñanzas morales de Jesús, o que participa 
regularmente de actividades religiosas. Un cristiano 
genuino es quien sigue a Jesús como resultado de que 
ha entendido realmente quién es Él y que ha creído 
genuinamente en Él.

La primera parte de esta lección nos servirá como un breve repaso de 
verdades fundamentales que hemos visto hasta ahora, mientras que en 
la segunda analizaremos qué es lo que significa ser cristiano según lo que 
Jesús les enseñó directamente a sus discípulos.

¿Quién es Jesús?

¿Quién es Jesús realmente? ¿Cómo contestarías tú esta importante 
pregunta? Comparemos tu respuesta con la opinión que Mahatma Gandhi 
tenía acerca de Jesús y veamos si hay algún tipo de similitud o diferencia, él 
dijo:

“UN CRISTIANO GENUINO 

ES QUIEN SIGUE A JESÚS 

COMO RESULTADO DE QUE 

HA ENTENDIDO REALMENTE 

QUIÉN ES ÉL Y QUE HA CREÍDO 

GENUINAMENTE EN ÉL.”
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“Yo puedo aceptar a Jesús como a un mártir, como a alguien quien encarnó el 
sacrificio, como un maestro... Su muerte en la Cruz fue un gran ejemplo para 
el mundo, pero que hubiera algo misterioso o milagroso en ella, mi corazón 
simplemente no lo puede aceptar”.

1. ¿Tu opinión acerca de Jesús es semejante a la que Gandhi tuvo? ¿Por qué? 

Ser cristiano esencialmente es creer en Jesús y empieza con creer en lo más 
profundo de nuestro corazón que Jesús es quién dijo ser. El problema con la 
definición que Gandhi dio acerca de Jesús es que, aunque lo considera como 
un buen maestro, un buen ejemplo para el mundo, niega la esencia de quién 
Jesús demostró ser y la esencia de lo que Él vino a hacer al mundo.

Recordemos que Jesús no fue simplemente un gran maestro, Él demostró ser 
el Hijo de Dios, Dios hecho hombre; y su muerte en la Cruz no fue un ejemplo 
para el mundo, sino un sacrificio sustitutorio por los pecadores. Jesús murió 
en nuestro lugar, pagó todos nuestros pecados en la Cruz, sufrió nuestro 
castigo, para qué por medio de ese sacrificio perfecto, todo aquél que crea en 
Él y se refugie en Él en arrepentimiento, sea totalmente perdonado y salvado 
del castigo de la ira de Dios.

Un seguidor de Jesús es una persona que cree genuinamente estas verdades 
en lo más profundo de su corazón y como resultado de esa fe, abraza a Jesús 
como su Salvador personal y como el Señor de su vida, y por ende lo sigue en 
obediencia.

2. ¿Qué entiendes por abrazar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Qué 
significa que Jesús sea el Señor de tu vida? ¿Podrá una persona tener a 
Jesús como Salvador y no como Señor? 
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Si por alguna razón, aún no ves a Jesús como Dios hecho hombre, pídele a 
Dios Padre que ilumine tu entendimiento de manera que puedas verlo como 
en realidad es y así puedas creer en Él y seguirlo como al Señor de tu vida. 
Sólo Dios puede iluminarte para que veas a Jesús correctamente y darte la fe 
para que creas en Él genuinamente1. Fíjate cómo Jesús mismo le enseñó eso 
a Pedro cuando lo reconoció como el Mesías prometido.

Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, 
respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 
esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
(Mateo 16.15-17)

Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios porque el Padre se lo reveló, 
Dios decidió iluminar sus ojos espirituales para que pudiera creer en Él. Ser 
cristiano es un milagro, es el resultado de una obra sobrenatural de Dios en 
ti. Convertirte en un seguidor de Jesús no es una decisión que tú tomas (por 
así ponerlo), sino el efecto que surge en tu vida cuando el Padre ilumina tu 
entendimiento para que puedas creer en Su Hijo y seguirlo como al Señor de 
tu vida.

Ser cristiano no es incorporar a tu vida una religión que 
va influyendo en tu forma de comportarte, es ser objeto 
de una obra divina a través de la cuál Dios te incorpora 
a Él mismo y a su pueblo escogido. Si no has sido parte 
de esta obra divina, pídele al Señor que obre en ti, que 
te salve y te tome para sí mismo y confía que Él lo va a 
hacer.

3. “Ser cristiano es un milagro” ¿Qué entiendes por esta frase? ¿Estás de 
acuerdo con ella? ¿Por qué? 

1 Efesios 2.8

“UN CRISTIANO GENUINO 

ES QUIEN SIGUE A JESÚS 

COMO RESULTADO DE QUE 

HA ENTENDIDO REALMENTE 

QUIÉN ES ÉL Y QUE HA CREÍDO 

GENUINAMENTE EN ÉL.”
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¿Qué significa ser cristiano?

Ahora analicemos esta pregunta, ¿cómo se ve la vida de una persona que 
cree genuinamente en Jesús (de un cristiano)? ¿Cómo se ve? En que sigue 
a Jesús, que obedece a Jesús, que responde voluntariamente a aquello que 
Cristo demanda del ser humano. Detengámonos a leer lo que Jesús enseñó 
al respecto,

Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 35 
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Pues, ¿de qué le sirve 
a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8.34-36

Si tomamos en serio lo que Jesús está 
enseñando aquí,  tenemos que concluir 
que un discípulo auténtico de Cristo vive 
negándose a sí mismo, tomando su cruz cada 
día y siguiendo a Jesús en obediencia durante 
su peregrinaje aquí en la tierra.

Hay personas que participan de actividades religiosas como ir a la iglesia los 
domingos, o servir en obras de caridad, pero no viven realmente negándose 
a ellos mismos, tomando su cruz y siguiendo el señorío de Jesús en sus vidas. 
¿Serán estas personas, seguidores auténticos de Jesús? O planteándolo de 
otra manera, ¿Creerán realmente en Jesús como el Salvador de los pecadores 
y el Señor del cielo y de la tierra? La respuesta bíblica es que probablemente 
no, ya que una persona que cree genuinamente en Jesús vive siguiéndolo 
como el Señor de su vida.

4. Y tú, ¿crees realmente en Jesús como el Hijo de Dios?, ¿cómo se refleja esa 
fe en tu vida diaria? En caso de que no, ¿qué puedes hacer al respecto? 

Detengámonos a meditar en cada una de estas tres categorías para entender 
mejor qué exige de nosotros Jesús, el Señor de todo.

“UN DISCÍPULO AUTÉNTICO DE CRISTO VIVE 

NEGÁNDOSE A SÍ MISMO, TOMANDO SU 

CRUZ CADA DÍA Y SIGUIENDO A JESÚS EN 

OBEDIENCIA DURANTE SU PEREGRINAJE AQUÍ 

EN LA TIERRA..”
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Niéguese a sí mismo

Jesús llama a sus discípulos a negarse a ellos mismos, esto no significa que 
nos invita a un estilo de vida caracterizado por la austeridad, la ausencia 
de placer o comodidad y el sacrif icio sin sentido; sino más bien que nos 
llama a decirle que NO a todo aquello que brota de nuestro corazón que se 
rebela contra Dios. Naturalmente nuestro corazón se rebela contra Dios, no 
queremos creer en Él, queremos seguir nuestra voluntad en lugar de la suya, 
y esto porque somos pecadores.

Negarse a uno mismo, es con el poder del Espíritu Santo, decirles NO a 
esas inclinaciones carnales para decirle SI a la buena voluntad de Dios para 
nosotros; es decirle NO a la incredulidad para decirle que SI a la fe; es decirle 
NO al egoísmo para decirle SI al amor; es decirle NO a este instinto que nos 
quiere llevar a vivir para nosotros mismos, para decirle SI al llamado que Jesús 
nos hace de vivir para Él.

Una persona que vive en rebeldía contra Dios vive para él mismo en lugar 
de vivir para Dios, vive para agradarse a sí mismo en lugar de vivir para 
agradarlo a Él, y esto es porque en lo profundo de su corazón cree que vivir 
así es lo mejor que pudiera pasarle, ya que no cree que DIOS es bueno y su 
voluntad para él es buena o mejor que la suya propia. Una persona que cree 
genuinamente en Jesús vive para Jesús, lo cual se manifiesta en que vive 
negándose a sí mismo puesto que confía en lo más profundo de su corazón 
que Dios la ama, que Él es sorprendentemente bueno y que su voluntad es 
buena, agradable y perfecta.

5. ¿Qué entiendes por “negarte a ti mismo” para seguir a Jesús? ¿Por qué 
este llamado es una invitación muy buena y positiva que el Señor nos está 
haciendo? 
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Tome su cruz

La segunda cosa que Jesús le pide a todo aquél que está considerando 
seguirlo es que esté dispuesto a tomar su cruz cada día por Él. Esto es que 
esté listo, decidido o preparado para sufrir por Él o inclusive morir por Él en 
caso de que sea necesario. Imagina lo claro que quedó esta enseñanza para 
sus discípulos, si tan sólo unos días después de haberla escuchado, vieron 
literalmente a su maestro cargar una cruz de madera rumbo a su ejecución a 
manos del imperio romano.

El mundo en el que vivimos camina en contra de Dios y lo aborrece, por lo que 
toda persona que decida seguir a Jesús caminará en contra de la corriente de 
este mundo y experimentará invariablemente el rechazo, las burlas y el odio 
de aquellos que rechazan y aborrecen a Jesús.

Seguir a Jesús no es seguir a uno que promete conceder todos nuestros 
deseos y resolver nuestra vida en esta tierra, es seguir al Hijo de Dios, dueño y 
Señor de todo el universo, que promete perdonar nuestros pecados, salvarnos 
de la ira de Dios que destruirá este mundo y llevarnos a su reino para que lo 
disfrutemos a Él por toda la eternidad.

6. Lee Mateo 10.24-33 y responde, ¿Cómo motiva Jesús a sus discípulos a 
soportar el sufrimiento que experimentaran por seguirlo? 

Todo suf rimiento que azota la vida de un hijo de Dios no es en vano o 
circunstancial, sino que es detalladamente provocado y cuidadosamente 
permitido por el Padre celestial quien lo ama profundamente, quien promete 
utilizar ese dolor para purificarlo, para darle su máximo bien (Rom 8.28) y lo 
acompañará, consolará y sostendrá durante todo el proceso.

Seguir la corriente de este mundo y perseguir la aceptación de los hombres 
provee placer temporal y superficial, pero nos llevará a enfrentar el rechazo de 
Dios por toda la eternidad; mientras que si buscamos disfrutar la aceptación 
que el Señor nos ofrece por gracia, aunque esto implique ser rechazados por 
este mundo, disfrutaremos del gozo de tener la presencia de Dios en esta 
vida y de vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad.
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Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. (Marcos 8.35)

7. ¿Por qué crees que seguir a Jesús conlleva rechazo y sufrimiento 
invariablemente? ¿Qué produce en ti saber esto? 

Sígame

Por último, Jesús enseña claramente que toda 
persona que quiere tener parte con Él y disfrutarlo, 
necesita seguirlo. Esto es que debe entregarle 
a Jesús el control o señorío de su propia vida. 
Necesita renunciar a sus planes y propósitos para 
seguir al Mesías, para seguir los planes buenos y los 
propósitos perfectos que Dios tiene para él.

Jesús es el Rey de reyes, el dueño de todo lo que existe. Para relacionarnos 
correctamente con Él y disfrutar todo lo que hay en Él, necesitamos abrazarlo 
por quién Él es. Seguir a Jesús como el Rey de nuestras vidas, signif ica 
que seguimos su voluntad, seguimos sus propósitos, obedecemos sus 
mandamientos y disfrutamos así los asombrosos planes que Él tiene para 
nosotros.

Este llamado generalmente produce temor en nosotros, nos da miedo 
entregarle a Jesús el control de nuestra vida, ¿qué sucede si Jesús decide 
para mí algo que no me agrada? La realidad de las cosas es que, si lo 
analizamos bien, temer entregarle a Jesús el control de nuestras vidas es 
tremendamente absurdo.

Necesitamos recordar quién es el que nos está llamando a entregarnos a 
Él, ¡es Jesús!, aquél que nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a ser 
castigado en nuestro lugar para perdonarnos y salvarnos. Por otro lado, 
necesitamos tener presente también, que Jesús es Dios hecho hombre, es 
decir la sabiduría misma encarnada. ¿Será Dios más sabio que nosotros? 
¿Sabrá Dios en realidad lo que es mejor para nosotros? ¡Claro que sí!

“JESÚS ENSEÑA CLARAMENTE QUE 

TODA PERSONA QUE QUIERE TENER 

PARTE CON ÉL Y DISFRUTARLO, 

NECESITA SEGUIRLO. ESTO ES QUE DEBE 

ENTREGARLE A JESÚS EL CONTROL O 

SEÑORÍO DE SU PROPIA VIDA.”
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Al entregarle a Jesús nuestras vidas, estamos entregándonos en las manos 
de la persona más sabia que existe y que nos ama como nadie nos ha amado 
o nos amará. Si realmente creemos estas cosas, el entregarnos a seguir 
los planes que Jesús tiene para nosotros producirá una profunda paz y un 
rebosante gozo; ya que caminaremos confiados de que Él tiene cuidado de 
nosotros y nos alegraremos de saber que estamos cumpliendo el propósito 
para el que fuimos creados.

8. ¿Qué provoca en ti el escuchar que Jesús te llama a entregarle el control 
de tu vida? ¿Produce en ti paz o temor? ¿Por qué? 

Resumiendo, ser cristiano signif ica creer en Jesús realmente y por ende 
seguirlo como uno de sus discípulos. Esto se ve de la siguiente manera:

• Diciéndole que NO a todo impulso que brota en nosotros de rebelarnos 
contra Él (negarnos).

• Diciéndole que SI a todo aquello que Él pida de nosotros puesto que es el 
Señor de nuestras vidas (seguirlo).

• Siguiendo su voluntad aun cuando ésta sea asaltada por oposición o 
sufrimiento en este mundo (tomar nuestra Cruz).

Seguir a Jesús parece dif ícil y doloroso, pero en realidad es bien fácil y 
placentero; San Agustín decía que lo que parece difícil, el amor lo hace fácil2. 
Si lo analizamos en frío, negarnos, tomar nuestra cruz y seguir la voluntad de 
otro, no es una aspiración deseable, pero cuando Jesús entra en la fórmula 
nos damos cuenta que es la travesía más deseable que cualquier persona 
sensata puede aspirar.

Seguir a Jesús es caminar al lado de la persona más maravillosa que existe, 
que nos ama más que nadie, es disfrutar y ser saciados de la plenitud y gracia 
que hay en Él, ese deleite nos transforma puesto que nos enamora de Él; y 
amándolo, cualquier cosa que nos pide es bien fácil, aunque parezca dif ícil 
en un principio.

2 Oden, T. C., & Hall, C. A. (Eds.). (1998). Mark (Revised) (pp. 105–106). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
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Jesús te está invitando el día de hoy a conocerlo, cuando le creas 
genuinamente lo conocerás, y cuando lo conozcas, lo amarás, y cuando lo 
ames lo obedecerás.

¿Aceptarás su invitación? ¿Creerás en Él?

9. ¿Le has entregado a Jesús el control de tu vida? ¿Por qué? ¿Qué te 
detiene de entregarte a Cristo? 



Seguir a Jesús es caminar 
al lado de la persona más 

maravillosa que existe, 
que nos ama más que 

nadie, es disfrutar y ser 
saciados de la plenitud y 

gracia que hay en Él.

“

”
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Lección 9

¿Por qué sufrió Jesús?

La semana pasada vimos que Jesús es el Rey de reyes, el dueño de todo 
lo que existe, y que para relacionarnos correctamente con Él necesitamos 
abrazarlo por quién Él es, recibirlo en nuestras vidas como al Señor de todo. 
Creer en Jesús y seguir a Jesús significa que le confiamos al Señor el control 
de nuestras vidas y seguimos su voluntad. Aunque en un principio esto 
parece difícil, la realidad es que seguir al Hijo de Dios es fácil y placentero, ya 
que equivale a caminar de la mano de la persona más maravillosa que existe 
y que nos ama más que nadie. Jesús te está invitando a conocerlo, cuando 
creas en Él lo conocerás, cuando lo conozcas lo amarás y cuando lo ames lo 
obedecerás.

En la lección de esta semana te seguiré animando 
a creer en Él y entregarte a Él explorando otro 
aspecto de su persona; explorando que Jesús 
sufrió para enseñarnos que Dios no es indiferente 
ante el dolor de la humanidad, sino que está 
interesado en consolar el dolor de aquellos que Él 
ama. Nos daremos cuenta de que Jesús sufrió para 
enseñarnos que Él es un dulce refugio para los 
tiempos de angustia.

1. ¿Qué piensas regularmente acerca de Dios cuando te encuentras en un 
momento de sufrimiento? 

“JESÚS SUFRIÓ PARA 

ENSEÑARNOS QUE DIOS NO 

ES INDIFERENTE ANTE EL 

DOLOR DE LA HUMANIDAD, 

SINO QUE ESTÁ INTERESADO 

EN CONSOLAR EL DOLOR DE 

AQUELLOS QUE ÉL AMA.”
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La realidad del sufrimiento humano y cristiano

En este mundo el sufrimiento es inevitable, tarde o temprano todos vamos 
a sufrir. Tanto creyentes como no creyentes experimentaremos dolor de una 
manera u otra en nuestra vida. La razón por la que agregamos este material 
al curso es para ayudarte a tener una perspectiva correcta del sufrimiento y 
una visión bíblica que te ayude a sobrellevarlo sanamente de la mano del Hijo 
de Dios.

Cuando experimentamos el suf rimiento se agudizan algunas de las 
preguntas existenciales más profundas y dif íciles que podemos enfrentar. 
El sufrimiento puede llevarnos a preguntarnos si Dios realmente está ahí, si 
es bueno y si vivir esforzándonos por hacer las cosas bien realmente vale la 
pena.

Un filósofo ateo llamado Epicuro planteó hace cientos de años un dilema 
que posteriormente fue llamado «el problema del mal». Su planteamiento 
era básicamente este: Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el 
sufrimiento? Pensaríamos que un Dios bueno evitaría el sufrimiento para sus 
hijos, puede ser entonces que no sea todopoderoso, y si es todopoderoso, 
a lo mejor, no es bueno, ya que no es fácil aceptar que Dios sea bueno y 
todopoderoso si existe el sufrimiento1.

¿Cómo resolvemos estas dif íciles preguntas? La buena noticia es que Dios, 
en Su Palabra, nos ayuda a resolver estas interrogantes enseñándonos 
verdades firmes y claras. Nos ayuda a concluir que Él es sorprendentemente 
bueno y nos ama más de lo que nos atreveríamos a esperar, y que también 
es soberano y todopoderoso; es decir, que Él tiene el control de todo y está 
orquestando cada detalle de la historia para que se cumplan sus buenos 
propósitos.

Aunque no es fácil reconciliar estás verdades bíblicas en medio del sufrimiento, te 
puedo asegurar que creerlas te pondrá en una postura adecuada para experimentar 
el amor de Dios, su consuelo y su fortaleza de una manera dulce y única. Inclusive 
necesito agregar que esta experiencia de consuelo divino evitará que el sufrimiento 
por duro que sea te destruya, y te permitirá poco a poco ver y palpar cómo Dios es 
capaz de utilizar aún esas dolorosas circunstancias para tu máximo bien.

1 Rankin Wilbourne and Brian Gregor. (2019). Cruciform Suffering. En The Cross before me(179). Colorado Springs, 

CO: David C Cook.
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2. Lee Romanos 8.28 y responde: ¿Qué se promete en este pasaje? ¿Para 
quién está hecha esta promesa? 

D i o s  n o  e s  i n d i fe re n te  a  n u e s t ro 
suf rimiento y tiene la capacidad de 
utilizar aún las circunstancias más duras 
y obscuras de nuestra vida para nuestro 
máximo bien y el de otros. ¿Cómo es 
posible que af irmemos eso? Veamos 
cómo la persona de Jesús nos ayuda a 
llegar a esta conclusión.

#1 Jesús es la respuesta de Dios ante el sufrimiento humano

En la persona de Jesús, Dios nos enseña que Él no está distante de los 
problemas de la humanidad, que Dios no es alguien ocupado en asuntos 
divinos de «alta importancia» de manera que no puede o quiere estar atento 
a situaciones de «segunda importancia» como nuestros problemas y el 
sufrimiento que experimentamos.

Recordemos que, en Jesús, Dios se hizo hombre y al hacerse hombre nos 
muestra claramente que nos ama y que está interesado en cada uno de 
nosotros. En Jesús, Dios mismo se sometió al sufrimiento que hay en este 
mundo, al hambre, a la sed, a la fatiga, a la tentación, a la traición, a la tortura 
y a la muerte. En Jesús, Dios encara el sufrimiento y nos enseña que en este 
mundo las cosas no son como deberían ser.

Veamos el siguiente pasaje bíblico:

Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella 
llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se 
entristeció, 34 y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron*: Señor, ven y ve. 35 
Jesús lloró. (Juan 11.33-35)

“DIOS NO ES INDIFERENTE A NUESTRO 

SUFRIMIENTO Y TIENE LA CAPACIDAD DE 

UTILIZAR AÚN LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS 

DURAS Y OBSCURAS DE NUESTRA VIDA PARA 

NUESTRO MÁXIMO BIEN Y EL DE OTROS.”
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Mientras f ilósofos y líderes de la antigüedad cómo Sócrates, por ejemplo, 
reprendieron a sus amigos por llorar en medio de tiempos de sufrimiento, 
este pasaje nos enseña que Jesús lloró por sus amigos y con sus amigos. 
Jesús nos muestra que Dios es empático con nuestro sufrimiento, que no es 
indiferente, sino que nos entiende y sufre con nosotros en nuestros tiempos 
de dolor y tribulación.

Dios en Jesús sabe lo que se siente ser abandonado por todos, ser 
menospreciado, rechazado, ser el objeto de burlas y calumnias. Dios en Jesús 
sabe lo que se siente sufrir sólo y ser rechazado por su Padre. Por la cruz 

sabemos que Dios sabe lo que es perder a un hijo. El Hijo 
sabe lo que se siente orar sin una aparente respuesta de 
parte de Dios Padre, sabe lo que se siente ser castigado por 
Dios y sabe lo que es probar la muerte. Por eso en la hora 
más obscura de tu vida recuerda que no necesitas pasarla 
sólo, ya que Jesús te entiende y sabe cómo te sientes. En 
esos momentos ven a Jesús, clama a Él, ya que Él quiere 
caminar contigo por ese confuso y doloroso proceso.

3. ¿Cómo te ayuda Jesús a entender la postura que Dios tiene para con el 
sufrimiento del hombre? 

4. ¿Cómo te ayuda darte cuenta de que Dios comprende cómo te 
sientes en medio de tu sufrimiento y quiere caminar a tu lado en esos 
momentos de confusión y dolor? 

Pero, ¿por qué Dios permite el sufrimiento?

Pero, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios lo permite? Aunque gran parte del 
sufrimiento que experimentamos es una consecuencia de nuestro propio 
pecado y rebelión y de nuestras propias decisiones, sí es necesario mencionar 
que hay sufrimiento que golpeará nuestras vidas que no tendrá una causa 
rastreable, dolor que llegará a nosotros sin una buena explicación. 

“POR ESO EN LA HORA 

MÁS OBSCURA DE TU 

VIDA RECUERDA QUE NO 

NECESITAS PASARLA SÓLO, 

YA QUE JESÚS TE ENTIENDE Y 

SABE CÓMO TE SIENTES.”
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¿Por qué Dios permitió ese accidente? ¿Por qué Dios permitió que se 
cometiera ese crimen? ¿Por qué Dios permitió esa enfermedad? ¿Por qué 
ese desastre natural? ¿Por qué esta destrucción? ¿Por qué…?

Nadie puede contestar esas preguntas exhaustivamente. Es un misterio que 
quizás sea resuelto para los hijos de Dios en el reino de los cielos, cuando 
vean en retrospectiva toda su vida y Dios mismo les explique detallada y 
pacientemente el «por qué» de sus lágrimas y dolor.

Cabe mencionar  también que,  aunque no podemos responder 
completamente esas preguntas, el sufrimiento que padeció Jesús arroja 
mucha luz al «por qué» del sufrimiento humano sin una causa aparente. 
El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús, quien vivió una vida sin 
pecado, experimentó sufrimiento para que como hombre su carácter fuera 
perfeccionado, hecho completo. Veamos lo que enseña Hebreos 2.10:

Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien 
son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto 
por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos.

Jesús sufrió para ser hecho perfecto por medio de sus padecimientos. Él 
obedeció a Su Padre en todo, no sólo en tiempos de paz y abundancia, sino 
también en tiempos de oposición, dolor y agonía. Él honró perfectamente 
al Padre en todo momento, y al hacerlo, en medio del suf rimiento más 
profundo, su carácter como hombre fue perfeccionado, completado, para 
que así pudiera cumplir el propósito supremo que el Padre tenía para Él; el 
propósito de salvar completamente a los pecadores que confiaran en Él.

Hay sufrimiento que Dios en su bondad y sabiduría permitirá en tu vida para 
purificarte (probarte), perfeccionarte, completar su obra en ti o afirmar tu 
carácter de manera que puedas así cumplir el propósito supremo que Él, en 
su amor y sabiduría tiene para ti. Veamos lo que escribió el apóstol Santiago:

Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, 
4 y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis 
perfectos y completos, sin que os falte nada. (Santiago 1.2-4)
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El sufrimiento, la tribulación y el dolor en los hijos de Dios tiene un propósito 
bien claro: probar nuestra fe; ya que la prueba de nuestra fe produce 
perseverancia (paciencia), y la perseverancia va produciendo en nosotros 
perfección de carácter, perfección que honra a Dios y le agrada.

El carácter de madurez que Dios quiere formar en sus hijos no se desarrollará 
en nuestras vidas sin la adversidad. Para convertirnos en personas que 
amen fuertemente, necesitamos estar en situaciones dónde seamos 
llamados a amar a alguien que no es amable. Para convertirnos en personas 
perdonadoras necesitamos sufrir las ofensas de otros. Para que crezca un 
gozo auténtico en nosotros, necesitamos ser expuestos a situaciones difíciles 
donde las cosas no salen cómo queremos. El sufrimiento en los hijos de 
Dios tiene el propósito de darles el máximo bien, de perfeccionarlos; ellos 
pueden estar seguros de que, aunque no entiendan el «por qué» de su dolor, 
a la larga, ya sea en esta vida o en la venidera, podrán ver un buen y dulce 
resultado de sus padecimientos.

5. ¿Cómo te ayuda el meditar en que el dolor puede producir un buen y 
dulce resultado en tu vida si tan sólo confías en Jesús? 

#2 Jesús como consuelo y refugio en nuestro sufrimiento.

Habiendo establecido que por Jesús podemos estar seguros de que Dios 
Padre está cercano al sufriente, de que Él es empático con nuestro dolor y de 
que inclusive Él tiene un sabio propósito con las situaciones que permite en 
nuestras vidas, vamos a repasar ahora cómo obtener consuelo y fortaleza en 
medio de tiempos de dolor y desesperanza.

Un f ilósofo llamado Gabriel Marcel enseña que el problema del mal y del 
suf rimiento no puede ser sobrellevado excepto en el contexto de una 
comunicación concreta entre una persona y otra2, donde la persona que sufre 
comparte su sufrimiento y la otra persona la escucha y sufre con ella. La persona 
que sufre es consolada, según Marcel, cuando comparte su sufrimiento con una 
persona que la escucha empáticamente y sufre con ella como consecuencia.

2 Rankin Wilbourne and Brian Gregor. (2019). Cruciform Suffering. En The Cross before me(180). Colorado Springs, 

CO: David C Cook.
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Menciono esto porque interesantemente ésta es 
la manera en la que Dios nos consuela en Jesús. 
La respuesta de Dios al suf rimiento humano es 
Jesús. Acercándonos a Jesús, creyendo en Él, 
compartiéndole a Él en oración nuestro sufrimiento 
es que experimentamos su amor, cuidado, descanso 
y consuelo.

Observa lo que Jesús enseñó en Mateo 11.28-30:

Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré 
descansar. 29 Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras almas. 
30 Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.

Como mencionamos en la lección 3, Jesús vino al mundo no sólo a enseñarnos 
la verdad, sino a invitar a todas las naciones a venir a Él, a invitarnos a poner 
en Él nuestra confianza y esperanza. Y en este pasaje bíblico particularmente 
invita a venir a Él a las personas cansadas y cargadas por las dificultades y 
el sufrimiento de la vida, y los invita a venir a Él porque quiere hacer una 
poderosa obra dentro de ellos, quiere hacerlos descansar. Jesús invita a los 
cansados y sufrientes a venir a Él porque quiere darles personalmente el 
descanso y el consuelo que tanto necesitan.

El sufrimiento muchas veces hace que la vida se convierta en una pesada 
carga, donde las actividades diarias dejan de proveer deleite y alegría, y 
empiezan a producir cansancio y agotamiento. La tristeza muchas veces 
produce una desesperanza asentadora que se arraiga en lo más profundo 
del alma; una desesperanza deprimente y destructiva que fácilmente hace 
que la vida ya no tenga sentido y que se torne en un viaje pesado, cansado y 
doloroso.

La buena noticia es que ante este obscuro y pesado escenario, Jesús enseña 
y promete que Él tiene el poder de cambiar el dolor, el cansancio y la 
desesperanza por un descanso profundo, lleno de gozo y esperanza. Promete 
realizar esta profunda obra dentro de todos aquellos que vienen a Él en 
humildad y fe. Observa una vez más conmigo el vs. 28:

“ACERCÁNDONOS A JESÚS, 

CREYENDO EN ÉL, COMPARTIÉNDOLE 

A ÉL EN ORACIÓN NUESTRO 

SUFRIMIENTO ES QUE 

EXPERIMENTAMOS SU AMOR, 

CUIDADO, DESCANSO Y CONSUELO.”
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“Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré 
descansar.”

Por eso quiero animarte una vez más a que vengas a Jesús, a que confíes 
en Él, que te entregues a Él, ¡a que cedas!, a que pongas a sus pies tus 
reclamos, tu amargura y tu coraje, a que le entregues a Él tu dolor y tus 
cuestionamientos. Reconoce que Él es Dios y tú no, que el Señor es Él y no tú, 
que el que tiene el control es Él y no tú. Te animo a que te rindas a Él y confíes 
en que Él sabe lo que hace y lo que permite en tu vida. Y aunque a veces no 
lo entiendas, confía en que Él tiene tu mayor bien en mente aún en medio de 
las circunstancias difíciles que Él permite en nuestras vidas.

Entrégate a Jesús, síguelo, recibe su instrucción y mandamientos, y 
encontrarás en Él el descanso, la restauración y el consuelo que tanto 
necesitas. ¡Él te hará descansar!, y su descanso renovará tus fuerzas, 
encenderá de nuevo tu vigor, te permitirá disfrutarlo a Él, te llenará de gozo y 
esperanza y te capacitará para que avances y alcances los planes que Él tiene 
para ti.

6. ¿Cómo obtenemos el descanso y consuelo que Jesús le otorga a los que 
vienen a Él? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué promete Él? 

7. Lee el Salmo 9.9-10 y responde: ¿Cómo describe este pasaje al Señor? 
¿Cómo te ayuda el recordar esto? (Nota: La palabra «baluarte» significa 
refugio en este contexto) 

Muchos sociólogos concuerdan en que el ser humano tiene un anhelo 
interior por sentir el consuelo y la af irmación que un niño experimenta 
mientras está siendo abrazado y confortado al sentarse en el regazo de su 
padre, ese consuelo y seguridad que ofrece el amor incondicional de una 
persona que sentimos puede protegernos. 
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Esa es exactamente la experiencia que Jesús desea que todo sufriente 
disfrute al venir a Él, ya que Él, por su amor incondicional y su inigualable 
poder, es un dulce refugio para los quebrantados y un lugar seguro para los 
angustiados.

Si estás atravesando un tiempo de angustia y tribulación en este momento, 
quiero una vez más recordarte que Jesús sufrió para demostrarte que Él es 
un fuerte y dulce refugio para los angustiados, que Él no es indiferente a tu 
dolor, que entiende cómo te sientes y que quiere y puede consolarte y darte 
el descanso que tanto anhelas. Sólo necesitas venir a Él y creer que Él te 
hará descansar, 

¿vendrás a Jesús?



Hay sufrimiento que Dios 
en su bondad y sabiduría 
permitirá en tu vida para 

purificarte, perfeccionarte, 
completar su obra en ti 
o afirmar tu carácter 
de manera que puedas 

así cumplir el propósito 
supremo que Él, en su amor y 

sabiduría tiene para ti.

“

”



¿cómo resPondo a Jesús? | 111 

Lección 10

¿cómo respondo a Jesús?

Has llegado al final de curso, ¡gracias por perseverar! Confío en que las cosas 
que hemos aprendido en estas semanas te han ayudado a tener una imagen 
más clara de la persona y la obra de Jesús.

En esta última sesión nos detendremos a pensar un poco en cómo debemos 
responder a todo lo que hemos visto hasta ahora; en cómo responder a 
quien Jesús es y al llamado que nos está haciendo de seguirlo. Veremos 
que la respuesta correcta se puede resumir en las siguientes tres palabras: 
Convirtiéndonos a Jesús.

Def iniremos convertirte a Jesús como decidir poner tu fe en Él y volverte 
a Dios en arrepentimiento a través de Él. Aunque ya hemos tocado estos 
temas a lo largo del curso, en un afán de servirte mejor, vamos a terminar 
profundizando en ellos para que tengas bien claro lo que significa responder 
y seguir al Hijo de Dios.

1. ¿Qué entiendes por «poner tu fe en Jesús»?
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Convertirte a Jesús es decidir poner tu fe en Él

¿Qué espera Jesús de ti y de mí? Jesús espera que 
le creamos, que conf iemos que Él nos está diciendo 
la verdad y que cumplirá f ielmente todo lo que nos 
ha prometido. La relación que el Señor quiere que 
disfrutemos con Él inicia por fe, crece por fe y en esta vida 
termina por fe también. Aunque los creyentes veremos a 
Jesús un día cara a cara, durante todo nuestro caminar en 
esta tierra lo vemos y experimentamos palpablemente a 
través de los ojos de la fe.

John Stott, un teólogo anglicano de mucha influencia en 
nuestra generación, def inió la fe como un acto decisivo 
de conf ianza1. Fe es tomar la decisión de conf iar en lo 
que Jesús dijo y prometió. Fe es decidir creer que Jesús 
es poderoso para salvarte de tus pecados, lo que resulta 
invariablemente en que tomas la decisión de seguir a Jesús, 
convertirte a Jesús.

Antes de enfocarnos en analizar cómo se ve el volvernos al Señor en 
arrepentimiento, es muy importante que recuerdes que la salvación que 
Jesús ganó para los pecadores en la Cruz la recibimos gratuitamente a 
través de la fe. La Biblia enseña que el Señor salva por gracia, que otorga 
gratuitamente o regala el perdón de pecados y el rescate de la ira de Dios a 
todos aquellos que deciden creerle.

La salvación, la aceptación de Dios, no es un 
trofeo que tienes que ganarte o merecer, sino 
un regalo que necesitas aprender a recibir 
de las manos de Jesús a través de la fe. Es un 
regalo que Jesús compró con su sangre y que te 
ofrece el día de hoy, un regalo que recibes en el 
momento en que decides creerle a Él.

1 John Stott. (2007). La decisión. En Cristianismo Básico(192). Buenos Aires: Ediciones Certeza Unida.

“¿QUÉ ESPERA JESÚS DE TI Y 

DE MÍ? JESÚS ESPERA QUE LE 

CREAMOS, QUE CONFIEMOS 

QUE ÉL NOS ESTÁ DICIENDO 

LA VERDAD Y QUE CUMPLIRÁ 

FIELMENTE TODO LO QUE NOS 

HA PROMETIDO.”

“FE ES TOMAR LA DECISIÓN 

DE CONFIAR EN LO QUE 

JESÚS DIJO Y PROMETIÓ.”

“LA SALVACIÓN, LA ACEPTACIÓN DE DIOS, 

NO ES UN TROFEO QUE TIENES QUE 

GANARTE O MERECER, SINO UN REGALO 

QUE NECESITAS APRENDER A RECIBIR DE 

LAS MANOS DE JESÚS A TRAVÉS DE LA FE.”
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2. Lee Efesios 2.8-9 y responde, ¿Por qué será que la salvación se recibe 
solamente a través de la fe?

La salvación no es por obras, ninguna persona la puede obtener por su 
propio mérito y esfuerzo. Por eso Dios envió a un Salvador a que librara a los 
pecadores del castigo que merecen por su rebelión. El perdón de pecados y 
la justificación en el día del juicio no es algo que nosotros podamos obtener 
por nosotros mismos. ¡Por eso vino Jesús al mundo! Jesús vino a hacer lo 
que nosotros no podíamos hacer, vivir una vida 
perfecta y morir la muerte que a nosotros nos 
corresponde morir, para que así, gracias a su 
muerte, los pecadores que crean en Él sean 
librados de la muerte que merecen y sean 
justificados (declarados justos) delante de Dios 
con la justicia perfecta de Jesús. Él tomó nuestro 
lugar para que nosotros podamos tomar el 
suyo; y así, a pesar de nuestra maldad, seamos 
recibidos por el Dios Santo como hijos amados. 
¡Divino intercambio!

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en Él. (2 Cor 5.21)

No necesitamos lograr nada para recibir el benef icio de ese divino 
intercambio, simplemente creerle a Jesús, solamente tomar la decisión de 
confiar en que su obra perfecta nos salva y justifica delante de Dios. Si deseas 
el beneficio de la salvación que Jesús logró en la Cruz, solo necesitas estirar 
la mano y recibirlo por fe como un regalo. Un regalo, por definición, no se 
gana. Así mismo la salvación que Dios ofrece por amor no se gana, se recibe 
confiando en aquel que la otorga.

Hay personas a las que se les hace dif ícil creer que la salvación sea tan fácil, 
se les hace difícil creer que serán salvos de la ira simplemente por confiarle a 
Jesús su destino eterno. No pueden creer que la entrada al reino de los cielos 
dependa de Dios y no de ellos. Escuchan las buenas noticias del evangelio y 
concluyen que se oyen demasiado bien para ser verdad.

“ÉL TOMÓ NUESTRO LUGAR 

PARA QUE NOSOTROS PODAMOS 

TOMAR EL SUYO; Y ASÍ, A PESAR 

DE NUESTRA MALDAD, SEAMOS 

RECIBIDOS POR EL DIOS SANTO 

COMO HIJOS AMADOS. ¡DIVINO 

INTERCAMBIO!”
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Una de las cosas que ayuda a resolver este cuestionamiento es recordar lo 
perdidos que estamos en nuestros pecados. La realidad de las cosas es que 
la maldad en nosotros es tan profunda que no hay nada que podamos hacer 
para librarnos de ella por nosotros mismos. 

La única esperanza que tenemos es que venga alguien a rescatarnos del 
poder y las consecuencias de nuestro pecado. De nuevo, ¡ese alguien es 
Jesús! Él es el Salvador del mundo que vino a entregar su vida en rescate por 
los pecadores.

Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos. (Marcos 10.45)

Jesús vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos lograr por 
nosotros mismos, vino a salvarnos. Por medio de su obra perfecta nos 
ofrece por gracia el regalo de la vida eterna. ¿Lo recibirás? ¿Le creerás? 
¿Responderás a Él?

3. Lee Isaías 25.6-9 y responde, ¿qué enseña este pasaje que el Señor 
va a hacer? ¿Qué nos llama a hacer este pasaje? ¿Qué necesita hacer 
el hombre para disfrutar del “banquete” que el Señor le ofrece a la 
humanidad?

Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo recibo el regalo de la salvación? Sólo 
necesitas tomar la decisión de conf iar en lo que Jesús te ha prometido, 
tomar la decisión de confiar que Jesús es misericordioso y poderoso para 
perdonarte y salvarte. Simplemente pones tu vida en sus manos, como un 
enfermo lo hace en las manos del doctor que le dice que necesita operarlo; o 
como un padre de familia lo hace cuando le encarga su bebé a una niñera en 
la que confía. Sólo confía en Jesús y serás salvo. Sólo pídele perdón y confía 
que Él va a perdonarte, sólo pídele que te libre de tu maldad y confía que Él 
va a liberarte. Sólo entrégate a Él y confía que va a aceptarte y transformarte. 
¿Conf iarás en Él? ¿Te entregarás a Él? Convertirte a Jesús inicia con una 
decisión que tú tomas, en que decides creer en Jesús, en que decides confiar 
que Él cumplirá lo que prometió.
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4. Lee Romanos 10.8-13 y responde, ¿Cómo se obtiene la salvación según 
este pasaje?

Convertirte a Jesús es volverte a Dios en arrepentimiento a través 
de Él.

¿Cómo respondemos a Jesús? Convirtiéndonos a Él, creyendo en Él y por 
consiguiente arrepintiéndonos de nuestra rebelión. Cuando una persona 
pone su fe en Jesús de una manera genuina, invariablemente esa fe lo lleva 
a volverse a Dios en arrepentimiento; lo lleva a dar una vuelta de 180 grados 
y orientar su vida alrededor de quien Jesús es, de sus enseñanzas y de lo que 
hizo por nosotros.

Jesús vino a llamar a los rebeldes a que creyeran en Él y a que volvieran a Dios 
en arrepentimiento. Veamos cómo lo plantea Marcos en su registro de las 
primeras palabras que Jesús enseñó.

… Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, y diciendo: El 
tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y 
creed en el evangelio. (Marcos 1.14-15)

5. ¿Qué entiendes por arrepentimiento? 

Jesús está llamando al mundo entero a que crea en Él y se arrepienta de 
su rebelión. Analizaremos ahora lo que signif ica el arrepentimiento para 
entender mejor qué es lo que Jesús espera de nosotros. El arrepentimiento 
bíblico es un cambio de mentalidad que resulta en volverse (convertirse) a 
Dios.



116 | ¿cómo resPondo a Jesús? 

Un cambio de mente por el Espíritu

Cuando una persona entiende y cree genuinamente el mensaje de Jesús esa 
fe invariablemente produce en ella un cambio en la forma en la que piensa. 
Tener un encuentro con Jesús a través de la fe en sus enseñanzas transforma 
nuestra cosmovisión.

Hay personas que interpretan el arrepentimiento como sentirse mal por 
cosas malas que han hecho, una aflicción emocional de la conciencia que 
lleva a la persona a querer cambiar la manera en la que se está comportando. 
Cabe aclarar que el arrepentimiento bíblico no es sólo una respuesta a la 
conciencia sino a la verdad del mensaje de Jesús. El arrepentimiento genuino 
comienza con entender y creer lo que el Señor le ha hablado al mundo como 
resultado de que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo.

Para que tú puedas arrepentirte genuinamente necesitas primero que Dios 
ilumine tu corazón, que Él te ayude a entender la verdad acerca de Él, acerca 
de ti y de lo que Él vino a hacer por ti. El arrepentimiento es definitivamente 
una decisión que tú tomas, donde decides creer y convertirte a Jesús, pero 
una decisión que tomas como respuesta a una obra que Él hace dentro de ti.

6. Lee 2 Timoteo 2.24-26 y responde, según este pasaje, ¿de quién depende 
el arrepentimiento en última instancia? ¿Cómo te ayuda entender esto?

Para que suceda el arrepentimiento necesita haber una iluminación 
sobrenatural dentro de ti. Esta es una obra que sólo Dios puede hacer, sin 
esa iluminación el arrepentimiento no es genuino, no es duradero, no hay un 
cambio de mentalidad tangible a largo plazo. La realidad de las cosas es que 
el arrepentimiento es una concesión de parte de Dios; es Él quien lo concede, 
quien lo otorga.

¿Has entendido realmente quién es Jesús y lo que Él hizo por ti? ¿Has 
renunciado a tu autonomía y rebeldía contra Dios? ¿Le has entregado tu 
vida? Si eso no ha sucedido quiero animarte a que ores, que le pidas al Señor 
que tenga misericordia de ti y te ilumine; que le pidas que te conceda el 
arrepentimiento para que puedas así convertirte a Jesús.
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7. Considera tomarte unos minutos para hacer una oración. Pídele al Señor 
que tenga misericordia de ti y te conceda el arrepentimiento, que ilumine 
tu entendimiento y te ayude a entender y creer en el mensaje de Jesús. 
Hazlo con tus propias palabras.

Volverte a Dios

El arrepentimiento genuino inicia con escuchar el mensaje de Jesús y creerlo, 
lo que produce un cambio de mentalidad y resulta en que la persona se 
vuelve a Dios. El arrepentimiento es conversión de vida. Si tú quieres recibir la 
salvación que Jesús compró para los rebeldes en la Cruz y ser unido a Él para 
siempre, necesitas volverte a Dios, convertirte a Jesús.

¿Qué significa volvernos a Dios? Todo empieza con el diseño original de Dios. 
Recuerda que el Señor nos ideó y creó para que viviéramos para Él. Vivir en 
rebeldía contra Dios no es solamente vivir haciendo cosas que están “mal”, 
es vivir siguiendo una dirección completamente opuesta a aquella para la 
que fuimos creados. Si nosotros fuimos hechos por Dios para Dios2, vivir en 
rebeldía contra Él es vivir para otra cosa que no es Él; es vivir para nosotros 
mismos (esto puede ser haciendo cosas moralmente “buenas” o “malas”). 
Por lo que volvernos a Dios es renunciar a nuestra rebelión para seguir la 
voluntad de Dios, es abandonar nuestro pecado y venir a Él en busca de 
perdón y misericordia. Es dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para 
Él. Es regresar/volver a cumplir el propósito para el que fuimos creados.

¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino en la vida de un hombre casado que 
abandona a su familia para, en adulterio, irse a vivir con otra mujer? No sólo 
en que entiende que hizo algo que está mal, dañó a los suyos y se duele por 
ello. Tampoco solamente en que deja a la otra persona y rechaza el adulterio; 
sino en que hace estas cosas y, además vuelve a su hogar a amar y servir a su 
esposa e hijos.

Convertirte a Jesús no es meramente dejar de hacer cosas que están mal e 
integrar a tu manera de vivir buenas prácticas. Es volverte a Dios. Es cambiar 
de manera fundamental la dirección de tu vida, de manera que el rumbo, meta 
y propósito para los cuales vives, cambian. Ya no vives para ti, ahora vives para 
aquello para lo cual entiendes que fuiste creado. Ahora vives para Jesús.

2 Rom 11.36
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8. ¿Qué entiendes por «vivir para ti mismo»? ¿Cómo contrasta esto con el 
llamado que el Señor te hace de «vivir para Él»? 

Vivir parar nosotros mismos es vivir como si fuéramos los dueños y señores 
de nuestra vida, es vivir creyendo que estamos aquí por nuestra causa y 
para alcanzar nuestros propósitos y felicidad. Por tanto, volvernos a Dios 
es renunciar a nuestros planes para abrazar los planes que Jesús tiene 
para nosotros, es ajustarnos a quien Dios es y a lo que pide de nosotros, es 
someternos a Jesús como el Señor de todo. Es entender que todo se trata 
de Él, no de nosotros, es renunciar a la mentira de que podemos tener el 
control y creer que Jesús es el que realmente controla todo. Es reconocer que 
nuestra seguridad y felicidad está en someternos y refugiarnos en Él y que lo 
mejor que puede sucedernos es que se cumplan los planes que Él tiene para 
nosotros.

Como vimos en la sesión anterior esto pudiera parecer dif ícil al principio 
porque confiamos en nosotros mismos y creemos que lo mejor que puede 
sucedernos es alcanzar nuestros planes y encontrar la satisfacción de 
nuestros deseos. Pero, cuando conf iamos en Jesús y somos convencidos 
que Él es lo más valioso que existe, lo que realmente satisface y de que su 
voluntad es lo mejor para nosotros, esa confianza nos lleva a convertirnos a 
Jesús fácilmente, a entregarle con gozo el control de nuestra vida.

¿Cómo responderás a Jesús? ¿Te convertirás a Él? Mi oración es que Dios 
haya utilizado este material no sólo para ayudarte a entender mejor quién 
es Jesús sino para moverte por medio de Su Espíritu a que te conviertas a 
Él. Hazlo hoy mismo, no te demores en tomar la decisión, ¡entrégate a Jesús! 
Hazlo seguro de que serás recibido.

9. ¿Te convertirás a Jesús? ¿Por qué? 



¿cómo resPondo a Jesús? | 119 

Si has decidido convertirte a Jesús, te sugiero que realices con tus propias 
palabras una oración parecida a la siguiente:

“Jesús, reconozco el día de hoy mi necesidad de ti. Reconozco que he pecado 
contra el cielo y contra ti, que merezco el rechazo del Padre y el castigo de la 
muerte eterna por mi rebelión. Creo que tú eres el Señor de todo. Creo que 
tú por amor tomaste en la Cruz el castigo que yo merezco, y que resucitaste 
al tercer día para otorgarme perdón y salvación. Señor, perdóname, ten 
misericordia de mí, sálvame, concédeme volver a ti. Recibo por fe tu salvación, 
ayúdame ahora a vivir para agradarte y honrarte sólo a ti. Amén.”

No quisiera terminar este curso sin presentarte tres pasos prácticos que 
te ayudarán a continuar en tu búsqueda personal de Jesús y de su buena 
voluntad para tu vida. Independientemente de si decides convertirte a Jesús 
o no como resultado de estas lecciones, quiero animarte encarecidamente a 
que no dejes de buscarlo, que sigas considerando sus enseñanzas y que sigas 
pidiéndole al Señor que te permita conocerlo.

Tres sencillas sugerencias:

1.   Intégrate a una Iglesia donde te enseñen de manera íntegra la Palabra 
de Dios para que puedas seguir conociendo a Jesús a través de ella 
(Hechos 2.37-42).

2. Lee la Biblia regularmente. Recuerda que la Biblia es la Palabra de Dios, 
el mensaje a través del cual podemos conocerlo, disfrutarlo y discernir su 
voluntad para nuestra vida. Lee la Biblia diariamente, hazlo con fe y verás 
como el Señor se mostrará a ti con poder (Mat 4.4).

3. Bautízate en agua. Este paso corresponde únicamente a aquellos que 
hayan decidido confiar en Jesús, ya que el Señor llama a los que quieran 
convertirse a Él a que se bauticen y conf iesen así públicamente su 
conversión a Él (Hechos 2.37-38).

Hemos terminado. Gracias por llegar hasta aquí. Espero en Dios que este 
material haya enriquecido tu vida y te haya servido de alguna manera para 
vieras la belleza incomparable de Jesús, creas en Él y decidas seguirlo por el 
resto de tu vida.

¡Dios te bendiga!



Cuando confiamos en Jesús y 
somos convencidos que Él es 
lo más valioso que existe, lo 
que realmente satisface y de 
que su voluntad es lo mejor 

para nosotros, esa confianza 
nos lleva a convertirnos 

a Jesús fácilmente, a 
entregarle con gozo el 

control de nuestra vida.

“

”




