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CAPÍTULO Nº 4 
 

¿QUIEN  ES  CRISTO? 
 
 
Jesucristo es Dios hecho hombre para revelársenos. Nadie ha visto a Dios jamás y lo que de él 
se conoce nos fue revelado a través de Moisés y los profetas. Pero Dios quería presentarse él 
mismo sin intermediarios humanos de tal manera que los hombres lo conocieran en los 
diferentes aspectos de la vida y pudieran así realmente llegar a saber como él es y mostrarle sin 
lugar a dudas, como es el corazón de Dios. En la siguiente cita del libro de Filipenses 2:5-8, se 
nos explica que Jesús era igual a Dios (como su Hijo Unigénito que es) y no estimó esto como 
algo a qué aferrarse, sino que por amor se despojó a sí mismo de esta condición, para tomar 
forma de hombre y se humilló así mismo hasta morir, por obediencia al Padre y por amor a 
nosotros, en la cruz del calvario. Filipenses 2:5-8; “Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 
 
1).- Fue anunciado. 
Fue anunciado miles de años antes de que naciera, por muchos profetas entre ellos Isaías 
especialmente en el capítulo 53 de su libro igualmente se habla de Jesús en todos los libros de 
la Biblia de una manera u otra, pues el centro de toda la escritura es Jesucristo. Isaías 53:7  
“ 7Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.”  
 
2).- Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Lo cual hace que sea hijo de Dios y al mismo tiempo “hijo del hombre” como el mismo 
acostumbraba llamarse, pues era necesario que hubiera un hombre que venciera el pecado en la 
carne, pues no tuvo Cristo un cuerpo diferente al de cualquiera de nosotros como algunos 
enseñan, sino que estuvo sujeto mientras vivió en esta tierra a un cuerpo humano como 
cualquier otro y ésta es la victoria de Jesús, que estando en un cuerpo con inclinaciones 
pecaminosas fue tentado en todo y no pecó, ésta era la única solución, un hombre que naciera 
sin la mancha del pecado original y que viviendo en la carne como los demás, fuera sin pecado 
y al mismo tiempo al ser engendrado por Dios directamente fuera Dios para dejarnos el 
testimonio de Dios. Lucas 1: 26-38; “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba 
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde 
ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y 
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESûS. Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un hijo, y llamarás su  
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nombre Juan. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios.”   
  
3).- Fue confirmado por Dios. 
Fue confirmado por Dios cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pues vino una voz del 
cielo confirmándole a los hombres que él era el hijo de Dios, y el Espíritu Santo en forma de 
paloma se posó sobre él. Lucas 3:21-22; “Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él 
en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; 
en ti tengo complacencia.” 
 
4).- Es el único camino a Dios. 
Jesucristo dijo “Yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí”, si la 
salvación pudiera ser realizada de otra manera el Padre hubiera oído la oración de Jesús, en el 
huerto de Getsemani, que se encuentra en Mateo 26: 36-46, por que el Padre no le niega nada al 
Hijo, pero dada la importancia del sacrificio de Jesús por la humanidad y que no había otra 
manera de satisfacer  la justicia de Dios, en cuanto al castigo de los pecados de la humanidad, 
Jesús tuvo que ser cruelmente crucificado por que no hay otro camino a Dios y a la vida eterna. 
Ampliaremos más este aspecto en el próximo capítulo. Juan 14:6. “Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a 
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.” 
 
5).- La máxima autoridad de Dios. 
Cuando Jesús fue transfigurado en el monte frente a sus discípulos y apareció junto a él Moisés 
y Elías, que representan la Ley y los Profetas, Dios el Padre quitó toda duda  que pudiera existir 
sobre la autoridad o supremacía de Jesús sobre todo lo establecido hasta ese momento por la 
Ley de Moisés y los Profetas del antiguo testamento, cuando estando Jesús, Moisés y Elías 
juntos, Dios el padre se hizo presente en una nube y dijo “Este es mi Hijo amado; a él oíd” 
dándole de esta manera una autoridad absoluta a las enseñanzas de Jesús, sobre cualquier otra 
enseñanza de la Escritura. Aclaremos que las enseñanzas de Jesús no contradicen ninguna otra 
enseñanza, sino que las aclara y amplía para nuestra comprensión. Lucas 9:28-36. “Aconteció 
como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al 
monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido 
blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y 
Elías; quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a 
cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas 
permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y 
sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que 
estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no 
sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor 
al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 
Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron 
nada a nadie de lo que habían visto.” 
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6).- Es el único nombre dado a los hombres. 
Es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, es inútil que invoquemos o 
clamemos a otros nombres Dios no nos oirá, él ha constituido a Jesús el único mediador entre 
Dios y los hombres. Nos ha enseñado que en el mundo espiritual, no funcionan las influencias 
como aquí en la tierra, lo cual por ignorancia de la Palabra de Dios, en alguna oportunidad 
muchos  hemos creído, ej. Se le pide a la virgen  para que ésta a su vez, dada la influencia de 
haber sido la madre terrenal  de Jesús, (no la madre espiritual pues nos dice la escritura que 
Jesús existe desde siempre pues no tiene principio ni fin, él es Dios increado, eterno) le pida a 
él y le sea concedida nuestra petición más rápido. Si nosotros estamos buscando la verdad, 
debemos estar preparados para encontrarnos con ella, la verdad no está hecha al gusto de nadie 
en particular, ella puede ser agradable o chocar con nuestros conceptos, pero tiene a su favor 
que, ella es la verdad y está contenida en la Palabra de Dios la cual por su solidez ha 
permanecido incólume por todos los siglos, sin embargo las “verdades” de los hombres tienen 
que ser actualizadas cada tiempo, porque en realidad no es la verdad, ya que la verdad de hoy 
tiene que seguir siendo verdad dentro de millones de años, en caso contrario sería solamente, 
alguna realidad parcial de la vida. Retornando a nuestro tema, no encontramos en ninguna parte 
de las Escrituras donde se enseñe a pedirle a otra persona que no sea a El Padre en el nombre de 
Jesús. Hechos 4:10-12. “sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada 
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos.” 
 
7).- Su sangre, nos limpia de todo pecado.  
Su sangre derramada en la cruz del calvario nos limpia de todo pecado. De igual manera que en 
la antigüedad se sacrificaba a un cordero (siendo éste cordero tipo de Jesucristo) por los 
pecados de las personas y su sangre se rociaba sobre la persona a la cual se le perdonarían los 
pecados, así mismo, siendo Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre 
Dios la esparce sobre las personas que piden su perdón limpiándolas así de todos sus pecados, 
es lo único que satisface la justicia de Dios, pues como ampliaremos más adelante era nuestra 
propia sangre, que debía ser derramada por nuestros pecados, Pero ocupando Jesucristo nuestro 
lugar, así librarnos de la ira de Dios. Recibiendo El, el castigo que nosotros merecíamos. 1 
Juan 1:7; “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 
 
 
 
8).- Delante de él todos los hombres se postrarán.  
Delante de él todos los hombres se postrarán, por las buenas o por las malas. Dios el padre ha 
establecido que toda adoración y culto de los hombres sea a través de Jesucristo y así mismo ha 
sujetado a él todas las cosas existentes. Jesucristo es la respuesta absoluta de Dios para la 
humanidad y no hay nadie que pueda sustituirlo pues todo lo que Dios tiene para nosotros, sólo 
nos lo va a dar a través de él. Filipenses 2:8-11. “y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
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también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 
 
 
9).- El que rechaza a Cristo no puede tener a Dios. 
Nadie puede pretender semejante hipocresía de menospreciar a Jesucristo y al mismo tiempo 
estar en comunión con Dios su Padre. Es muy común oír “Yo creo en Dios y guardo sus 
mandamientos y eso es suficiente para mí” esta explicación, pero es algo sin sentido si lo 
vemos a la luz de la Palabra de Dios. 1Juan 2:23. “Todo aquel que niega al Hijo, tampoco 
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.” 
 
10).- Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. 
Dice la escritura que Jesucristo fue tentado pero sin pecar (no fue vencido jamás por el pecado) 
por eso el es el único intermediario entre Dios y los hombres, también el que intercede por 
nosotros ante el padre ya que el si nos comprende pues el sufrió nuestras mismas debilidades, 
por eso debemos hablar con él con confianza que sí nos entenderá, pues él sufrió todos los 
padecimientos humanos; tuvo hambre, sed, cansancio, estuvo enojado con los mercaderes del 
templo, angustiado en Getsemaní, sufrió la muerte de su amigo Lázaro, etc. etc. Colosenses 
2:8-10; “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque 
en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que 
es la cabeza de todo principado y potestad.”  Juan 14:8-11 “ 8Felipe le dijo: Señor, 
muéstranos el Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 
no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que 
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras. 11Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras.”  
 
 
 

Es el único intermediario entre Dios y los hombres. En la ignorancia de la Palabra de Dios, 
se ha tratado de reflejar en lo espiritual los defectos de la sociedad, como el trafico de 
influencias, conseguir algo solo porque estamos “bien conectados” o relacionados y eso nos da 
ventajas sobre los demás y no es así en el reino de Dios, pues allí no hay injusticia y eso sería 
injusto, cada uno de nosotros tiene la misma receptividad delante de Dios y es a través de 
Jesucristo y la única diferencia en cuanto a si recibimos o no sus bendiciones, es nuestra 
obediencia a su Palabra. “ 5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo.”   1 Timoteo 2:3-6   
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BAUTIZADO Y RESUCITADO 
 
 
 
11).- El resucitó. 
Los fundadores de las demás religiones están en sus tumbas y anualmente los seguidores de 
Buda, Mahoma, Krisna, etc., hacen peregrinaciones para visitar la tumba de cada uno de ellos o 
sea dicho de otra manera ellos siguen a muertos, pero Jesucristo no fue encontrado en la tumba 
pues resucitó y dice la escritura que si él resucitó, el mismo Espíritu que lo levantó a él de los 
muertos nos levantará a nosotros también. Lucas 24:1-8. “El primer día de la semana, muy de 
mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y 
algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no 
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se 
pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y 
bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 
diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, 
y que sea crucificado, y resucite al tercer día. que habéis oído desde el principio. Entonces 
ellas se acordaron de sus palabras,” 
 
12).- Está sentado a la diestra de Dios. 
Donde todo poder le ha sido dado por la fidelidad y obediencia al Padre y desde esta posición 
tan privilegiada intercede por nosotros ante el  Padre y nos defiende de las acusaciones del 
maligno (lo cual veremos más adelante). Marcos 16:19; “Y el Señor, después que les habló, fue 
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.”  
 


