
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Cada 25 de diciembre la gente de alrededor del mundo celebra el nacimiento de 
Jesús en Belén hace 2000 años atrás. Mientras que esto era el principio de la vida y 
ministerio terrenal de Jesús, sería un error lamentable pensar que aquí es donde su 
vida empezó. En esta lección, estableceremos la existencia eternal de Cristo.  
 
Verso Clave 
“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella Gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese” (Juan 17:5).  
 
Resumen De La Lección 
Hay cuatro relatos de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, 
Lucas, y Juan. Marcos empieza su relato de la vida de Cristo con el bautismo de 
Jesús por Juan el Bautista. Mateo y Lucas empiezan sus relatos de la vida de Cristo 
en la tierra con su nacimiento en Belén. Juan, por otro lado, es diferente. Él empieza 
su relato mucho antes de Belén estableciendo la existencia eternal de Jesús – su 
identidad con Dios antes de la creación. Juan 1:1 dice, “En el principio era el 
Verbo....” Él entonces identifica al que él le llama el “Verbo” diciendo en Juan 
1:14, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,” Obviamente 
refiriéndose a Jesús. Él dice de nuevo en Juan 1:2, “Este era en el principio con 
Dios.” Por medo de estos versos, Juan claramente estableció a Jesús como el Dios 
“eternal.” Jesús mismo verifico su existencia eternal en la hermosa oración que oró 
en Juan 17:5, “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo fuese.” En este verso Jesús claramente verificó 
el hecho que él compartió la gloria del Padre antes que el mundo existiera. Lo 
vemos de nuevo confirmando su existencia eternal en Juan 8:58, “Jesús les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: antes que Abraham fuese, yo soy.” En este verso, él no 
solo reclamó haber existido antes de Abraham (quien vivió 2000 años antes de 
Cristo) sino que también reclamó ser eternal llamándose “Yo soy.” A los Judíos y a 
los discípulos de Cristo, la inferencia fue inconfundible. Por medio de referirse a él 
mismo como Yo soy,” él estaba reclamando ser el Dios “eternal” (Ex. 3:14). Aun la 

“Cristo Desde El Principio” 

 

Fe-Y-Enfoque      :    E-quipa Tu Fe 
Estudios Bíblicos Para Adultos                                                          “Cristo En Las Escrituras”  

 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Writer: Bruce Sullivan  

 

1 De Noviembre, 2020 

 

Cristología 

 

Guía Del Estudiante 



mera profecía que predijo de su nacimiento en Belén confirmó su existencia eternal: 
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 
eternidad” (Miq 5:2). Mientras que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, él 
recibió una revelación gloriosa del fin de la historia humana. En el principio de esta 
revelación, él encontró al Cristo glorificado, quien se identificó como el eternal, 
“que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último” (Apo 1:11). De 
hecho, en tres otras ocasiones en el libro de Apocalipsis, Jesús se refirió a sí mismo 
de esta manera. Sin duda, Jesús es el principio, y como tal, él existía mucho antes 
que tomara la forma humana en Belén.  
 
Estudio De Escrituras 
Su existencia eternal confirmada por otros – Jn. 1:1-3; Col. 1:17; Miq. 5:2  
Cristo confirma su existencia eternal – Jn. 8:58; 17:5, 24 
El Cristo eternal confirmado en la Revelación – Apo. 1:8, 11; 21:6; 22:13  
  
Conclusión 
Todo verdadero creyente en Cristo acuerdan que Jesús vive hoy. Ellos también 
creen que Cristo vivirá y reinará para siempre. Tan lejos que usted pueda ir adelante 
a la eternidad, Jesús estará allí. También es igual en el pasado. Jesús siempre ha 
existido. Mucho antes que Abraham, mucho antes que Adán, tan lejos que usted 
pueda ir atrás, el Hijo de Dios siempre ha existido.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Antes que Cristo aun llegara al escena en Belén, su venida era predicha sobre el 
curso de muchos siglos y a través de todos los libros en el Antiguo Testamento. En 
Hechos 3:24 Pedro declaró, “Y todos los profetas desde Samuel en adelante, 
cuantos han hablado, también han anunciado estos días.” En la lección de hoy, 
examinaremos al Cristo de Profecía.  
 
Verso Clave 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (2 Ped 1:19).  
 
Resumen De La Lección 
En nuestro verso clave el apóstol Pedro está recordando su experiencia sobre la 
“Transfiguración del Monte” donde él escuchó la voz de Dios el Padre 
reconociendo a Jesús como su Hijo unigénito. Tan maravilloso que este evento fue, 
Pedro dijo que podemos estar aún más seguros que Jesús es el Cristo por su 
cumplimiento claro de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús aun retó a los 
líderes religiosos incrédulos de su día diciendo, “Escudriñad las Escrituras; porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí” (Jn 5:39). Eventos tales como su nacimiento en Belén (Miq 5:2), 
su muerte en la cruz (Is 53), y su resurrección de los muertos (Sal 16:10) fueron 
profetizados cienes de años antes el hecho. Algunas de las profecías del Antiguo 
Testamento tal como Isaías 53 (escritas 700 años antes de su nacimiento) fueron tan 
claramente cumplidas por Jesús que es difícil imaginar cómo alguien puede leerlas 
y no verle como el Cristo. Además de las profecías habladas específicas, hay 
eventos numerosos que prefiguraron su venida. Por ejemplo, vemos la muerte de 
Cristo como nuestro substituto en la historia del cordero de la Pascua en Egipto 
Antiguo (Ex. 12:1-13; 1 Cor. 5:7) y en los numerosos sacrificios de animales 
ofrecidos a través de los siglos por los pecados del pueblo. También vemos a Dios 
dando a su hijo amado prefigurado en el sacrificio de Isaac por Abraham (Gen 22:1-
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2) y la provisión de Dios de una ofrenda substituta, proveyendo a un cordero para 
reemplazar a Isaac para que él viviera (Gen 22:8-13). Además, entendemos a Cristo 
como el único medio de salvación en la historia familiar de Noé y el Arca) Gen 
6:12-18). Estas y muchas otras historias del Antiguo Testamento, predijeron de la 
vida y misión de Cristo cumplido en Jesús de Nazaret. Estas profecías eran tan 
claras que los apóstoles las usaron para predicar el Evangelio de Cristo. En Hechos 
2:22-32 Pedro declaró a Jesús como el Cristo proclamando la resurrección de los 
muertos como un cumplimiento de Sal. 16:10. Ambos Pedro y Esteban reclamaron 
que Jesús era el “profeta como Moisés” por medio de comparar el rechazamiento de 
Jesús como Salvador al rechazamiento inicial de Moisés como salvador por sus 
contemporáneos (Hechos 3:22-23; 7:23-35). Pablo y Pedro ambos apuntaron a Jesús 
como la semilla profetizada (descendiente) de Abraham cuya vida iba a bendecir al 
mundo entero (Gen. 22:18; Hech. 3:25; Ga. 3:16). El hecho es, hay tantas profecías 
cumplidas por Jesús, uno pudiera gastar toda la vida predicándolas y enseñándolas 
¡y todavía hubiera más que predicar!  
 
Estudio De Escrituras 
La vida y ministerio de Cristo predicho – Miq. 5:2; Is. 53; Sal. 16:10  
El ministerio de Cristo prefigurado – Ex. 12:1-13; Gen. 22:1-13 
El evangelio predicado usando profecía – Hech. 3:22-26; 7:23-35  
 
Conclusión 
Después de examinar solo algunas de las profecías del Antiguo Testamento que 
Jesús cumplió, ¿será maravilla que Jesús dijo en Hebreos 10:7, “Entonces dije: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, (como en el rollo del libro está 
escrito de mí)?” El Antiguo Testamento claramente declara a Jesús como el Cristo, 
dejándonos con una “palabra segura de profecía.”  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En nuestras lecciones previas, hablamos de la existencia eternal de Cristo como 
también vimos las muchas profecías que predijeron de su primera venida. Hoy, 
vamos a discutir la revelación de Jesús como está escrita por cuatro escritores de los 
Evangelios quienes fueron inspirados para documenta los eventos de Su 
encarnación.  
 
Verso Clave 
“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo” (1 Jn. 1:3).  
 
Resumen De La Lección 
Hay cuatro libros en el Nuevo Testamento que describen la vida de Cristo. Cuando 
usted ve los cuatro eventos de los evangelios juntos, usted obtiene una revelación 
clara de Cristo y sus enseñanzas. Aunque todos los cuatro escritores de los 
evangelios registraron los eventos de la vida de Cristo, ellos todos fueron inspirados 
a un acercamiento de diferentes puntos de vista. Mateo, Marcos y Lucas todos 
registraron los milagros de Jesús, sin embargo Mateo parece enfocarse en el 
cumplimiento de las profecías de Jesús. Él usó este cumplimiento de profecía como 
evidencia de la identidad de Jesús como el Mesías prometido E hijo de Dios 
encarnado (Mat. 1:22; 4:14; 8:17). Por esta razón, su evangelio se creía haberse 
escrito inicialmente a los Judíos quienes eran particularmente familiarizados con las 
profecías del Antiguo Testamento. Lucas el médico, y Marcos, el evangelista, 
ambos eran compañeros del apóstol Pablo a como él evangelizaba al mundo Gentil 
de los Romano (Hech. 12:25; 2 Tim. 4:11; Col. 4:14). Sin embargo, Marcos a 
menudo ha sido identificado con el apóstol Pedro, y su libro aun se ha llamado, “El 
Evangelio de Pedro.” Mientras que Lucas y Marcos registraron muchos de los 
mismos milagros como Mateo, ellos parecen haber sido inspirados a enfocar en los 
milagros ellos como evidencia de la identidad de Jesús. ¿Quién más sino el Hijo de 
Dios podía hacer tales obras milagrosas (Mar. 8:27; Luc. 8:25)? Juan es diferente de 
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todo el resto. Mientras que él escribió acerca de algunos de los milagros de Jesús, él 
se enfocó casi exclusivamente en verificar la deidad de Jesús el Cristo. Por esta 
razón, él no empezó su evangelio registrando los eventos del nacimiento de Jesús 
sino confirmando su existencia eternal como el Hijo de Dios (Jn. 1:1, 14). Juan no 
escribía solo para registrar eventos, sino él escribió para asegurar que sus lectores 
conocieran que Jesús no era un profeta o maestro ordinario – Él era Dios 
manifestado en la carne para “quitar el pecados del mundo” (Jn. 1:29; 3:16). Todos 
los escritores de los Evangelios trabajaron juntos para confirmar su identidad por 
medio de registrar la naturaleza milagrosa de su nacimiento virginal (Luc. 1:35), el 
testigo del Espíritu Santo en su bautismo (Jn. 1:32-34), y el testimonio audible del 
Padre en más de una ocasión (Mat. 3:17; Mar. 9:7). Ellos confirmaron su identidad 
por medio de dar ejemplos de su poder sobre toda enfermedad (Mat. 4:23), poderes 
diabólicos (Mar. 1:27), la muerte (Jn. 11:43-44), la naturaleza (Mar. 4:41), y el 
pecado mismo (Mar. 2:9-12). Mientras que sus enseñanzas y milagros eran 
importantes, todos los evangelios culminan con la muerte de Cristo, su resurrección, 
y su ascensión de regreso al Cielo. Estos cuatro hombres no eran sencillamente 
biográficos. Ellos eran escritores del “Evangelio.” Lo de ellos era un revelación 
escrita del plan de redención de Dios para el hombre centralizado en la vida, 
muerte, y resurrección de Jesucristo.  
 
Estudio De Escrituras 
Cristo confirmado por cumplimiento de profecía – Mat. 1:22; 4:14; 8:17 
Cristo confirmado en señales y milagros – Mat. 4:23; Mar. 1:27; Jn. 11:43-44; Mar. 
4:41  
Cristo confirmado por el Padre y el Espíritu – Jn. 1:32-34; Mat. 3:17; Mar. 9:7  
 
Conclusión 
Los evangelios trabajan juntos para darnos una revelación clara de la venida 
primera de Jesús. Ellos registraron sus enseñanzas y las señales supernaturales y 
milagros que acompañaron su ministerio. Habiendo enseñado al hombre, él 
entonces dio Su vida para quitar nuestros pecados. Él ascendió de los muertos y 
ascendió al Cielo. Este es el Cristo de los evangelios y el evangelio de Cristo.  
 



,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
En nuestras lecciones previas, hemos hablado de la existencia eterna de Cristo en el 
pasado. En otras palabras, él siempre ha existido. Sin embargo, las Escrituras no 
solo nos dicen del Cristo eternal del pasado, sino también del Cristo eternal del 
futuro. No solo ha cumplido él profecía, sino que él continuará cumpliendo profecía 
por medio de venir a la tierra de nuevo y reinar para siempre.  
 
Verso Clave 
“La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores” (1 Tim. 6:15).  
 
Resumen De La Lección 
La primera vez que Cristo Jesús vino a la tierra, él vino para ser nuestro Salvador 
sufrido. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que él vendrá otra vez como un rey 
conquistador (Apo. 19:11-16). El regreso de Cristo es una doctrina fundamental del 
Cristianismo. Él vendrá otra vez en poder y con gran gloria. En el juicio, Jesús le 
dijo al Sumo Sacerdote, “Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra 
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Mat 26:64). Esto era una 
referencia clara a la profecía de Daniel en Daniel 7:13-14 que declara que el Mesías 
vendrá en las nubes y gobernará un reino eterno. Cuando Jesús ascendió al cielo, 
dos ángeles confirmaron a los apóstoles el regreso final de Cristo, diciendo, 
“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mimo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 
1:11). ¿Cómo ascendió él al cielo? Hechos 1:9 dice, “Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.” Él se fue 
en las nubes y el regresará en las nubes. Aun Enoc, solo siente generaciones 
después de la creación de Adán, profetizó del regreso de Cristo en poder. Está 
registrado en Judas 14 donde Enoc es citado diciendo, “He aquí, vino el Señor con 
sus santas decenas de millares.” Él sigue diciendo, él vendrás en poder para hacer 
juicio (Judas 15). Juan también veo al Cristo del futuro viniendo en gran poder. 
“Entonces vi al cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 
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llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea” (Apo 19:11). Él confirmó la 
profecía de Enoc diciendo que él veo a los santos del Cielo siguiendo a Jesús en un 
caballo blanco (19:14). Durante esta segunda venida, su identidad no será 
encubierta porque “En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (19:16). En 1 Timoteo 6:15, Pablo escribió 
que aunque muchos han dudado su identidad, “a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano [Gobernador Supremo], Rey de reyes, y Señor de 
señores.” A ese tiempo él se sentará sobre Su trono y reinará para siempre (Luc 
1:32-33). El mundo entero reconocerá su identidad porque Filipenses 2:10-11 
declara, “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.” ¡Todo rey, todo demonio, y aun Satanás mismo se 
doblará ante Jesús y reconocerá su señorío!  
 
Estudio De Escrituras 
Cristo regresará en las nubes – Dan. 7:13-14; Mat. 26:64; Ac. 1:9-11 
Cristo vendrá como un Rey conquistador – Judas 14; Apo. 19:11-16 
Cristo juzgará al mundo y reinará para siempre – Judas 15; Apo. 19:11; Luc. 1:32-
33; Apo. 11:15  
 
Conclusión 
Cristo vendrá otra vez y él reinará para siempre en poder y Gloria (Apo. 11:15). Él 
juzgará al mundo (Judas 15) y echará afuera a todos que sirvan de tropiezo (Mat 
13:41). “Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” 
(Mat. 13:43). ¡Todo ojo le verá, y reconocerá a Jesús como el Rey eternal!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
La lección de hoy discute la “Encarnación.” La palabra “encarnación” significa 
hacerse carne, y se refiere al hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre los 
hombres. Jesús no era solamente otro profeta, otro filósofo/maestro, u otro hombre 
bueno. Él era Dios quien tomó la forma de hombre para cumplir una misión 
específica.  
 
Verso Clave 
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vios su gloria, Gloria 
como del unigénito del Padre,) lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14).  
 
Resumen De La Lección 
¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Era un hombre ordinario o era Dios? No puede haber 
cuestión concerniente a las afirmaciones de Jesús. En Juan 8:58, él se identifica a sí 
mismo como el “Yo soy.” Esto era claramente una referencia a la declaración de 
Dios en Ex 3:14, “Y respondió Dios a Moisés, YO SOY EL QUE SOY...” Aunque 
los Judíos vieron a esto como blasfemia, Pablo escribió en Filipenses 2:6-7 que 
Jesús “no estimó ser igual a Dios...hecho semejante a los hombres.” Los apóstoles 
vieron a Jesús como Dios, porque Juan dijo en Juan 1:1, “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” Él entonces escribió en el 
verso 14, “Y aquel Verbo [Dios] fue hecho carne y habitó entre nosotros.” En 1 
Timoteo 3:16, Pablo escribió, “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne.” Claramente, Dios el Hijo fue hecho carne y 
habito entre los hombres. ¿Por qué lo hizo y por qué es la doctrina de la 
“encarnación” tan importante? Hay tres razones principales. Primero, Dios fue 
hecho carne y habitó entre nosotros para que Dios pudiera revelarse más claramente 
a la humanidad. Después de todo lo que los profetas habían escrito, la gente Judía 
todavía no entendía la personalidad de Dios, sus motivos, o sus intenciones para el 
hombre. Por esta razón, Dios vino y habitó entre nosotros para que nosotros 
pudiéramos ver claramente quién en verdad era él. Jesús fue el último y la más 
grande revelación de Dios. El escritor de los Hebreos llamó a Jesús, “la imagen 
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misma de su [el Padre] sustancia” (Heb 1:3) o, en otras palabras, la representación 
exacta del Padre. De hecho, Jesús le dijo a Felipe, “El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre” (Juan 14:9). Por lo tanto, Dios fue hecho carne para que nosotros 
pudiéramos conocerle. La segunda razón que da la Escritura por qué Dios fue hecho 
carne es para que nosotros conociéramos que tenemos un Dios quien entiende 
nuestras tentaciones y fragilidades. El escritor de los Hebreos declaró, “Por lo cual 
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote” (Heb 2:17). Aunque Dios siempre entendió nuestras dificultades, 
por haberse hecho hombre, podemos tener aún más confianza que nuestro Creador 
entiende nuestras necesidades (Heb 4:15). La razón final y más importante razón 
por qué vino Dios en la carne fue para dar su vida por la humanidad (Mat. 10:28). 
Algunos maestros antiguos falsos trataron de decir que Jesús solo apareció venir en 
la carne. Juan llamó a estos hombres “engañadores” y “anticristos” (2 Juan 7), 
porque si Dios no hubiera venido en la carne entonces él no pudo haber muerto por 
nuestros pecados. De hecho, podemos descansar asegurados que el sacrificio de 
Jesús en la cruz fue suficiente para nuestros pecados por causa de quién él era. Él no 
era un hombre ordinario. Él era el Hijo de Dios, manifestado en la carne, quien dio 
su vida por nuestros pecados. ¡Fue suficiente!  
 
Estudio De Escrituras 
Dios vino en la carne – Jn. 1:1, 14; Fil. 2:6-7; 1 Tim. 3:16 
Cristo fue hecho carne para revelar a Dios – Heb. 1:3; Jn. 14:9 
Cristo fue hecho carne para ser un fiel sumo sacerdote – Heb. 2:17; 4:15 
Cristo fue hecho carne para morir por nuestros pecados – Mat. 20:28; 1 Tim. 1:15; 2 
Juan 7  
 
Conclusión 
Jesús era Dios en la carne. El vino a revelarse a sí mismo al hombre. Él vino a 
demostrar su entendimiento y compasión. Más importante, él vino a dar su vida por 
nuestros pecados. Cuando nosotros no podíamos ir a él, él vino a nosotros.  
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