Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos

2. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre



Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre.
Él es Dios sin la gloria y hombre sin pecado.
Como hombre decidió ser obediente al plan de Dios poniéndose al servicio de humanidad
demostrando su divinidad en todo su esplendor.

A. La divinidad de Jesús
Algunas personas niegan la divinidad de Jesús, le consideran tan solo un maestro. Las
escrituras nos dan evidencias de su deidad.
4) Algunos testimonios acerca de Jesús.
Jesús hablo de sí, pero no necesitaba autoproclamarse, había quien diera testimonio de Él.
Juan 5:31-32
31
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero. 32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el
testimonio que da de mí es verdadero.
a) El testimonio de Juan el bautista
Juan el Bautista testificó que Jesús es el Hijo de Dios.
Juan 5:33-34
33
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la
verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo
esto, para que vosotros seáis salvos.
El principal objetivo de Juan el Bautista, su ministerio, era testificar acerca de Jesús.
Juan 1:6-7
6
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino
por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos
creyesen por él.
Juan 10:40-41
40
Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había
estado bautizando Juan; y se quedó allí. 41 Y muchos venían a él, y
decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo
de éste, era verdad.
¿Qué fue lo que dijo Juan el bautista acerca de Jesús?
Juan 1:29-34
29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de
quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí;
porque era primero que yo. 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32 También
dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que
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me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza
con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es
el Hijo de Dios.






(v.29) El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
(v.30) El varón que viene después de mí, es antes de mí, era primero que yo.
(v.31) El Espíritu descendió del cielo como paloma, y permaneció sobre él.
(v.33) El que bautiza con el Espíritu Santo.
(v.34) Es el Hijo de Dios.

b) El testimonio de las obras
Juan 5:36
36
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras
que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo
hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
La identidad de Jesús fue revelada por las obras, y así muchos creyeron.
Juan 7:30-31
30
Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque
aún no había llegado su hora. 31 Y muchos de la multitud creyeron en él,
y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste
hace?
Juan 10:24-25
24
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió:
Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi
Padre, ellas dan testimonio de mí;
Juan 14:11
11
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.
c) El testimonio del Padre
Juan 5:37-38
37
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca
habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra
morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis.
Todo lo que Jesús hacia era parte del plan del Padre. La presencia del Padre en Jesús,
daba testimonio de Jesús como el Hijo de Dios.
Juan 8:16-18
16
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y
el que me envió, el Padre. 17 Y en vuestra ley está escrito que el
testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo soy el que doy
testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
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También se escucha la voz del Padre hablando con Jesús:
Juan 12:28-29
28
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he
glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba allí, y
había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel
le ha hablado.
Juan escucho con claridad y lo registro, otros no sabían si era un trueno o un ángel. El
punto no es que el Padre hable o no hable, sino la posición del corazón, la capacidad
del hombre para oír.
En otros evangelios se oye también la voz del Padre, Mateo 3:17; 17:5; Marcos 1:11;
9:7; Lucas 3:22; 9:35 (“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” y “Este
es mi Hijo amado; a él oíd.”)
¿A qué se refería con glorificar?
Justo antes del Padre hablar desde el cielo, Jesús menciona lo siguiente:
Juan 12:23-24
23
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del
Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho
fruto.
La muerte de Jesús glorificaría al Padre, trayéndole una cosecha. Jesús es la semilla de
Dios. El hijo de Dios que fue sembrado en la tierra, el unigénito, y su muerte trajo la
cosecha de hijos de Dios, para que el sea el primogénito entre muchos hermanos.
Sembró al sumo sacerdote al rey de reyes y su cosecha fue reyes y sacerdotes. La
cosecha trae gloria a Dios.
d) El testimonio de la Palabra
Juan 5:39-40
39
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no
queréis venir a mí para que tengáis vida.
La escritura testifica que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, enviado por
Dios.
Isaías 7:14
14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará
a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Isaías 9:6
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.
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Lucas 2:11
11
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor.
Mateo 16:16
16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Romanos 1:4
4
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos
La palabra de Dios profetizo acerca de Jesús, y en su vida se vio el cumplimiento de
cada palabra del Antiguo Testamento. Observemos algunas que resalto Juan.
PROFECÍA EN EL A.T.
Salmo 69:9
Zacarías 9:9
Salmo 41:9
Salmo 35:19
Salmo 22:18
Salmo 22:15
Salmo 22:31
él hizo esto.
(En hebreo es “Consumado es”)
Éxodo 12:46
(El cordero de Pascua)
Salmo 22:17
Salmo 22:14

CUMPLIMIENTO EN EL N.T.
Juan 2:17
El celo de tu casa me consume.
Juan 12:12-16
Tu Rey viene, sobre un pollino de asna.
Juan 13:18-19
El que come pan conmigo, levantó contra mí su
calcañar.
Juan 15:25
Sin causa me aborrecieron.
Juan 19:23-24
Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi
ropa echaron suertes.
Juan 19:28
Tengo sed.
Juan 19:30
Consumado es.

Juan 19:32-33
Juan 19:36
No será quebrado hueso suyo.
Juan 19:33-34
salió sangre y agua.
Salmo 22:16
Juan 19:37
Zacarías 12:10
Mirarán al que traspasaron.
David era no solo rey, sino por el Espíritu profeta. Es bien diciente que en la época de
David al escribir el Salmo 22 no existía aun la crucifixión, más el escribió lo siguiente:
“horadaron mis manos y mis pies.”
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e) El testimonio del Espíritu
Juan 15:26
26
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca
de mí.
La función principal del Espíritu Santo no es solo iluminar, o dar vida, o manifestar
dones y milagros, no! La función principal del Espíritu de Dios es revelarnos a Jesús,
darnos comunión, y por medio de esta comunión conozcamos todo de Dios.
Juan 16:13
13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará
saber.
Así como el Hijo en todo momento glorifica y dirige al Padre y sin el Hijo no hay Padre,
de la misma manera el Espíritu en todo momento glorifica al Hijo, y es nuestra unidad
con El.
f) El testimonio de Juan, el discípulo amado.
Juan 19:34-35
35
Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe
que dice verdad, para que vosotros también creáis.
¿Qué testifico? Que cada profecía se cumplió, que murió aunque algunos dicen que no
fue así.
Juan 20:30-31
31
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Después de resucitado luego de hablar con Pedro, Juan describe lo que vio, oyó,
porque estuvo como testigo presencial.
Juan 21:24
24
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas
cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero.
El evangelio de Juan en si da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios.

Jesús 100% Dios
Página 5

