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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.

B. La humanidad de Jesús
Algunas personas solo ven a Jesús como Dios, y niegan su humanidad. Este es el otro extremo.
Las escrituras también nos dan evidencias de su humanidad. Jesús siendo hombre
experimento todo lo que como hombres podemos experimentar en la tierra.
Jesús es 100% humano, y todo lo que hizo en esta tierra lo hizo como hombre.
1) Dios hecho hombre
 Si Jesús no vino en la carne, entonces no hay redención para los hombres.
 Un hombre pecó, entonces un hombre debía salvar.
 Un hombre creó el problema, entonces un hombre debía resolver el problema.
Juan 1:1-3,14
1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era
en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho.
14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
 Él es Dios que llegó a ser hombre, dice la Biblia.
 Algunas sectas (p.e. mormones) dicen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios.
 La Biblia dice que Él es el creador.
 Los testigos de Jehová dicen que Él fue un ángel creado.
 El es Dios y es el creador, dice la Palabra misma.
Miqueas 5:2
2
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.
 Jesús no empezó en Belén; Él siempre fue Dios y llegó a ser hombre en Belén.
 Él es Dios que vino al mundo.
1 Timoteo 3:16
16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en
el mundo, recibido arriba en gloria.
 Él fue Dios y hombre a la vez.
2) Nació y creció como hombre
Mateo 1:23
23
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros.
 Él es Dios entre nosotros.
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Lucas 1:30-35
30
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de
Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco
varón. 35 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.
(v.31) Jesús vino a través de un nacimiento.
Como nosotros, Jesús entro al mundo naciendo a través de María
La entrada legal a este mundo es naciendo en él.
Nació por obra y gracia del Espíritu Santo.
Negar el nacimiento virginal, es anular la salvación.
Nació sin pecado, o no sería un sacrificio puro y valido.

3) Como hombre tuvo necesidades
 Tuvo necesidades físicas, y también emocionales.
 Esto nos muestra que experimentaba todo con su alma como nosotros.
a) Necesidades Físicas
 Jesús experimento todo lo que nosotros experimentamos en el cuerpo.
Marcos 11:12
12
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
 No vivía de solo cosas espirituales.
Juan 4:7
7
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.
 Jesús tuvo hambre y sed, como cualquier ser humano.
Juan 19:28
28
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que
la Escritura se cumpliese: Tengo sed.
 Incluso en la cruz, sufrió como humano y sintió sed.
b) Necesidades Emocionales
1. Ira
Mateo 17:17
17
Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
Traédmelo acá.
 Jesús se enojaba, sentía ira.
 Usted no es el único.
Mateo 21:13
13
y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones.
 Incluso esto le llevo a reprender y sacar a los mercaderes del templo.
 La ira no es pecado, el pecado es dejarse gobernar por ella.
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 La Biblia dice que podemos airarnos y no pecar (Efesios 4:26)
2. Angustia y tristeza
 Al afrontar la realidad de su muerte y lo que esto significaba sintió tristeza
Marcos 14:33-34
33
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a
angustiarse. 34 Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos
aquí y velad.
 Su tristeza era por la idea de estar separado del Padre por causa del pecado.
 El pecado separa del Padre, y nos debería angustiar. Debería producir en
nosotros lo mismo que siente un niño ante la idea de perder a sus papas.
 Esto es temor de Dios.
Juan 11:33,35
33
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió
35
Jesús lloró.
 También se entristeció por Lázaro, hasta el punto de llorar.
 El entiende lo que se siente al perder un ser querido.
 Por esto mismo puede consolarnos.
3. Compasión.
 También Jesús sintió por los demás.
Mateo 15:32
32
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente,
porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y
enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.
 Con misericordia sentía compasión en medio de cada necesidad.
Mateo 9:36
36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
 Sentía no solo por sus necesidad físicas, sino por las espirituales también.
 Debemos desarrollar una compasión no solo por las necesidades naturales.
 La mayor necesidad de la gente a nuestro alrededor es espiritual.
4) Como hombre tenía una voluntad
 Jesús tenía su propia voluntad pero hacia lo que agradaba al Padre.
 No era un robot, tuvo que tomar decisiones como hombre
Lucas 22:42
42
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya.
 Jesús es nuestro ejemplo para seguir.
 Jesús confió en que sus necesidades físicas serian suplidas.
 Jesús tenía sentimientos y voluntad pero fue obediente.
 Aunque era el Hijo de Dios tenía voluntad propia y decidió someterla a la del Padre.
 Nosotros podemos también.
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