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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 Obra de Jesús
1) ¿Con qué propósito vino Jesús a la tierra?
El propósito de Dios en Cristo fue el de cerrar la brecha y suprimir la distancia entre el
creador y sus criaturas, entre Dios y el hombre. Reconciliar, remover las diferencias entre
Dios y los hombres.
 Él fue hecho hombre para salvar a los hombres.
 Los hombres no pudieron ir al cielo, entonces Dios vino a la tierra.
Romanos 10:9,10
9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
 La paga del pecado es muerte. (Romanos 6:23)
 Jesús vino a pagar el precio de nuestra maldad.
 Jesús como hombre tuvo que morir.
1 Juan 4:15
15
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en
Dios.
1 Juan 5:1,5
1
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
5
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
 Creyendo que Jesús es el Cristo, se alcanza la salvación.
 Jesús vino a proveer nuestra salvación, por su vida, muerte, resurrección y ascensión.
2) La Biblia revela a Jesús.
 Jesucristo es el tema central de la Biblia.
Juan 1:14
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.
 Jesús es la palabra, que vino a este mundo a revelar al Padre.
 El está en cada libro de la Biblia y todos apuntan a Él.
a) ¿Quién es Jesucristo en la Palabra?
Jesucristo es el sacrificio de Abel; el arco iris de Noé; el cordero de Abraham; el
manantial de Isaac; la escalera de Jacob; el cetro de Judá; la vara de Moisés; el arco de
David; el reloj de Ezequías; el esposo de la viuda; el padre del huérfano; el cuarto
hombre en el horno de fuego; la estrella brillante en la noche; el lirio de los valles; la
rosa de Sarón; la miel en la roca; el sostén de la vida; la perla de gran precio; la roca de
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la tierra árida; el consolador; el Padre eterno; el principado y gobierno de nuestras
vidas está sobre sus hombros; es la sombra de Pedro; la nueva Jerusalén de Juan; Jesús
de Nazareth; el Hijo del Dios viviente; el principio y el fin.
b) Diferencias entre al Antiguo y el Nuevo Testamento
 El Antiguo Testamento muestra a Jesús como alguien que vendrá.
 En el Antiguo Testamento se muestra la preparación de Jesús y Su ministerio, a
través de la Ley. Se profetiza su venida y su obra.
 El Nuevo Testamento muestra a Jesús como alguien que vino.
 Los Evangelios manifiestan la vida de Jesús acá en la tierra, y su obra.
 Los Hechos revelan el ministerio de Jesús por Su Espíritu y Su Cuerpo.
 Las Epístolas explican el ministerio de Jesús en Su cuerpo, la Iglesia.
 El Apocalipsis es la consumación del ministerio de Jesús.
c) Jesús en los Evangelios
 Hay cuatro evangelios que hablan acerca de su vida.
 Son cuatro puntos de vista de la vida de Cristo.
 Están relacionados con la visión del profeta Ezequiel y el Apóstol Juan.
Ezequiel 1:10
10
Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de
los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los
cuatro cara de águila.
Apocalipsis 4:7
7
El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un
becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un
águila volando.
1. Mateo
 Escrito a judíos. Describe a Jesús como Mesías, el Rey que vino, la cara de león.
2. Marcos
 Escrito a Romanos. Lo describe como siervo, el buen soldado, la cara del buey.
3. Lucas
 Escrito a Griegos. Lo describe como el Hijo del hombre, su humanidad
perfecta, la cara de hombre.
4. Juan
 Escrito a la Iglesia. Lo describe como Hijo de Dios, la cara de águila en lo alto.
d) Paralelo entre los evangelios.
1. Sinópticos:
 Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos, pues tienen
la misma óptica o perspectiva. Muestran la vida pública de Jesús, su
humanidad.
 El 92 % del libro de Juan, es diferente a los demás evangelios, pues no está
contenido en ellos. Muestra la vida privada de Jesús y Su divinidad.
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2. Grupo objetivo
 Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos para hombres no nacidos de nuevo.
 Juan fue escrito para cristianos.
3. Localización
 Juan muestra el ministerio de Jesús en Judea.
 Mateo, Marcos y Lucas en Galilea principalmente.

Jesús 100% Hombre
Página 3

