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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.

A. La Obra de Jesús
a) Lo que sucedió entre Su muerte y resurrección
Muchos se preguntan ¿Qué pasó entre la crucifixión y la resurrección? La Biblia no da
muchos detalles acerca de lo que pasó en estos tres días, pero si nos da una idea
general de lo que él hizo.
1. Jesús se hizo pecado
Para acabar por siempre con nuestra naturaleza de pecado, asumió un juicio
completo al separase espiritualmente del Padre para que el precio total de nuestro
pecado fuera pagado.
Isaías 53:10-12
10
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12 Por
tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores
1 Pedro 2:24
24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.
 Sin cargar con el pecado no hubiera podido morir. (Rom. 6:23)
 Sin morir no podía descender y rescatar.
2. Bajó al Hades
 Dentro del plan perfecto de Dios para recuperar a los justos, Jesús tenía que
bajar al infierno a los lugares más profundos y solo lo podía hacer si se volvía
pecado. Era una estrategia de Dios para cumplir múltiples propósitos, cargar
nuestros pecados, infiltrar a su Hijo Jesús en el territorio del enemigo y
recuperar la autoridad usurpada, y rescatar a los justos (creyentes del Antiguo
Pacto) que se encontraban cautivos por la muerte.
 Jesús pasó tres días en el infierno, el cual está en el centro de la tierra.
Mateo 12:40
40
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
 Esto también era el cumplimiento de las profecías.
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Su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma y espíritu en el Hades.
Mateo 5:25,26
25
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en
el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y
seas echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que
pagues el último cuadrante.
Jesús pagó hasta el último cuadrante.
Él era el único que podía hacerlo.
Sufrió en el infierno para que nosotros podamos gozar en el cielo.

a) ¿Qué es el Hades (Griego) o Seol (Hebreo)?
Existía un único lugar, dividido en secciones, en donde terminaban los que
morían antes de la muerte y resurrección de Jesús.
Salmo 88: 6-7
6
Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos.
7
Sobre mí reposa tu ira,
 Hades es una de las palabras traducida al español como “infierno”.
Realmente, era un lugar que tenía 3 partes claramente separadas hasta
antes de la muerte y resurrección de Cristo. En una de ellas llamada EL
LUGAR DE TORMENTO, iban a parar los que morían en pecado y en la otra
parte llamada EL SENO DE ABRAHAM iban a parar los que morían siendo
justos como Abraham, David, Jacob, José, etc. Estas dos secciones estaban
divididas por un SIMA de gran profundidad.
 Veamos el ejemplo del rico y Lázaro, el mendigo.
 Ellos murieron y fueron a este lugar:
Lucas 16:22-26
22
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro
en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
25
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu
vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá
 HADES: (EL SEPULCRO O INFRAMUNDO)
En la mitología griega alude tanto al antiguo inframundo como al dios de
éste. Hace referencia a la morada de los muertos.
Como lugar Hades es equivalente al término Hebreo SHEOL o SEOL, que
quiere decir “sepulcro” o “pozo de polvo” “pozo de suciedad”. Este lugar
es el destino final al que llegaban todos los mortales (antes de Cristo).
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EL TARTARO EN LA BIBLIA:
Es otra de las palabras traducida al español como “infierno”. Ni el Hades ni
el Tártaro son el “infierno” final, GEHENA o lago de fuego, del que se habla
al final del milenio. El Tártaro es una sección dentro del Hades.
El tártaro es una sección del Hades conocida como el abismo antes de la
creación de la tierra. (Gen 1:2 …las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo)



Lucas 16:26
Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no
pueden, ni de allá pasar acá.
SIMA: 1. f. Cavidad grande y muy profunda en la tierra.



2 Pedro 2:4
4
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio.
INFIERNO: Es la palabra TARTARO

26

Judas 6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día.
6

Podemos ver que en la Biblia se muestra que los seres que están en el
Tártaro no son humanos, sino de naturaleza solo espiritual.
 TARTARO (G5020):
Infierno temporal de ángeles, cárcel de los ángeles rebeldes.
Nombre de la región subterránea de dolor y oscuridad, conocida en el
griego antiguo como la prisión de los espíritus malvados, donde sufren
castigo por su rebelión. (Thayer's Greek Lexicon)
 En otros pasajes es conocido como el ABISMO (ABUSSOS (G12)).
Lucas 8:31 – Espíritus ruegan no ser mandados al “abismo”
Apocalipsis 9 - El abismo es abierto en la tribulación.
Apocalipsis 11 – La bestia sale del abismo
Apocalipsis 20 – Satanás es encerrado temporalmente en el abismo
b) Rescato del Hades, no del Tártaro
Hebreos 2:14-16
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16
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Jesús al descender al Hades rescato a los muertos justos.
No fue para rescatar del Tártaro, no libro a los ángeles caídos.
Al final de los tiempos estos serán arrojados al infierno eterno.

3. RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS
 Jesús resucitó al tercer día dos veces: espiritual y físicamente Después ascendió al Padre para ofrecer su sangre.
a) Su resurrección espiritual
Jesús fue el primero que estaba separado por el pecado y fue pasado a vida.
Dios el Padre le salvo por así decirlo, siendo el primero en nacer del espíritu y
ser vivificado con un cuerpo glorificado.
Romanos 1: 4
4
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos,
 En el Hades fue declarado hijo de Dios con poder, recibió el Espíritu Santo.
 Por el poder del Espíritu Santo resucitó de entre los muertos.
El ser declarado Hijo de DIOS nuevamente, quiere decir que Jesús, antes
de salir con su cuerpo glorificado, primero volvió a restablecer su
comunión con el Padre por el Espíritu Santo aun estando en el Hades, y
empoderado por Dios podía ahora vencer al maligno.
1 Pedro 3: 18 - 20
18
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu;
 Recibió la vida de Dios
Apocalipsis 1: 5
5
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre,
 Él fue el unigénito de Dios, nacido del Espíritu.
 Pero en la resurrección se convirtió en el primogénito.
Queriendo decir que estando separado de Dios fue el primero entre
muchos en volver a nacer espiritualmente. Antes de la resurrección de
Jesús ya habían resucitado otros muertos, en lo natural. En los ministerios
de Elías y del mismo Jesús ya habían sido arrebatados de la muerte otras
personas (Lázaro, la hija de Jairo, etc.), por lo tanto, esta primogenitura de
resurrección es vida espiritual ante DIOS.
 La comunión con el Padre fue restablecida.
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Romanos 4: 25
25
el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.
En el nacemos de nuevo y somos justificados.

b) Su resurrección física
 Venció a la muerte y al hades.
Apocalipsis 1: 18
18
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
 Les quito su autoridad de encarcelar.
Cuando Jesús bajo al Hades, al lugar de tormentos, y recibió el poder del
Espíritu Santo para resucitar, venció a la muerte y al diablo. Allí le quitó las
llaves de la muerte.
 Hasta ese momento el diablo era el que tenía el imperio de la muerte.
Hebreos 2:14 - 16
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por
el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
16
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham.
 Pero Jesús también venia a socorrer a los justos, apresados por la muerte.
Como parte de su propósito era rescatar a los justos y llevarlos al cielo, con
su victoria mudó el Seno de Abraham (o paraíso), y se llevo con Él a los
muertos justos. Desde ese momento abrió los cielos para que aquellos que
murieran en Cristo tuvieran acceso a él.
 Ahora ya estaba listo para salir de allí y resucitar físicamente.
Hechos 2:24-27
24
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella. 25 Porque David dice de él: Veía al
Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré
conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun
mi carne descansará en esperanza; 27 Porque no dejarás mi alma en el
Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción
 Era imposible que la muerte le frenara.
 Pero así mismo, que frenara a sus justos, quienes habían creído en El.
 Por el Espíritu este momento fue revelado a los profetas.
Colosenses 2:14 – 15
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
15
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
 Cristo es la cabeza y el vencedor.
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Le seguimos celebrando su triunfo como vencedor universal.
El es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Jesús humilló a diablo y a todas sus huestes cuando los derrotó en su
propio terreno, al resucitar y llevarse a los justos que lo estaban
esperando.

Ilustración: CEREMONIA DE VICTORIA ROMANA
Cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, estaban en pleno apogeo
el poderío y los triunfos militares romanos. En esa época, un héroe militar
romano cuando volvía de ganar sus batallas, se mostraba al pueblo de la
siguiente manera:
(1) Los generales victoriosos marchaban en un cierto orden por las calles
de Roma al Capitolio.
(2) Detrás de los generales romanos iban los soldados quienes llevaban su
botín tomado de los vencidos.
(3) Al llegar al Capitolio los recibían primero los magistrados, seguían los
senadores del Senado Romano y detrás venían los de las trompetas.
(4) Juntamente con el desfile llevaban una ilustración y modelos de las
ciudadelas y barcos vencidos.
(5) Seguía el toro blanco para el sacrificio.
(6) Después venían las autoridades cautivas, sus jefes y generales
capturados con cadenas quienes serian ejecutados antes que finalizara
el día en el sacrificio.
(7) Siguiéndolos venían los músicos y los sacerdotes columpiando sus
incensarios con un dulce y oloroso incienso ardiendo en ellos. Para las
victimas conquistadas el incienso tiene el hedor de muerte
esparciéndolo todo sobre ellas. Para el ejército victorioso la fragancia
tiene el aroma dulce de victoria.
(8) Finalmente, El general vencedor desfila en un carruaje manejado por
cuatro caballos blancos.
(9) Su familia y su ejército lo seguían usando sus decoraciones y gritando
triunfo! triunfo!
Cristo es el vencedor universal marchando en triunfo, sobre el mundo
vencido. El está a la cabeza y nosotros, sus guerreros escogidos
marchando atrás de él, gozándonos del beneficio de su conquista.
Aquellos que marchan en la procesión de Cristo están emitiendo toda la
fragancia dulce del conocimiento de él. Porque estamos “en Cristo”
estamos en unión con él.
 Nosotros triunfamos solamente si habitamos en Él.
 Todos los creyentes del Antiguo Pacto, estaban allí viéndolo.
 Cada guerrero Josué, Gedeón, David, vieron al capitán de su salvación
derrotando al diablo.
PREDICÓ A LOS ESPIRITUS ENCARCELADOS
 Antes de ir al cielo con todos los justos la Biblia nos dice que,
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1 Pedro 3: 18-19
18
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu; 19 en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados, 20 los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras
se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua.
 Predicó a los muertos que estaban en el lugar de tormentos.
Al clavar “el acta de los decretos que era contraria” (Col. 2:14), les
recuerda que no eran sus obras las que les condenaban, sino la falta de
arrepentimiento y búsqueda del salvador. No habían creído en Dios, por
tanto sufrirían el castigo eterno.
FINALMENTE RESCATO A LOS JUSTOS
Efesios 4: 8
8
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio
dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo
 El seno de Abraham era solo una solución temporal.
 Era protección de Dios para los justos.
 Sin embargo, seguía siendo una prisión.
Jesús después de vencer al enemigo llega al seno de Abraham y rescata a
los justos, que estaban cautivos por la muerte. Ellos estaban esperando
su venida, para ser llevados al cielo (subiendo a lo alto). David registro lo
que vio en el espíritu, que Jesús iba a estar allí para vencer, y le iba a llevar
consigo al cielo. Los justos presenciaron como Jesús fue librado del
enemigo y sus demonios, y celebraron el triunfo de Cristo.
 Es aquí donde se consuma la resurrección.
Mateo 28:6
6
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde
fue puesto el Señor.
 Jesús trabajo por 3 días, en el plan de redención.
 Nos garantizó la vida eterna al derrotar el imperio de la muerte
 y resucitar vivificado en el Espíritu.
Hechos 3:13-15
13
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis
delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14 Mas
vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida, 15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de
los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.

Jesús 100% Hombre
Página 7

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos
4. Libres en Cristo
 Él fue al infierno por nosotros.
 Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz.
 El castigo de nuestro pecado fue pagado en el infierno.
 El poder para vivir libre del pecado fue comprado en la resurrección.
 La autoridad para vivir libre del pecado fue comprada en la ascensión.
Hebreos 10:19-20
19
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por
la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través
del velo, esto es, de su carne
 Jesús abrió por siempre los cielos, para siempre.
 Lo hizo al ascender y llevarse con él a todos los justos que esperaban por El.
 El diablo fue vencido, humillado y burlado.
1 Corintios 2:6-8
6
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria.
 Jesús venció al diablo y todo principado.
Si el diablo hubiese conocido el plan de Dios, no habría crucificado a Jesucristo.
Pero esta sabiduría estaba oculta del príncipe de este mundo y allí fue
derrotado.
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