
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

Resumen de la Lección 
     . 
Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. Hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre 
eterno, por quien Dios creó todas las cosas, y 
quien vino a la tierra para darlo a conocer, tomó 
nuestra naturaleza humana caída, y por quien 
todos los creyentes nos convertimos en sus hijos 
adoptivos (Colosenses 1: 15-20; Gálatas 4:4-7; 
Hebreos 2: 14-18).  

2. Cristo es esencialmente de naturaleza divina, y 
existe desde la eternidad pasada, una persona 
diferente; sin embargo, uno con el Padre. Es la 
gloria incomparable del cielo. Pero, la familia 
humana le costó a Dios y a su único Hijo, un 
precio infinito (Juan 3:16). 

3. Ninguna persona es tan pecadora, ni ha caído 
tan bajo que esté fuera del alcance del sacrificio 
hecho por Cristo (Juan 6:37). En todos los que 
se entregan a Él, se verificará un nuevo principio 
de vida (2ᵃ Corintios 5:17). En cada acto de 
Cristo en favor nuestro, vemos a Dios obrando y, 
juntamente con Juan, exclamaremos: "¡Mirad 
cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios!" (1ᵃ Juan 3:1). 

. 

Reflexión Personal: 
Escriba debajo cómo este estudio sobre ¿Quién es 
Jesucristo? le ha ayudado a tener la vida abundante 
que Cristo ofrece (Juan 10:10): ________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
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Lo que costó nuestra vida 
. 

     Existe una persona que se preocupa por usted. ¡Esa 
persona en sí misma es la verdadera razón de vivir!  
     Muchas gentes saben algo acerca de Él, pero en 
realidad pocas lo conocen personalmente. Es muy 
probable que usted haya acertado quién es esa 
persona. ¡Sí, se trata de esa misma persona llamada 
Jesús, Yahshúa en su idioma hebreo!  
     Él nos conoce individualmente, y se conmueve de 
nuestra situación, sin importar cuál sea. Él es quien 
permanece cuando todos se han marchado. Él conoce 
la casa en que vivimos.  
     Cada persona es tan plenamente conocida por Él 
como si fuera la única por la que se preocupara o 
muriera. Él vino para que tengamos vida, y “vida en 
abundancia” (Juan 10:10).  
     Ante esta solemne declaración, seguramente que 
usted se estará preguntando, realmente, ¿Quién Es 
Jesucristo? 
 

 



 

 
  ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!       ::::        Guía  No. 3 - Lo que costó nuestra vida.   

  

   
La persona y obra de Jesucristo ha sido un tema de es-
tudio y debate a través de los tiempos. Para muchos Jesu-
cristo fue sólo un maestro, un curandero. O, cuando más, 
un “profeta”. Pero, otros piensan que se trata del primer 
ángel creado por Dios. Sin embargo, la mayoría sostiene 
que Jesús es parte de una trinidad. Otros aún opinan que 
se trata de un segundo Dios. En fin, ¿Quién es Jesucristo? 

1.- Según la Sagrada Escritura, ¿es cierto que Dios 
tiene un Hijo nacido antes de nacer en la tierra?                                                                                                                 
Juan 3:16; Proverbios 30:4; 1°Juan 4:14,15 ______ 
_____________________________________                                                                                                
 
Nota: La Biblia establece claramente que Cristo es el Hijo de Dios (Ma-
teo 1:18-20; 16:15-16). Cristo es más que un maestro, un profeta, o un 
obrador de milagros. Jesucristo es “el Hijo del Padre en verdad y en a-
mor” (2° Juan 1:3). Muchos afirman creer esta fundamental enseñanza 
que fue sostenida por la Iglesia Cristiana del primer siglo, pero cuando 
desarrollan su doctrina, enseñan que Jesús no es verdaderamente el 
Hijo del Dios Eterno, sino que solo hace el papel de hijo. Ellos afirman 
que se trata de otro Dios colega co-eterno (misma edad) con el Padre y 
con otro Dios llamado “Dios Espíritu Santo” para formar así una trini-
dad. Sin embargo, la Biblia desconoce totalmente esa argumentación 
extraída de la filosofía ajena a la Biblia, e introducida en la Iglesia entre 
los años 325 d. C., el 381 d. C y el 451 d.C., respectivamente.  
 
2.- ¿Es Cristo una persona “distinta” al igual que 
su Padre? Juan 14:7-9; Hebreos 1:1-3__________ 
 
Nota: Cristo es el resplandor de la gloria de su Padre y la misma ima-
gen de su Ser real, sustancia o naturaleza (Colosenses 1:15-17). Él es en 
la “forma de Dios” o, de “condición divina” (Filipenses 2:6), pero Él no 
es el mismo Padre. Cristo es divino porque su Padre es divino, de la 
misma manera que nosotros somos humanos porque nuestros proge-
nitores son también humanos. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es 
el Padre. Dios es una persona y Cristo es una persona, pero son UNO 
en naturaleza, propósito y en Espíritu (Juan 4:24; 1°Corintios 3:17; 
Juan 10:30; 17:21). De ahí que, ver al Hijo es igual que ver al Padre. 
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3.- ¿Cómo se describe a Cristo en la Biblia? Prover-
bios 8:12, 22-25; 1°Corintios 1:24, 30; Lucas 11:49. _ 
_____________________________________                                   
Nota: Cristo es la “sabiduría de Dios”. Nació en el cielo antes de nacer 
en la tierra por la virgen María. Por esa razón, Cristo dijo que Él era 
antes que Abraham (Juan 8:58). Lo mismo dijo Juan el Bautista, quien 
nació primero que Cristo, pero Juan dice que Cristo era antes que Él 
(Lucas 1:5-57; Juan 1:26, 27). 
 
4.- ¿Cuáles son los orígenes de Cristo? Juan 1:1; Mi-
queas 5:2 _________________________________ 
 
Nota: La traducción más acertada de Juan 1:1 es como sigue: “En el 
principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era 
divino”. (Biblia Versión Restaurada.) Cristo NO fue creado, sino en-
gendrado o nacido en el principio. Existe una diferencia entre ambas 
palabras. Creado significa ser “formado” de una sustancia fuera del cre-
ador, o producto de la nada; mientras que engendrado, en este con-
texto, quiere decir “salir” o “nacer” de la propia sustancia o naturaleza 
del Padre. Cristo expresó: “Y habéis creído que yo salí de Dios” (Juan 
16:27). El verbo usado en Juan 16:27 para “salir” es ejercomai, que 
quiere decir “salir físicamente”, de nacimiento (ver Strong #1831, y el 
Thayer’s Greek-English Lexicon). La palabra para “engendrar” usada en 
Proverbios 8:24, 25 es kjul (ver Strong #2342), y quiere decir “con-
cebir, engendrar, nacer”. Y, en Miqueas 5:2, el término para “salida” es 
motsaá (ver Strong #4163), y significa “descendiente familiar, salida, 
orígenes”. La Biblia Nueva Reina Valera lo traduce como orígenes. To-
do lo que tiene un origen tiene un comienzo. Si Miqueas nos dice que el 
Mesías tiene un origen “en la eternidad”, no se puede referir a su 
nacimiento en la tierra; por tanto, Cristo tiene un comienzo en la 
eternidad pasada, aunque nadie puede establecerlo. Por consiguiente, 
no es bíblica la creencia de muchos en el sentido de que Cristo sea co-
eterno (misma edad) con el Padre. Dios (el Padre) es el único Dios 
verdadero (Juan 17:3), sin comienzo (1° Timoteo 1:17 y 6:16). 
 
5.- ¿Cuáles fueron las dos razones por las que el Hi-
jo de Dios vino a este mundo? Juan 3:16; 1°Juan 4: 
9-10 y 3:8 ____________ y ___________________   
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