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I N F O R M Á N D O T E   S O B R E  

TU NOMBRE..........................

EJERCICIO 1

¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

Escribe tu nombre arriba e incluye las referencias bíblicas en los espacios provistos.

LO QUE OTROS DIJERON SOBRE ÉL
Imagínate subiendo a un avión y viajando, no sólo a otro país sino atrás en el 
tiempo.  Finalmente aterrizas en Israel, como era hace casi 2.000 años.  
Cuando sales del avión descubres que todos hablan de un hombre llamado 
Jesús, de un pueblo llamado Nazaret. A algunas personas Jesús les agrada, 
mientras que otras lo odian. Algunos dicen que es un alborotador e impostor,1  
y otros, que es un mensajero especial de Dios, un profeta. Y también hay otros 
que creen que es el Hijo de Dios, el Cristo.

Al escucharlos, te sorprende verdaderamente que Él pueda provocar 
sentimientos de tanta hostilidad en algunos y al mismo tiempo, ganar la fuerte 
y fiel devoción  y hasta la adoración, de otros.  Una cosa está clara: cuando lo 
observas tú mismo, ésta es una persona remarcablemente bondadosa, franca y 
valiente.

En este ejercicio consideraremos lo que la gente dijo sobre Jesús y lo que 
Jesús dijo sobre sí mismo.  Primero ten en cuenta lo siguiente:

LA CURIOSIDAD DE LA MULTITUD
El gran número de personas que se congregan para escuchar a Jesús y ser 
curadas.  Escribe Lucas 5:15

LAS OPINIONES DE ALGUNOS
Lee Mateo 16:1316 que contiene opiniones diversas sobre Jesús.  
Escribe el versículo 16

..........................................................................................

..........................................................................................

Mira las notas al pie de página para informarte sobre las diferentes actitudes 
de la gente hacia Jesús.2

Congreg
multitud

1 Juan 7:12.

   

2 Actitudes opuestas (Juan 7:12); Devoción (Mateo 26:7); Adoración (Mateo 14:33).
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LO QUE JESÚS DIJO SOBRE SÍ MISMO
Algunas personas son como pavos reales, exhibiendo con orgullo su propia 
gloria.  Les gusta hacer alarde de quién son y de lo que pueden hacer. Les 
gusta ser importantes.  Pronto nos damos cuenta de cómo son y no les damos 
importancia.  Pero cuando una persona que tiene la altura moral de Jesús 
habla, debemos tomarlo seriamente.  Cómo se explica que alguien tan 
humilde, caritativo y desinteresado  como Jesús diga cosas tan maravillosas 
sobre sí mismo si no son verdaderas?  Leímos anteriormente lo que otros 
decían sobre Jesús.  Ahora veamos lo que Jesús dijo sobre sí mismo.

LAS AFIRMACIONES DE JESÚS
Anteriormente, ningún líder espiritual o profeta había hablado sobre sí mismo 
como lo hizo.  Dirigían a la gente hacia Dios, pero Jesús los dirigía hacia Él 
mismo.  Declaró que Él era el camino hacia Dios y la solución para las 
necesidades mayores del hombre.  No es sorprendente por lo tanto, que 
algunos hallaran su lenguaje blasfemo e insultante hacia Dios.  Algunos le 
creían y otros lo condenaban.

Jesús afirmaba ser El Pan de Vida, La Luz del Mundo y la Puerta de la 
Salvación.3   También afirmaba ser el camino hacia Dios.  
Escribe Juan 14:6

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

LA AFIRMACIÓN QUE HABIA PRE-EXISTIDO
Jesús habló de un tiempo anterior a la creación del mundo, cuando vivía con 
Dios.  Escribe Juan 17:5

El infería que existió antes que Abraham, un hombre que vivió tanto tiempo 
antes que Jesús como nosotros vivimos después que Él.4

LA AFIRMACIÓN DE SER EL HIJO DE DIOS
Finalmente, llamando a Dios su Padre, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios en un 
sentido especial.  Era una afirmación de igualdad con Dios.  
Escribe Juan 5:18

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Orgullosos como 
pavos reales

O Jesús estaba 
loco o decía la 
verdad

Antes del 
comienzo del 
tiempo

El Hijo de Dios 
Todopoderoso

3 Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 10:9.
4 Juan 8:5658.
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LO QUE DEMUESTRAN LOS MILAGROS DE JESÚS
En todas partes encontramos señales y todas tienen algún significado.  La 
señal derecha indica a los conductores que deben tener cuidado porque hay 
hombres trabajando en la calle.  Los milagros de Jesús eran señales que 
también tenían significado.  Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 
relatan muchas de las señales milagrosas de Jesús.  La mayoría de sus 
milagros fueron actos compasivos.  Él curó a los enfermos e hizo que los cojos 
caminaran y que los ciegos pudieran ver.5    También resucitó a los muertos.

Pero Jesús también hizo milagros que mostraron su poder sobre la naturaleza.  
Caminó sobre el agua, calmó una tormenta y multiplicó comida para alimentar 
a miles de personas hambrientas.  En una ocasión, convirtió agua en vino.

EL SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE JESÚS
Los milagros de Jesús confirmaron las cosas que dijo sobre Sí mismo.6   Eran 
señales para demostrar que realmente Él era, en un sentido único, el hijo de 
Dios.  Escribe Juan 20:30-31.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
¿POR QUÉ JESÚS DIÓ SEÑALES?
Nadie debería necesitar señales para poder creer.7   Jesús hizo milagros para 
que la gente no tuviera excusas para no creer.  Lee Juan 15:2224.  
Escribe el versículo 24.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Sus milagros están escritos para que nosotros no tengamos excusas.

FORMANDO TU PROPIA OPINIÓN
Las cortes de justicia existen para analizar la evidencia cuidadosamente a fin 
de descubrir la verdad.  Similarmente, los autores del Nuevo Testamento 
quieren que analicemos la evidencia sobre Jesús, y ésto es lo que esta corte 
quiere lograr. Ustedes son el jurado y los discípulos de Jesús (los Apóstoles) 
son los testigos. Escribe Hechos 2:32.

..........................................................................................

..........................................................................................

Las señales 
tienen un 
significado

Las señales 
de Jesús

Ahora no hay 
excusas

Considerando 
la evidencia

5 Mateo 15:3031.
6 Juan 10:25 y Hechos 2:22.
7 Mateo 12:3839  y Juan 20:29.
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MÁS EVIDENCIA: JESÚS PERDONÓ LOS PECADOS
Has estado considerando las cosas que Jesús dijó sobre Sí mismo y la 
importancia de sus milagros.  También deberías considerar la forma en que 
Jesús perdonó los pecados.  Ningún profeta o maestro había hecho ésto, ya que 
sólo Dios puede perdonar los pecados.  Jesús encolerizó a muchas personas 
declarando que perdonaba los pecados de la gente.  Ello implicaba decir que 
Él era Dios.  Lee Lucas 5:1821.  Escribe versículos 20 y 21.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

También implicaba que Jesús podía leer el corazón de la gente y saber cuándo 
estaban verdaderamente arrepentidos.8

AÚN MÁS EVIDENCIA: NACIO DE UNA VIRGEN
Para llegar a un veredicto sobre Jesús tenemos que considerar lo que los 
autores del Nuevo Testamento dicen sobre su nacimiento.  Afirman 
llanamente que nació de una virgen: alguien que no había tenido relaciones 
íntimas con un hombre!  El espíritu de Dios logró la concepción.  Lee Lucas 
1:2635.  Escribe el versículo 35.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Ésto también identifica a Jesús como alguien diferente a otros hombres.  
Sugiere que es mucho más que un hombre.  Que Él también es Dios.9

ENTONCES, FINALMENTE
¿Cuál es tu conclusión?  Jesús empezó su estadía en la tierra de una forma 
singular y dejó el mundo de una manera igualmente singular.  Su muerte no 
sería final.  Volvería a la vida y nunca moriría otra vez.
La resurrección de Jesús es un evento histórico y de tal importancia que 
dedicaremos un ejercicio completo al mismo más adelante.
¿Entonces quién es Jesucristo?  Tuvo un impacto tremendo en la gente de su 
época.  Ellos querían descubrir la verdad sobre Él, igual que tú.  Pero aunque 
miraban a una misma persona, llegaban a conclusiones diferentes.
Como miembro del jurado debes dar tu veredicto. ¿Dirás, como el discípulo 
Tomás, que Él es tu Señor y tu Dios? 10

Algo más para 
considerar

Mirando el 
corazón

¿Existe algo que 
sea demasiado 
difícil para Dios 
Todopoderoso?

8 Para otro incidente, lee Lucas 7:3650.
9 Mateo 1:23 (Nota bien la frase ‘Dios con nosotros’).
10 Juan 20:28.
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Notas históricas: 
Jesús tenía 33 años 
cuando fue sometido 
a una muerta terrible 
por crucifixión. ¡Pero 
no fue el final!


