LECCIONES ESENCIALES
¿QUIÉN ES JESÚS?
LECCIÓN 1: ¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

Cuando conoces a una persona, ¿Qué te gustaría saber
sobre ella? Cuando presentas a un amigo a alguien ¿Qué
tipo de información usas para lograr que se conozcan entre
ellos? Podemos considerar estas preguntas a la luz del
tema “¿Quién es Jesucristo?” ¿Qué necesitas saber acerca
de Él para conocerlo realmente? ¿Cómo lo darías a conocer
a otras personas?

El popular escritor y teólogo
británico C.S. Lewis ha sido
parafraseado cuando dijo
que al leer las Escrituras, y
leer sobre lo que Jesús hizo y
dijo debemos decidir si
Jesucristo es un mentiroso,
un lunático, o Él es el Señor.
¿Quién dices tú que es Él?

Al leer la Biblia,
podemos aprender
mucho sobre quién dice
Jesús que fue Él. Al
estudiar lo que Jesús
hizo durante su vida en
la tierra obtenemos un
conocimiento mucho
más amplio de quién era
Él y qué vino a hacer.

“Él les dijo: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (Mateo 16:1316)

No es extraño escuchar a algunas personas decir que para ellas
Jesús fue un hombre real y un gran maestro. O quizás dirán que fue
un profeta. Pero, Jesús no dijo eso de Él mismo. La capacidad de
responder a la pregunta “¿Quién es Jesús?” es la pieza más
importante de conocimiento que puedes obtener. Aunque, sólo
conocer a Jesús no es suficiente para la salvación, es un buen inicio
en tu viaje personal de fe y para presentar a Jesús a otras personas.
Leer la Biblia permite aprender mucho sobre quién dice Jesús que
fue Él. Estudiar lo que hizo durante su vida en la tierra permite un
conocimiento mucho más claro de quién era y qué vino a hacer.
A menudo, vacilamos en apropiarnos de algunas verdades difíciles
de la Biblia; debido a lo que aprendimos cuando niños o por lo que
creen nuestros familiares y comunidades. Sin embargo, si creemos
que la Biblia es la Palabra de Dios, necesitamos leerla buscando
estar de acuerdo con ella y alineando nuestras creencias con lo que
dice. Si la abordamos tratando de probar que estamos en lo
correcto nos sentiremos muy confundidos.
Orar al Señor pidiendo sabiduría y entendimiento es crucial para
tener un verdadero conocimiento sobre quién es Jesús. Si
abordamos la Biblia creyendo que ella es verdad, y la leemos,
estudiamos y escuchamos dispuestos a aceptar la posibilidad de
tener creencias y pensamientos equivocados, el Señor puede
revelarse a nosotros.
Una lectura completa de los evangelios te mostrará las acciones y
el carácter de Jesús. Él hizo grandes milagros y habló con gran
sabiduría. Él amó y sirvió a la gente con compasión y misericordia.
Pero, también dijo que era el Hijo de Dios Padre, el Cristo y el
Mesías. ¿Fue Jesús un mentiroso? ¿Estaba confundido? ¿Estaba
llevando a la gente por mal camino en forma intencional?
Un día, Jesús les preguntó a los discípulos, “‘¿Quién dice la gente
que es el Hijo del Hombre?’ Y ellos respondieron, ‘Algunos dicen
que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros Jeremías o uno de los
profetas.’” Eso es interesante. También en los tiempos de Jesús, la
gente pensaba que Él era un gran maestro o un profeta. Pero Jesús
quería saber qué creían de Él sus seguidores más cercanos. “Él les
dijo, ‘¿Pero quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro
respondió, ‘Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.’” (Mateo
16:13-16) Jesús le dijo a Pedro que era bendecido por su respuesta.
Seguir, servir, obedecer y trabajar con Jesús no era suficiente. Los
discípulos necesitaban conocer verdaderamente quién era Jesús.
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Saber que Jesús era el Cristo fue lo más importante que Pedro
pudo discernir
Si te estás luchando por conocer realmente a Jesús, no te
preocupes: no estás solo. Muchas personas se encuentran a sí
mismos en un lugar donde necesitan luchar y decidir entre lo que
siempre han pensado y lo que la Biblia dice que es verdad. Si estás
ayudando a alguien para que venga y conozca a Jesús por primera
vez, ten paciencia con ellos mientras encuentran respuestas a sus
interrogantes.
Existen evidencias históricas de que Jesús de Nazaret vivió y murió
tal como lo explica la Biblia; en ese sentido, sabemos quién es
Jesús. Pero, profundizar en el conocimiento sobre Jesús, no sólo
para saber que existió (y creer más en Él), exige fe y sabiduría. Dios
anhela darte ambas. Ven a la Biblia con expectativa y humildad e
indaga para conocer verdaderamente quién es Jesús. Eso hace
toda la diferencia en el mundo.

RESUMEN
•

Uno no puede ser neutral con respecto a quién es Jesús. O
es el Señor (como Él mismo lo dice), o un mentiroso, o un
lunático. ¿Cuál de las tres posiciones escogerías tú?

•

Las evidencias históricas prueban que Jesús vivió tal como
lo registra la Biblia. Depende de cada persona estudiarla
con discernimiento y sabiduría para comprender realmente
quién es Él.

•

Abordar la Biblia esperando probar creencias personales es
peligroso e inútil. Aún en los aspectos difíciles, debemos ir
a ella creyendo que es cierta, verdadera; aceptando con
humildad el desafío y la corrección a nuestras posiciones o
creencias personales.
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Si te estás luchando por
conocer realmente a
Jesús, no te preocupes:
no estás solo. Muchas
personas se encuentran
a sí mismos en un lugar
donde necesitan luchar
y decidir entre lo que
siempre han pensado y
lo que la Biblia dice que
es verdad. Si estás
ayudando a alguien para
que venga y conozca a
Jesús por primera vez,
ten paciencia con ellos
mientras encuentran
respuestas a sus
interrogantes.

EXPRESA TU OPINIÓN
•

¿Quién es Jesús para ti?

•

Dada tu situación familiar o crianza ¿para ti qué aspecto
sobre quién es Jesús es lo más difícil de entender?

•

Pasa algún tiempo leyendo los Evangelios, tratando de
descubrir quién es Jesús realmente, y para que, quizás,
vengas y lo conozcas por primera vez.
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