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¿QUIÉN ES JESÚS?

LECCIÓN 1: ¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
INTRODUCCIÓN

Esta lección es parte del módulo de Fundamentos del Discipulado titulado ¿Quién es Jesús? Esta serie de
siete lecciones presenta la persona y obra de Jesús desde una perspectiva cristiana, tomando en cuenta
su identidad, obras, enseñanzas y muerte. Puesto que Jesús es el centro de la fe y la religión cristiana, es
vital para el discípulo conocerlo, y quienes investigan sobre el cristianismo deben entender lo que hace a
Jesucristo único y digno de nuestro discipulado y devoción.

La Guía de Estudio está dirigida a quien desea profundizar sobre una determinada lección por sí mismo.
Las lecciones pueden ser usadas con otros materiales básicos de Fundamentos del Discipulado, tales
como los videos y las producciones de audio disponibles en www.fundamentosdeldiscipulado.com
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¿QUIÉN ES JESÚS?

LECCIÓN 1: ¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
¿DE QUÉ SE TRATA?
El propósito de esta lección es
profundizar en quién es Jesús ̶
dónde y cuándo vivió, y qué
proclamó de sí mismo.

SÓLO PARA TU INFORMACIÓN …
La palabra cristiano significa “Seguidor de Cristo”, así que para
comprender el significado de ser cristiano y en qué creen los
cristianos, debemos tener claro quién es Jesucristo. ¿Fue un
buen maestro? ¿Un Gurú persuasivo? ¿Un profeta de Dios? ¿O
es más que eso? Las afirmaciones de Jesús son un importante
punto de partida para investigar sobre el cristianismo, o para
quienes se preparan para compartir su fe en Jesús con otros.
¡Esta lección es un excelente punto de partida para analizar
quién es Jesucristo!

INICIO
1.

2.

Cuándo piensas en personajes significativos de la historia del mundo, ¿en quiénes piensas? ¿De
qué forma cambió al mundo su forma de vivir y cuál fue su legado?

Si alguien te preguntara quién es Jesús y por qué Él es importante para los cristianos. ¿Qué
dirías?
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ESTUDIO
 JESÚS EN LA HISTORIA: ¡Muchos en el ámbito religioso hablan sobre Jesús! Algunos dicen que
fue una persona importante en la historia, aun cuando expresan que no son religiosos, sin
embargo, creen en la ciencia o la humanidad. Así que, todo estudiante de historia o de religión
debería echar una mirada acerca de quién era Jesús y lo que proclamó sobre sí mismo.
 Cuándo vivió: La Biblia y los registros históricos indican que Jesús nació en Belén de
Judea, cerca de los inicios del primer siglo. Algunos historiadores ubican el año entre el 6
y 4 AC, ya que Herodes el Grande murió en el año 4 AC. Varios versículos de la Biblia
ubican a Jesús en ese tiempo específico de la historia.
 En esta lección estudiaremos la Biblia para ver que dice. Debes analizar cada versículo
para encontrar las respuestas a las preguntas del recuadro. Revisa cada versículo y
escribe todos los detalles que encuentres sobre cuándo Jesús vivió.
Mateo 2:1
Lucas 1:5
Lucas 3:1-2

Cada una de estas fechas específicas nos dicen que Jesús fue una persona real en la
historia; no una mitológica o histórica creada muchos años después. Los relatos de estos
Evangelios contienen detalles específicos y verificables que están escritos como historia
precisa.
 La Genealogía de Jesús: Jesús fue único en su ascendencia. Los registros en los
Evangelios afirman que Él fue concebido de una forma no común; pues fue producto
de un nacimiento virginal. Su madre, María, le concibió del Espíritu Santo, en lugar de
una relación marital.
 Mira Mateo 1 y Lucas 3:23-28. No necesitas leer los pasajes bíblicos detalladamente,
solo una lectura rápida.
o

Mateo 1 nos da, en retrospectiva, el linaje de Jesús y sus antepasados hasta
Abraham, a través de David. Ese es el linaje de José, padre adoptivo terrenal de
Jesús. Por ser el primer hijo de José este linaje lo hace descendiente de
Abraham y heredero del trono del Rey David.

o

Lucas 3:23-38 nos da el linaje de Jesús, en forma ascendente, desde David hasta
Adán. Esta genealogía, sin embargo, es de María, la madre de Jesús, cuyo padre
fue Elí. Esta ascendencia prueba que por ambas partes: por sangre y por
derecho, Jesús era de la familia de David.
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Las genealogías son importantes para mostrar quién era Jesús y para qué vino.
Él vino a cumplir la profecía sobre un Rey eterno que descendía de la línea de
David. Este Rey `por siempre´ sería el mismo Jesús.

 Vida y Ministerio de Jesús: Los relatos de los Evangelios - los libros de Mateo, Marcos,
Lucas, y Juan – nos cuentan sobre la vida y ministerio de Jesús, desde diferentes
perspectivas. En ellos encontramos algunos hechos fundamentales sobre Él.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jesús creció en Nazaret, Galilea, viajó por el área y finalizó su ministerio en
Jerusalén.
Él aprendió carpintería de su padre adoptivo, José. (Mateo 13:55).
Tenía varios hermanos – Jacobo, José, Judas y Simón.
Aunque está demostrado que Jesús podía leer, razonar y debatir, no sabemos si
recibió una educación formal además de la que recibió en el templo.
Fue bautizado por Juan el Bautista.
Enseñó en las sinagogas, en las calles, en varios sitios y realizó milagros.
Tenía muchos discípulos y seguidores y doce de sus discípulos más cercanos,
más tarde, fueron llamados apóstoles.
Jesús fue juzgado por afirmar ser el Mesías. El juicio se realizó, primero en el
Tribunal Judío, por el sumo sacerdote, Caifás; y finalmente, ante el gobernador
Romano, Poncio Pilato, quien lo condenó a muerte
Jesús fue crucificado, murió, fue colocado en una tumba, y milagrosamente,
volvió a la vida tres días después. Luego, fue visto por mucha gente que había
presenciado su crucifixión (1 Corintios 15: 3-8).

 ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? En nuestro estudio sobre quien fue Jesucristo en la Historia y lo
que significa para nosotros hoy, debemos entender lo que dijo Jesús sobre sí mimo y lo que
dijeron otros sobre quién era Él. Sus afirmaciones no son vagas o neutrales; son afirmaciones
específicas sobre quién era Él y lo que vino a hacer. Esas no son las afirmaciones de alguien que
sólo era un profeta, o que se propuso ser un buen maestro. ¡Ellas son más que eso!
 Afirmó ser el Mesías: Al hablar con una mujer de Samaria, Jesús le dijo claramente
que Él era el Mesías. La mujer le dijo, “Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo;
cuando él venga nos declarará todas las cosas.” Jesús le dijo, “Yo soy, el que habla
contigo” (Juan 4:25-26).
 Afirmo ser libre de pecado: Cuando Jesús estuvo en la tierra, con frecuencia lo
probaban líderes religiosos y personas influyentes. Lee Juan 8:46-47 y Juan 8:28-29.
Luego escribe lo que Él dice sobre el pecado.
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Lo que es más impresionante aun es que ¡nadie pudo encontrar ninguna falta en
Jesús! El crimen por el cual fue culpado y castigado fue ser el Rey de los Judíos. (Juan
10:36-38, Lucas 23:40-43). Más tarde, el Apóstol Pablo explica el significado de esta
afirmación. (2 Corintios 5:21).
 Afirmó ser el único camino a Dios: Al afirmar que era el único camino a Dios padre y
que Dios fue revelado en Él, Jesús mostró quien era Él. A veces utilizaba las palabras
“YO SOY”, palabras que Dios utilizó para identificarse a sí mismo en Éxodo 3:14. Lee
estas afirmaciones:
o
o
o
o
o

“Antes que Abraham fuese, Yo soy” (Juan 8:58).
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare será salvo” (Juan 10:9).
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan 10:11).
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque este muerto vivirá.”
(Juan 11:25).
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan
14:6).

 ¿Podrían estas afirmaciones ser ciertas en un hombre común? ¿Es posible que estas
afirmaciones pudieran haber sido hechas incluso por un profeta? ¿O estaba Jesús
afirmando ser más que cualquier profeta y toda la humanidad?

 Afirmó ser capaz de perdonar pecados. Jesús no solo sanaba a las personas, sino que
también les perdonaba sus pecados. Puesto que los pecados han sido cometidos
contra Dios, ¿cómo podría alguien perdonarlos, excepto Dios? Lee Lucas 5:20-21 y
Lucas 7:48-49. ¿Quién dice Jesús que es capaz de perdonar pecados?

 Afirmó que podría dar vida eterna. Lee Juan 10:17 y Juan 10:28-30. ¿Qué dice Jesús
sobre la vida eterna?
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Jesús no le dijo a la gente cómo encontrar vida eterna, les dijo que Él podía dárselas.
Es mediante la fe en Jesús que la vida puede ser hallada. Eso no es algo que un
hombre pueda ofrecer (ni siquiera un profeta escogido por Dios).

 Todas las afirmaciones sobre Jesús revelan que Él verdaderamente es el Hijo Dios, el
Hijo del Hombre, el Mesías prometido y, de hecho, Dios mismo – ¡todo en uno! Jesús
no le dijo a la gente que Él era un profeta de Dios, un maestro, o un guía; Él afirmó ser
el regalo prometido de Dios.
 ¿Qué dicen otros acerca de Jesús? Los libros que siguen a los cuatro evangelios, en el Nuevo
Testamento son, en su mayoría, cartas escritas a diferentes Iglesias por apóstoles o maestros
ungidos; quienes compartieron revelaciones recibidas de parte de Dios. Esas cartas explican
algunas de las afirmaciones de los Evangelios sobre Jesús.
 Hijo de Dios – Jesús es llamado el Hijo de Dios. Eso no lo coloca por debajo de Él, sino
que comparten igual poder, autoridad y honor. Jesús también se identificó como el
Hijo que había venido del Padre, que podía hablarle a Dios con la cercanía de un Hijo
hablando a su querido Padre. Otras personas también lo identificaron como el Hijo de
Dios. Lee lo que otros dijeron sobre Él. ¿Quien identificó a Jesús como el Hijo de Dios?
1 Juan 5:20
Mateo 14:33
Lucas 22:70
Juan 10:30

Hijo de Hombre – Ese era el término preferido de Jesús para identificarse a sí mismo
y, es utilizado 88 veces en el Nuevo Testamento. A simple vista podría parecer un
término ordinario para una “persona”. Sin embargo, lo identificó como totalmente
divino y totalmente humano al mismo tiempo; es decir, Jesús tenía dos naturalezas.
Eso también nos lleva a la afirmación profética en Daniel 7:13-14 que anunciaba una
figura poderosa que tendría un reino eterno y sería adorada por todos. Además, Jesús
dijo que sería blasfemia hablar mal del Hijo del Hombre. ¿De qué forma se identifica a
Jesús como el Hijo del Hombre?

Mateo 12:40
Mateo 16:27
Hechos 7:56
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 El Mesías o Cristo el Señor. – Los judíos esperaban ansiosos la venida del Mesías, o el
Cristo que les salvaría. Esperaban a un líder militar o de la realeza que los rescatara de
la opresión política. Pero, Jesús vino para salvarlos de sus propias pecaminosidades.
Los seguidores de Jesús reconocieron que Él cumplió las profecías sobre el Mesías. El
término “Cristo” significa el ungido. El término “Señor” quiere decir gobernante o Rey.
Ambos términos se refieren al Mesías. ¿Quién identifica a Jesús como Señor, Mesías o
Cristo?
Juan 1:40-42
Marcos 8:29
Gálatas 3:16

 El Verbo de Dios – Los escritores de la Biblia identifican a Jesús como el Verbo de Dios.
Ese título específico lo presenta como existente antes de Su nacimiento físico en
Belén. Él era el único que podía realizar la voluntad de Dios, el Creador del mundo, y
Dios mismo revelándose a la humanidad. La palabra “Verbo” para los griegos, los
primeros en escucharla, habría significado un Puente entre el Dios trascendente y la
humanidad. Ese título muestra que la voluntad de Dios y su naturaleza son reveladas
en Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad de Jesús como el Verbo de
Dios?
Juan 1:1-3
Juan 14:9
Colosenses 1:15-17

 ¿Quién dice usted que es Jesús? Las afirmaciones que hizo Jesús sobre su persona exigen de
que decidamos si creemos en ellas o no.
 Jesús afirmó ser Dios Todopoderoso en forma humana – Igual y uno con Dios el Padre.
Él dijo que preexistía y que toda la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Jesús
perdona los pecados; y que él mismo es sin pecado.
 Marta, la hermana de Lázaro, a quien Jesús resucitó de los muertos, le creyó a Jesús.
Ese extracto de este tremendo relato en Juan 11, le hace a Marta la pregunta clave
que nosotros también debemos responder: ¿“Crees esto?” – Jesús le dijo, “Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.; Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” Ella le respondió, “Sí,
Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.”
(Juan 11:25-27).
 Tú debes decidir si crees que es verdad lo que dijo Jesús y si pondrás tu fe en Él.

www.fundamentosdeldiscipulado.com

¿Quién es Jesucristo?

Página 7

Fundamentos para la Vida Cristiana: Guía de Estudio

¿Quién es Jesús?

RESUMEN
 Muchas de las religiones del mundo hablan sobre Jesús, o fijan posición sobre Su
identidad. Todo estudiante de religión debería investigar sobre quien era Jesús y lo que
proclamó de Sí mismo.
 Jesús vivió en un tiempo y lugar específico en la historia y también vemos su linaje
registrado en los evangelios.
 Los evangelios nos relatan la vida y ministerio de Jesús desde cuatro perspectivas
diferentes, de las cuales aprendemos algunas verdades básicas sobre Él.
 Jesús proclamó ser sin pecado, el único camino a Dios, ser capaz de perdonar pecados y
conceder la vida eterna.
 Otros hablan sobre Jesús y lo identifican como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el
Mesías, el Cristo, y el Verbo de Dios.
 Las afirmaciones de Jesús exigen que decidamos si las aceptamos o no. Este fue un
hombre que afirmó ser el Dios Todopoderoso en forma humana – ¡igual y uno con Dios!

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1.

¿Por qué crees que la identidad de Jesús es tan polémica?

2.

Si aceptamos que Jesús es quien dice ser, ¿qué cambios necesitaríamos hacer en nuestras vidas?
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