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Cristología I – EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 1: LA PREEXISTENCIA ETERNA DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. Cada una de las tres personas de la Deidad tiene roles muy bien definidos. Y el estudio que comienza

hoy tiene que ver con el DIOS HIJO, que es el protagonista de la obra de salvación hecha por
nosotros en la cruz.

Nosotros somos Cristianos, un nombre que ha sido desvirtuado por el paso de los siglos y por las
fallas de los Cristianos. Pero de hecho es un título honroso, que nos relaciona nada menos que con el
Cristo de Dios. No somos “Patrianos” (aunque Dios es nuestro Padre), ni “Espiritianos” (aunque el
Espíritu Santo vive en nuestro corazón). Somos Cristianos, es decir, somos lo que somos debido a la
obra que Cristo hizo por nosotros. Al decir esto no menoscabamos a ninguna de las otras dos
personas de la Trinidad, sino más bien reconocemos el lugar que el Nuevo Testamento le da al Dios
Hijo. Y debido al lugar que el Nuevo Testamento le da, es que dedicaremos dos bimestres a pensar
profundamente en Él. En este bimestre reflexionaremos en la Persona de Cristo, y en un bimestre
posterior estudiaremos la Obra de Cristo, en especial su obra de salvación e intercesión.

2. Hoy comenzamos donde tenemos que comenzar, en la preexistencia de Cristo. ¿Qué significa para
usted esto de que Cristo es preexistente?

a. Que la vida del Hijo realmente ____  ______________ en Belén. Es decir, ¡el Hijo existe
eternamente, el Hijo existía antes de su encarnación!

b. Que su existencia eterna está inseparablemente relacionada con ____  ____________.

3. En esta clase nos limitaremos a ver algo de lo que la Biblia dice acerca de la preexistencia de Cristo,
y también veremos cómo su preexistencia se relaciona con nosotros y se aplica a nuestra vida diaria.

I. EL TESTIMONIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN CUANTO A LA PREEXISTENCIA
DEL HIJO
A. LA EXPRESIÓN “EL ÁNGEL DE JEHOVÁ”

¿Qué significa exactamente en la Biblia el término ángel? __________________.

La expresión el ángel de Jehová aparece varias veces en el Antiguo Testamento .Esta expresión
identifica a dicho Ángel con el Hijo en su estado de __________________________.

Fueron manifestaciones del Hijo, porque a Dios Padre y a Dios Espíritu nadie los ha visto (Juan
1:18; 4:24).

1. Jueces 13:15–20 con Isaías 9:6 y 28:29
La palabra “admirable” siempre se usa con respecto a Dios, sus obras y sus palabras. Y en
Isaías 9:6, ¿a quién se le aplica? Se le aplica a ____________.

2. Éxodo 3:1–6 con Apocalipsis 19:9–10 y 22:8–9
Apocalipsis 19:9–10 y 22:8–9: ¿Los ángeles permiten que se les adore? ____. ¿Por qué?
En Éxodo 3:1–6, ¿hay elementos que nos permiten afirmar que quien se presentó a Moisés
fue el Dios Hijo?

B. EL HIJO SE MANIFIESTA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO CON EL NOMBRE DE
“JEHOVÁ”
Génesis 18:1–2, 22 con 19:1; Génesis 22:1–2, 11–12.
Según estos versículos, ¿con quién se identifica el ángel de Jehová? ______  ____________.

__________.
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C. SU PREEXISTENCIA ESTÁ LIGADA A LA PROFECÍA DE LA ENCARNACIÓN DEL
HIJO

Miqueas 5:2: Aquí se presenta al Hijo como ________________ y también como

____________.

II. EL TESTIMONIO DEL NUEVO TESTAMENTO EN CUANTO A LA PREEXISTENCIA
DEL HIJO
A. Juan 1:1, 15: El Hijo existe ______________________.

B. Juan 8:51–59

¿Era razonable el cuestionamiento de los Judíos (vs. 52–53)? ¿Cuál fueron los argumentos de
Jesús (vs. 54–56)? ¿Qué significa la afirmación del v. 58? ¿Cómo reaccionaron los Judíos (v.
59)? ¿Ésta fue una reacción lógica?

Los Judíos querían matarle porque Jesús decía ser ________________________.

C. Juan 1:3: Su participación directa en la creación señala a su preexistencia.

CONCLUSIÓN
1. Aplicación personal del Estudio de hoy.

Escriba en los últimos renglones una oración agradeciendo al Señor que nos bendice por su
preexistencia. Pero antes de hacerlo, reflexionemos: ¿En qué nos bendice el hecho de que el Hijo
existió en la eternidad pasada?

Por ejemplo: Pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo… ¿Qué más?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Cristología I – EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 2: LA DEIDAD DEL HIJO (1) = SUS NOMBRES Y ATRIBUTOS

INTRODUCCIÓN:
1. En los tiempos Bíblicos cada nombre tenía su significado, y con frecuencia era un significado

profético. ¿Recuerdan alguno?

Busquemos Génesis 17 y vamos a tener algunos ejemplos: Abraham: padre de una multitud (v. 5);
Sara: princesa (v. 15); Isaac: risa (v. 19). El ejemplo más hermoso de los nombres y su significado
es el de Mateo 1:21: Jesús, que significa salvador.

2. Uno de los argumentos a favor de la Divinidad de Cristo se encuentra en que muchos de los nombres
que se aplican a Jesús, son nombres que le corresponden únicamente a Dios.

I. A CRISTO SE LE DAN NOMBRES QUE SÓLO LE PERTENECEN A DIOS
Consideraremos sólo unos pocos versículos y nada más que tres de los nombres de Cristo; pero antes
de repasarlos, recordemos que:

 en su mayoría estos nombres le fueron aplicados a Jesús por judíos que conocían bien el Antiguo
Testamento y también conocían el significado de dichos nombres;

 estos hombres era monoteístas, sin embargo no dudaron en aplicar a Jesús nombres o títulos que
solamente le corresponden a Dios;

 en algunos casos Jesús mismo permitió que se dirigieran a Él con estos títulos, y hasta los animó
a hacerlo. ¡Y en algunas oportunidades Él se los aplicó a Sí mismo!

A. A JESÚS SE LO LLAMA ________.

Romanos 9:5; Hebreos 1:8

B. A JESÚS SE LO LLAMA _______  ____  _______.

Mateo 16:15–16; Juan 5:18. Esta expresión no tiene que ver con ____  ____________ del Hijo,

sino con ____  ________________ del Hijo.

Los Judíos entendieron bien que Jesús se hacía igual a Dios, que decía ser uno con el Padre.

Juan 1:14: “Unigénito” se refiere a origen, sino al carácter __________ que tenía Jesús.

Ilustración: Hebreos 11:17. A Isaac se lo llama unigénito, no porque fuera hijo único de
Abraham, sino porque era único en su papel de continuador del linaje de Israel. Dios no crearía
un pueblo propio de ninguno de los otros hijos de Abraham.

C. A JESÚS SE LO LLAMA __________, IDENTIFICÁNDOLO CON JEHOVÁ EL SEÑOR

Hebreos 1:10–12

NOTA: Al citar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reemplaza el nombre

___________ por el título __________, identificando así a Cristo con Jehová Dios.

II. A CRISTO SE LE RECONOCEN ATRIBUTOS QUE SÓLO LE PERTENECEN A DIOS
A. ATRIBUTOS DE GRANDEZA

1. Juan 5:26: Cristo es ________  __________________.

2. 1 Juan 5:11: Cristo es ____________.

3. Mateo 28:20: Cristo es ________________________.
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4. Colosenses 2:3: Cristo es ______________________.

5. Filipenses 3:20–21: Cristo es ______________________.

B. ATRIBUTOS DE BONDAD (CARÁCTER)

1. Hechos 3:14: Cristo es __________.

2. 2 Timoteo 4:8: Cristo es __________.

3. Romanos 8:35–39: Cristo es ________.

CONCLUSIÓN
1. Aplicación personal del Estudio de hoy.

Completar estos renglones en base a las facetas de su deidad que hemos visto:

Porque Cristo es Omnipresente y Omnisciente yo voy a ____________________________________

Porque Cristo es Omnipotente, yo voy a _________________________________________________

Porque Cristo es Santo, yo voy a ______________________________________________________

Porque Cristo es Justo, yo voy a _______________________________________________________

Porque Cristo es Amor yo voy a _______________________________________________________
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 3: LA DEIDAD DEL HIJO (2) = SUS OBRAS Y PRETENSIONES

INTRODUCCIÓN:
1. Lo que veremos hoy refuerza mucho más aquellas declaraciones Bíblicas. Hoy veremos que Cristo

hizo obras que solamente Dios puede hacer. ¡Alguno puede negar las declaraciones, pero nadie puede
negar las obras!

2. Para usar una ilustración en cuanto a la relación que existe entre las palabras y los hechos,
recordemos lo que dice Santiago 2:18.

3. Y en la segunda parte de la lección vamos a ver que, sustentado por sus obras, el Señor justificó sus
pretensiones de Divinidad.

I. CRISTO HIZO OBRAS QUE SOLAMENTE DIOS PUEDE HACER
A. Juan 1:3, 10; Colosenses 1:17: Es el ______________ y ______________________ de todas las

cosas.

B. Marcos 2:5–12: Es quien ______________ los pecados y da ________  ____________ a los
hombres.

C. Mateo 16:18: ______________ la Iglesia.

D. Juan 14:14: ________________ la oración.

E. Juan 5:21, 28–29: ______________________ a los muertos.

F. Juan 5:22, 27: Será el ________ del mundo

II. CRISTO ACEPTÓ Y HASTA DEMANDÓ ADORACIÓN
A. ¿Qué es adorar a Dios?

1. Adorar a Dios es honrarlo, reverenciarlo, rendirle homenaje por el mero hecho de que es
Dios.

2. La Biblia enseña que solamente se debe adorar a Dios. (Hechos 10:25–26; Apocalipsis
19:10).

B. JESUCRISTO FUE ADORADO

1. Mateo 28:16–18: “Y cuando le vieron, le ________________”.

2. Juan 5:23: Jesús exigió que le ________________ como se honra al Padre

III. CRISTO PRETENDIÓ PARA SÍ MISMO ALGUNAS COSAS QUE SOLAMENTE
LE PERTENECEN A DIOS
A. Pretendió tener una autoridad total sobre las instituciones de Dios

Mateo 12:6 y 8: Dijo ser mayor que el ____________ y mayor que el ____________ (la ley).

B. Pretendió ser igual al Padre como objeto supremo de fe

Juan 10:30: “Yo y el Padre ______ somos”.

Juan 14:1: “… creéis en ________, creed también en ____ ”.

CONCLUSIÓN:
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1. ¿Qué obra hizo Cristo en mi vida, que demostró su Deidad? ¿Qué obra tiene que hacer en mi vida
para que la gente crea que Él es el Dios hecho hombre?

2. Decisiones a tomar:

a. Señor, porque tú eres Dios, voy a dejar este pecado: ___________________________________

b. Señor, porque tú eres Dios, esta semana voy a hablar de ti a esta persona: _________________

c. Señor, porque tú eres Dios, cada día te voy a adorar continuamente en espíritu y en verdad.
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 4: LA HUMANIDAD DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. Cristo es hombre. Y tenemos necesidad de entender bien este tema, porque muchos se equivocan

dejando de lado uno de los dos aspectos de su bendita persona: niegan que fue verdadero Dios o
niegan que fue un verdadero hombre.

2. Las evidencias Bíblicas con respecto a la humanidad de Cristo son incontrovertibles. Las evidencias
Bíblicas de su deidad son fuertes y concluyentes, y también lo son las evidencias de su. De hecho, es
imposible negar al Jesús histórico.

3. Vamos a ver su humanidad tal como la presenta el Nuevo Testamento, no como pretenden presentarla
los hombres. ¡Veremos el verdadero retrato de Jesús, el que presenta el Nuevo Testamento!

I. CRISTO ES LLAMADO POR NOMBRES QUE IMPLICAN UNA VERDADERA
NATURALEZA HUMANA.
A. 1 Timoteo 2:5: “Jesucristo ____________”.

B. Lucas 2:6–7, 12 y 52: Jesús __________ y ____________ como todo ser humano.

II. CIERTAS EXPRESIONES QUE SE APLICAN A CRISTO TAMBIÉN IMPLICAN UNA
NATURALEZA HUMANA VERDADERA Y COMPLETA
A. Juan 1:14: El uso de la palabra __________ habla de una humanidad genuina.

B. Hebreos 2:9–18

Jesús fue __________________  ____  ________ a los hombres: en su ________, en sus

______________________, en su ____________.

C. Hechos 2:30: Se lo identifica como un ________________________ de David, el gran rey de
Israel.

III. JESUCRISTO DEMOSTRÓ SER UN VERDADERO HOMBRE
Experimentó las mismas necesidades que experimentan todos los seres humanos:

A Mateo 4:2: Tuvo ____________;

B. Juan 19:28: Tuvo ______;

C. Juan 4:6: Se __________.

VI. PERO FUE ÚNICO EN SU HUMANIDAD, PORQUE FUE SIN PECADO
A. Hebreos 4:15: Fue tentado en todo como nosotros, pero ____  ________.

B. Hebreos 7:26: Es nuestro sumo sacerdote ________________, por eso puede interceder por
nosotros.

CONCLUSIÓN
1. Jesús no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, pero “se despojó a sí mismo” y llegó a ser un

verdadero hombre (Filipenses 2:6–8). Como hombre sufrió y venció toda tentación. Como hombre
murió por nuestros pecados.
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2. Entonces Él puede (y debe) ser nuestro ejemplo de victoria. Del otro lado de la hoja haga una lista de
las áreas de su vida donde usted ha tenido victoria, y una lista de las áreas donde ha tenido fracasos.
Y dé gloria a Dios por las victorias y pídale al Señor que le enseñe el secreto para tener victoria sobre
sus fracasos.
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 5: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos el milagro de LA ENCARNACIÓN DE CRISTO. ¿Qué es esto? Es aquel acto Divino

mediante el cual la segunda persona de la Trinidad nació como un hombre tomando la naturaleza, la
carne y la forma humana.

2. No pretenderemos explicar lo inexplicable, por lo tanto no trataremos de explicar la encarnación del
Hijo. Pero sí vamos a examinar las declaraciones Bíblicas al respecto, aceptándolas por fe.

I. DISTINTAS EXPRESIONES QUE DESCRIBEN LA ENCARNACIÓN DEL HIJO
A. Juan 1:14: El verbo ____  ________  __________.

B. Juan 3:13: El Hijo ________  ______  __________.

C. Romanos 1:3: “… su Hijo… del linaje de David, __________  ____  __________”.

D. Gálatas 4:4: “… Dios envió a su Hijo, ____________  ____  __________”.

E. 1 Timoteo 3:16: “Dios fue ______________________  ____  __________”.

II. LOS CAMBIOS DE LA POSICIÓN Y EL ESTADO DEL SEÑOR INVOLUCRADOS EN
LA ENCARNACIÓN
A. Juan 6:51: Un cambio del __________ de su morada: Dejó el cielo y vino a la tierra.

B. 2 Corintios 8:9: Un cambio de ____________________: El dueño de todo se despojó de todo.

C. Juan 17:5: Un cambio en la __________________________ de su gloria.

D. Filipenses 2:6–7: Un cambio de ____________.

III. LOS PROPÓSITOS DE LA ENCARNACIÓN
A. Juan 6:50–51: Dios se encarnó para __________________  ____  ____________  ________

____________ con los hombres.

B. Juan 1:18: Dios se encarnó para __________________  ____  __________  ____________.

C. Hebreos 2:17–18: Dios se encarnó para conocer la vida humana ______.

______________________.

D. 1 Juan 2:6: Dios se encarnó para revelar en Sí Mismo ____  __________________  __________.

E. Hebreos 2:9: Dios se encarnó para poder __________ por los pecadores, y

__________________.

CONCLUSIÓN
1. ¿Cómo incide en mi vida de santidad el hecho de que el Hijo se encarnó? ¿Cómo incide en mi vida de

servicio el hecho de que el Hijo se encarnó?
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 6: EL NACIMIENTO VIRGINAL DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. El método que usó Dios para encarnarse fue EL NACIMIENTO VIRGINAL. Esta doctrina es

fundamental, porque si Jesús no nació de una virgen entonces fue hijo de un desconocido y María, o
sea otro un integrante más de la raza caída. Si así fuera no podría salvar a nadie del pecado; en
consecuencia, estaríamos tan perdidos como antes, la Biblia sería una mentira, Dios no existiría, etc.

2. DEFINICIÓN

“El nacimiento virginal (su concepción milagrosa) es aquel acto por medio del cual Jesucristo fue
concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la virgen María; de esta manera la Segunda
Persona del Dios Trino (Tri–uno) se unió eternamente con una genuina naturaleza humana,
incluyendo un cuerpo humano”.

I. EL NACIMIENTO VIRGINAL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
A. Génesis 3:15

1. ¿En qué plano se establece esta enemistad?

En un plano ________________________.

2. ¿Qué característica especial tiene la simiente mencionada aquí?

Es la simiente de ____  __________, no del hombre __ la mujer.

3. ¿Puede un hombre común herir de muerte a Satanás?

No. Solamente un adversario ______________________ podría hacerlo.

4. CONCLUSIÓN AL PUNTO A.

Dios dice claramente que el adversario victorioso sería un descendiente de la mujer, no del
hombre y la mujer. Es una referencia indirecta al nacimiento virginal.

B. Isaías 7:14

La señal profetizada es que una ____________ daría a luz un hijo.

1. Éste es un versículo al que muchos usan para negar el nacimiento virginal de Cristo. Porque
la palabra que se usa aquí y que se traduce virgen (Hebreo: almah), significa “joven en edad
de casarse, mujer soltera”. Pero Mateo, al citar este versículo en 1:22–23, no traduce
“joven” sino “virgen” (Griego, parthenos), dando legitimidad a la idea de que Isaías quiso
decir “virgen” y no “joven soltera”.

2. El nacimiento profetizado sería una señal de proporciones cósmicas (vea Isaías 7:11).

3. La Septuaginta (traducción del Antiguo Testamento al Griego, realizada a mediados del
siglo segundo a.C.), usa la misma palabra que usa Mateo: parthenos.

II. EL NACIMIENTO VIRGINAL EN EL NUEVO TESTAMENTO
A. LOS DOS RELATOS DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO

1. Mateo 1:18–25:

a. La perspectiva de José: ______________________________________________________

b. La perspectiva de María: _____________________________________________________
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c. La perspectiva del ángel: _____________________________________________________

d. La perspectiva profética: _____________________________________________________

2. Lucas 1:26–38

a. La perspectiva del ángel: _____________________________________________________

b. La perspectiva de María: _____________________________________________________

c. La perspectiva de Elizabet: ___________________________________________________

d. La perspectiva profética: _____________________________________________________

B. ALGUNOS VERSÍCULOS COMPLEMENTARIOS

1. Lucas 3:23.

Jesús era el hijo __________ de José, no el hijo __________________.

2. Juan 8:41. ¿Qué quisieron insinuar aquí los Judíos?

a. Que Jesús era hijo del ____________ de María, ¡que ni siquiera que era hijo de José!

b. Pero según se enseña en todo el pasaje (Juan 8:31–59), Jesús fue el ________

__________  ____________.

CONCLUSIÓN
1. Si Cristo no nació de una virgen… la Biblia miente… Jesús no puede salvar a nadie… Jesús fue un

mentiroso… estamos perdidos…

2. Si Cristo nació de una virgen… Jesús es quien dijo ser… puede salvar… etc.

3. Oremos unos cuantos de nosotros dando gracias a Dios de que Jesús es verdaderamente el Hijo de
Dios encarnado, que nos ha salvado, que nos ha dado una esperanza, etc.
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 7: LA UNIDAD DE LA PERSONA DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver algunas declaraciones Bíblicas con respecto al hecho de que Jesucristo era 100%

Divino y 100% humano, siendo estas dos naturalezas inconfundibles, inmutables e inseparables.

 Inconfundibles: _____________________________________________________________________

 Inmutables: ________________________________________________________________________

 Inseparables: _______________________________________________________________________

I. JESÚS SIEMPRE HABLA DE SÍ MISMO COMO DE UNA PERSONALIDAD
A. Juan 8:23: En este versículo Jesús dice que Él ____  ____ de este mundo sino de arriba, sin

embargo, lo está diciendo aquí abajo, desde su condición de ____________.

B. Juan 8:58: Jesús habla de su __________________________, pero lo hace desde su condición

de ________________________ de Abraham.

C. Juan 17:5: El ______ Jesús aquí ora a Dios, mencionando su ____________  ____________,
anterior a su encarnación.

II. SE APLICAN NOMBRES HUMANOS AL HIJO ETERNO, Y NOMBRES DIVINOS AL
HOMBRE JESUCRISTO
A. 1 Corintios 2:8:

“… el Señor de gloria” es un título ____________ aplicado al ____________ que fue
crucificado.

B. Colosenses 1:13–14

“Hijo” es un calificativo ____________, aplicado al ____________ que derramó su sangre por
nosotros.

C. Mateo 1:23

“hijo” se refiere a un integrante de la ________  ____________.

“Emanuel” es un nombre ___________.

D. Hebreos 13:8

“Jesucristo” es un nombre ____________ del Señor, pero este hombre es

______________________  ______________________.

III. LOS DISTINTOS ACTOS, PODERES Y ATRIBUTOS DE LAS DOS NATURALEZAS SON
ATRIBUIDAS INDISTINTAMENTE  UNA PERSONA, NO A DOS PERSONAS.
A. Lucas 1:31–33

v. 31: La frase “concebirás… darás a luz un hijo…” señala a la __________________ de

Jesús.

v. 32: La frase “Hijo del Altísimo” señala a la __________________ de Jesús.
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v. 33: La frase “David su padre” señala a la __________________ de Jesús.

v. 33: La frase “su reino no tendrá fin” señala a la __________________ de Jesús.

B. Filipenses 2:5–11

vs. 5–6: Naturaleza ____________.

vs. 7–8: Naturaleza ____________.

vs. 9–11: Naturaleza ____________.

CONCLUSIÓN
1. Aplicación personal del Estudio de hoy.

¿En qué me ayuda a mí saber que el Cristo que tengo en el corazón es Dios?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿En qué me ayuda a mí saber que el Cristo que tengo en el corazón es hombre?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Dos o tres personas que oren alabando al Señor por estas verdades.
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Cristología I: EL HIJO DE DIOS… EL HIJO DEL HOMBRE
Lección 8: LAS CONSECUENCIAS

DE LA UNIDAD INDIVISIBLE DE LA PERSONA DEL HIJO

INTRODUCCIÓN:
1. El tema de hoy tiene que ver con las consecuencias que esa unión de la Divinidad y la Humanidad en

una sola persona tuvo para Él y tiene para nosotros. O sea, hoy veremos gran parte de la aplicación
práctica de la verdad sublime que Juan 1:14 presenta así: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros…”

I. LA UNIÓN DEL DIOS / HOMBRE PERMITIÓ QUE EL HIJO TUVIERA EXPERIENCIAS
HUMANAS
A. Hebreos 4:15

Fue ______________ como todos los hombres, pero ____  ________.

B. Hebreos 2:9–18

__________ como mueren todos los hombres.

II. LA UNIÓN DEL DIOS / HOMBRE ES PERMANENTE Y ETERNA
Hebreos 7:23–28

A. ¿Cuáles fueron las diferencias entre los sacerdotes Judíos y Jesús?

1. vs. 22–25: Aquellos ____________, pero Jesús ________  ___________. ¨

2. vs. 26–28 Aquellos ________  __________________, pero Jesús fue _____  ____________.

B. ¿Qué vemos en estos versículos en cuanto a la unión permanente de las naturalezas divina y
humana de Jesucristo?

1. Su sacerdocio es ____________________ e __________________ (24), porque permanece
en la eternidad en la plenitud de su naturaleza humana.

III. LA UNIÓN DEL DIOS / HOMBRE LE PERMITE SER MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS
HOMBRES
1 Timoteo 2:5: Es el ____________ que une a Dios y el hombre, al cielo con la tierra.

IV. LA UNIÓN DEL DIOS / HOMBRE IMPARTE SUS PODERES Y VALORES A LA
NATURALEZA HUMANA
Lucas 5:24

Jesús pudo (y puede) ________________ los pecados, y pudo (y puede, en su voluntad) __________
los enfermos.

CONCLUSIÓN
1. Hebreos 4:14–16: Habiendo conocido la tentación, se _________________ de nosotros; habiendo

vencido la tentación nos ____  ____________ a la misericordia, la gracia, y el socorro de Dios.

2. ¿Cómo podemos aprovechar mejor esta verdad?

______________________________________________________________________________________.


