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“YO SOY EL QUE VIVO… Y ESTUVE MUERTO”
Cristología II

Este Curso ha sido elaborado en base las notas preparadas por el Dr. David Plaster para enseñar Doctrina
en el Seminario de Gracia (Grace Seminary, de Winona Lake, Indiana, Estados Unidos de América),
perteneciente a la Iglesia de los Hermanos por Gracia. Como es obvio, se han usado también otros
materiales obtenidos y elaborados por el autor.

En estas ocho clases vamos a considerar las Obras del Dios Hijo en relación con nosotros, o sea lo que
significan para nosotros su muerte, resurrección, ascensión e intercesión.

La enseñanza puede resultar más eficaz si se toman en cuenta las pautas siguientes:

1. Las notas son muy breves, y apenas servirán de orientación al maestro. Hemos hecho esto
deliberadamente, para que cada uno estructure la clase de acuerdo a su capacidad y a los alumnos que
tiene. Pero creemos que el éxito será mayor si se toman en cuenta las ideas y las preguntas que
aparecen en cada lección.

2. Las clases deberán estructurarse principalmente en base a preguntas. El maestro (o los maestros) no
deberán enseñar lo que los alumnos pueden decir o descubrir por sí mismos. En  letra bastardilla hay
algunas respuestas o comentarios para que el maestro tenga una idea clara de la respuesta o las use
como modelo para elaborar otras preguntas; pero no es el  propósito del Curso que estas respuestas se
den a los alumnos ni que el maestro acapare cada minuto de la clase. Dios puede enseñar sus
verdades por boca de cada uno de sus hijos.

3. Cada clase está dividida en algunos puntos bien definidos, a los que el maestro debe dedicar el
tiempo que estime necesario, en base a la importancia que cada punto tiene o a las necesidades
particulares que tienen sus alumnos.

4. En cada clase tendrá que dedicar unos cuantos minutos a las aplicaciones prácticas de la misma. Se
debe animar a los alumnos para que sean ellos quienes encuentren y sugieran tales aplicaciones. Al
decir aplicaciones no nos referimos a ese tipo de moralejas que aparecen al final de las fábulas, sino a
lo que van a hacer durante la semana con lo aprendido. El maestro debe vigilar los tiempos de su
clase, a fin de que lo teórico no se “coma” a lo práctico, que es tanto o más importante que lo otro; y
también debe decidir si las aplicaciones se irán haciendo durante toda la clase o si se dedicará un
tiempo específico al final.

5. Hay que disponer de unos pocos minutos al principio de cada clase para hacer un repaso de la clase
anterior; este repaso debe dedicarse mayormente a las verdades prácticas, dando un lugar
preponderante a las experiencias que los alumnos han vivido en base a lo aprendido. Éste puede (¡y
debe!) ser uno de los momentos más significativos de la clase, de gran ánimo e incentivo para todos.

6. Los versículos son citados de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Si se usa otra versión,
corresponderá a alguna de las abreviaturas siguientes:

Nueva Versión Internacional = NVI
Biblia de las Américas = BLA

El Libro del Pueblo de Dios = ELPD
Dios Habla Hoy = DHH

Versión Hispano Americana = VHA (Nuevo Testamento solamente)

Eduardo B. Coria
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 1: La Muerte de Cristo (1)

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA MUERTE DE CRISTO

INTRODUCCIÓN:
1. Anteriormente hemos estudiado el tema LA PERSONA DEL HIJO: VERDADERO DIOS Y

VERDADERO HOMBRE. ¿Recuerdan algunos detalles con respecto a las dos naturalezas de
Jesucristo?

Como Dios era eterno. preexistente (existe desde la eternidad pasada), sus obras demuestran que Él
es Dios Fue además un hombre verdadero, que nació por obra del Espíritu Santo a través de la
virgen María. Pero no era un ser de doble personalidad, sino de doble naturaleza: era 100% Dios y
100% hombre.

2. Hoy comenzamos esta serie de dos meses en los que veremos las obras de Cristo a nuestro favor. No
pensaremos en la obra de la creación (que ya vimos en oportunidad de estudiar aquel tema), ni en las
obras futuras (segunda venida, Reino, eternidad, etc.), sino en lo que Jesús hizo y hace a nuestro
favor.

3. Para ser más específico, pensaremos en la muerte, la resurrección, la ascensión y la intercesión de
Cristo, todas obras que nos afectan directamente.

4. El tema de hoy es: LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE LA MUERTE DE CRISTO, y
comenzaremos contestando la pregunta: ¿Cómo sería todo y como seríamos nosotros si Cristo no
hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz?

Dar lugar a los asistentes para que opinen, especialmente planteando situaciones concretas: como
hubiera afectado, moralmente, socialmente, políticamente, etc. al mundo si Él no hubiera venido a
este mundo, etc.

I. LA IMPORTANCIA DE LA MUERTE DE CRISTO.
A. ES UNO DE LOS TEMAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

1. El Antiguo Testamento tiene profecías muy claras con respecto a la muerte del Mesías.

a. Daniel 9:26: “… se  quitará la vida al Mesías”.

b. Isaías 52:13–53:12.

Leer y comentar brevemente el contenido de esta profecía, que fue  escrita 700 años
antes de Cristo, etc. Destacar especialmente los detalles increíblemente precisos que
tiene esta descripción profética de la muerte del Mesías.

2. En el Antiguo Testamento hay varias figuras y símbolos que se refieren a la muerte del
Mesías. ¿Cuáles son algunos de ellos?

El cordero de la Pascua, los sacrificios en el Tabernáculo, Abraham sacrificando a Isaac,
etc.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

B. JESÚS ENSEÑÓ REPETIDAMENTE A SUS DISCÍPULOS ACERCA DE SU MUERTE

Mateo 16:21: “Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario…

ser muerto, y resucitar al tercer día”
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(Vea Mateo 17:22–23; 20:17–19 y 28; 26:2 y otros pasajes paralelos en Marcos y Lucas).

C. LA MUERTE DE CRISTO ES EL CORAZÓN DEL EVANGELIO

1 Corintios 15:1–4.

En este resumen admirable de lo que es el Evangelio, Pablo ubica a la muerte de Cristo en el
lugar central.

II. LA NECESIDAD DE LA MUERTE DE CRISTO
A. JESÚS DECLARÓ QUE TENÍA QUE MORIR, Y QUE SU MUERTE SERÍA VOLUNTARIA

Juan 10:11–18. Destacar especialmente los versículos 17–18

B. RAZONES BÍBLICAS EN CUANTO A LA NECESIDAD DE SU MUERTE

1. 1 Pedro 1:19–20: Debía morir para cumplir  con  los  propósitos eternos de Dios.

2. Juan 10:18: Debía morir para obedecer  la  voluntad  de Dios.

3. Mateo 26:52–54: Debía morir para que se cumplieran  las  profecías.

“Para que se cumplieran las Escrituras…” es una frase recurrente en los relatos acerca de
sus últimas horas.

4. Juan 3:14–15: Debía morir para compartir  su  vida  eterna con los pecadores.

¡Nosotros somos los beneficiarios directos de su muerte, porque por medio de ella hemos
recibido la vida eterna! ¡Gloria a su nombre!

CONCLUSIÓN
1. Aplicación personal del Estudio de hoy.

Oraciones de agradecimiento porque Cristo murió por nosotros.

2. Nuestra próxima clase tratará LA NATURALEZA Y EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE
CRISTO, contestando preguntas tales como: ¿En qué consistió su muerte? ¿Su muerte fue física o
espiritual? ¿Qué significa para nosotros esa muerte?
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 2: La Muerte de Cristo (2)

NATURALEZA Y SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE CRISTO

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a en qué consistió la muerte de Cristo. Es necesario estudiar este tema porque Satanás ha

estado sembrando ideas erróneas al respecto, como que Cristo no murió realmente, sino que cayó en
un estado cataléptico, o que no vivió realmente, sino que tuvo una apariencia humana, y su muerte
por lo tanto tampoco fue real, etc. Por lo tanto, investigar la realidad de la muerte de Cristo es de gran
interés y necesidad para nosotros mismos y para saber dar razón de nuestra fe a quienes no creen.

I. LA NATURALEZA DE LA MUERTE DE CRISTO.
A. LA MUERTE DE CRISTO FUE UNA SEPARACIÓN DE DIOS, ES DECIR, FUE UNA

MUERTE ESPIRITUAL.

Mateo 27:46: El Padre abandonó al Hijo.

Este acto no fue una separación de personas, sino un acto judicial. Es el juez que no puede estar
junto con el reo, con el condenado. Y Dios murió al Hijo (lo abandonó, se separó de Él), para
darnos vida a nosotros (para acercarse a nosotros).

B. LA MUERTE DE CRISTO FUE LA SEPARACIÓN DEL ESPÍRITU Y EL CUERPO, ES
DECIR, FUE UNA MUERTE FÍSICA.

Juan 19:30: “Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”.

En los versículos 31–37 se corrobora la realidad de la muerte de Cristo: 1) No le quebraron las
piernas porque “le vieron ya muerto” (33). 2) Cuando el soldado le clava la lanza en el costado
lo que sale de la herida es sangre de una persona muerta, sangre que ya ha comenzado a
descomponerse químicamente. 3) Juan fue un testigo presencial que describe la escena con toda
veracidad.

C. Hay muchos otros testimonios Bíblicos acerca de la muerte de Cristo, y TODOS coinciden en
afirmar que la muerte de Cristo fue real, tanto física como espiritualmente.

II. EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE CRISTO
A. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ reconciliación

2 Corintios 5:18–21: Reconciliar es dejar de lado la enemistad y la oposición.

REPASO
En la clase pasada comenzamos a considerar detenidamente el tema de la muerte de Cristo, y vimos su
importancia y necesidad.

a. La importancia de la muerte de Cristo: Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento
destacan la importancia de su muerte. en 1 Corintios 15:1–4 lo dice claramente:

Leer y comentar que la muerte de Cristo es el corazón del Evangelio

b. La necesidad de la muerte de Cristo: ¿Puede mencionar algunas de las razones por las que tenía
que morir?

Para obedecer al Padre… para cumplir con sus propósitos eternos… para que se cumplieran las
profecías… para compartir su vida eterna con los hombres pecaminosos y muertos
espiritualmente…
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No es Dios el que necesita reconciliarse sino el hombre, porque es el hombre quien se ha
enemistado con Dios a causa de su rebelión y su pecado (ver Colosenses 1:21–22).

B. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ propiciación

Romanos 3:25; 1 Juan 2:2; 4:10: “Propiciación” es el apaciguamiento, la desviación de la ira de
Dios por medio de un sacrificio adecuado.

Jesucristo es “la pantalla” que detiene y desvía el fuego de la ira de Dios sobre el pecador que
se arrepiente de sus pecados. La propiciación no la hace el hombre, la hace Dios. No es una
obra nuestra sino de Él. No es un sacrificio que presenta el hombre, sino que provee Dios
(Juan 1:29).

C. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ sacrificio

1 Corintios 5:7.

A la luz de Juan 1:29 que leímos recién, note la relación que Pablo establece entre Jesús y el
cordero que se ofrecía en la Pascua de los Judíos: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo”.

D. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ un  acto  judicial

Romanos 8:1; 2 Corintios 5:21. Estos y otros pasajes Bíblicos hablan de la muerte en términos
legales y judiciales. Son declaraciones del Juez del Universo.

Dios es el Gran Legislador. Sus leyes regulan el universo. Él había legislado que “el alma que
pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:4, 20). Pero Dios quería salvar a los pecadores. Entonces,
mediante un acto de carácter legal y judicial, entregó a la muerte a Jesucristo, satisfaciendo así
sus demandas de justicia, y satisfaciendo a la vez las demandas de su amor por nosotros.
¡Cristo pagó ante el Gran Juez por nuestros delitos y pecados!

E. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ redención

1 Pedro 1:18–19. “Redimir” significa “pagar un precio”.

Generalmente, el “precio de la redención” era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo.
¡Y nosotros, que éramos esclavos del pecado, fuimos librados por la muerte de Cristo de esa y
de todas las esclavitudes!

F. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ victoria

1 Corintios 15:54; Colosenses 1:13–14. Al morir Cristo venció a la muerte, a Satanás y sus
huestes, al pecado, etc.

G. LA MUERTE DE CRISTO SIGNIFICÓ substitución

Isaías 53:6; Romanos 5:6–8. ¡Jesús murió por mí! Repase el punto D.

CONCLUSIÓN
1. Aplicación personal del estudio de hoy.

Somos los grandes beneficiarios de la muerte de Cristo. ¿Qué podríamos hacer para agradecer todos
estos beneficios?

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Nuestra próxima clase tratará LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO, porque su muerte
modificó para siempre el universo. Son resultados que se producen en los salvos, pero que también
afectan al mundo en general, tanto material como espiritual.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 3: La Muerte de Cristo (3)

LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO
EN RELACIÓN CON LOS CREYENTES

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy entraremos en la primera parte del tema LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO.

Porque no hubo rincón del universo que no fuera afectado por la muerte del Señor. Pero hoy veremos
cuáles fueron los resultados en relación con los creyentes, que definimos en una sola frase: La muerte
de Cristo nos asegura

la  salvación  con  todas  sus bendiciones anexas.

I. CRISTO MURIÓ PARTICULARMENTE POR SU IGLESIA
A. Mateo 20:28: Cristo vino “… para dar su vida en rescate por muchos”

Evidentemente esos “muchos” no son todos, sino aquellos para quienes la muerte de Cristo
llegó a ser eficiente, es decir, produjo en ellos el resultado de salvarlos.

B. Efesios 5:25: “… Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por  ella”

Aunque murió por todos, la entrega tuvo un destinatario primario: la esposa de Cristo (la
Iglesia).

C. Aplicación:

Los creyentes somos los destinatarios principales de la muerte de Cristo.

Entonces, ¿no deberíamos vivir en una continua adoración y alabanza al Señor?

II. LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO PARA LOS ELEGIDOS
A. Gálatas 3:13: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley”

El resto del versículo aclara lo que significa esta expresión: la maldición de la ley era la
condena del pecador, así que Cristo recibió en sí mismo la maldición de ser colgado en una
cruz.

B. Apocalipsis 1:5: Cristo “nos  lavó de nuestros  pecados en su sangre”

C. Apocalipsis 5:9: Por medio de su muerte Cristo nos compró para Dios.

REPASO
1. En nuestra clase pasada vimos el hecho impresionante de que la muerte de Cristo fue tanto física

como espiritual:

“Entregó el espíritu…” “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

O sea que no fue una muerte aparente, sino real. Además esa muerte fue absolutamente igual a la
que nosotros hubiéramos tenido que morir si no fuéramos salvos: la muerte física, y la muerte
espiritual, que es separación espiritual de Dios.

2. También vimos que esa muerte significó mucho para nosotros. Vamos a repasar esto dividiendo a
la clase en varios grupos, y cada grupo va a tener 5 minutos para repasar los siguientes términos
que indican lo que significó la muerte de Cristo para nosotros: Reconciliación – Redención –
Victoria – Substitución.

Después cada grupo tendrá 1 o 2 minutos para expresar sus opiniones.
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Leer y explicar brevemente Romanos 7:14 y 6:16–18. Antes estábamos vendidos al pecado y
éramos esclavos de Satanás; pero Cristo pagó con su sangre nuestra compra.

D. Efesios 2:13: La sangre de Cristo nos  acercó  a  Dios.

El pecado nos había alejado de Dios: Leer y explicar brevemente Isaías 59:1–2

E. Juan 3:14–15: La muerte de Cristo nos  asegura  la  vida  eterna.

Leer y explicar brevemente Romanos 8:33–39 donde se demuestra que la vida eterna está
segura en el Señor Jesucristo.

F. Romanos 5:9: Cristo nos  justificó por medio de su sangre.

Romanos 3:10 afirma que “No hay justo ni aún uno”. ¡Ni nosotros los creyentes somos justos!
Pero Dios, al limpiarnos con la sangre de Cristo, nos declara justificados y nos trata como si
fuéramos justos. Vea Romanos 3:21–26; 1 Pedro 3:18; etc.

G. Hebreos 10:10: Cristo nos  santificó por medio de la ofrenda de su cuerpo.

Vea también 1 Juan 1:7 y Hebreos 10:14

Santificar significa “apartar o consagrar para Dios”. Al aceptar a Cristo como Salvador
dejamos de ser pecadores y pasamos a ser santos. Esa misma sangre nos mantiene en esa
posición de santidad y perfección.

H. Hebreos 10:19–20: La sangre de Jesucristo nos  abrió  un  camino hacia Dios

CONCLUSIÓN
1. Revisa la lista de los resultados beneficiosos que nos trajo la muerte de Cristo. ¿Cuál o cuáles de ellos

te tocan más el corazón? ¿Por qué? Escríbelo en estos renglones.

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Nuestra próxima clase tratará Los resultados de la muerte de Cristo en relación con la raza humana
en general y el mundo espiritual, tema que es muy importante debido a que es a esa gente a la que
tenemos que evangelizar y servir, y es contra Satanás que tenemos que luchar.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 4: La Muerte de Cristo (4)

LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO EN RELACIÓN CON
LA RAZA HUMANA, EL MUNDO ESPIRITUAL, Y EL UNIVERSO

INTRODUCCIÓN:
1. La muerte de Cristo ha afectado tanto a la raza humana como al mundo espiritual y al universo. Es

necesario que pensemos detenidamente en esto, porque como hemos sido tan beneficiados por la obra
de nuestro Señor puede ser que tengamos la idea errónea de que su muerte no afecta a otros. Pero
verdaderamente afecta a todo ser creado: hombres, ángeles, y aún todo el universo entero.

I. LA MUERTE DE CRISTO AFECTA A LOS SERES HUMANOS QUE NO CREEN EN ÉL
Dice un destacado teólogo: “Podemos resumir así el sentido en el cual Cristo es el Salvador del
mundo: Su muerte aseguró a todos los hombres una demora en la ejecución de la sentencia contra el
pecado, un espacio para el arrepentimiento, y las bendiciones comunes de la vida que se han perdido
por la transgresión; su muerte quitó de la mente de Dios todos los obstáculos que impedían el perdón
del penitente y la restauración del pecador…”

A. 2 Corintios 5:19: Por medio de la muerte de Cristo el hombre tiene la  posibilidad de ser salvo.

La muerte de Cristo abrió la posibilidad de que los pecadores pudieran reconciliarse con Dios.
Esta posibilidad se hace realidad cuando el pecador se arrepiente y acepta a Cristo.

B. Juan 1:29: La muerte del Cordero de Dios quita el pecado del mundo.

La obra de salvación no se efectúa automáticamente en el mundo; Cristo no ha quitado el
pecado del mundo por el mero hecho de morir, sino proveyó para la salvación de todo el
mundo. Repetimos: esta posibilidad se hace realidad cuando el individuo (que forma parte del
mundo) se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo.

C. 1 Timoteo 2:6: La muerte de Cristo pagó el rescate por todos.

¿Qué es un rescate? Es lo que se paga para obtener la liberación de alguien que ha estado
cautivo. En la muerte de Cristo hay suficiente “riquezas” como para rescatar a todos los
hombres de la esclavitud y la condenación del pecado. Pero Dios aplica este rescate sólo al que
cree. Únicamente el que se arrepiente y acepta a Cristo es beneficiado por este precio pagado
por su liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás.

D. 1 Timoteo 4:10: Por medio de la muerte de Cristo, Dios es el Salvador de todos  los  hombres,

REPASO
1. La semana pasada nos detuvimos a pensar en los benditos resultados que la muerte de Cristo

produjo en los creyentes. ¿Recuerdan algunos de ellos?

Nos redimió de la maldición de la ley… nos lavó de nuestros pecados… nos compró para Dios…
nos acercó a Dios… nos aseguró la vida eterna… nos justificó… nos santificó… nos hizo
perfectos a los ojos de Dios… nos abrió un camino hacia Dios.

2. Dijimos también que, en términos teológicos, la muerte de Cristo es suficiente para todos los
hombres, pero es eficiente sólo para los que se salvan. ¿Qué significa esta frase?

Que en la muerte de Cristo hay provisión como para que todos los hombres sean salvos, pero
solamente son salvos los que creen en Él.
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pero salva a  los  que  creen.

Otra vez se menciona aquí el hecho de que en Cristo hay provisión para todos, pero esa
provisión únicamente la aprovechan los que creen en Él.

E. 1 Juan 2:2: La muerte de Cristo apacigua  la   ira  de  Dios sobre los pecadores.

Propiciación es el apaciguamiento, la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio
adecuado. Dios descargó toda su ira sobre el Cristo crucificado, pero a la vez el sacrificio del
Cristo crucificado es la “pantalla” que nos protege eternamente de la ira de Dios. ¡Dios
todavía sigue reteniendo su mano de castigo debido a la muerte de Cristo, pero algún día la
aplicará sobre todos los que rechazan esa muerte!

F. CONCLUSIÓN AL PUNTO I.

Tomemos en cuenta que todos estos resultados son temporales, porque la oportunidad de
salvación solamente dura mientras dura la vida en esta tierra. Algún día la oportunidad se
acabará para siempre. Por lo tanto, es urgente que comuniquemos el mensaje de Cristo a los que
no son salvos, para que tengan la oportunidad de ser salvos.

II. LA MUERTE DE CRISTO AFECTA A SATANÁS Y SUS HUESTES
A. Juan 12:31: Por medio de su muerte Cristo le quitó a Satanás su dominio  del  mundo.

El diablo le había usurpado a Adán el trono del mundo; pero Cristo (el postrer Adán, el máximo
representante de la raza humana, Romanos 5:12–21; 1 Corintios 15:45–47) echó al Diablo de
ese trono usurpado, y tomó para sí todo dominio.

B. Hebreos 2:14–15: Por medio de la muerte Cristo le quitó a Satanás su poder  sobre  la  muerte.

Ahora en Cristo impera la vida, y por lo tanto puede librar a los creyentes del temor de la
muerte. Salmo 23:4a.; 2 Timoteo 1:10.

C. Colosenses 2:13–15: En la cruz Cristo triunfó sobre  los  ejércitos  satánicos.

Los demonios fueron despojados del poder que tenían para usar la ley contra los creyentes.
¡Podemos vivir libres del temor al Diablo y a sus ejércitos!

III. LA MUERTE DE CRISTO AFECTÓ A TODO EL UNIVERSO
A. Colosenses 1:19–20: Todas las cosas fueron reconciliadas con Dios.

La reconciliación efectuada por Cristo afectó “todas las cosas”. Esto incluye a los hombres ya
toda la creación.

B. Romanos 8:20–23: Cuando Cristo regrese para establecer su reino milenial, la tierra (que ya ha
sido reconciliada con Dios) será liberada de la esclavitud de corrupción.

La tierra dejará de producir “espinas y cardos” (Génesis 3:17–19). Todo lo que el pecado
arruinó en el mundo y su naturaleza será restaurado cuando Cristo regrese a reinar.

CONCLUSIÓN
1. Juntémonos de a dos o tres para orar y dar gracias por los beneficios efectivos o potenciales de la

muerte de Cristo.

2. El domingo que viene vamos a ver la primera clase sobre la resurrección de Cristo, viendo tanto el
Testimonio Bíblico al respecto, como la Naturaleza de la resurrección.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 5: La Resurrección de Cristo (1)

EL TESTIMONIO BÍBLICO Y LA NATURALEZA DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO

INTRODUCCIÓN:
1. De hecho, no hay acontecimiento más asombroso que la resurrección de Cristo. Pero como es

verdad, y es una verdad sumamente poderosa, pudo transformar la vida de aquel hombre que la
estudió y sigue transformando vidas hoy en día también.

Ahora bien, tengamos en cuenta que no son las frases que narran la resurrección las que transforman
las vidas, sino el Cristo resucitado que presentan las Escrituras.

2. Dedicaremos esta clase y la próxima a ver el tema de la resurrección, y hoy veremos lo que dicen
acerca de esto el Antiguo y el Nuevo Testamento.

I. EL TESTIMONIO BÍBLICO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
A. EL TESTIMONIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

En el Antiguo Testamento los testimonios no son muchos, pero sí son terminantes.

1. Salmo 16:10 con Hechos 2:25–32: ¡Lucas dice que David profetizó la resurrección de
Cristo en este Salmo!

2. Salmo 2:7 con Hechos 13:33–37: Esta profecía presenta al Señor Jesús vivo junto al Señor
Padre. Los hombres mataron a Jesús pero Dios le proclamó Señor y Cristo

B. EL TESTIMONIO DEL NUEVO TESTAMENTO

Aquí los testimonios son abundantes, y vamos a recordar tres de ellos:

1. Mateo 12:38–40: Jesús anunció su resurrección simbólicamente.

Tal vez los  discípulos en ese momento no entendieron el significado de esta enseñanza.
¡Pero evidentemente después de la venida del Espíritu Santo SÍ la entendieron!

2. Marcos 8:31–32a: Jesús anunció su muerte y resurrección claramente.

Y lo hizo tan claramente que Pedro lo entendió muy bien, aunque su reacción lo puso del
lado de Satanás quien quería impedir que Cristo muriera y resucitara (vs. 32b–33).

3. 1 Corintios 15:3–8: La resurrección fue parte fundamental del mensaje apostólico.

REPASO
1. ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo sobre Satanás?

Derrota definitiva de Satanás y sus ejércitos malignos. ¿Y cuál es el efecto que produjo sobre la
creación? Reconciliación de todas las cosas con Dios; algún día la creación será liberada de su
esclavitud y sufrimiento producidos por el pecado (la creación fue dañada por el pecado).

2. Hace muchos años tres amigos ateos (y muy inteligentes; uno de ellos fue el autor de la famosa
novela Ben Hur) se propusieron demostrar que la Biblia contenía errores; cada uno eligió un tema
Bíblico, y acordaron reunirse en unos meses para presentar sus conclusiones. A la vuelta de ese
tiempo se encontraron, y para su sorpresa, los tres se habían convertido a Cristo, convencidos por
el poder de la Palabra de Dios. Y ¿saben cuál tema estudió uno de ellos? ¡La resurrección de
Cristo!
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C. APLICACIÓN AL PUNTO I

Si negamos la resurrección de Cristo negamos uno de los testimonios más claros de toda la
Biblia. Porque el mensaje de la resurrección no nace de una interpretación humana del relato
Bíblico, porque este mensaje es tan claro y directo que no necesita interpretación.

II. LA NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Esta doctrina ha sido muy atacada por los enemigos del Cristianismo. Porque saben que si se cae esta
doctrina, se derrumba toda nuestra fe, 1 Corintios 15:12–21. (Leer y comentar brevemente). De allí la
necesidad de conocer bien los datos Bíblicos al respecto.

A. Juan 19:33–34: Fue una resurrección real.

Jesús no estaba inconsciente en la cruz, murió verdaderamente. Esos soldados, acostumbrados
a la muerte, comprobaron que había muerto. El hecho de que lo que salió de la herida sangre y
agua (hemoglobina y suero) indica que la causa física de la muerte fue un infarto. Jesús volvió a
la vida después de estar auténticamente muerto.

B. Lucas 24:36–46: Fue una resurrección corporal.

El cuerpo de Jesús era real, no era una aparición. Los desafía a comprobarlo mediante un
contacto físico directo (36–40). Y como segunda prueba de que su cuerpo físico era real, comió
delante de ellos (41–43)

C. Fue una resurrección única  en  su  especie.

Todos los que resucitaron volvieron a morir (Lázaro, la hija de Jairo, etc.). Pero Jesús permanece
vivo por la eternidad con ese mismo cuerpo glorioso (Apocalipsis 1:17–18).

CONCLUSIÓN
1. Digamos juntos: “Él vive”. Repitamos: “Él vive”. Repitamos con voz bien alta: “¡Él vive!” Y ahora

oremos pidiéndole que nosotros vivamos cada día a la luz de su resurrección.

2. El domingo que viene veremos El Significado de la Resurrección. Por ejemplo, el hecho de que la
resurrección apoyó las pretensiones de Divinidad que él tenía.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 6: La Resurrección de Cristo (2)

EL SIGNIFICADO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO (1)

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos algo acerca de lo que significa la resurrección de Cristo para los Israelitas, para

nosotros, y para el mismo Cristo.

I. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES el  cumplimiento  de  una  promesa
HECHA A LOS CREYENTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO
A. Hechos 13:32–41

Pablo repite aquí los argumentos que Pedro usó en su mensaje del día de Pentecostés (Hechos 2),
y cita uno de los versículos que citó Pedro. La promesa dada a los Israelitas tenía que ver con la
resurrección corporal y del Mesías.

B. La resurrección de Cristo fue el cumplimiento de una promesa dada a Israel, y nos asegura el

perdón  de  los  pecados (v. 38)

C. ¿Cuál responsabilidad tenemos hacia los Israelitas? (vs. 40–42)

Avisarles el peligro que  corren si siguen desconociendo al Señor Jesucristo. Debemos testificar
y evangelizar a los Israelitas.

II. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO dio  validez A LA OBRA EXPIATORIA DE CRISTO,
ASEGURANDO LA JUSTIFICACIÓN DE LOS CREYENTES
Romanos 4:25. Repasar los versículos 24–25, destacando que la fe nos hace acceder a los beneficios
de la muerte y la resurrección de Cristo.

III. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO RATIFICÓ LA IDENTIDAD DE JESÚS COMO
Hijo  de  Dios (SU DEIDAD)
Romanos 1:4: Cristo no llegó a ser Hijo de Dios porque resucitó, sino resucitó porque era Hijo de
Dios.

REPASO
1. ¿Cuáles son algunos testimonios Bíblicos acerca de la resurrección de Cristo?

Las profecías del Antiguo Testamento, los cientos de personas que vieron al Cristo resucitado.

2. La resurrección de Cristo, ¿fue real? ¿Cómo lo sabemos?

El testimonio de los soldados al pie de la cruz es concluyente.

3. La resurrección de Cristo, ¿fue corporal? ¿Cómo lo sabemos?

Les mostró a los discípulos las cicatrices de la  resurrección, comió con ellos…

4. ¿Por qué decimos que la resurrección de Cristo fue única en su especie?

Porque todos los que resucitaron antes de Él y después de Él resucitaron con el mismo cuerpo
viejo, en tanto el cuerpo de Cristo era un  cuerpo glorificado; porque todos los otros que
resucitaron volvieron a morir, pero Cristo vive eternamente.
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Durante su ministerio terrenal Jesús había dado muchas pruebas de su deidad. Por ejemplo: cuando
cambió el agua en vino en las bodas de Caná, cuando multiplicó los panes y peces, cuando caminó
sobre el agua del mar, etc. Pero la mayor demostración de Deidad es su resurrección. Él había
preanunciado que pondría su vida y la volvería a tomar (Juan 10:17–18), ¡y lo cumplió!. Solamente
DIOS puede hacer eso.

IV. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO LE PROCLAMÓ COMO sumo  sacerdote.
A. Hebreos 6:19–20

Según la ley Judía, los reyes debían pertenecer a la tribu de Judá, y los sacerdotes debían
pertenecer a la tribu de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá, tenía verdadera sangre real,
pero para poder interceder por nosotros ante Dios también tenía que ser sacerdote. Y lo fue, no
según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Maestro, lea previamente todo el
capítulo 7 de Hebreos, y en la clase explique brevemente en qué consiste el sacerdocio según el
orden de Melquisedec.

B. Romanos 8:34

Debido a que resucitó, Cristo ocupa en el cielo el lugar de privilegio a la derecha de Dios.
Desde ese lugar obra intercesor entre Dios y los creyentes.

CONCLUSIÓN
1. El domingo que viene veremos otros aspectos del significado de la resurrección de Cristo. Pero hoy

concluyamos la clase aprovechando justamente lo que dijimos recién, que Él es el Sumo Sacerdote
que intercede por nosotros. Oremos, demos gracias, adoremos al Sumo Sacerdote.

2. En nuestra próxima clase veremos la segunda parte de El Significado de la Resurrección de Cristo.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 7: La Resurrección de Cristo (3)

EL SIGNIFICADO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO (2)

INTRODUCCIÓN:
1. Ya hemos visto que la resurrección de Cristo 1) fue el cumplimiento de una promesa dada a  Israel; 2)

dio pruebas de la identidad de Cristo como Hijo de Dios; y 3) le proclamó como sumo sacerdote. Hoy
concluimos con el tema de la resurrección de Cristo viendo algo más acerca de lo que significa la
resurrección.

I. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO garantiza  la  resurrección FUTURA DE LOS
CREYENTES
A. 1 Corintios 15:20–23.

Algunos en Corinto negaban la resurrección de Cristo (v. 12), y Pablo argumenta en  contra de
este error con un razonamiento totalmente lógico y contundente. Repasar brevemente vs. 12–19.

Cristo ha resucitado, y es el primero de los resucitados con un cuerpo glorioso. Jesús resucitó y
cuando vuelva para buscar a su Iglesia resucitará a los que “durmieron” en Él.

B. 1 Tesalonicenses 4:14

Creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Y porque Él resucitó, ¡también creemos en la
resurrección de los creyentes, asegurada por la resurrección de Él!

II. EL CUERPO RESUCITADO DE CRISTO ES el  modelo DEL FUTURO CUERPO
RESUCITADO DEL CREYENTE
A. Filipenses 3:20–21

1. ¿De qué “patria” somos ciudadanos? Somos ciudadanos del cielo.

2. ¿Qué nos falta para estar preparados para ingresar a esa patria? Que nuestro cuerpo de
humillación sea transformado en un cuerpo glorioso.

REPASO
1. Pensemos un momento en la mañana de la resurrección de Cristo. Allí van las mujeres a preparar

el cuerpo del Señor para su sepultura definitiva. Encuentran que la tumba está vacía, pero
también escuchan el mensaje angelical que les dice que Jesús ha resucitado, y que corran a darles
la noticia a los discípulos. ¡Este hecho cambió su vida!

2. Dos discípulos van caminando hacia una aldea, Emaús, lamentándose porque su Señor está
muerto desde hace tres días. El Cristo resucitado se les pone al lado, camina con ellos, les
acompaña a su casa, pero ellos no lo reconocen hasta que el Señor bendice la comida que van a
tomar. ¡Este hecho cambió su vida!

3. Los discípulos están encerrados en una habitación, en un ambiente de tristeza y desesperanza. El
Señor resucitado entra en la habitación sin abrir la puerta, y les saluda “Paz a vosotros”. ¡Este
hecho cambió su vida!

4. A todos estos ejemplos agreguemos el nuestro propio. ¿Que ha hecho el Jesús resucitado en
nosotros? ¿Cómo cambió nuestra vida?

Dedicar unos 5 minutos para que los alumnos den  testimonio.
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¿Quién y cuándo se efectuará esa transformación? Cuando venga a buscarnos, Jesús
transformará nuestro cuerpo, y nos dará un cuerpo semejante al suyo. Recordar cómo era
el cuerpo de Cristo después de resucitado.

B. 1 Juan 3:1–3

1. ¿Qué somos ahora en Cristo?

Hijos de Dios.

2. ¿Todavía Dios hará algo con nosotros?

Sí, porque aún no se ha mostrado lo que vamos a ser. ¿Qué obra hará Cristo en nosotros?
Nos hará semejantes a Él, transformando nuestro cuerpo a la semejanza de su cuerpo
glorioso.

3. ¿Cuál será el procedimiento que Jesús usará para transformarnos?

El conocimiento pleno de su persona. Cuando le veamos TAL COMO ÉL ES, entonces
seremos transformados.

4. ¿Qué efecto produce esta esperanza en nosotros?

Un ansia de santidad, cambios diarios, santificación progresiva. CUANDO LE VEAMOS
¡DÉMOSLE “POCO TRABAJO” AL SEÑOR! ¡QUE TENGA QUE CAMBIAR LA MENOR
CANTIDAD DE COSAS EN NOSOTROS!

III. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO garantiza  el  juicio DE LAS OBRAS DEL  CREYENTE, Y
EL JUICIO FINAL DEL MUNDO
A. EL JUICIO DE LAS OBRAS DEL CREYENTE

1. Romanos 14:9–12

Jesús resucitó, y como Señor viviente, algún día va a pedirnos cuentas de lo que hemos
hecho con su salvación. Debido a eso, ¡no seamos jueces de nuestros hermanos!

2. 2 Corintios 5:10

¿Cuántos Cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Qué se juzgará allí?

No se juzgará nuestra salvación, sino nuestras obras.

3. 1 Corintios 3:11–15

a. ¿Cómo evaluará el Señor nuestras obras?

Con fuego. Según Apocalipsis 1:14, los ojos del Señor resucitado y glorioso son como
llama de fuego, o sea, son como el fuego que prueba y purifica los metales.

b. ¿Cuáles son los resultados de ese juicio?

Recompensas (o no) por lo que hemos hecho para Dios y los motivos por qué lo hemos
hecho. Aquí no se juzga nuestra salvación sino nuestra fidelidad al Señor (v. 15)

B. EL JUICIO FINAL DEL MUNDO

Hechos 10:39–43 (especialmente el v. 42).

Los hombres le mataron, nuestros pecados le mataron, pero el Señor retomó la vida y algún día
se presentará vivo para juzgar a quienes le mataron.

CONCLUSIÓN:
Usemos estos renglones para anotar algún cambio que tendríamos que hacer en nuestra vida para que
cuando el Cristo vivo nos juzgue, recibamos mayor o mejor premio.
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Cristología II: LAS OBRAS DEL DIOS HIJO A NUESTRO FAVOR
Lección 8:

LA ASCENSIÓN DE CRISTO Y SU OBRA ACTUAL DESDE EL CIELO

INTRODUCCIÓN:
1. Leamos Hebreos 1:1–3. Después de haber hecho la obra de salvación, Jesús se sentó a la derecha de

Dios ¿para descansar? ¡No! Este sentarse significa que su obra salvadora estaba consumada
(terminada) y aprobada por la el Padre. Y luego de eso, Jesús ascendió a los cielos, desde donde sigue
obrando a nuestro favor.

2. Habiendo visto en clases anteriores la muerte y la resurrección de Cristo, hoy veremos cómo Jesús
ascendió al cielo y lo que ha estado haciendo y hace allí durante los últimos 1900 años.

I. LA ASCENSIÓN DE CRISTO
A. EL TESTIMONIO BÍBLICO DE LA ASCENSIÓN DE CRISTO

1. La ascensión de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento

a. Salmo 68:18 con Efesios 4:8

b. Salmo 110:1 con Hechos 2:34. Leer 2:33–35 y explicar brevemente.

2. Cristo predijo su ascensión

a. Mateo 25:14–15. Esta parábola alude a la ascensión y la segunda venida de Cristo

b. Juan 6:62. Leer 60–62 y explicar la situación cuando fueron dichas estas palabras.

c. Juan 14:1–3, 28–29

3. La ascensión de Cristo es descrita como un acontecimiento histórico

a. Hechos 1:9–10. Presenciado por los apóstoles y los ángeles.

b. Efesios 4:8–10. Este pasaje da algunos datos en cuanto a la actividad que Cristo
desarrolló entre su muerte y su ascensión.

c. 1 Pedro 3:22.

REPASO
1. ¿Cuáles fueron algunas de las “Frases de la Cruz”? “

Tengo sed… Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen… mujer, he ahí tu hijo… hijo, he
aquí tu madre…”

2. ¿Cual fue la última frase de la cruz? Consumado es. ¿Qué significa?

Que había terminado su obra redentora, que había acabado la obra que el Padre le había
encomendado.

3. Pero, ¿cesó la actividad de Cristo? Miremos Hechos 1:1–2.

En su Evangelio Lucas había relatado lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar mientras estaba
en la tierra. ¿Qué narró Lucas en los Hechos? Bien podríamos decir que allí escribió lo que
Jesús continuó haciendo aquí en la tierra, pero desde el cielo. Al no estar presente en cuerpo
aquí, fue necesario que obrara a través del Espíritu Santo. Comentar que el título del libro de los
Hechos de los Apóstoles no es inspirado; y que sería más apropiado para este libro el título:

Los Hechos de Cristo a través del Espíritu Santo por medio de la Iglesia.
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B. LA ASCENSIÓN DE CRISTO MARCA EL FINAL DE SU OBRA DESDE LA TIERRA

Hebreos 1:3. “Después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas” (NVI).

Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios recién después de terminar todo lo que Dios
le había encargado para su Primera Venida a la tierra.

C. LA ASCENSIÓN DE CRISTO LO PUSO COMO CABEZA DE TODAS LAS COSAS

Efesios 1:20–23.

Explique que ahora Cristo está como cabeza de todo ser espiritual, que su dominio es
intemporal (en este siglo y el venidero), que su autoridad está sobre todo, y que es cabeza de la
iglesia.

II. LA OBRA ACTUAL DE CRISTO
A. Ministra  en  el  cielo COMO SUMO SACERDOTE DE DIOS Y DE LOS CREYENTES

Hebreos 7:23–8:3.

Destaque las características de Jesús como Sumo Sacerdote, y las diferentes facetas de su
ministerio celestial a nuestro favor.

B. Obra  en  la  tierra POR MEDIO DE SU ESPÍRITU

1. Juan 14:15–17. El Espíritu Santo vino a la tierra porque lo  pidió  Jesús.

Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo viene a la vida del Creyente porque el Creyente
lo pide. No hay sustento Bíblico para esta afirmación.

2. Juan 16:5–15. Jesús ahora obra en la tierra por  medio  de  el  Espíritu.

Mencionar las obras que hace en los inconversos y en los creyentes.

C. Intercede Y aboga POR NOSOTROS

1. Romanos 8:34–39. ¡Qué resultados benditos produce su intercesión!

2. 1 Juan 2:1: ¡Él es nuestro Abogado!

Como nuestro Abogado Intercesor argumenta a nuestro favor delante del Padre cuando
Satanás nos acusa por nuestros pecados. Su mayor argumento es: “Padre, yo pagué por los
pecados de ellos”.

CONCLUSIÓN
1. Jesús terminó su obra, pero no deja de obrar. ¡Alabemos su nombre!

2. Renovemos nuestro compromiso de trabajar con Él y para Él.

3. Anuncie el próximo Curso.


