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JESUCRISTO, HIJO DE DIOS 
 
Introducción  
¿Quién fue Jesús? 
¿Él es solamente un nombre para ti? 
¿Él fue una persona real, o los relatos acerca de Él son sólo mitos o historias fantasiosas? 
¿Él fue un gran maestro? 
¿Fue un ser humano común y corriente? 
¿O no sabes lo que crees? 
 
Tal vez piensas que lo que crees respecto de Jesús no marca realmente ninguna diferencia en tu vida en 
la medida en que seas sincera. Pero lo que creas en relación a esta figura controversial es la 
consideración más importante de toda tu vida. Podríamos incluso decir, es un asunto de vida o muerte. 
  
Jesús preguntó una vez a Sus seguidores quién pensaban ellos que Él era. Uno de ellos, Simón Pedro, 
respondió, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."  Jesús elogió a Pedro por su entendimiento.  
"Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en 
el cielo." (Mat. 16:16, 17) 
 
¿Qué habrías respondido si hubieras estado allí con Pedro? 

   

 
Nuestro Estudio 
No tenemos que estar preguntándonos quién fue Jesús o cómo se supone que vamos a sentirnos en 
relación a Él, porque la Biblia nos dice muy claramente todo lo que necesitamos conocer para arribar a 
una conclusión correcta.  
 
La Escritura: Juan 3:16 
"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna." 
 
1. Esta escritura nos dice que Dios entregó a Su único . 
¿Te sorprende la idea de que Dios hiciera semejante sacrificio?  Alguna vez, ¿has considerado 
seriamente el hecho de que la persona que llamamos Jesús sea en realidad el Hijo de Dios? 
 
2. ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacer esto? 

   

Porque todo tiempo que el hombre ha existido en la tierra, siempre hubo muchos que hubieran 
entregado todo lo que tenían por poseer la vida eterna, cuando en realidad la única manera en que 
podemos recibirla ha estado siempre disponible para nosotros. 
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3. ¿Qué es lo que debemos hacer?  

   

Venir a la tierra fue un inmenso sacrificio para Jesús. Para entender el porqué de esto, necesitamos 
saber quién era Él antes de nacer en esta tierra. 
 
La Escritura: Juan 1:1-3 
"En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con 
Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a 
existir." 
La Biblia nos brinda numerosos y diferentes nombres de Jesús. Juan, que fue quien escribió este 
versículo, lo llama el Verbo. 
 
4. La escritura nos dice que "Por medio de él _________ las cosas fueron ___________________." 
Esta es una idea muy sorprendente como para aceptarla.  Pero la Biblia nos dice claramente que Jesús 
es quien creó todas las cosas. 
 
La Escritura: Hebreos 1:3 
"El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las 
cosas con su palabra poderosa." 
Jesús también es llamado Hijo o Hijo de Dios. 
 
5. ¿Qué otra cosa hace el Hijo (Jesús)? 

   

Sí, Jesús no solamente creó todas las cosas, sino que Él sostiene todas las cosas por Su poderosa 
Palabra. Quizás ya estás preguntándote: Pero si Jesús es el Hijo de Dios y creó todas las cosas, ¿por 
qué vino Él a la tierra? 
 
Cuando Dios creó la tierra, era perfecta.  Pero Dios no creó gente perfecta; las primeras personas que 
Él creó, Adán y Eva, muy pronto cayeron en pecado. Dejaron de creer lo que Dios les había dicho y se 
volvieron desobedientes. 
  
Después de haber pecado ellos dos, el mundo y las personas que lo habitaban fueron peor y peor, cada 
vez más pecadores; sobre todo, iban alejándose más y más de Dios. Su condición era terrible. Por 
entonces ya estaban completamente apartados de Dios y, aunque hubieran querido, no había manera de 
que pudieran recuperar la intimidad con Dios por ellos mismos.   
 
De tanto en tanto, algunas personas especiales -llamadas profetas- les hablaban con respecto a un 
tiempo en el futuro cuando Dios iba a enviar a alguien para salvarlos de sus pecados y para mostrarles 
el camino para volver a Él. 
 
La Escritura: Isaías 9:6 
"Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus 
hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz.”   
Parte de la profecía era muy específica. 
 
 



JesuCristo, Hijo de Dios Pagina 3 
 

La Escritura: Isaías 7:14 
"Por eso, el Señor mismo les dará señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emanuel.”  
6. ¿Cuál era la señal que daría Dios? 

   

 
Este importante acontecimiento tuvo lugar muchos años más tarde en Belén, un pueblo sin importancia 
en Israel. 
 
La Escritura: Mateo 1:18, 20, 21 
"El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse con 
José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo…se le apareció 
en sueños un ángel del Señor y le dijo: 'José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, 
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.'" 
 
7. ¿Cómo dijo el ángel que Jesús había sido concebido?  

   

8. ¿Cómo iban a llamar María y José al bebé?  

   

9.  ¿Qué significa el nombre?  

   

 
Aun cuando Jesús era Dios, aquel que había creado toda la tierra, Él vino a esta tierra y nació en un 
sucio pesebre. Durante mucho tiempo, nadie supo quién era Jesús. Creció y vivió discretamente con Su 
familia hasta tener treinta años de edad.  Fue entonces cuando comenzó Su ministerio público. 
 
La Escritura: Lucas 3:21, 22 
"Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras 
oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz 
del cielo: 'Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.'" 
 
10.  ¿Qué dijo Dios a Jesús cuando fue bautizado?  

   

11. ¿Qué otra cosa sucedió? 

   

 
Mientras vivió en la tierra como un hombre, Jesús enseñaba al pueblo acerca de Dios y realizaba 
muchas buenas obras y hacía milagros.  
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La Escritura: Lucas 4:40, 41 
"Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades; él puso 
las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que 
gritaban: '¡Tú eres el Hijo de Dios!'" 
 
12. ¿Cuáles fueron algunos de los milagros que hizo Jesús? 

   

 
A lo largo de toda Su vida en esta tierra, Jesús siguió haciendo muchos milagros. No sólo sanaba a las 
personas y sacaba fuera los demonios, sino que alimentó a las multitudes únicamente con el almuerzo 
de un jovencito. Caminó sobre el agua y calmó el mar. Resucitaba a los muertos y sabía lo que la gente 
estaba pensando. Jesús hizo todas estas cosas porque sentía compasión por el pueblo y para probar que 
Él era realmente quién Él decía ser –el Hijo de Dios. Pero aun así, Jesús siempre recordaba que había 
sido enviado para llevar a cabo una tarea mucho más importante. 
 
La Escritura: Lucas 4:42, 43 
"Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando 
llegaron adonde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: 'Es preciso 
que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui 
enviado.'" 
 
13.  ¿Para qué dijo Jesús que Él había sido enviado? 

   

 
La buena noticia que Jesús predicaba era que el Reino de Dios se había acercado y que el ser humano 
podía reconciliarse con Dios a través del arrepentimiento y al creer en Su Hijo, Jesús.  
 
Aunque Jesús andaba haciendo el bien, enseñando sobre un Dios amoroso que quería ser un Padre para 
nosotros y como el perdón de los pecados estaba disponible para cada uno, la mayoría de la gente 
prefería continuar en su vieja manera de vivir. Al final, incluso los seguidores más íntimos de Jesús lo 
abandonaron y Él tuvo una dolorosa muerte en la cruz. Por tres días pareció como si toda la vida de 
Jesús hubiera sido en vano. Pero al tercer día, cuando algunos de Sus seguidores fueron a Su tumba, 
descubrieron que había rodado la enorme piedra que la sellaba y dos ángeles aparecieron allí.   
 
La Escritura: Lucas 24:5-7 
"¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?  No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les 
dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: 'El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en 
manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.'" 
 
14. ¿Qué había sucedido con Jesús? 

   

 
Sí, Jesús había muerto, pero también ¡Dios lo había levantado de entre los muertos!   
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La Escritura: Efesios 1:20-22 
"…que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las 
regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier 
otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas 
las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia." 
 
15. ¿Dónde está Jesús hoy? 

   

16.  ¿Cuál es Su posición? 

  

   

 
La Escritura: II Timoteo 1:10 
"…quien [Jesús] destruyó a la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio." 
 
17.  ¿Qué más ha hecho Jesús? 

   

 
La Escritura: Romanos 8:34 
"Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros." 
 
18.  ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros hoy? 

   

 
¿Qué debemos hacer nosotros? 
 
La Escritura: Hechos 4:12 
"De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos." 
 
19.  ¿Cuál es el único nombre mediante el cual podemos ser salvos y tener vida eterna? 

   

 
La Escritura: Hechos 2:38 
"Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados 
-les contestó Pedro-,…'" 
 
20. ¿Cómo podemos ser salvos y recibir el perdón de nuestros pecados? 
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¿No te gustaría aceptar a Jesús y Su don de la salvación que es gratuito? Si así fuera, por favor repite 
esta oración: 
 
Tu Oración 
Querido Señor,  
Lo siento tanto por todos mis pecados.  Creo que Tú eres el Hijo de Dios y que, cuando moriste en la 
cruz, Tú moriste por aquellos pecados. Creo, también, que Dios te levantó de entre los muertos y que 
hoy estás en el cielo con Él. Gracias por salvarme.  
Amén 
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Respuestas 
 

1.    Hijo   
2.    Dar vida eterna   
3.    Creer en el Hijo de Dios  
4.    todas, creadas   
5.    Él sostiene todas las cosas con Su Palabra poderosa   
6.    La joven (virgen) daría a luz un hijo  
7.    A través del Espíritu Santo   
8.    Jesús   
9.    Él salvará a Su pueblo de sus pecados   
10.  "Tú eres Mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo."   
11.  Se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma  
12.  Él sanaba a los enfermos y sacaba los demonios   
13.  Para predicar las buenas nuevas  
14.  Él había resucitado de entre los muertos   
15.  Sentado a la derecha de Dios  
16.  Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se    
       invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al  
       dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia 
17.  Destruyó a la muerte 
18.  Intercede por nosotros  
19.  Jesucristo   
20.  Al arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús 
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