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JESUCRISTO 
 

Los principios de fe dicen así: 
 

Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, consubstancial con el Padre. (Hebreos 1: 1-

3, 5). Desde la eternidad fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio 

de él. Colosenses 1: 15-17. Y por eso solamente él puede ser mediador entre Dios y los 

hombres. (1 Timoteo 2:5). En conformidad con el testimonio de los profetas fue nacido en 

esta tierra en Belén, engendrado por el Espíritu Santo de Dios  y nacido como hombre de la 

virgen María. (Mateo 1:18-23). Solamente por medio de su muerte y por la fe en la gracia 

podemos ser salvados. (Lucas 1: 77-79; Hechos 4:12; Juan 14:15; 2:3-6). 

 

Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios, igual al Eterno... Sólo 

él, el Creador del hombre, podía ser su Salvador... Nadie sino Cristo podía redimir al 

hombre de la maldición de la ley, Cristo se propuso llegar hasta los abismos de la 

degradación y del dolor del hombre y restaurar al alma arrepentida y creyente a la armonía 

con Dios.  Cristo, el Cordero muerto desde la fundación del mundo, se ofreció como 

sacrificio y sustituto para los caídos hijos de Adán (Signs of the Times, 13-2-1893). A fin 

de Conocerle 12 de enero 

 

LAS DOS NATURALEZAS DE JESUCRISTO: 
 

Juan 1:14 “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.  

Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre.” 

 

“El verbo existió como un ser divino, como el eterno hijo de Dios, en unión y unidad con 

su Padre…Antes que hombres o ángeles fueran creados, el verbo era con Dios, y era Dios. 

El mundo fue hecho por él, “y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Si Cristo hizo 

todas las cosas, entonces existió antes de todas las cosas. Las palabras dichas con respecto a 

esto son tan concluyentes que nadie puede dudar. Cristo era esencialmente Dios y en el más 

alto sentido. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito por siempre. 

El señor Jesucristo, el hijo divino de Dios, existió desde la eternidad como una persona 

distinta, sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria prominente del cielo. Era el 

comandante de las inteligencias celestiales, y recibía por derecho propio el homenaje de 

adoración de los ángeles….Que dios fuera así manifestado en persona es en realidad un 

misterio; y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema.” The 

Signs of the Times, abril 26, 1899 ó No Temáis Manada Pequeña pag. 7/1-3 

 

1 Timoteo 3:16 “Sin discusión, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado 

en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en 

el mundo, recibido en gloria.” 

 

“¡El misterio de la piedad: Dios manifestado en la carne!  Este misterio se ahonda a medida 

que procuramos comprenderlo.  Es incomprensible, y sin embargo los seres humanos 
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permiten que cosas mundanas interfieran con las débiles vislumbres que los mortales 

pueden tener de Jesús y de su amor incomparable.... ¿Cómo podemos sentir entusiasmo por 

las cosas terrenas comunes, y no quedar conmovidos por el cuadro de la cruz del Calvario, 

el amor que se manifestó en la muerte del amado Hijo de Dios, para que las almas que 

perecen no sigan aherrojadas por el pecado, la maldición de la ley?” A fin de conocerle del 31 de 

diciembre 

 

“Este es el misterio de la piedad, que alguien igual al Padre revistiera su dignidad con 

humanidad, y colocando a un lado toda la gloria correspondiente a su oficio como 

Comandante del cielo, descendiera paso a paso en el sendero de la humillación, soportando 

un oprobio cada vez mayor.” Alza tus ojos del17 de marzo 

 

Jesucristo es verdaderamente hombre: 
 

La Sagrada Escritura testifica que además de su naturaleza divina, Cristo posee una 

naturaleza humana. Juan dice: 

 

1 Juan 4:2-3 “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que reconoce que 

Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús, no es de 

Dios.  Este es del anticristo, que habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el 

mundo.” 

 

“Al convertirse en el sustituto del hombre, Cristo no manifestó su poder como el Hijo de 

Dios. Se ubicó en la misma categoría de los hijos de los hombres. Había de llevar la prueba 

de la tentación como hombre en lugar del hombre, bajo las más angustiosas circunstancias, 

dejando un ejemplo de fe y perfecta confianza en su Padre celestial. Cristo sabía que su 

Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. En esta severa prueba, cuando el hambre 

lo oprimía en extremo, Cristo no estaba dispuesto a reducir prematuramente en un ápice la 

prueba que le era dada, ejerciendo su poder divino.” M.S. Tomo I Pág. 326/1sp 

 

Su naturaleza humana: 
 

1. Su nacimiento humano: 
 

Juan 1:14 “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.  

Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre.” 

 

La palabra “carne” significa aquí “naturaleza humana” una naturaleza inferior a la 

naturaleza celestial de Cristo. 

 

Nacido de mujer por obra y gracia del Espíritu Santo: 
 

Galatas 4:4 “Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 

nacido bajo la Ley.” 
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Isaías 7:14 “Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: La virgen concebirá, y dará a 

luz un hijo, y se llamará Emanuel (Dios con nosotros).” 

 

Isaías 9:6 “Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su 

hombro. Será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz.” 

 

Mateo 1:18-24 “El nacimiento de Jesucristo fue así: María su madre estaba 

comprometida a casarse con José. Pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del 

Espíritu Santo. Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla. Por eso decidió 

dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño, y le 

dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha 

concebido es del Espíritu Santo. "Dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a 

su pueblo de sus pecados". Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor, por 

el profeta: "La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel", que significa: 

Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 

mandado, y recibió a María por esposa.” 

 

1 Juan 5:6,9  “Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre; no vino sólo por agua, 

sino mediante el agua y la sangre.  El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la 

verdad... Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor.  Este 

es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. 

 

“La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Cristo era uno con el Padre, 

y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a 

Dios. Para poder cumplir su plan de amor para la raza caída, él se convirtió en hueso de 

nuestro hueso y carne de nuestra carne. 

Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza 

humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén.  Pero Jesús aceptó la humanidad 

cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado.  Como cualquier hijo 

de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia.  Y la historia de sus antepasados 

terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos.  Mas él vino con una herencia tal para 

compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. 

Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el 

pesebre de Belén... Y sin embargo, el Creador de los mundos, Aquel en quien habitaba la 

plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre... La 

divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se 

fusionaron.” Dios nos cuida del 4 de marzo 

 

Cristo tomó forma de siervo, semejante a los hombres: 
 

Filipenses 2:7-8 “sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, y se 

hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y 

se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 
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“Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría 

haber conservado la gloria del cielo, y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el 

cetro a las manos del Padre, y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que 

estaban en tinieblas, y vida a los que perecían. 

Hace casi dos mil años, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo 

del trono de Dios, decía: "He aquí yo vengo." "Sacrificio y ofrenda, no los quisiste; empero 

un cuerpo me has preparado.... He aquí yo vengo (en el rollo del libro está escrito de mí), 

para hacer, oh Dios, tu voluntad." En estas palabras se anunció el cumplimiento del 

propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro 

mundo, y encarnarse. El dice: "Un cuerpo me has preparado." Si hubiese aparecido con la 

gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la 

luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la 

manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria 

invisible tomó forma humana visible.” D.T.G. 14/2-3 

 

La genealogía de Cristo: 
 

 (Serie de progenitores y ascendientes (antecesores) de cada persona). 

 

Mateo 1:1 “Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.” 

 

Romanos 1:3 “acerca de su Hijo, que según la carne, era del linaje de David” 

 

Romanos 9:5 “De ellos son los padres, y de quienes procede Cristo según la carne, que 

es Dios sobre todas las cosas. ¡Alabado por los siglos! Amén.” 

 

“Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz; la adoptó de veras. En realidad 

poseyó una naturaleza humana. "Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo". Era el hijo de María; era descendiente de David, de 

acuerdo con la genealogía humana. Se declaró que era un hombre, Jesucristo-Hombre. 

Pablo escribe de él: "Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, 

cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo" (Heb. 3: 3).” Exaltad a Jesús del 1 de marzo 

 

2. Su desarrollo humano: 
 

Crecía y se Fortalecía: 
 

Lucas 2:40, 52 “Y el niño crecía, se fortalecía, y se llenaba de sabiduría.  Y la gracia de 

Dios era sobre él.... Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios y ante los 

hombres.” 

 

“Aunque [Jesús] era la Majestad del cielo, el rey de gloria, se convirtió en un infante en 

Belén, y durante un tiempo personificó el niño indefenso que requiere el cuidado de su 

madre. En la niñez hizo los encargos de un niño obediente. Habló y actuó con la sabiduría 
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de un niño y no de un hombre, honrando a sus padres y ejecutando sus deseos en útiles 

formas, según la habilidad de un niño….Era el Hijo del Dios infinito, sin embargo, trabajó 

en la carpintería con su padre José…Era fiel en el cumplimiento de sus deberes domésticos; 

y las primeras horas de la mañana, en lugar de ser desperdiciadas en la cama , lo 

encontraban a menudo en un lugar retirado, meditando e investigando las escrituras, y en 

oración…..En la niñez y juventud el objetivo de su vida estaba siempre ante él.” The Youth`s 

Instructor, Mayo 25, 1909 ó No Temáis Manada Pequeña pag 11/1-2,4 

 

Comprendía su misión divina: 
 

Lucas 2: 46-50 “Tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los 

maestros, oyéndolos, y preguntándoles. Y todos los que lo oían, se pasmaban de su 

entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se maravillaron.  Su madre le 

dijo: "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?  Tu padre y yo te hemos buscado con angustia". 

Entonces él respondió: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre 

tenía que estar?" Pero ellos no entendieron lo que les dijo.” 

 

“En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su 

relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: "Este será grande, 

y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre: y 

reinará en la casa de Jacob por siempre." María había ponderado estas palabras en su 

corazón; sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no 

comprendía su misión. En esta ocasión, no entendió sus palabras; pero sabía que había 

negado que fuera hijo de José y se había declarado Hijo de Dios. 

Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con 

ellos, y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, 

esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 

dieciocho años después de haber aseverado ser Hijo de Dios, reconoció el vínculo que le 

unía a la familia de Nazaret, y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano.” 
D.T.G. 61/2-3 
 

Fue sujeto a sus padres: 
 

Lucas 2:51 “Entonces descendió con ellos a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.  Y su madre 

guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón.” 

 

3. Fue llamado “Varón”, y “Hombre”:  
 

Juan el Bautista: Juan 1:30 “"De éste dije: 'Después de mí viene un varón que es 

superior a mí, porque existía antes que yo'.” 

 

Pedro: Hechos 2: 22 “"Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno fue varón 

aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por 

medio de él entre vosotros, como sabéis.” 
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Pablo: Romanos 5:15 “Pero el don gratuito no es como el delito.  Porque si por el delito 

de uno, murieron los muchos; mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos, la 

gracia y el don, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo.” 

 

1 Corintios 15:21 “Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un 

Hombre vino la resurrección de los muertos.” 

 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre.” 

 

La designación favorita que Jesús se aplicaba de si mismo, y que usó 77 veces, era “El 

Hijo del Hombre”. Lo hacía por que este término, hace énfasis en su solidaridad con la 

raza humana por medio de su encarnación. Ejemplo: 

 

Mateo 8:20 “Jesús le contesto: "Las zorras tiene cuevas y las aves del cielo nidos, pero el 

Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza".” 

 

Mateo 26: 2 “"Como sabéis, dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será 

entregado para ser crucificado".” 

 

4. Sus características humanas: 
 

 Menor que los Ángeles: 
 

Salmos 8:3-5 “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú 

formaste, pienso: "¿Qué es el hombre para que lo recuerdes, y el hijo del hombre para que 

lo cuides?" Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.” 

 

Hebreos 2:9 “Pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los 

ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra, por haber padecido la muerte, para que 

por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos.” 

 

 Participo de carne y sangre: 
 

Hebreos 2:14 “Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a 

saber, al diablo.” 

 

“Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha unido a la humanidad con un lazo que 

nunca será quebrantado. Por las edades eternas está unido con nosotros. En Cristo la familia 

de la tierra  y la del cielo están unidas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está 

encerrado en la humanidad, y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito.” 
E.E.T. 419/2up,3 
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“El Altísimo, que estaba junto al Padre antes de que el mundo fuera, se sometió a la 

humillación para poder elevar a la humanidad.  La profecía quita el velo, para que podamos 

contemplar el trono del cielo, para que podamos mirar en ese trono alto y elevado a Uno 

que está allí en forma humana, y que vino a este mundo a sufrir, a ser lacerado por los 

azotes y a ser quebrantado por nuestras iniquidades.” Hijos e Hijas de Dios 13/3 

 

 Poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del 

resto de la humanidad: 
 

Mateo 4:2 “Después de ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.” 

 

“Cristo pasó cuarenta días sin comer en el desierto de la tentación. Moisés, en ocasiones 

celestiales, había pasado sin alimento ese mismo lapso; pero no sintió la angustia del 

hambre. No fue tentado y acosado por un vil y poderoso enemigo, como lo fue el hijo de 

dios. Pero fue elevado por encima de lo humano. Fue sostenido especialmente por la gloria 

de Dios que lo envolvía” B.C. sobre mateo 4:1-2  

 

Juan 19:28 “Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en 

cumplimiento de la Escritura, dijo: "Tengo sed". 

 

Juan 4:6 “Allí estaba el pozo de Jacob.  Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al 

pozo.  Era como la hora sexta (el mediodía).” 

 

Mateo 26:21 “Y mientras comían, les dijo: "Os aseguro que uno de vosotros me ha de 

entregar".” 

 

Mateo 8: 24 “Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar, que las olas 

cubrían la barca. Pero él dormía.” 

 

Mateo 9:36 “Al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor.” 

 

Marcos 3:5 “Y mirándolos con enojo, apenado por la dureza de sus corazones, dijo al 

hombre: "Extiende tu mano". Y él la extendió, y su mano quedó restablecida.” 

 

Mateo 26:38 “Entonces Jesús les dijo: "Estoy abrumado de tristeza, hasta el punto de 

morir. Quedaos aquí, y velad conmigo".” 

 

Juan 12:27 “"Ahora mi corazón está turbado. ¿Qué diré? '¿Padre, sálvame de esta hora?' 

No. Por eso mismo he llegado a esta hora.” 

 

Juan 11:33,35 “Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella 

lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió.... Y Jesús lloró.” 
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Lucas 19:41 “Y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: "¡Oh, si al 

menos conocieras en este día, lo que toca a tu paz! Pero ahora está encubierto de tus ojos.” 

 

“Cristo conoce las pruebas del pecador; conoce sus tentaciones. Tomó sobre si nuestra 

naturaleza; fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros. El lloró, fue hombre de 

dolores y se familiarizó con el dolor. Como hombre vivió sobre la tierra. Como hombre 

ascendió al cielo. Como hombre es el sustituto de la humanidad. Como hombre vive para 

interceder por nosotros. Como hombre vendrá otra vez con poder y gloria reales para 

recibir a aquellos que le aman, y para los cuales esta preparando ahora un lugar. “The Bible  

Echo, noviembre 15, 1892 ó No Temáis Manada Pequeña  16/2 

  

 Su vida de oración expresaba su completa dependencia 

de Dios: 
 

Mateo 26:39-44 “Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra, y oró: "Padre mío, si 

es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras 

tú". Entonces volvió a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: "¿No habéis 

podido velar conmigo ni una hora? "Velad y orad, para que no entréis en tentación. El 

espíritu a la verdad está pronto, pero la carne es débil". Por segunda vez se apartó, y oró 

diciendo: "Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu 

voluntad". Volvió, y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de 

sueño. Dejándolos se apartó de nuevo, y oró por tercera vez, repitiendo las mismas 

palabras.” 

 

Marcos 1:35 “Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar 

solitario, y se puso a orar.” 

 

Marcos 6:46 “Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar” 

 

 Experimentó la muerte por todos nosotros: 
 

Juan 19:30,33-34 “Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: "¡Consumado está!" E 

inclinando la cabeza, entregó el espíritu..... Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya 

muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le abrió el costado con 

una lanza, y en el acto salió sangre y agua.” 

 

 Su experiencia con las tentaciones: 
 

Padeció siendo tentado: 
 

Hebreos 2:18 “Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son 

tentados.” 
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“Aquellos que sostienen que no era posible para Cristo cometer pecados, no pueden creer 

que el tomó sobre sí la naturaleza humana. Cristo fue realmente tentado, no solo en el 

desierto, sino durante toda su vida. Fue tentado en todos los puntos como lo somos 

nosotros, y porque resistió exitosamente las tentaciones bajo todas sus formas, es para 

nosotros un ejemplo perfecto. Por las amplias provisiones hechas en nuestro beneficio, 

podemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina, y escapar de la corrupción 

que está en el mundo entero por la concupiscencia.”  “The Bible  Echo, noviembre 15, 1892 ó No Temáis 

Manada Pequeña  16/3 

 

No cometió pecado: 
 

Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de simpatizar con 

nuestras debilidades; sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 

sin pecado” 

 

Hebreos 7:26 “Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de los 

pecadores, y exaltado por encima de los cielos” 

 

2 Corintios 5:21 “Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que 

nosotros seamos hechos justicia de Dios en él.” 

 

1 Pedro 2:22 “"El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca".” 

 

1 Juan 3:5 “Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados.  Y en 

él no hay pecado.” 

 

“El Hermano mayor de nuestra familia humana está junto al trono eterno. Mira a toda alma 

que vuelve su rostro hacia él como al Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza 

humana, lo que son nuestras necesidades, y en qué consiste la fuerza de nuestras 

tentaciones, porque fue "tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." 

(Hebreos 4:15.) Está velando sobre ti, tembloroso hijo de Dios. ¿Estás tentado? Te librará. 

¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te curará. 

Jehová "cuenta el número de las estrellas"; y, no obstante, es también el que "sana a los 

quebrantados de corazón, y liga sus heridas." (Salmo 147:4, 3.)” M.C. 47/5; 48/0 

 

“Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se 

sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se 

rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Declaró: "He guardado los 

mandamientos de mi Padre [en mi vida terrenal]" (Juan 15:10). El tenía poder infinito 

solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán 

soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad” M.S. Tomo III 

160/4 
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Su naturaleza Divina: 
 

“La divinidad de Cristo era un tesoro escondido.  Mientras estuvo en la tierra, a veces la 

divinidad fulguraba a través de la humanidad y se revelaba su verdadero carácter.  El 

Dios del cielo testificó de su unidad con su Hijo.  Los cielos se abrieron en su bautismo, la 

gloria de Dios, en forma de una paloma bruñida como el oro, se manifestó sobre el 

Salvador y una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento" 

(Mat. 3: 17).  Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar 

de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona de Jesucristo... 

La Majestad del cielo no fue reconocida en su atavío de humanidad.  Era el Maestro divino 

enviado de Dios, el glorioso tesoro dado a la humanidad.  Era más hermoso que los hijos de 

los hombres, pero su gloria incomparable estaba oculta bajo una cubierta de pobreza y 

sufrimiento.  Veló su gloria a fin de que la divinidad pudiera tocar a la humanidad y el 

tesoro de inmenso valor no fue discernido por la raza humana.” A fin de conocerle del 21 de 

febrero 

 

YO SOY EL QUE SOY 
 

Ejemplo: 
 

Éxodo 3:14 “Dios respondió a Moisés: "YO SOY EL QUE SOY". Y agregó: "Así dirás a 

los israelitas: 'Yo Soy me ha enviado a vosotros'".” 

 

“YO SOY significa una presencia eterna.  El pasado, el presente y el futuro son iguales para 

Dios.  Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con 

una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente.  No sabemos 

lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar 

eterno.  Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran YO SOY... 

Nuestro Salvador dice: "Abrahán vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio 

y se gozó" (vers. 56).  Quince siglos antes de que Cristo dejara sus atavíos reales, su corona 

real y dejara su puesto de honor en las cortes celestiales, asumiera la humanidad y caminara 

entre los hijos de los hombres, Abrahán vio su día, y se alegró.  "Entonces le dijeron los 

judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abrahán?  Jesús les dijo: De cierto, de 

cierto os digo: Antes que Abrahán fuese, yo soy" (vers. 57, 58).Cristo estaba usando el gran  

nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. [Véase 

Éxo. 3: 14.] Isaías también vio a Cristo, y sus palabras proféticas están llenas de 

significado... Hablando por él, el Señor dice: "Yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy 

tu salvador... No temas porque yo estoy contigo... Yo, yo Jehová, y fuera de mi no hay 

quien salve... Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de 

que hubiera día, yo era;... Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey" (Isa. 

43: 3-15)... Cuando Jesús vino a nuestro mundo, se clamó a si mismo: "Yo soy el camino, y 

la verdad y  la vida; nadie viene al Padre, sino por mí"   (Juan 14: 6)...”A fin de conocerle 6 Enero 

 

“Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: "YO SOY EL 

QUE SOY.... Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros.' Tal era la 
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garantía de la liberación de Israel. Asimismo cuando vino "en semejanza de los hombres," 

se declaró el YO SOY. El Niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, 

"manifestado en carne.' Y a nosotros nos dice: " 'YO SOY el buen pastor."  "YO SOY el 

pan vivo." "YO SOY el camino, y la verdad, y la vida."  "Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra."   " YO SOY la seguridad de toda promesa."  "YO SOY; no tengáis 

miedo.'" "Dios con nosotros" es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía 

de nuestro poder para obedecer la ley del cielo.” D.T.G. 16/1 

 

1. Sus atributos Divinos: 
 

 Es omnipotente:  
 

Mateo 28:18 “Entonces Jesús se acercó a ellos, y les dijo: "Toda autoridad me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra.” 

 

“El era igual con Dios, infinito y omnipotente” Manuscrito 101/1897 

 

 Es omnisciente: 
 

Colosenses 2:3 “En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento.” 

 

 Es omnipresente:  
 

Mateo 28:20 “"enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".” 

 

Mateo 18:20 “"Porque donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos".” 

 

Juan 14:16-18 “"y yo rogaré al Padre, y os dará otro Ayudador, para que esté con 

vosotros para siempre, "al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no 

lo ve, ni lo conoce.  Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros, y estará en 

vosotros."No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.” 

 

 Es inmutable: 
 

Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.” 

 

 Es auto existente: 
 

Juan 5:26 “"Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que 

tenga vida en sí mismo.” 
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Juan 1:4 “En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres.” 

 

Juan 11:25 “Jesús respondió: "Yo Soy la resurrección y la vida.  El que cree en mí, 

aunque muera, vivirá.” 

 

“En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo, tiene la 

vida.  La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que 

cree en mí dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. ¿Crees eso?” D.T.G./489/1pp 

 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres" (Juan 1: 4). No se especifica aquí 

la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El 

Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe 

cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el Dador de la vida. 

El hombre no tiene dominio sobre su vida. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie 

podía quitársela. "Yo de mí mismo la pongo" (Juan 10: 18), dijo él. En él estaba la vida, 

original, no prestada, no derivada.” M.S. Tomo I  Pág. 348/2 

 

 Es Santo: 
 

Lucas 1:35 “El ángel respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra.  Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo 

de Dios.” 

 

Marcos 1:24 “"¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé 

quien eres, ¡el Santo de Dios!"” 

 

 Es Amor: 
 

1 Juan 3:16 “En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros.  

Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos.” 

 

 Es Eterno: 
 

Isaías 9:6 “Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su 

hombro. Será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz.” 

 

Miqueas 5:2 “"Pero tú Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el 

que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la 

eternidad".” 

 

Colosenses 1:17 “Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas 

subsisten en él.” 
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Juan 1:2 “Desde el principio estaba con Dios.”  

 

“Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo 

y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración 

supremas.  Se prohibe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos 

o en su servicio.  Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a 

Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un dios.” P.P. 313/1 

 

“[Cristo] Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había 

sido prometido a Israel, "cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la 

eternidad.'” D.T.G. 435/4sp 

 

 Es Creador: 
 

Juan 1:3 “Todas las cosas fueron hechas por él.  Y nada de cuanto existe fue hecho sin 

él.” 

 

Colosenses 1:16 “Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las 

que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados o 

autoridades.  Todo fue creado por medio de él y para él.” 

 

“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica.  Tuvo un compañero, un 

colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su regocijo al brindar 

felicidad a los seres creados.  "En el principio era el Verbo, y el 12 Verbo era con Dios, y 

el Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios." (Juan 1: 1, 2.) Cristo, el Verbo, el 

Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y 

en propósitos; era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios.  

"Y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz" 

"sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo." (Isa. 9: 6; Miq. 5: 2.) Y el 

Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: "Jehová me poseía en el principio de su 

camino, ya de antiguo, antes de sus obras.  Eternalmente tuve el principado. . . . Cuando 

establecía los fundamentos de la tierra; con él estaba yo ordenándolo todo;  y fui su delicia 

todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo." (Prov. 8: 22-30) 

El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales.  "Porque 

por él fueron criadas todas las cosas, . . . sean tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades; todo fue criado por él y para él." (Col. 1: 16.)” P.P. 11/3; 12/0-1pp 

 

“Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo.  Todo guardaba 

perfecta armonía con la voluntad del Creador.  El amor a Dios estaba por encima de todo, y 

el amor de unos a otros era imparcial.  Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con 

el Padre Eterno: uno en naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en todo el 

universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios.  Fue por intermedio 

de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales.  "Por él 

fueron creadas todas las cosas, en los cielos, ... ora sean tronos, o dominios, o principados, 
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o poderes" (Colosenses 1: 16, V.M.); y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como 

al Padre.” C.S. 547/1 

 

 Es Sustentador o Preservador: 
 

Colosenses 1:17 “Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas 

subsisten en él.” 

 

Hebreos 1:3 “El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el 

que sostiene todas las cosas con su poderosa Palabra. Después de efectuar la purificación 

de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.” 

 

 Tiene el poder de resucitar muertos: 
 

Juan 5:28-29 “"No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que 

están en los sepulcros oirán su voz. "Y los que hicieron bien, resucitarán para vivir, pero 

los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados.” 

 

 Juzgará al mundo: 
 

Mateo 25: 31-32 “"Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. "Y serán reunidas ante él todas las 

naciones. Y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 

cabritos.” 

 

 Perdona pecados: 
 

Mateo 9:6 “"Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de 

perdonar pecados —dijo entonces al paralítico—: '¡Levántate toma tu camilla, y vete a tu 

casa!'” 

 

Marcos 2:5-7 “Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son 

perdonados". Estaban sentados allí algunos escribas, que pensaron en su corazón: "¿Por 

qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?"” 

 

 Sus nombres Divinos: 
 

 Emanuel: “Dios con nosotros”  

 

Mateo 1:23 “"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel", que 

significa: Dios con nosotros.” 
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“Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más pleno; él estaba con Dios desde toda la 

eternidad, Dios encima de todos, bendito siempre.” R.H. 05/04/1906 

 

 Hijo de Dios:  
 

Marcos 1:1 “Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.” 

 

Mateo 8:29 “Y clamaron: "¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido 

a torturarnos antes de tiempo?"” 

 

Marcos 5:7 “y gritó a gran voz: "¿Qué tienes conmigo, Jesús Hijo del Dios Altísimo? Te 

conjuro por Dios que no me atormentes".” 

 

“Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por si mismo” S.T. 29/08/1900 

 

 Señor de los Ejércitos:  
 

Isaías 6:1,3 “En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo.... Y uno al otro decían: "Santo, 

santo, santo es el Eterno Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria".” 

 

Juan 12:41 “Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús, y habló acerca de él.” 

 

“El plan de salvación no se aprecia como debería apreciarse.  No se lo discierne o 

comprende.  Se lo estima como un asunto común.  No se advierte que para unir lo humano 

con lo divino se requirió el ejercicio de la Omnipotencia... Cristo, al cubrir su divinidad 

con la humanidad, elevó a la humanidad en la escala del valor moral hasta colocarla en una 

dignidad infinita. ¡Qué condescendencia de parte de Dios y de su Hijo unigénito, que era 

igual con el Padre!”  A fin de conocerle del 7 de Septiembre 

 

 


