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La encarnación

INTRODUCCIÓN

A menudo pensamos en la obra de Cristo como algo que inició cuando fue bautizado 
en el río Jordán alrededor de la edad de treinta años. Sin embargo, en realidad, la obra 
de Cristo empezó en la eternidad pasada, en el pacto de redención. En esta lección, el 
Dr. Sproul explica cómo la humillación de Cristo en Su encarnación y crucifixión, y la 
exaltación de Cristo en Su resurrección y ascensión, se basan en el pacto eterno entre 
las personas de la Trinidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Poder establecer la relación de cada una de las personas de la Trinidad con el pacto 
de redención. 

2. Ser capaz de resumir el patrón de humillación y exaltación en la obra de Cristo.

PASAJE CLAVE

Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque 
existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 
sino que se despojó a Sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le 
confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua con-
fiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

—Filipenses 2:5-11



4  ¿Qué hizo Jesús?

El pacto de salvación nos da a conocer las relaciones y la vida de las tres personas en el 
Ser Divino como una vida de pacto, una vida de autoconciencia y libertad consumada. 
Aquí, dentro del Ser Divino, el pacto florece plenamente. La libertad más grande y el 
acuerdo más perfecto coinciden. La obra de salvación es una labor de tres personas en la 
que todas cooperan y cada una realiza una tarea especial.

—Herman Bavinck

BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. En teología, hacemos una distinción entre la persona de Cristo y la obra de Cristo.
b. Aunque la distinción es importante, nunca debemos dejar que se convierta 

en una separación.
c. Entendemos la obra a la luz de la persona que la hace, y la obra en sí revela 

mucho sobre la persona. 

II. El pacto de redención
a. La obra de Cristo comienza en la eternidad pasada en el «pacto de redención».
b. Aunque la mayoría de los cristianos están familiarizados con el pacto 

abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, etc., no muchos están fami-
liarizados con el pacto de redención.

c. El pacto de redención se refiere a un pacto o acuerdo que tiene lugar en la 
eternidad, dentro de la Deidad. 

d. No solo la creación es una obra trinitaria, sino que la redención también lo es.
e. El Padre diseña el plan de redención.
f. El Hijo es asignado para llevar a cabo esa redención.
g. El Espíritu Santo tiene la tarea de aplicar esa redención a nosotros.

III. La encarnación
a. Durante Su ministerio terrenal, Jesús dijo: «Nadie ha subido al cielo, sino 

Aquel que bajó del cielo» (Jn 3:13). 
b. Con respecto al ministerio de Jesús en este mundo, comienza con Su descenso.
c. Jesús nació de la simiente de David según la carne.
d. En Su nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo.
e. Juan nos dice que «el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros» (Jn 1:14).
f. En esta «encarnación», Dios no sufre metamorfosis para llegar a ser un hombre.
g. La encarnación no es tanto una resta como sí es una suma.
h. La eterna segunda persona de la Trinidad toma sobre Sí una naturaleza 

humana con el propósito de la redención.
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IV. El patrón de humillación y exaltación
a. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe: «Haya, pues, en uste-

des esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía 
en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 
sino que se despojó a Sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose seme-
jante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo 
nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese 
que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre» (2:5-11).

b. En los círculos académicos, este pasaje se conoce como el «himno kenótico».
c. La palabra griega kenosis, que se encuentra en este pasaje, significa «un vaciado».
d. El énfasis del pasaje es la transición que Jesús experimentó al abandonar Su 

estado exaltado y encarnarse.
e. El patrón que se encuentra en este pasaje es el patrón de humillación y exaltación.
f. Él comienza exaltado en el cielo, pero Él condesciende en unirse a nosotros 

en nuestra situación terrenal a fin de redimirnos. 
g. Al entrar en la carne humana, Él sufre una profunda humillación.
h. A lo largo de Su vida, la humillación se vuelve cada vez peor hasta que 

alcanza su punto más bajo en la cruz. 
i. Después de la crucifixión, Él resucita y es exaltado a la gloria una vez más.

V. La kenosis
a. En Filipenses 2, Pablo les dice a los cristianos que a menos que estemos dispuestos a 

identificarnos con la humillación de Jesús, nunca compartiremos Su exaltación.
b. El Hijo estaba dispuesto a vaciarse y despojarse a Sí mismo.
c. En el siglo XIX, los estudiosos liberales propusieron la Teoría Kenótica de la 

encarnación, diciendo que la encarnación del Hijo resultó en el abandono de 
Sus atributos divinos como la omnisciencia y la omnipotencia. 

d. Pero la naturaleza divina no pierde sus atributos en la encarnación.
e. La naturaleza humana es verdaderamente humana, y la naturaleza divina 

permanece plena y completamente divina.
f. Lo que se vacía es gloria, privilegio y exaltación.

VI. Exaltación a la gloria que tuvo anteriormente
a. Después de Su humillación, Jesús es nuevamente exaltado en gran manera.
b. En Su oración sacerdotal, Jesús le pidió al Padre que le devolviera la gloria 

que tuvo desde el principio (Jn 17:5). 
c. Esto es exactamente lo que el Padre hace una vez que Jesús finaliza Su obra.
d. En Filipenses 2:9, Pablo escribe: «Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo 

sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre».
e. Muchos asumen que el nombre al que se hace referencia aquí es «Jesús».
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f. De hecho, «el nombre que es sobre todo nombre» es el título que le perte-
nece solo a Dios, es decir, Adonai. 

g. El nombre Adonai es dado a Jesús.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. ¿Estaba incluido el plan de redención en el decreto o consejo eterno de Dios? ¿Qué 
indica cada uno de los siguientes textos?
a. Efesios 1:4-11
b. Efesios 3:11
c. 2 Tesalonicenses 2:13
d. 2 Timoteo 1:9
e. Santiago 2:5
f. 1 Pedro 1:2

2. ¿Tenía el plan de salvación la naturaleza de un pacto? ¿Qué nos enseña cada uno de 
los siguientes textos?
a. Juan 5:30, 43
b. Juan 6:38-40
c. Juan 17:4-12

3. ¿Cómo apoyan Romanos 5:12-21 y 1 Corintios 15:22 la idea de que el plan eterno de 
redención es un pacto?

4. ¿Qué tienen en común cada uno de los siguientes textos?
a. Juan 6:38, 39
b. Juan 10:18
c. Juan 17:4
d. Lucas 22:29

5. Juan 1:1-14 es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento que tratan 
directamente sobre la encarnación. Lee esos versículos y describe los puntos princi-
pales que se mencionan en cada sección.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Cuál fue el papel del Padre en el pacto de redención? ¿Del Hijo? ¿Del Espíritu Santo?

2. Con respecto a si los participantes del pacto de gracia son el Padre y Cristo o el 
Padre y Su pueblo, Charles Hodge dice: «Los estándares de Westminster parecen 
adoptar a veces un modo de expresión y a veces el otro». Él argumenta que en la 
Confesión (7:3), «la implicación es que Dios y Su pueblo son los participantes». En 
el Catecismo Mayor, sin embargo, se dice que el pacto de gracia «fue hecho con 
Cristo como el segundo Adán, y en Él con todos los elegidos como su simiente» (P. 31). 
¿Son contradictorias las dos ideas? ¿Inconsistentes? ¿Por qué sí o por qué no?

3. Louis Berkhof argumenta que es mejor decir que el Verbo se hizo carne en lugar de 
decir que Dios se hizo hombre. Es mejor, dice, porque fue la segunda persona de la 
Trinidad la que asumió la naturaleza humana, no el Dios Trino. ¿Estás de acuerdo? 
¿Por qué sí o por qué no?

APLICACIÓN

1. Reflexiona sobre el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon tu 
redención desde toda la eternidad. Alaba a Dios por Su asombrosa gracia hacia ti.

2. El punto más bajo de la humillación de Cristo fue la cruz, donde Él clamó cuando 
fue hecho pecado, siendo que no conocía pecado, y la ira de Dios fue derramada 
sobre Él. Medita en el siguiente poema que nos recuerda que Jesús clamó como uno 
que fue abandonado para que tú y yo nunca tengamos que hacerlo.

Sí, una vez el grito huérfano de Emanuel este universo sacudió.
Subió solo, sin eco, «¡Dios mío! ¡Estoy abandonado!».
Salió de los labios del Santo en medio de Su creación perdida,
Para que de los perdidos, ningún hijo deba usar estas palabras de desolación.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Anastasio. On the Incarnation [Sobre la encarnación]. 
 Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics  [Dogmática reformada], vol. 3, pp.   
  212-16, 323-482.
 Berkhof, Louis. Systematic Theology [Teología sistemática], pp. 265-71, 331-55.
 Dabney, Robert L. Systematic Theology [Teología sistemática], pp. 431-39.
 Hodge, Charles. Systematic Theology [Teología sistemática], vol. 2, pp. 357-62,   
  378-407.
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 Kelly, Douglas. Systematic Theology [Teología sistemática], vol. 1, pp. 398-400. 
 Macleod, Donald. The Person of Christ [La persona de Cristo], pp. 155-80.
 Owen, John. The Death of Death in the Death of Christ [La muerte de la  
  muerte en la muerte de Cristo], pp. 51-67. 
 Reymond, Robert. Jesus Divine Messiah [Jesús divino Mesías], pp. 251-66.
 Shedd, William G.T. Dogmatic Theology [Teología dogmática], 3ª edición, pp.  
  678-80.
 Witsius, Herman. The Economy of the Covenants Between God and Man [La   
  economía de los pactos entre Dios y el hombre], vol. 1, pp. 165-92.
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 Los himnos de la infancia

INTRODUCCIÓN

A lo largo del Antiguo Testamento, los principales actos redentores de Dios se cele-
braron con cánticos. El cántico de Moisés en Éxodo 15 celebró la redención de Israel 
de Egipto. El cántico de Débora en Jueces 5 celebró la derrota de los cananeos. Estos 
y otros cánticos se encuentran a lo largo de la historia de Israel, muchos en el libro 
de los Salmos. Sin embargo, todos estos actos redentores tempranos palidecieron en 
comparación con la encarnación del Hijo. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul expone 
tres cánticos que celebraban la venida del Mesías. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de explicar el significado de los cánticos bíblicos que celebran los grandes 
actos redentores de Dios. 

2. Ser capaz de resumir el punto principal de los tres himnos mesiánicos en los prime-
ros capítulos de Lucas. 

PASAJE CLAVE

Entonces María dijo: «Mi alma engrandece al Señor, Y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; pues desde ahora en 
adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas 
me ha hecho el Poderoso; y santo es Su nombre. y de generación en generación es su 
misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con Su brazo; ha esparcido a los 
soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos; 
y ha exaltado a los humildes; a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a 
los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, Su siervo, para recuerdo de Su mise-
ricordia tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre».

—Lucas 1:46-55
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Lo que Dios ha hecho en Cristo exige ser alabado. No es suficiente simplemente decir lo que 
Dios ha hecho para salvarnos, lo que ha hecho también necesita ser celebrado en cánticos.

—Philip Graham Ryken

BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. Antes de que Jesús naciera, está el registro de lo que llamamos la Anuncia-

ción, el anuncio hecho por el ángel Gabriel a María sobre su embarazo.
b. En el Evangelio de Lucas, tenemos el relato de tres cánticos que celebran 

la encarnación.
c. En nuestra tradición, esos cánticos son conocidos por la primera palabra de 

la canción en latín.

II. El Magnificat
a. El cántico que María canta después de contemplar el anuncio de Gabriel se 

conoce como el Magnificat.
b. María está abrumada por haber sido seleccionada para ser la madre del Mesías.
c. El Santo de Israel le ha dado este privilegio indescriptible.
d. María celebra el impresionante poder de Dios.
e. María declara que Dios ha quitado a los poderosos y orgullosos de sus asien-

tos de poder.
f. Ella entiende que este bebé está vinculado a las expectativas de Israel.
g. Nace en el cumplimiento (pleroma) del tiempo.
h. Él nace en cumplimiento de las antiguas promesas del pacto hechas a Abraham.

III. El Benedictus
a. Temas similares se encuentran en el cántico de Zacarías, un cántico conocido 

como el Benedictus.
b. Zacarías se centra en la visitación de Dios.
c. La palabra «visitación» se basa en un verbo del cual obtenemos el sustantivo 

traducido como obispo.
d. La palabra episkopos se traduce como «obispo».
e. Las partes que forman la palabra episkopos significan literalmente alguien 

que mira atentamente lo que se está examinando. 
f. En el mundo griego antiguo, el episkopos era el general de los ejércitos que 

venía a las bases militares y revisaba las tropas. 
g. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el obispo de nuestras almas.
h. Los judíos anhelaban el día en que el Señor mismo los visitaría.
i. Temían que la visita pudiera ser un día de oscuridad, pero también tenían la 

esperanza de que la visita sería un día de redención. 
j. Zacarías celebra el nacimiento de Cristo como una visita redentora de Dios.
k. El Benedictus también vincula la venida de Cristo a las promesas del pacto 

hechas a Abraham. 
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l. En sus palabras con respecto a Juan, Zacarías explica que la obra de salva-
ción incluirá la remisión de los pecados. 

IV. El Nunc Dimittis
a. El Nunc Dimittis es el breve cántico de Simeón cantado cuando José y María 

llevaron a Jesús al templo.
b. Dios le había prometido a Simeón que no moriría hasta ver al Mesías, el 

«consuelo de Israel».
c. Cuando Jesús es llevado al templo, Simeón reconoce que el niño es el Mesías 

prometido y comienza a alabar a Dios.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee el cántico de Moisés en Éxodo 15, el cántico de Débora en Jueces 5 y el cántico 
de David en 2 Samuel 22. ¿Qué nos enseña cada uno de estos cánticos sobre Dios?

2. Lee el cántico de alabanza de Ana en 1 Samuel 2:1-10 y el Magnificat de María en 
Lucas 1:46-55. ¿Cuáles paralelismos detectas? ¿Cuáles diferencias son evidentes?

3. ¿Cuáles son las dos imágenes de Dios que prevalecen en el Magnificat?

4. Lee el Benedictus en Lucas 1:68-79. ¿Cómo vincula Zacarías los papeles redentores 
de Juan y Jesús en este cántico?

5. Lee el Nunc Dimittis en Lucas 2:29-32. El Magnificat y el Benedictus mencionan 
explícitamente a Cristo como el que cumple el pacto abrahámico. ¿De qué manera 
el breve cántico de Simeón señala implícitamente a Cristo como el que cumple el 
pacto abrahámico (cp. Gn 12:1-3)?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Muchos cristianos han leído y releído el Nuevo Testamento sin haber leído nunca el 
Antiguo Testamento. Después de estudiar el contenido de los tres cánticos en Lucas 
1-2, ¿crees que podemos entender completamente la persona y la obra de Cristo 
separadas de una comprensión de las promesas del Antiguo Testamento?

2. Muchos protestantes temen que cualquier tipo de respeto por María los ubique 
en el catolicismo romano. ¿Cómo da el Magnificat una comprensión adecuada de 
María? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia María?

3. Cuando Gabriel predice el nacimiento de Jesús a María, le dice que su hijo será lla-
mado «el Hijo del Altísimo» (Lc 1:32). En el Benedictus, Zacarías dice de Juan que 
será llamado «el profeta del Altísimo» (1:76). ¿Cuál es la importancia de la diferencia 
en estos títulos? 
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APLICACIÓN

1. Martín Lutero dijo que el cántico de María era sobre «las grandes obras y hechos 
de Dios, para el fortalecimiento de nuestra fe, para el consuelo de todos los de poco 
valor y para el terror de todos los poderosos de la tierra. Debemos dejar que el 
himno sirva a este triple propósito; porque ella no lo cantó solo para sí misma, sino 
para todos nosotros, para que lo cantemos después de ella». Considera las palabras 
del cántico de María. Deja que estas palabras fortalezcan tu fe; deja que te consue-
len con la verdad de la fidelidad de Dios; deja que humillen tu orgullo. Considera 
cómo Aquel que es poderoso no solo ha hecho grandes cosas por María, sino tam-
bién por ti, a través de la muerte y resurrección del hijo de María, el Hijo de Dios, 
Jesucristo, nuestro Señor.

2. Al leer el Benedictus, considera la misericordia tierna de Dios hacia ti y agradécele 
por el perdón de tus pecados, provisto a través de Aquel que nació de la virgen María.

3. Con respecto a Simeón (y Ana), J.C. Ryle escribió: «Si ellos, teniendo poca ayuda 
y teniendo tantos desánimos, vivieron una vida de fe así, cuánto más deberíamos 
nosotros con una Biblia terminada y un evangelio completo. Esforcémonos, como 
ellos, en caminar por fe y mirar hacia adelante».

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Geldenhuys, Norval. The Gospel of Luke [El Evangelio de Lucas], pp. 84-88,  
  92-98, 119. 
 Ryken, Philip Graham. Luke [Lucas], vol. 1, pp. 41-64, 88-100.
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El niño Jesús en el templo

INTRODUCCIÓN

El Nuevo Testamento nos dice muy poco sobre los años entre el nacimiento de Jesús 
y el comienzo de Su ministerio. El evangelio de Lucas contiene el único relato signifi-
cativo que existe: la historia de la visita de Jesús al templo a la edad de doce años. En 
esta lección, el Dr. R.C. Sproul explica lo que podemos aprender sobre la persona y la 
obra de Cristo a partir de esta breve narración.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de explicar los efectos del pecado en la mente humana.
2. Ser capaz de explicar cómo la falta de pecado hizo a Jesús único en términos de 

Su pensamiento.

PASAJE CLAVE

Entonces Él les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario 
estar en la casa de Mi Padre?».

— Lucas 2:49

Es notable que las primeras palabras de Jesús citadas en la narración del Evangelio 
sean estas palabras en las que Él se refiere tan claramente a Su filiación divina de Hijo, 
y en las que señala que la vocación de Su vida es el interés de Su Padre: servirlo y glori-
ficarlo en todas las cosas y en todo momento. Las palabras indican una inevitabilidad 
divina: Jesús debe estar ocupado en los intereses de Su Padre. Sin embargo, con Él no es 
un caso de compulsión externa: toda Su naturaleza anhela servir y obedecer a Su Padre 
voluntariamente. 

—Norval Geldenhuys
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. El registro de la visita de Jesús al templo a la edad de doce años generalmente 

recibe muy poca atención. 
b. Este texto es el único pasaje en el Nuevo Testamento que nos dice algo sobre 

este período de la vida de Jesús.
c. Los evangelios apócrifos creados en los siglos II y III por los herejes gnósti-

cos a menudo especulaban sobre lo que sucedió durante la infancia de Jesús. 
d. Muchos de ellos están llenos de historias fantasiosas que muestran a Jesús 

usando Su poder de maneras triviales. 

II. La visita al templo
a. La narración de la visita de Jesús al templo durante la infancia se registra en 

Lucas 2:41-51.
b. Este episodio enfatiza la respuesta de los teólogos de la época de Jesús a Su 

increíble conocimiento de las Escrituras y de la teología. 

III. Los efectos noéticos del pecado
a. El conocimiento de Jesús era radicalmente diferente al de todos los demás.
b. En la caída, los efectos del pecado impregnaron a todo el ser humano.
c. La caída tuvo un impacto importante en las mentes de los seres humanos.
d. En teología, el efecto de la caída en la mente se llama el efecto noético del pecado.
e. La palabra noético proviene de la palabra griega nous, que significa «mente».
f. El pecado nubla la mente y afecta nuestra capacidad de pensar con claridad.
g. Todavía tenemos la capacidad de razonar pero, al mismo tiempo, todos 

somos dados a cometer errores en nuestro pensamiento.
h. Aunque tenemos la misma Biblia, los cristianos no estamos de acuerdo, a 

veces seriamente, sobre el significado de ciertas partes de la Biblia.
i. Todos nosotros fallamos en aplicarnos en el estudio de las Escrituras con la 

seriedad que podríamos hacerlo.
j. También llegamos al texto de las Escrituras con prejuicios que son difíciles 

de superar.
k. El acto mismo de pensar ha sido debilitado por el pecado.
l. Antes de Jesús, ninguna mente había funcionado sin estos efectos noéticos 

del pecado.
m. Jesús no fue debilitado por ninguno de estos efectos porque Jesús no fue 

impactado por el pecado original.
n. A los doce años, podía pensar con más profundidad que los teólogos más 

eruditos de Su época.

IV. Completamente humano y completamente divino
a. Algunos dicen que Jesús era muy profundo porque Él era Dios y Dios 

 es omnisciente. 
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b. Él era Dios encarnado y Dios es omnisciente, pero en Su naturaleza humana 
a Jesús no se le dio un cerebro divino. 

c. Él no estaba dotado en Su naturaleza humana con el atributo divino de  
la omnisciencia.

d. La naturaleza divina no comunicaba el atributo divino de la omnisciencia a 
la naturaleza humana.

V. En la casa de Mi Padre
a. Según el texto del Evangelio de Lucas, Jesús fue llevado al templo a la edad 

de doce años.
b. Después de que la familia se va y viaja durante un día entero, notan que 

Jesús no está con ellos.
c. Regresan a Jerusalén y, después de tres días de búsqueda, lo encuentran en 

el templo, en medio de los maestros allí. 
d. Los maestros se asombraron de Su entendimiento.
e. Cuando María le pregunta por qué hizo eso, Jesús dice: «¿Por qué me busca-

ban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de Mi Padre?».
f. Jesús está reprendiendo cortésmente a Su madre por no saber lo que debería 

haber sabido a la luz de toda la revelación que había recibido.
g. Incluso a la edad de doce años, Jesús sabía que tenía una tarea que realizar.
h. Él estaba subordinado al Padre, no con respecto a Su ser, sino con respecto a 

la obra que Él fue llamado a hacer.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee el relato completo de la visita de Jesús al templo en Lucas 2:41-52. ¿Cuál es el 
único punto general que se hace en este pasaje de las Escrituras? 

2. Hay cierta ambigüedad en la traducción de las palabras que Jesús pronunció, por-
que el griego dice literalmente: «¿No sabías que debo estar en la… de Mi Padre?». Se 
han sugerido tres interpretaciones:
a. Jesús dice que debe estar entre aquellos de la casa de Su Padre, es decir, 

entre los maestros judíos de la ley. 
b. Jesús dice que debe ocuparse de los asuntos de Su Padre.
c. Jesús dice que debe estar en la casa de Su Padre, es decir, debe estar involu-

crado con la instrucción en las cosas divinas.

 Según el contexto, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de cada interpre-
tación propuesta? ¿Cuál encuentras más persuasiva? ¿Por qué?

3. Las palabras que Jesús pronunció en el versículo 49 son las primeras palabras de 
Jesús que están registradas en las Escrituras. Todas las otras palabras de Cristo que 
se registran fueron pronunciadas después del comienzo de Su ministerio. Asumiendo 
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la exactitud de la traducción, «era necesario estar en la casa de Mi Padre», ¿de qué 
manera son importantes estas palabras para nuestra comprensión de la persona y 
obra de Cristo?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. No es ilógico suponer que algunos de los maestros mencionados en este texto, 
maestros que estaban asombrados por el entendimiento y las respuestas de Jesús, 
todavía estaban vivos cuando comenzó Su ministerio público dieciocho años des-
pués. Sin embargo, según los Evangelios, la reacción a Jesús por parte de los maestros 
judíos en ese momento es en gran medida hostil. ¿Cuál es la explicación por esta 
respuesta distinta?

2. ¿Cómo nos ayuda a entender las palabras de Lucas 2:52 una doctrina apropiada de la 
relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús?

3. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que los efectos noéticos del pecado contribu-
yen a los desacuerdos doctrinales entre los cristianos que creen en la Biblia?

APLICACIÓN

1. Aunque Él era el Hijo de Dios, Jesús se sometió a Sus padres terrenales (Lc 2:51). 
Esfuérzate por demostrar el mismo tipo de sumisión humilde a los que tienen autori-
dad sobre ti.

2. Debido a que Jesús llevó a cabo la obra que le dio Su Padre, ahora también podemos 
llamar a Dios nuestro Padre. Alaba a Dios por este privilegio asombroso.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Geldenhuys, Norval. The Gospel of Luke [El Evangelio de Lucas], pp. 125-32. 
 Ryken, Philip Graham. Luke [Lucas], vol. 1, pp. 101-13.
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El bautismo de Jesús

INTRODUCCIÓN

Después de cuatrocientos años de silencio, la voz profética se reanudó en Israel con 
la llegada de Juan el Bautista. Él vino, llamando a todo Israel a arrepentirse y ser 
bautizado. El bautismo de Jesús por Juan marca el comienzo oficial de Su ministerio 
público. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul mira de cerca el bautismo de Jesús, expli-
cando cuán importante fue en Su vida y cuán relevante es para nuestra salvación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.  Poder explicar la importancia del bautismo de Jesús en Su ministerio público.
2.  Para poder explicar por qué era necesario que Jesús cumpliera toda justicia. 

CITAS

Así que aquí está Jesús, tanto al comienzo de Su ministerio como al final, contado entre 
los transgresores, no teniendo vergüenza de llamarlos Sus hermanos y poniéndose bajo 
la ley para redimir a los que están bajo la ley. Una trinidad de condescendencia, amor 
y gracia se combinan en este momento de teofanía cuando el Dios-hombre, con la ropa 
goteando por estar en los arroyos del Jordán, recibe una lluvia de bendición desde lo alto.

—Iain Campbell

La forma más obvia en que el bautismo de Jesús prepara para Su misión es indicando Su 
solidaridad con el llamado de Juan al arrepentimiento en vista de la llegada del reino de 
Dios. Al identificarse primero con la proclamación de Juan, Jesús sienta las bases para 
Su propia misión a asumir donde Juan lo dejó. Además, cuando Jesús es bautizado junto 
con otros en el Jordán, se identifica con todos aquellos que, al aceptar el bautismo de 
Juan, han declarado su deseo de un nuevo comienzo con Dios. Por lo tanto, se prepara 
para Su propio papel en «llevar nuestras enfermedades» (8:17) y, finalmente, «dar su 
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vida en rescate por muchos» (20:28) derramando Su sangre para el perdón de los peca-
dos (26:28). Si ha de ser su representante, primero debe identificarse con ellos.

—R. T. France

BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. El comienzo del ministerio público de Jesús ocurre en Su bautismo por Juan 

el Bautista.
b. Es importante darnos cuenta de la naturaleza radical de este evento.

II. Juan el Bautista
a. Juan llegó a escena después de que la voz profética había estado en silencio 

durante unos cuatrocientos años.
b. Luego de cuatro siglos, Juan sale del desierto, el lugar de encuentro tradicional 

entre Dios y los profetas, hablando como alguien que tiene autoridad de Dios.
c. Lo más radical que hizo Juan fue llamar al pueblo de Israel a ser bautizado.
d. En este momento, se requería el bautismo proselitista de los gentiles que 

querían unirse a la comunidad del pacto de Israel. 
e. Fueron bautizados porque eran considerados impuros.
f. Juan llega y comienza a llamar a los judíos a someterse a un ritual de limpieza. 
g. Su mensaje ofendió mucho a los fariseos y líderes religiosos. 
h. Los profetas habían dicho que habría un precursor que prepararía el camino 

para el Mesías.
i. Juan es el precursor.
j. Él llama a la gente a arrepentirse porque el reino de Dios está cerca.
k. El Rey está a punto de aparecer, el Mesías está a la puerta, e Israel no está 

lista porque es impura. 

III. El bautismo de Jesús
a. Cuando Juan vio a Jesús acercándose, dijo: «Ahí está el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo». 
b. Este aspecto del ministerio de Jesús causó a los judíos la dificultad más grande; 

no podían comprender cómo el Mesías podía ser un cordero sacrificial.
c. El bautismo de Jesús marca el comienzo de Su ministerio; es Su ordenación, 

por así decirlo. 
d. En Su bautismo, Él es ungido para cumplir Isaías 61.
e. El Jesús humano es ungido por el Espíritu Santo para cumplir la misión del Mesías.
f. Juan trató de evitar el bautismo de Jesús al principio, porque el bautismo era 

para los pecadores.
g. Jesús no le explicó todo a Juan, sino que simplemente dijo: «permítelo 

ahora; porque es conveniente que así cumplamos toda justicia».



El bautismo de Jesús 19

IV. Para cumplir toda justicia
a. Esta declaración que Jesús hace en respuesta a Juan es crucial para com-

prender la obra de Cristo.
b. Significaba que Jesús debía obedecer cada jota y tilde de la ley.
c. Si se requiere que Su pueblo se someta a este bautismo, Él se somete al bautismo 

también en favor de ellos porque Su obra redentora no comienza en la cruz. 
d. Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados; tenía que vivir para 

nuestra justicia.
e. Si Jesús solo muriera por tus pecados, eso te dejaría sin pecado, pero no justo.
f. La obediencia pasiva de Cristo se refiere a Su sumisión voluntaria a la ira de 

Dios en la cruz.
g. La obediencia activa de Cristo se refiere a toda Su vida de obediencia a la ley.
h. Jesús obedece la ley perfectamente, recibiendo así la bendición en lugar de 

la maldición. 
i. Nuestro pecado es imputado a Él en la cruz.
j. Su justicia es imputada a nosotros, pero Él no tendría esta justicia si Él no 

hubiera vivido una vida de perfecta obediencia.
k. Esto es doble imputación.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Según Juan 1:31, ¿por qué vino Juan bautizando con agua? ¿Cómo llega a esta meta 
con el hecho de bautizar con agua?

2. Lee Mateo 3:2 y compara este mensaje de Juan con los siguientes textos del  
Antiguo Testamento:
a. Isaías 31:6; 45:22; 55:7
b. Jeremías 3:7, 10, 14, 22; 4:1; 8:5; 18:11; 24:7; 25:5; 26:3; 35:15; 36:7; 44:5
c. Ezequiel 13:22; 14:6; 18:23, 30; 33:9
d. Oseas 11:5; 12:6; 14:1-2
e. Joel 2:12-13
f. Zacarías 1:3-4
g. Malaquías 3:7
  

¿Qué tiene en común el mensaje de Juan con el mensaje de los profetas del 
Antiguo Testamento? ¿En qué se diferencia?

3. Lee lo que Dios dice sobre Jesús en Mateo 3:17 y compara esto con el comienzo del 
cántico del Siervo en Isaías 42:1 y con el Salmo 2:7. Si Mateo 3:17 hace eco de estos 
textos del Antiguo Testamento, ¿qué dice sobre Jesús el pronunciamiento de Dios 
después del bautismo?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. En el primer siglo, Juan dijo que «El reino de Dios está cerca». Este y otros pasajes 
(por ejemplo, Mt 3:2) hablan de la cercanía o presencia del reino. En otras partes de 
Mateo, hay pasajes que hablan del reino como algo que aún es futuro (por ejemplo, 
Mt 6:10). Algunos teólogos hablan del reino como algo que ya ha sido inaugurado en 
la primera venida de Cristo, pero que aún no se ha consumado. ¿Este concepto ya / 
aún no ayuda a explicar estos pasajes en Mateo? ¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿Qué quiere decir Juan cuando les dice a los fariseos y saduceos que Dios es capaz 
de levantar hijos a Abraham (Mt 3:9)?

3. ¿Por qué la obediencia activa de Cristo es tan importante como la obediencia pasiva 
de Cristo para nuestra salvación?

APLICACIÓN

1. Aquellos que han puesto su fe en Cristo han sido bautizados con agua y con el Espí-
ritu. Recuerda diariamente los resultados de tu bautismo.

2. No te canses de orar «Venga tu reino». El reino de Cristo ha sido inaugurado. Él está 
sentado a la diestra de Dios. Actualmente está poniendo a todos los enemigos bajo 
Sus pies, pero el reino no será consumado hasta Su segunda venida. Agradece a Dios 
por nuestro Rey ungido.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Blomberg, Craig. Jesus and the Gospels [Jesús y los Evangelios], pp. 221-2.
 France, R.T. The Gospel of Matthew [El Evangelio de Mateo], pp. 96-124.
 Keener, Craig. A Commentary on the Gospel of Matthew [Un comentario sobre el   
  Evangelio de Mateo], pp. 116-35. 
 Lane, William L. The Gospel According to Mark [El Evangelio según Marcos], 
  pp. 39-58.
 Mathison, Keith A. From Age to Age [De generación en generación], pp. 347-51.   
 Ridderbos, Herman. The Gospel of John [El Evangelio de Juan], pp. 69-78. 
 Strauss, Mark L. Four Portraits, One Jesus [Cuatro retratos, un Jesús], pp. 425-30.
 Warrington, Keith. Discovering Jesus in the New Testament [Descubriendo a  
  Jesús en el Nuevo Testamento], pp. 9-12.
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La tentación de Jesús

INTRODUCCIÓN

Inmediatamente después de Su bautismo, Jesús es conducido al desierto para ser ten-
tado por el diablo. Aquí se nos recuerda no solo la prueba de Israel en el desierto, sino 
también la prueba original: la tentación de Adán. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul com-
para y contrasta las tentaciones del primer Adán y el segundo Adán, explicando cómo 
los resultados de cada uno dependían de si ponían su confianza en la Palabra de Dios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Poder explicar el proceso por el cual la serpiente pudo tentar a Adán y a Eva a des-
confiar de la Palabra de Dios. 

2. Ser capaz de explicar las similitudes y diferencias entre las tentaciones de Adán y Jesús.

CITAS

 «Conque Dios les ha dicho...».
—Satanás

 «Está escrito…».
—Jesús

BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. Después de Su bautismo, lo primero que el Espíritu le ordenó a Jesús que 

hiciera fue ir al desierto para ser tentado durante cuarenta días. 
b. La razón por la que tuvo que ser tentado fue porque parte de Su obra esen-

cial era ser el segundo Adán.
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c. Dos pasajes importantes presentan a Cristo como el segundo Adán.
i. Romanos 5:12-19.
ii. 1 Corintios 15:21-22, 45-49.

II. Las diferencias entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús
a. Ubicación

i. El primer Adán fue tentado en el paraíso.
ii. El segundo Adán fue tentado en un desierto desolado.

b. Compañerismo
i. El primer Adán fue tentado mientras estaba junto con Eva.
ii. El segundo Adán fue tentado mientras estaba en absoluta soledad.

c. Comida
i. El primer Adán fue tentado mientras podía comer todo tipo de alimentos.
ii. El segundo Adán fue tentado durante un ayuno de cuarenta días.

d. Pecado
i. El primer Adán fue tentado antes de que hubiera una práctica habitual 

de pecado.
ii. El segundo Adán fue tentado cuando no había nada más común que 

la práctica del pecado.

III. Las similitudes entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús
a. La tentación de Adán

i. La tentación de la serpiente a Eva comienza con la sutil pregunta: 
«¿Conque Dios les ha dicho?».

ii. Satanás cuestiona la Palabra de Dios.
iii. Eva informa a la Serpiente que Dios no había dicho lo que esta  

estaba sugiriendo.
iv. La serpiente entonces miente, contradiciendo la Palabra de Dios directamente.
v. El punto de ataque es la confiabilidad, autoridad y verdad de la Palabra 

de Dios.
b. La tentación de Jesús

i. Satanás ataca a Jesús al final de un ayuno de cuarenta días.
ii. Él dice: «Si eres el Hijo de Dios…».
iii. Esto cuestiona la veracidad de las palabras que Dios habló después 

del bautismo de Jesús.
iv. Jesús responde apelando a la Palabra de Dios.
v. Satanás entonces ataca a Jesús citando las Escrituras. 
vi. Jesús responde negando la interpretación de Satanás de las 

Escrituras, una interpretación que pone una parte de la Escritura 
contra otra parte.

vii. Finalmente, Satanás le promete a Jesús que le dará todos los reinos 
del mundo si tan solo lo adora.

viii. Una vez más, Jesús responde apelando a la Palabra de Dios.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Las tres respuestas de Jesús a las tentaciones de Satanás son citas tomadas de 
Deuteronomio 6-8. Estos capítulos de Deuteronomio advierten a Israel para que no 
olviden a Dios como lo hicieron durante la generación anterior. Lee Deuteronomio 
6-8. ¿Cómo recapitula Jesús la experiencia de Israel en el desierto? ¿Qué indica esto 
sobre la naturaleza del ministerio de Jesús?

2. Lee el relato de la tentación de Adán y Eva por parte de la serpiente en Génesis 3:1-6 
y compáralo con los relatos de la tentación en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué indican 
las similitudes sobre la naturaleza del ministerio de Jesús?

3. Lee Romanos 5:12-19 y 1 Corintios 15:21-49. ¿En cuáles doctrinas teológicas se basa 
Pablo para la comparación entre Adán y Jesús?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Adán, Israel y Jesús son los tres mencionados, en algún momento de las Escrituras, 
como el «hijo» de Dios (por ejemplo, Lc 3:38; Os 11:1; Mt 3:17). ¿Nos ayuda esto a 
entender por qué la tentación de Jesús muestra similitudes con la prueba tanto de 
Adán como de Israel? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Mateo, en particular, hace comparaciones entre Jesús e Israel a lo largo de los 
primeros capítulos de su evangelio. La genealogía presenta a Jesús como la culmi-
nación de la historia de Israel. La huida a Egipto y el regreso de allí indican que el 
nuevo éxodo, largamente esperado, ha comenzado. La matanza de los niños retrata a 
Jesús como un nuevo Moisés. La prueba de cuarenta días en el desierto es un recor-
datorio del tiempo de pruebas que tuvo Israel por cuarenta años en el desierto, y el 
Sermón del monte nos recuerda la entrega de la ley en el monte Sinaí. Si Jesús está 
en cierto sentido recapitulando la historia de Israel, ¿cómo podría esto ayudarnos a 
entender mejor tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento?

APLICACIÓN

1. ¿Te sorprendes cuando Dios te permite experimentar momentos de extrema difi-
cultad, prueba y tentación? Considera nuevamente que el Hijo de Dios mismo 
experimentó tal prueba. Anímate porque Él no nos permite ser probados más allá de 
lo que podemos soportar.

2. Medita hoy en esta porción de la Palabra de Dios. Considera el hecho de que las 
tentaciones de Satanás no siempre son evidentes y obvias, sino que a veces son muy 
sutiles. Guarda tu corazón en dependencia de la gracia de Dios para resistir los asal-
tos del enemigo cuando vengan.
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3. Tómate el tiempo para estudiar la porción de las Escrituras que Jesús usó en Su res-
puesta a Satanás, Deuteronomio 6-8. Memorízala si puedes.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Blomberg, Craig. Jesus and the Gospels [Jesús y los Evangelios], pp. 222-4. 
 France, R.T. The Gospel of Matthew [El Evangelio de Mateo], pp. 124-36.
 Keener, Craig. A Commentary on the Gospel of Matthew [Un comentario sobre   
  el Evangelio de Mateo], pp. 136-44.
 Lane, William L. The Gospel According to Mark [El Evangelio según Marcos],  
  pp. 59-62.
 Mathison, Keith A. From Age to Age [De generación en generación], pp. 350.
 Morris, Leon. The Gospel According to Matthew [El Evangelio según Mateo],  
  pp. 69-79.  
 Strauss, Mark L. Four Portraits, One Jesus [Cuatro retratos, un Jesús], pp. 430-32.
 Warrington, Keith. Discovering Jesus in the New Testament [Descubriendo a   
  Jesús en el Nuevo Testamento], pp. 12-14.
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La transfiguración

INTRODUCCIÓN

Al inicio del Evangelio de Juan, el apóstol declara: «El Verbo se hizo carne, y habitó 
entre nosotros, y vimos Su gloria». Es muy probable que Juan se refiera aquí a la trans-
figuración de Cristo, ese momento en que la gloria, hasta ese entonces oculta, fue 
revelada a los discípulos más cercanos de Jesús. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul habla 
del relato de la transfiguración, explicando su importancia en el ministerio de Cristo.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Poder situar la transfiguración en el contexto de revelaciones previas de la gloria  
de Cristo.

2. Ser capaz de explicar la importancia de la transfiguración en la vida y obra de Cristo. 

CITAS

Uno de los mayores privilegios y avances de los creyentes, tanto en este mundo como en 
la eternidad, consiste en contemplar la gloria de Cristo.

—John Owen

La transfiguración es una indicación dramática de la gloria resplandeciente que perte-
nece a Jesús como el único Hijo de Dios. Como una revelación del esplendor oculto del 
Hijo del Hombre, el evento apunta hacia la venida… cuando la posición de Jesús como 
el Juez escatológico se manifieste al mundo. El evento proporciona una revelación per-
sonal y preliminar de que aquel, a quien los discípulos siguen en un camino marcado 
por el sufrimiento y la humillación, es el Hijo del hombre cuyo ministerio total tiene 
implicaciones cósmicas.

—William Lane
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. La transfiguración de Jesús comunica algo de vital importancia.
b. Una de Sus principales responsabilidades era manifestar la gloria de Dios.

II. La transfiguración
a. El relato de Mateo sobre la transfiguración se encuentra en el capítulo 17 de 

su evangelio. 
b. Hubo una progresión general en la vida de Jesús que pasó de la humillación 

a la exaltación. 
c. En su mayor parte, la deidad que Cristo compartió con el Padre y el Espíritu 

Santo estaba encubierta.
d. Cuando Jesús comienza Su viaje final a Jerusalén, va a un monte alto con 

Pedro, Jacobo y Juan, donde se transfigura ante sus ojos. 
e. La palabra transfiguración proviene de la palabra griega metamorphoó.
f. Obtenemos la palabra española metamorfosis de esta palabra griega.

III.  El rostro de Jesús
a. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol.
b. Esto nos recuerda lo que le sucedió a Moisés después de vislumbrar la gloria 

de Dios (Éx 34:29-33).
c. Después de que Dios se reveló a Moisés, su rostro resplandeció y tuvo que 

cubrirse ante el pueblo de Israel.
d. Moisés resplandeció con la luz que reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús 

resplandeció con la luz que emanaba de Su interior.
e. Pablo vio esta gloria en el camino a Damasco.
f. Esta gloria es tan resplandeciente que no habrá necesidad de luz solar en los 

cielos nuevos y la tierra nueva.

IV. La ropa de Jesús
a. Mateo también nos dice que la ropa de Jesús se volvió blanca como la luz.
b. No había una sola mancha o defecto. 
c. La ausencia de todo color es negrura.
d. El reflejo de todo color es blanco absoluto.
e. Moby Dick, de Herman Melville, contiene un capítulo titulado «La blancura 

de la ballena», que retrata a la ballena como un símbolo de Dios.

V. La voz de Dios
a. Cuando Jesús se transfigura, Moisés y Elías se unen a Él en el monte.
b. Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas.
c. Pedro ofrece hacer tres tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. 
d. Mientras Pedro seguía hablando, una nube los cubrió y una voz vino de la nube.
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e. Oyeron la voz que decía: «Este es Mi Hijo amado en quien Yo estoy compla-
cido; óiganlo a Él».

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Numerosos comentaristas han notado paralelismos aparentes entre el relato del 
Sinaí en Éxodo y el relato de la transfiguración en los Evangelios (Mt 17:1-8; Mr 9:2-8; 
Lc 9:28-36). Algunos de los posibles paralelismos son:
a. Ambos implican un monte alto (cp. Éx 24:12, 15-18).
b. En ambos, una nube desciende sobre el monte (cp. Éx 24:15-18).
c. En ambos, Dios habla desde la nube (cp. Éx 24:16).
d. La figura central en ambos relatos se vuelve radiante (cp. Éx 34:29-35).
e. En ambos relatos, se dice que los eventos comienzan después de seis días 

(cp. Éx 24:16). Si la transfiguración tenía la intención de hacer eco del relato 
del Sinaí, ¿cuál sería su punto principal? 

2. El relato de la transfiguración habla de una «nube luminosa» (Mt 17:5). Dados textos 
como Éxodo 24:15-18 y 40:34-38, ¿cómo debemos entender esta nube que desciende 
sobre el monte en la transfiguración? 

3. Lee Deuteronomio 18:15. ¿Cómo alude Mateo 17:5 a este versículo? Dado que Mateo 
está considerando Deuteronomio 18, ¿qué se nos dice sobre Jesús?

4. Mateo 17:6 y 27:54 son los únicos dos lugares donde Mateo usa la frase griega epho-
bethesan sphodra, que tiene que ver con estar aterrorizado o lleno de miedo. ¿Existen 
otras similitudes entre el relato de la transfiguración y el relato de la crucifixión? 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Los tres relatos de la transfiguración están precedidos por una profecía enigmática, 
hecha una semana antes, en la que Cristo dice: «En verdad les digo que hay algunos 
de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre 
venir en Su reino» (Mt 16:28; cp. Mr 9:1; Lc 9:27). Algunos comentaristas y teólogos 
argumentan que la transfiguración es el cumplimiento de esta profecía. ¿Es esto 
probable? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Mateo, en particular, tiende a retratar a Jesús en términos de un «nuevo Moisés». 
¿Cómo contribuye el relato de la transfiguración a esta comprensión de Cristo? 
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre Moisés y Jesús?

3. ¿Por qué crees que Jesús reveló Su gloria a solo tres de los discípulos en lugar de a 
todos ellos? 
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APLICACIÓN

1. Tómate el tiempo esta semana para leer y meditar en 2 Corintios 3:18, que dice que 
todos los que contemplamos la gloria del Señor «estamos siendo transformados en 
la misma imagen de gloria en gloria».

2. Escuchamos la Palabra del Señor predicada semanalmente. ¿La escuchas? Si no, 
comprométete a hacerlo a partir de hoy.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Allison, Dale C. The New Moses [El nuevo Moisés], pp. 243-8.
 Davies, W.D. y D.C. Allison. Matthew 8–18 [Mateo 8-18], pp. 684-709.
 Edwards, James R. The Gospel According to Mark [El Evangelio según Marcos],  
  pp. 261-71. 
 France, R.T. Matthew: Evangelist & Teacher [Mateo: evangelista y maestro],  
  pp. 186-89.
 Macleod, Donald. The Person of Christ [La persona de Cristo], pp. 101-7.
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La entrada triunfal

INTRODUCCIÓN

Cuando «el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea» entró triunfalmente en Jerusalén, 
lo hizo en cumplimiento de una promesa del Antiguo Testamento, de que el rey de 
Israel vendría a la ciudad montado en un burro. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul 
examinará los oficios mediadores de Jesús, no solo como nuestro profeta y rey, sino 
también como nuestro sumo sacerdote. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.  Ser capaz de explicar el papel de Cristo en el oficio de profeta.
2.  Ser capaz de explicar el papel de Cristo en el oficio de sacerdote.
3.  Ser capaz de explicar el papel de Cristo en el oficio de rey.

CITAS

En la relación de Dios-humanidad en Cristo, Él es un profeta; en Su relación de humami-
dad Dios es sacerdote; en Su señorío sobre toda la humanidad es un rey.

—Herman Bavinck

Es por el ejercicio y desempeño del oficio de Cristo, como rey, sacerdote y profeta de la 
iglesia, que somos redimidos, santificados y salvos. De este modo, nos comunica inmedia-
tamente todos los beneficios del evangelio: nos da acceso a Dios aquí por gracia, y en gloria 
en el más allá; porque Él nos salva, ya que es el mediador entre Dios y el hombre.

—John Owen

BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. La transfiguración fue un momento de gloria y alegría insuperables para 

aquellos que la contemplaron.
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b. La alegría se convirtió en desesperación cuando Jesús les recordó que iba a 
Jerusalén donde sufriría y moriría.

II. La entrada triunfal
a. El relato de la entrada triunfal se encuentra en Mateo 21.
b. ¿Por qué Jesús organizó una entrada tan grandiosa?
c. Mateo nos dice que lo hizo para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. 
d. En el relato de la entrada triunfal, dos de los oficios de Cristo son considerados: 

profeta y rey.
e. Antes de este punto en el tiempo, Jesús no quería que Sus discípulos le  

dijeran a nadie que Él era el Mesías.
f. La gente tenía una comprensión incorrecta de lo que el Mesías haría.
g. La gente esperaba un gran guerrero que los liberara de Roma, pero Cristo 

estaba enfocado en el papel del Mesías como siervo sufriente.
h. En Su entrada triunfal, Él ya no oculta Su identidad. 

III. Los oficios de Cristo
a. Los tres oficios son oficios que son desempeñados por algún tipo de mediador. 
b. Cristo es el único Mediador, pero eso no significa que formas inferiores de 

servicio mediático no funcionaron en los tiempos del Antiguo Testamento.
c. Lo que los hizo mediadores fue que de alguna manera se colocaban entre el 

pueblo y Dios.

IV. El Profeta
a. El profeta supremo de todos los tiempos es Jesús.
b. Jesús no habla simplemente la Palabra; Él es la Palabra.
c. La diferencia entre Jesús y el resto de los profetas es que Jesús era tanto el 

sujeto como el objeto de la profecía.
d. La mayoría de las declaraciones proféticas que Jesús hizo fueron sobre Sí mismo.

V. El Sacerdote
a. Los sacerdotes también tenían dimensiones subjetivas y objetivas en su trabajo.
b. Estaban subjetivamente involucrados en realizar las ofrendas.
c. Su tarea principal era ofrecer sacrificios en nombre del pueblo.
d. Cuando Jesús ofrece el sacrificio, el sacrificio que ofrece es Él mismo.
e. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran simbólicos y apuntaban a Cristo. 
f. Los contemporáneos de Jesús no podían entender cómo Jesús podía ser 

sacerdote y rey, porque el rey debía ser de la tribu de Judá y los sacerdotes 
eran de la tribu de Leví.

g. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un orden más 
alto de sacerdocio, superior que el de los levitas.
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VI. El Rey
a. En la entrada triunfal, el énfasis está en el oficio de rey. 
b. En la economía del Antiguo Testamento, el rey no era autónomo.
c. El rey estaba sujeto a la ley de Dios y se suponía que debía mediar en el 

gobierno de Dios. 
d. Jesús es Aquel que es tanto el hijo de David como el Señor de David.
e. Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento concernientes a la 

venida del rey.
f. A este Rey, Dios le prometió dar toda autoridad sobre el cielo y la tierra.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:18. ¿Cuáles son los dos elementos presentes en la 
función de un profeta? Pista: un elemento es pasivo; uno es activo.

2. ¿Qué visión nos da cada uno de los siguientes textos sobre el oficio profético de Cristo?
a. Hechos 3:22-23
b. Lucas 13:33
c. Juan 8:26-28

3. El texto clásico que describe la función de un sacerdote es Hebreos 5:1. ¿Qué nos 
dice este texto sobre los sacerdotes?

4. ¿Cuáles son las dos tareas que implica la obra sacerdotal de Cristo según las  
siguientes escrituras? 
a. Hebreos 10:14
b. Hebreos 7:25

5. ¿Qué nos enseña cada uno de los siguientes textos sobre el reinado de Cristo?
a. Salmo 2:6
b. Isaías 9:6-7
c. Daniel 7:14
d. Lucas 1:33
e. Hechos 2:30-36
f. Colosenses 1:13
g. Apocalipsis 1:5

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Cómo describirías la relación entre la Palabra de Dios encarnada, la Palabra de 
Dios escrita y la Palabra de Dios predicada?

2. Según Hebreos, Jesús cumplió todo lo que simbolizaban los sacrificios y el  
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sacerdocio del Antiguo Testamento cuando, como gran Sumo Sacerdote, se ofreció 
a Sí mismo una vez y para siempre. Si estuvieras analizando el sacerdocio católico 
romano y el sacrificio de la misa con un católico romano, ¿cómo orientaría Hebreos 
tu discusión? 

3. Cuando las Escrituras hablan de Jesús como el «soberano de los reyes de la tierra», 
¿significa eso que cada gobierno nacional debe expresar explícita y públicamente su 
sumisión a Jesucristo antes de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué sí o por qué no?

APLICACIÓN

1. Jesús intercede siempre por nosotros, y estamos llamados a interceder en oración 
por los demás. Tómate un tiempo ahora mismo para orar por alguien que conoces 
que está sufriendo.

2. Tómate un tiempo esta semana para meditar en cada uno de los oficios de Cristo. 
Considera cómo cada uno sirve para tu salvación.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics [Dogmática reformada], vol. 3, pp. 364-8. 
 Berkhof, Louis. Systematic Theology [Teología sistemática], pp. 356-66, 406-12. 
 Calvin, John. Institutes of the Christian Religion [Institución de la religión cristiana],   
  II.15.
 Hodge, Charles. Systematic Theology [Teología sistemática], vol. 2, pp. 459-79,   
  596-609. 
 Owen, John. The Works of John Owen [Las obras de John Owen], vol. 1, pp. 85-100.
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La última cena

INTRODUCCIÓN

En el Antiguo Testamento, el cordero pascual hacía la distinción entre el pueblo de 
Dios y los egipcios incrédulos. La Pascua también marcó la redención de Israel de la 
esclavitud de Egipto. Los profetas del Antiguo Testamento describieron la redención 
futura de Israel en términos de un nuevo éxodo. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul 
analiza la última cena, mostrando cómo Cristo es nuestro cordero pascual en esta 
comida que marca la llegada del éxodo mayor, la redención de la esclavitud al pecado 
y a la muerte. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.  Ser capaz de explicar la importancia de la Pascua del Antiguo Testamento.
2.  Ser capaz de explicar el significado básico de la Cena del Señor.

PASAJE CLAVE

La copa de bendición que bendecimos ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El 
pan que partimos, ¿no es una participación en el cuerpo de Cristo?

—1 Corintios 10:16

Si Cristo es nuestra cabeza, y mora en nosotros, nos comunica Su vida; y no tenemos 
nada que esperar hasta que estemos unidos a Su cuerpo. Toda la realidad de la sagrada 
cena consiste en esto: Cristo, al injertarnos en Su cuerpo, no solo nos hace partícipes de 
Su cuerpo y sangre, sino que nos infunde la vida cuya plenitud reside en Sí mismo, por-
que Su carne no se come para ningún otro fin que no sea darnos vida.

—Juan Calvino
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. Jesús fue recibido con entusiasmo por las multitudes, pero la institución 

religiosa se indignó por Su entrada triunfal.
b. En Lucas 22, se nos dice que, mientras se estaba preparando la Fiesta de los 

Panes sin Levadura, los líderes religiosos iniciaban una conspiración para 
acabar con Jesús.

c. Al mismo tiempo, Jesús se prepara para celebrar la Pascua con Sus discípulos.

II. Cuando llegó la hora 
a. En este punto, Jesús está entrando en lo que se llama Su «pasión».
b. Jesús está totalmente consciente de Su inminente ejecución.
c. Mientras se preparan para la Pascua, leemos: «Cuando llegó la hora...». 
d. A lo largo de Su ministerio se hacen múltiples referencias a la «hora» de Jesús.
e. Muchas veces, Él dice: «Mi hora aún no ha llegado». 
f. La hora de la crisis está cerca.

III. La Pascua
a. La Pascua conmemoraba la acción redentora de Dios al salvar a Su pueblo en 

el momento del éxodo de Egipto.
b. Durante la décima plaga, Dios instruyó a Su pueblo a poner la sangre de un 

cordero en sus puertas. 
c. Dios pasaría por encima de las casas marcadas con la sangre del cordero y 

perdonaría a sus primogénitos. 
d. Después de perdonar a los israelitas y juzgar a los egipcios, Dios sacó a Su 

pueblo de la esclavitud en Egipto.
e. La Pascua se celebraba cada año, y se requería que el padre explicara el  

significado de la comida a los niños.
f. La Pascua era un llamado a conmemorar, una celebración de algo que había 

tenido lugar en el pasado.
g. La Pascua también veía hacia el futuro cuando el cordero perfecto de la Pascua 

sería sacrificado, poniendo fin al sistema de sacrificios de una vez y para siempre.
h. La Pascua futura marcaría el comienzo de un éxodo nuevo y mucho más grande, 

que los sacaría de la esclavitud del pecado y la muerte: de Satanás mismo.

IV. La última cena
a. Después de reunir a Sus discípulos para la Pascua, Jesús comienza a obser-

var la liturgia de la Pascua y la cambia.
b. La única persona en el mundo con autoridad para cambiar la liturgia de la 

Pascua fue Jesús porque la Pascua se trataba de Él.
c. Jesús es el Cordero de la Pascua.
d. En el aposento alto, nació la iglesia del Nuevo Testamento.



La última cena 35

e. El nuevo pacto establecido en el aposento alto se ratifica al día siguiente en 
la propia sangre de Jesús.

f. Después de tomar el pan, cambió el significado del pan al decir: «Esto es Mi cuerpo».
g. Hay una gran controversia sobre lo que Jesús quiso decir cuando pronunció 

estas palabras.
h. Jesús también cambió el significado de la copa al decir: «Esta copa es el 

nuevo pacto de Mi sangre, que es derramada por ustedes».
i. Es interesante notar que, en la iglesia primitiva, los cristianos celebraban 

este sacramento del nuevo pacto una vez a la semana porque se entendía que 
era muy importante. 

V. El significado de la Cena
a. Las iglesias están irremediablemente divididas en su comprensión de lo que 

sucede en la celebración de la Cena del Señor.
b. La Iglesia católica romana desarrolló la doctrina de la transubstanciación, 

argumentando que la sustancia del pan y el vino cambia mientras que los 
accidentes siguen siendo los mismos. 

c. Martín Lutero argumentó que no hay cambio en la sustancia del pan, sino 
que Cristo está en, con y a través o bajo los elementos. 

d. Juan Calvino no estuvo de acuerdo con ambos puntos de vista debido a la 
doctrina de Cristo enseñada en el Concilio de Calcedonia.

e. Según Calcedonia, la naturaleza humana de Cristo no está deificada; conserva 
sus propios atributos.

f. La naturaleza humana está limitada en el espacio.
g. Roma y Lutero evadieron lo enseñado en Calcedonia con su doctrina de la 

comunicación de atributos. 
h. En Saint Andrews Chapel, en Sanford, Florida, creemos que Cristo está presente 

por Su naturaleza divina.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee Éxodo 12:1-51 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué es importante que Dios le diga a Moisés que esta Pascua será el 

comienzo de un nuevo calendario para Israel?
b. ¿Qué cosa principal manda Dios a los israelitas que hagan en preparación 

para la Pascua?
c. ¿Hace la Pascua distinción entre el acto del sacrificio y la comida del sacrificio? 

Si es así, el comer el cordero, ¿es el acto del sacrificio o la comida del sacrificio? 
¿Es importante tal distinción? ¿Por qué sí o por qué no?

d. ¿Qué requisito previo para participar en la Pascua se enfatiza repetidamente 
en Éxodo 12:43-48? 
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2. Lee Mateo 26:26. ¿Qué cuatro cosas hizo Jesús con el pan? ¿Qué dos cosas les dice a 
los discípulos que hagan con el pan? ¿Qué dice Jesús sobre el pan? Normalmente, la 
liturgia de la Pascua incluiría las siguientes palabras: «Este es el pan de aflicción que 
nuestros antepasados comieron cuando vinieron de la tierra de Egipto». ¿Es lógico 
suponer que los judíos que usaron estas palabras creían que estaban comiendo 
los mismos trozos de pan que sus antepasados habían comido y digerido? ¿Es más 
lógico suponer que los judíos usaron este lenguaje para señalar su propia partici-
pación real en el acto de redención que sus antepasados habían experimentado de 
primera mano? ¿Cómo ayuda nuestra comprensión de las palabras de Jesús sobre el pan 
en nuestro entendimiento de las palabras utilizadas en la liturgia habitual de la Pascua?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. La Pascua era un sacramento comunitario y orientado a la familia del Antiguo Pacto. 
¿Qué significado, si es que tiene alguno, tiene esto para nuestra comprensión de la 
Cena del Señor?

2. La Iglesia católica romana define un sacramento como «un símbolo de algo 
sagrado». ¿Entra en conflicto la doctrina de la transubstanciación con esta defini-
ción? Si es así, ¿cómo?

3. ¿Cómo entran en conflicto las doctrinas católica romana y luterana sobre la Cena 
del Señor con la definición de Calcedonia?

APLICACIÓN

1. Reflexiona sobre lo que significa ser salvo de la ira de Dios, que el juicio de Dios 
pase sobre ti. La próxima vez que participes de la Cena del Señor, da gracias (eucha-
risteó) a Dios por marcarte con la sangre del Cordero y salvarte de Su juicio e ira.

2. Reflexiona sobre lo que has aprendido en esta lección que te ayudará cuando te 
acerques a la mesa del Señor en el futuro.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Bruce, Robert. The Mystery of the Lord’s Supper [El misterio de la Cena del Señor].
 Calvin, John. «Short Treatise on the Supper of Our Lord» in Tracts and Letters    
  [«Tratado corto sobre la cena de nuestro Señor» en Tratados y cartas],   
  vol. 2, pp. 163-98.
 Calvin, John. Institutes of the Christian Religion [Institución de la religión cristiana],   
  IV.17. 
 Davies, W.D. y D.C. Allison. Matthew 19–28 [Mateo 19-28], pp. 464-78.
 France, R.T. The Gospel of Matthew [El Evangelio de Mateo], pp. 980-96.
 Mathison, Keith A. Given For You [Dado por ustedes].
 Motyer, J.A. The Message of Exodus [El mensaje del Éxodo], pp. 126-55.
 Stuart, Douglas K. Exodus [Éxodo], pp. 269-311.
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La crucifixión

INTRODUCCIÓN

El punto culminante de la obra redentora de Cristo ocurrió cuando fue clavado en la cruz 
y llevó el castigo que nos tocaba. Su crucifixión fue un acto de propiciación, satisfaciendo 
la justicia de Dios. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul explica lo que sucedió en la cruz, 
cómo Cristo fue una propiciación por el pecado, así como también nuestro redentor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Poder explicar cómo Cristo fue nuestra propiciación en la cruz.
2.  Poder explicar lo que significa para Cristo ser nuestro redentor.

CITAS

Cuando contemplo la maravillosa cruz
En la que murió el Príncipe de gloria,
Mi ganancia más rica cuento como pérdida,
Y derramo desprecio sobre todo mi orgullo.

—Isaac Watts

En la propiciación pagana, un ser humano ofrece un sacrificio propiciatorio para hacer 
que un dios sea propicio. En la propiciación cristiana, Dios el Padre presenta a Jesús 
como la propiciación para hacerse propicio; Dios es tanto el sujeto como el objeto de 
propiciación. Dios es quien provee el sacrificio precisamente como una forma de apar-
tar Su propia ira. Dios el Padre es así el propiciador y el propiciado, y Dios el Hijo es 
la propiciación. 

—D.A. Carson
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. El apóstol Pablo dijo que estaba decidido a no saber nada excepto a Cristo y a 

Él crucificado. 
b. Lo que Pablo está diciendo es que en la crucifixión alcanzamos la cúspide de 

la obra de Cristo.
c. Es poco probable que los testigos oculares de la crucifixión se dieran cuenta 

de que estaban presenciando un acto de expiación. 
d. Vemos la interpretación de la crucifixión en las epístolas del Nuevo Testamento. 

II. Propiciación
a. En Romanos 3:21, Pablo hace dos comentarios en referencia a nuestra justifi-

cación que se relacionan con la obra de Jesús.
b. Pablo dice que en el derramamiento de la sangre de Cristo ocurrió un acto  

de propiciación. 
c. El judío que leyera esto lo entendería a la luz del día de la expiación en el 

Antiguo Testamento.
d. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo y 

rociaba sangre sobre el propiciatorio, el trono de Dios.
e. Este acto simbolizaba que un sacrificio de sangre era necesario para satisfacer 

las demandas de la justicia de Dios.
f. La propiciación es un acto de satisfacción.
g. Dios no justifica a las personas con un acto unilateral de perdón, porque 

hacerlo sin propiciación sería una violación de Su justicia. 
h. Hebreos nos recuerda que la sangre de toros y machos cabríos no puede 

expiar el pecado.
i. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados sobre la base de la 

sangre de Cristo que aún estaba por venir. 

III. Redención
a. Cristo también fue enviado para traer redención. 
b. La redención es un acto de compra.
c. En el Antiguo Testamento, algunas personas se colocaban en servidumbre 

por contrato para pagar una deuda.
d. Fuimos redimidos de la servidumbre por la sangre de Cristo.
e. Jesús es el pariente redentor supremo, y el precio del pago es la sangre que 

derramó en la cruz.

IV. El portador de la maldición
a. En Gálatas 3, Pablo escribe que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley.
b. La maldición es lo opuesto a la bendición.
c. Para que la bendición prometida a Abraham fuera recibida, el pecado tenía que  

ser castigado.
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d. Jesús no solo toma la maldición sobre Sí mismo, Él se convierte en la maldición.
e. Una vez que Jesús tuvo todos nuestros pecados imputados a Él, vino a ser el 

espectáculo más repugnante del universo.
f. Dios puso la maldición sobre Jesús para que nosotros no tuviéramos que 

cargar con ella.
g. Jesús llevó la maldición por un tiempo, pero la historia no terminó el viernes.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee Isaías 52:13-53:12 y el Salmo 22, y luego lee el relato de la crucifixión en Mateo 
27:24-56. ¿Cómo orientan estos textos del Antiguo Testamento nuestra compren-
sión de lo que ocurrió en la cruz?

2. Lee los siguientes textos del Antiguo Testamento, considerando su contexto. ¿Cómo 
cumplió la crucifixión estas profecías del Antiguo Testamento, y dado su contexto, 
cuál es el significado para nuestra comprensión de la crucifixión?
a. Salmo 69:21
b. Ezequiel 37
c. Amós 8:9
d. Zacarías 14:4-5

3. Compara la burla a Jesús en Mateo 27:40 con la narración de la tentación en Mateo 
4:3 y 6. ¿Nos da esto alguna pista sobre lo que está sucediendo en la crucifixión? 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. En la clase, el Dr. Sproul dijo que una vez que Jesús tuvo todos nuestros pecados 
imputados a Él, Él fue el espectáculo más repugnante del universo. Muchas iglesias, 
a lo largo de la historia, han retratado artísticamente la crucifixión en tonos casi 
serenos. Independientemente de tus convicciones con respecto a la idoneidad de 
las representaciones artísticas de la crucifixión, ¿crees que cuando Cristo llevó el 
pecado, cuando fue hecho maldición por causa nuestra y cuando sufrió la ira de 
Dios en la cruz, fue puramente en un nivel espiritual o se convirtió en la visión más 
repugnante del universo?

2. El teólogo Henri Blocher ha escrito con relación a la crucifixión, que Dios aquí 
«hace que el crimen supremo, el asesinato de la única persona justa, sea la acción misma 
que abolió el pecado». ¿Cómo se relaciona esto con toda la historia de rebelión casi 
ininterrumpida de Israel? ¿Cómo Génesis 50:20 trae luz sobre este gran misterio?

APLICACIÓN

1. Lee y medita hoy en Colosenses 1:13-14. Reflexiona sobre lo que significa para ti que 
Cristo logró todo esto por ti al sufrir el castigo por tu pecado en la cruz. 
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2. Pablo decidió no saber nada excepto a Jesucristo y a Él crucificado (1 Co 2:2). Todo 
este estudio es sobre Jesucristo y Él crucificado, la persona y obra de Cristo. Agradece 
a Dios por Su sublime gracia mostrada hacia ti en Cristo.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Carson, D.A. Scandalous: The Cross and Resurrection of Jesus [Escandaloso: La   
  cruz y resurrección de Jesús].
 France, R.T. The Gospel of Matthew [El Evangelio de Mateo], pp. 1059-85.
 Hodge, A.A. The Atonement [La expiación].
 Lane, William L. The Gospel According to Mark [El Evangelio según Marcos],   
  pp. 558-77. 
 Owen, John. The Death of Death in the Death of Christ [La muerte de la muerte en  
  la muerte de Cristo].
 Ridderbos, Herman. The Gospel of John [El Evangelio de Juan], pp. 607-24.
 Ryken, Philip G. The Message of Salvation [El mensaje de salvación], pp. 90-117.
 Sproul, R.C. The Truth of the Cross [La verdad de la cruz].
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La resurrección  
de Cristo

INTRODUCCIÓN

Los líderes judíos y romanos probablemente dieron un suspiro de alivio después de 
que Jesús murió en la cruz. Finalmente se libraron de este hombre que había expuesto 
su maldad e hipocresía. O eso pensaban. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul analiza el 
significado redentor de la resurrección de Jesús, explicando cómo se encuentra en el 
núcleo mismo de la fe cristiana.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Poder explicar lo que significa decir que Jesús fue resucitado para nuestra justificación.
2. Poder explicar por qué Pablo diría que, si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. 

CITAS

Levántate corazón; tu Señor ha resucitado. Canta Su alabanza sin demora,
Quien te toma de la mano, para que tú también te levantes con Él: 
Que, como Su muerte te calcinó en polvo, 
Su vida puede hacerte oro, y mucho más, justo.

—George Herbert

Se ha beneficiado plenamente en el evangelio solo aquel que está acostumbrado a medi-
tar continuamente en la bendita resurrección. 

—Juan Calvino
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. ¿Cómo podemos hablar de la resurrección como parte de la obra de Cristo, 

cuando fue un evento en el que Él fue completamente pasivo?
b. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo.
c. Con respecto a la resurrección de Jesús, lo primero que debe observarse es 

que Él estaba realmente muerto.

II. La muerte de la muerte
a. Pablo describe la resurrección de Jesús en relación con su discusión del primer 

y segundo Adán.
b. El primer Adán trajo la muerte al mundo, mientras que el segundo Adán trae 

la resurrección de entre los muertos. 
c. La muerte, como el enemigo supremo, es derrotada en la resurrección.
d. Aquí vemos a Cristo como vencedor sobre Satanás, el pecado y la muerte.
e. Él no es victorioso sobre la muerte solo para Sí mismo.
f. Dios también levanta a todos los que están en Cristo.
g. Los creyentes participan en el triunfo sobre la muerte.

III. Resucitado por Dios
a. Cuando Lázaro resucitó, no aportó en nada a ello.
b. Por orden de Jesús, él vino a la vida.
c. El Espíritu Santo resucita a Jesús.
d. Era imposible que Jesús permaneciera muerto ya que la muerte no tenía 

derecho sobre Él, porque Él nunca fue esclavo del pecado. 

IV. Resucitado para nuestra justificación
a. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús resucitó para nuestra justificación.
b. Sabemos cómo la vida y la muerte de Cristo se relacionan con nuestra justifi-

cación, pero ¿qué hay de Su resurrección? 
c. En la resurrección, el Padre declara que acepta el sacrificio de Cristo. 

V. El cuerpo de la resurrección
a. Pablo enseña que nuestros cuerpos son sembrados en corrupción, pero son 

resucitados incorruptibles. 
b. Hubo continuidad entre el cuerpo de Jesús antes y después de la resurrección, 

pero también hubo un cambio dramático.
c. El cuerpo que salió de la tumba nunca podría sufrir descomposición.
d. No sabemos exactamente cómo es un cuerpo glorificado, pero sabemos que 

es diferente de lo que nuestros cuerpos son ahora.
e. Cristo nos da una nueva humanidad.
f. Cristo restaura la imagen de Dios en Su pueblo y los prepara para vivir para siempre. 
g. Todos los que están en Cristo compartirán Su gloria resucitada.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee los siguientes textos del Antiguo Testamento. ¿Qué atisbos de resurrección 
proporciona cada uno? ¿Qué textos parecen referirse a la resurrección individual, y 
cuáles parecen hablar de la «resurrección» nacional de Israel como nación?
a. Daniel 12:2-3
b. Isaías 26:19
c. Oseas 6:1-2
d. Ezequiel 37:1-14
e. Job 19:23-27

2. El apóstol Pablo habla de la resurrección de los creyentes en muchos lugares. Uno 
de los pasajes más detallados es 1 Tesalonicenses 4:13-18. Según los versículos 16-17, 
¿qué ocurrirá cuando Cristo regrese?

3. Uno de los dos textos clave sobre la resurrección del creyente es 2 Corintios 4:7-5:10. 
¿Cómo describe Pablo la transformación actual de la naturaleza interior del  
cristiano en 4:7-18? ¿Cómo describe la transformación futura del cuerpo del cristiano 
en 5:1-10?

4. El texto principal del Nuevo Testamento sobre la resurrección es 1 Corintios 15. Lee 
este capítulo y responde las siguientes preguntas:
a. ¿A cuál pregunta responde Pablo en este capítulo según el versículo 12?
b. Según los versículos 13-19, ¿cuáles son las consecuencias de negar la resurrección 

de los muertos?
c. ¿Cuál es el orden de la resurrección, según el versículo 23?
d. ¿Cuál es el significado escatológico de la resurrección, según los versículos 24-28?
e. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección y la mera reanimación de un 

cadáver, según los versículos 35-49? 
f. ¿Cómo se relaciona la resurrección con el triunfo de Dios sobre la muerte, 

según los versículos 50-58?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Según Pablo, si Cristo no resucitó, la fe cristiana es inútil (1 Co 15:17-19). ¿Por qué la 
resurrección es central para la fe cristiana?

2. En 2 Timoteo 2:16-19, leemos sobre dos hombres que declararon que la resurrección 
ya había sucedido. Dado que la resurrección de Jesús ya había sucedido, se referían 
claramente a la resurrección de los creyentes. ¿Por qué Pablo condenó esta enseñanza 
con tanta fuerza? 

3. Luego de leer 1 Corintios 15, ¿cómo describirías la continuidad y la desconexión 
entre nuestros cuerpos actuales y los cuerpos que tendremos en la resurrección?
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APLICACIÓN

1. La esperanza de la resurrección hace que los cristianos no se aflijan por la muerte 
de sus seres queridos creyentes de la manera en que los incrédulos lloran. Da gracias 
a Dios porque Él ha derrotado a la muerte y porque un día nos reuniremos con los 
creyentes que han ido a estar con el Señor antes que nosotros.

2. Lee y medita en Apocalipsis 21:1-4. Considera cómo será vivir para siempre sin 
muerte, luto, llanto o dolor. 

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Calvin, John. Institutes of the Christian Religion [Institución de religión cristiana],   
  III.25.
 Carson, D.A. Scandalous: The Cross and Resurrection of Jesus [Escandaloso: La   
  cruz y resurrección de Jesús], pp. 112-68.
 Davis, Stephen T. Risen Indeed: Making Sense of the Resurrection [Resucitado de   
  verdad: dando sentido a la resurrección].
 Hoekema, Anthony. The Bible and the Future [La Biblia y el futuro], pp. 239-52.
 Licona, Michael R. The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach   
  [La resurrección de Jesús: un nuevo enfoque historiográfico].
 Mathison, Keith A. From Age to Age [De generación en generación].
 Ridderbos, Herman. Paul: An Outline of His Theology [Pablo: Un bosquejo de su 
  teología], pp. 537-51.
 Strimple, Robert. «Hyper-Preterism on the Resurrection of the Body» en    
  Keith Mathison, When Shall These Things Be [«Hiper-Preterismo en la  
  resurrección del cuerpo» en Keith Mathison, ¿Cuándo ocurrirán    
  estas cosas?], pp. 287-352.
 Venema, Cornelis. The Promise of the Future [La promesa del futuro], pp. 363-91.
 Vos, Geerhardus. The Pauline Eschatology [La escatología paulina], pp. 136-225.
 Wright, N.T. The Resurrection of the Son of God [La resurrección del Hijo de Dios].
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La ascensión de Cristo

INTRODUCCIÓN

Los cristianos pasan mucho tiempo pensando en el nacimiento, la muerte, la resurrec-
ción y la segunda venida de Jesús, pero la ascensión de Cristo a menudo se pasa por alto. 
Sin embargo, la ascensión fue el evento que marcó la entronización de Cristo, Su regreso 
a la gloria. En esta lección, el Dr. R.C. Sproul explica por qué la ascensión de Cristo es 
tan importante.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el lugar de la ascensión en la historia redentora.
2. Ser capaz de explicar cuatro cosas importantes que ocurren debido a la ascensión 

de Cristo.

CITAS

La fe tiene en su fundamento cuatro grandes piedras angulares sobre las que descansa 
el edificio: la divinidad de Cristo, la encarnación, la expiación en la cruz, la ascensión 
al trono. La última es la más maravillosa, la corona de todas las demás, la revelación 
perfecta de lo que Dios ha hecho de Cristo a nuestro favor. Y así, en la vida cristiana es 
lo más importante, el fruto glorioso de todo lo que viene antes.

—Andrew Murray

La ascensión y la vida ascendida dan testimonio contra el espíritu materialista que 
amenaza en algunos sectores con dominar aquellos intereses superiores que tienen su 
espacio en el ámbito de lo espiritual y eterno. Son como un Sursum corda —«levantad 
vuestros corazones»— que desciende del Sumo Sacerdote de la iglesia que está de pie en 
el altar celestial, y genera en la iglesia arrodillada la respuesta Habemus ad Dominum: 
«los elevamos al Señor».

—H. B. Swete
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. Si hay alguna dimensión de la vida y obra de Cristo que se descuida en la 

iglesia de hoy, es Su ascensión.
b. La ascensión es el regreso de Cristo al cielo después de completar Su obra expiatoria.

II. La Ascensión
a. Lucas nos da un registro de la ascensión en dos lugares: al final de su evangelio 

y en el primer capítulo de Hechos. 
b. En el relato del evangelio, Lucas nos dice que después de la ascensión, los 

discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría.
c. No estaban contentos de que Él se hubiera ido, pero entendían a dónde iba y 

por qué, y esa era la causa de su gozo.
d. Cuatro cosas ocurren debido a la ascensión de Cristo, y estas cuatro cosas son 

la razón de que fuera beneficioso para nosotros el hecho de que Jesús partiera.

III. De la exaltación a la gloria
a. En Juan 17, Jesús habla de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el 

mundo fuera creado y espera disfrutarla nuevamente. 
b. En la ascensión, Jesús regresa al reino de la gloria. 
c. Su tiempo de humillación había terminado, y estaba siendo exaltado.

IV. Pentecostés
a. Jesús también explica a Sus discípulos que se va para enviarles otro Paracleto.
b. El Paracleto original es Jesús; el Espíritu Santo es otro Paracleto.
c. El Paracleto era el nombre dado al abogado de la familia en el mundo antiguo. 
d. Paraklétos es uno llamado a estar a tu lado.
e. Jesús envía al Paracleto para dar fuerza a Su pueblo.
f. Una de las razones más importantes para la ascensión de Jesús fue que  

Pentecostés ocurriría.
g. En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia con el fin de 

capacitarla para su misión terrenal. 

V. La coronación del Rey
a. Una tercera cosa que ocurrió en la ascensión fue la coronación de Cristo.
b. Jesús fue llevado a la diestra del Padre, donde se le dio toda autoridad.
c. El reino de Dios no es algo lejano en el futuro.
d. El reino ha comenzado porque el Rey ha sido entronizado.
e. Él fue coronado y está sentado a la diestra del Padre. A esto llamamos Su «sesión». 
f. Jesús es ahora el Rey de reyes y Señor de señores.
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VI. La intercesión del Sumo Sacerdote
a. La cuarta cosa que sucede en la ascensión es que Jesús como nuestro Sumo 

Sacerdote entra en el Lugar Santísimo celestial donde Él ejerce como nuestro 
Sacerdote-Rey. 

b. Su obra sacerdotal principal ahora es la obra de intercesión.
c. Él no está haciendo sacrificios en el cielo.
d. Jesús ora por aquellos que le han sido dados.
e. Él ora por nuestra perseverancia.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee Hechos 1:6-8. ¿Cuáles son las últimas palabras pronunciadas por Jesús antes 
de Su ascensión? ¿Qué promesa les dice a Sus discípulos que esperen? ¿Cuál es Su 
encargo final para ellos? Su encargo final a ellos, ¿de alguna manera actúa como una 
respuesta a la pregunta original de los discípulos en el versículo 6?

2. Lee Hechos 1:9-11.
a. Compara estos versículos con Daniel 7:13-14. ¿Cuáles similitudes detectas? 

A la luz de Hechos 2:22-36, ¿es la ascensión de Cristo el cumplimiento de la 
profecía de Daniel?

b. ¿Cómo enfatiza Lucas la escena de la ascensión en los versículos 9-11? 
c. ¿Cómo se compara la apariencia de los dos hombres con los eventos registrados 

en Lucas 9:30 y Lucas 24:4? 

3. El libro de Hebreos nos habla del ministerio de Jesús como nuestro gran Sumo 
Sacerdote. ¿Qué añade cada uno de los siguientes textos a nuestra comprensión de 
este ministerio?
a. Hebreos 4:14-16.
e. Hebreos 5:9
b. Hebreos 7:23-28
c. Hebreos 8:1-13
d. Hebreos 9:11-14
e. Hebreos 9:23-28
f. Hebreos 10:11-14

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Muchos comentaristas argumentan que Daniel 7:13-14 es una profecía de la segunda 
venida de Cristo. Juan Calvino, por otro lado, argumentó que era una profecía de 
la ascensión de Cristo. Comparando Daniel 7:13-14 con Hechos 1:9-11 (el relato de 
la ascensión) y con 1 Tesalonicenses 4:16 (una profecía del Nuevo Testamento de la 
segunda venida), ¿cuál interpretación de Daniel 7 es más fuerte? ¿Por qué?
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2. Los liberales y escépticos afirman repetidamente que la interpretación tradicional 
de Hechos 1:9-11 requiere la adopción de una comprensión falsa de tres niveles 
del universo, así como la idea de que el cielo está ubicado en algún punto físico, 
en algún lugar del espacio. Esta objeción se plantea con frecuencia en los escritos 
de hombres como Rudolf Bultmann y John Shelby Spong. Pero una interpretación 
tradicional de Hechos 1:9-11, ¿nos obliga a creer que el cielo está ubicado en algún 
lugar del cielo sobre las nubes? ¿Es el cielo una dimensión espiritual diferente de la 
existencia? Si es así, ¿qué razones, didácticas o no, podría haber tenido Jesús para 
ascender visiblemente por cierta distancia antes de entrar en la dimensión celestial 
de la existencia? 

APLICACIÓN

1. Lee las palabras de los dos hombres a los discípulos en Hechos 1:11. Considera lo 
que esto significa en términos de dónde debes enfocar tu atención cada día.

2. Tómate el tiempo hoy para meditar sobre el hecho de que Cristo fue exaltado en la 
ascensión como Rey y Sumo Sacerdote, y sobre lo que esto significa para ti como 
creyente en Jesús.

PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics [Dogmática reformada], vol. 3, pp. 442-7
 Bunyan, John. The Intercession of Christ [La intercesión de Cristo].
 Calvin, John. Institutes of the Christian Religion [Institución de la religión  
  cristiana], II.16.14-16.
 Dawson, Gerrit Scott. Jesus Ascended [Jesús ascendió].
 Metzger, Bruce. [Estudios históricos y literarios], pp. 77-87.
 Swete, H.B. The Ascended Christ [El Cristo ascendido].
 Witsius, Herman. Sacred Dissertations on the Apostles’ Creed [Disertaciones   
  sagradas sobre el Credo de los Apóstoles], vol. 2, pp. 198-236.
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El regreso de Cristo

INTRODUCCIÓN

En la ascensión de Cristo, a los discípulos se les prometió que Jesús vendría de nuevo y la 
segunda venida de Cristo ha permanecido como la bendita esperanza de la iglesia desde 
entonces. La segunda venida también ha sido fuente de gran controversia. En esta lec-
ción, el Dr. R.C. Sproul explica algunos de los hechos básicos concernientes a la segunda 
venida, mientras que al mismo tiempo disipa algunos conceptos erróneos comunes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de explicar la naturaleza de la segunda venida de Cristo.
2. Ser capaz de explicar la naturaleza de la apostasía que precederá a la segunda venida. 

CITAS

Todo dolor que podamos concebir, debido a la ausencia de Cristo, se mitiga, sí, se quita 
por completo, cuando escuchamos que Él regresará de nuevo.

—Juan Calvino

Cuando pensamos en la forma en que Cristo, habiendo renovado nuestras almas, va 
a renovar nuestros cuerpos para que sean como Su cuerpo glorioso, cómo nos recibirá 
cuando salgamos a Su encuentro en el aire, cómo nos vindicará en el juicio final, cómo 
moraremos con Él para siempre en un universo gloriosamente renovado; y cuando, ade-
más de todo esto, reflexionamos sobre el hecho de que no somos merecedores de nada de 
esta gloria, sino solo de la condenación eterna, entonces, ciertamente, ¡nosotros por Su 
gracia nos prepararemos completamente para encontrarnos con Él en Su venida!

—William Hendriksen
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BOSQUEJO DE LA CLASE

I. Introducción
a. El regreso de Cristo al final de los tiempos marcará la consumación de Su reino. 
b. Durante siglos, la iglesia se ha referido al regreso de Jesús como la 

 «esperanza bendita».
c. En el Nuevo Testamento, «esperanza» se refiere a aquellas promesas cuyo 

cumplimiento es absolutamente cierto.

II. El rapto
a. En 1 Tesalonicenses 4:13-18, Pablo habla de la segunda venida y de lo que se 

conoce como el «rapto».
b. El rapto se refiere a los creyentes que son arrebatados en el aire a Su regreso. 
c. La segunda venida de Jesús será visible, corporal y triunfante.
d. Hechos 1:11 enseña que Él vendrá tal como se fue: visible y corporalmente.
e. El punto de vista dispensacionalista popular, conocido como «pretribulacionismo», 

se basa en un grave malentendido de la enseñanza de Pablo.

III. El regreso triunfal
a. El propósito de que los muertos se levanten y los vivos sean arrebatados 

juntos en el aire no es que se vayan, sino que se encuentren con Jesús cuando 
Él regrese.

b. Jesús nos levanta para participar en Su regreso triunfal.
c. En la antigüedad, cuando un rey conquistador regresaba a Roma, la población 

salía a Su encuentro y lo acompañaba de regreso a la ciudad.
d. A los tesalonicenses les preocupaba que los que habían muerto se lo perdieran, 

pero Pablo les asegura que los muertos irán primero.

IV. La gran apostasía
a. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo está corrigiendo algunos malentendidos 

sobre la venida de Cristo.
b. Él les dice algunas cosas que deben suceder antes de que Cristo venga de nuevo.
c. Antes de que Cristo venga, habrá una gran apostasía.
d. La apostasía se refiere al alejamiento de la verdad del evangelio por parte de 

aquellos que han hecho una profesión de fe. 
e. Esto no puede suceder a los verdaderos creyentes, sino solo a aquellos que 

han hecho una profesión falsa.

V. El anticristo
a. Pablo también agrega que el hombre de pecado debe ser revelado.
b. Pablo está describiendo lo que usualmente llamamos el anticristo.
c. El anticristo no es simplemente un oponente de Dios, sino que en realidad 

busca usurpar el oficio de Cristo y sustituirse a sí mismo por Dios.
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d. Por lo general, se piensa que el anticristo será alguien del ámbito religioso. 
e. Hay multitudes de anticristos, con «a» minúscula.
f. Todo esto conduce a la culminación del Anticristo con «A» mayúscula, que 

viene al final.
g. El anticristo será destruido por Cristo en Su venida.
h. No esperamos la segunda venida de Cristo sino hasta después de la apostasía 

y después de la venida del anticristo.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Lee Hechos 1:11. ¿Qué podemos aprender en este texto sobre la naturaleza de la 
segunda venida de Cristo?

2. Pablo describe varios eventos en relación con la segunda venida en 1 Tesalonicenses 
4:13-18. En el versículo 14, Pablo consuela a los tesalonicenses diciéndoles que Jesús 
traerá consigo «a los que durmieron» (es decir, los que han muerto). ¿Cómo hará 
Jesús eso según el versículo 16?

3. ¿Cómo contribuye 1 Corintios 15:51-52 a nuestra comprensión de lo que sucede en la 
segunda venida? 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Muchos cristianos, desde los primeros siglos de la iglesia hasta el día de hoy, han 
pensado que podían calcular el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Es esto posible? 
¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tipo de daño puede ocasionar (y ha ocasionado) el 
que gente bien intencionada fije fechas?

2. ¿La mayoría de los cristianos en tu círculo de experiencia viven y se comportan 
como si realmente creyeran que Jesús regresará? ¿Qué ejemplos generales puedes 
proporcionar para fundamentar tu respuesta?

3. La iglesia siempre ha confesado su creencia en la futura segunda venida de Cristo, 
la resurrección general y el juicio final. Estas doctrinas están incorporadas en cada 
credo y confesión ortodoxa. ¿Debería colocarse una postura particular del milenio al 
mismo nivel determinante de la ortodoxia y la comunión? ¿Por qué sí o por qué no?

APLICACIÓN

1. Considera lo que puedes hacer para aumentar en tu corazón y en los corazones de 
los demás un anhelo gozoso y la expectativa del regreso de Jesús.  

2. Si Jesús regresara ahora mismo, ¿te avergonzaría? ¿Qué necesitas hacer para  
no avergonzarte?
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PARA ESTUDIO ADICIONAL

 Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics [Dogmática reformada], vol. 4,  
  pp. 684-90. 
 Hodge, Charles. Systematic Theology [Teología sistemática], vol. 3, pp. 790-800. 
 Hoekema, Anthony. The Bible and the Future [La Biblia y el futuro], pp. 109-28.
 Mathison, Keith A. From Age to Age [De generación en generación], pp. 463-66,    
  511-14.
 Poythress, Vern S. Understanding Dispensationalists [Entendiendo a los    
  dispensacionalistas].
 Venema, Cornelis P. The Promise of the Future [La promesa del futuro],  
  pp. 79-109.
 Vos, Geerhardus. The Pauline Eschatology [La escatología paulina], pp. 72-135.


