Curso 1 Básico
Básico 1 – Tomo 3 - Doctrina de Cristo
Propósito: Qué el alumno describa la naturaleza de la persona de Cristo y su obra.
Introducción: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre?, preguntó Cristo a sus
discípulos. A través de toda la historia ha habido muchas opiniones en respuesta a esta
pregunta. En este estudio veremos lo que enseña la Biblia acerca de Cristo. Descubriremos
que es el centro de las escrituras el hijo del Dios viviente, como confeso Pedro y es el autor y
consumador de nuestra salvación.
A. SU PERSONA- Cristo es Dios: Heb.1:8, 1 Juan. 5:20, Tito 2:13. La demostración
principal de que Cristo es Dios, es que se dice de Él lo que se dice sólo de Dios.
1. Es Coheredero por el Padre: Juan.1:1, 2:14 ¿Quién era el Verbo? Jesucristo.
¿Desde cuándo existe el Verbo? Desde la eternidad. Lea Juan. 10:30 ¿Qué
relación tiene Cristo con el Padre? Son uno. Él dijo yo y el padre uno somos.
2. Se afirma de Cristo lo mismo que se dice de Jehová, al comparar lo siguiente
pasajes veamos lo que se dice de Jehová y que también se afirma de Cristo.
a. (Isa. 44:6, Apo. 1:1, 11,17 y 2:8) - Él es el primero y el ultimo.
b. (Gen.17:1, Apo.1:8 y Mat.28:18) - Él es el Dios todopoderoso.
c. (Gen 1:1, Juan 1:3, Heb.1:2-3) - Él es el Dios creador.
3. Se adora a Jesucristo como a Dios, notemos los siguientes pasajes señalados.
(Hechos 10:25-26) - ¿De quién se habla? De Pedro. ¿Aceptó la adoración? No.
(Apo.22:8-9) - ¿De quién se habla? Del ángel. ¿Aceptó la adoración? No.
(Heb. 1:6) - ¿De quién se habla? Del primogénito o sea Cristo. ¿Aceptó la
adoración? Sí. (Mat.14:31-33) ¿De quién se habla? De Jesús. ¿Aceptó la
adoración? Sí. (Fil. 2:9-11) ¿De quién se habla? De Jesucristo. ¿Aceptó la
adoración? Sí.
B. LA ENCARNACION DE CRISTO- Dios fue manifestado en carne. (1 Tim. 3:16)
1. ¿Qué significa la encarnación? Significa que Cristo, sin dejar de ser Dios, se
hizo hombre. (Juan 1:1-14)
a. ¿Cómo se llevaría a cabo esto según la profecía de Isaías 7:14? Nacería
por medio de una mujer.
b. Como hombre- Cristo se sujetó a las necesidades humanas, notemos las
características humanas que se ven en estos versículos: Juan.4:6-31,
11:35, 18:22-23, 19:28-30. Cansancio, sed, hambre, y dolor.
2. Los propósitos de la encarnación- notemos los propósitos de ellos, según los
siguientes pasajes:
a. Juan. 1:18 - dar a conocer al Padre.
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b. 1 Juan 3:5 - quitar nuestros pecados.
c. 1 Juan 3:8 - deshacer la obra del diablo.
C. LA MUERTE DE CRISTO
1. Fue vicaria murió como nuestro substituto.
a. 1 Pedro 2:24 - ¿Qué llevó Él? Nuestros pecados.
b. 2 Cor. 5:21 - fue hecho pecado.
c. Gal. 3:13 - ¿Qué fue hecho por nosotros? Redimirnos de la maldición.
2. La prueba de santidad, justicia y amor de Dios.
Lea cuidadosamente Romanos 5:1-11 y 3:23-26. Luego, reflexione en que la
santidad de Dios no admite al hombre con su pecado y que su justicia exige el
castigo del pecado, pero su amor al hombre le impulsa a proveer a su hijo
como substituto para justificar y santificar al hombre.
3. Destruyó el poder sobre Satanás por el creyente (Heb. 2:14, Col. 1:13).
4. Será el tema de las alabanzas por toda la eternidad (Apo. 5:11-14, Judas
24:25).
D. LA GLORIFICACION DE CRISTO- Después de sufrir, Cristo fue glorificado como
antes (Juan 17:5).
1. Por su gloriosa resurrección
a. Es demostración de su leída, lea Hechos 2:24, Juan 5:26.
¿Porque era imposible que Cristo permaneciera muerto? Porque Él es la
vida.
b. Es prueba de la edificaría de su obra redentora (Rom. 4:25) ¿Qué aseguró
su resurrección? Nuestra justificación.
c. Es garantía de nuestra resurrección. (1 Cor. 15:20)
2. Su gloriosa asunción.
a. La meta a su asunción.
1. En cuanta posición fue glorificado - Está al lado de la majestad del
Padre en el cielo. (Heb.1:3)
2. En cuanto la autoridad. ¿Cuánto recibió? Mat. 28:18 - toda potestad o
sea todo poder.
3. En cuanto el creyente. Note lo que Cristo hace según los siguientes pasajes:
a. (1 Tim. 2:5) - Es mediador entre Dios y el hombre.
b. (Rom. 8:34) - Intercede por nosotros.
c. (1 Juan 2:1) Aboga por nosotros.
B. el carácter de su asunción
¿En qué forma ascendió? En forma corporal. (Hechos 1:6-9) ¿Quiénes la
presenciaron? Los discípulos.
E. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Cumple muchas promesas y profecías de la palabra de Dios.
1. Viene para arrebatar (1 Tesa. 4:17) a la iglesia. ¿Qué resultados habrá para
los que aman su venida? La corona de vida.
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2. Viene a establecer el reino prometido a Israel (Rom. 11:26). Entonces se
cumplirán todas las promesas de Israel durante el milenio.
3. Viene a juzgar y castigar a los incrédulos (2 Tesalonicenses 1:7-10).
Esto será después del milenio, cuando se siente en el gran trono blanco (Apo.
20:11-15). Cristo viene en el aire primero, como esposo para arrebatar a su
iglesia, luego viene como rey a establecer su reino milenio. Después de
milenio se constituye en juez para los perdidos.
F. Cristo entrega al reino al Dios y Padre. Al final del reino todo lo que es suyo
Cristo lo entregara al Padre (1 Cor. 15:24-28) así se demuestra la supremacía de
Dios y la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre.
Resumen: Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es la manifestación
perfecta y visible de Dios, tomó la forma de hombre, para identificarse con la
humanidad a través de su nacimiento de mujer, murió en la cruz como substituto
de los pecadores, resucitó para comprobar su Deidad y para garantizar la
resurrección de los creyentes a la vida eterna. Ahora intercede y aboga por los
suyos delante del Padre, vendrá otra vez para arrebatar a su iglesia, restaurar el
reino de Israel y juzgar a los incrédulos.
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