CURSO AVANZADO- - TOMO 2
LA DOCTRINA DE CRISTO
Lección 1
El testimonio bíblico en cuanto a la humanidad del Señor Jesucristo es abundante. Es maravilloso
ver como la Biblia presenta a Cristo, siendo Dios verdadero y, al mismo tiempo el hombre
perfecto. Esto es cosa difícil de comprender, pero completamente de acuerdo con el testimonio
de las Sagradas Escrituras. La Palabra (el Verbo) es eterno. ÉL fue hecho carne (Juan 1: 1, 14) y se
despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres. (Filipenses 2:6-7) Es demostración de
la gracia de Dios que el Cristo eterno haya tomado forma de hombre para hacer posible la
salvación del ser humano.
A. EL TESTIMONIO BÍBLICO EN CUANTO A SU NACIMIENTO.
1. Al nacer de una mujer lo convirtió en humano. (Mateo 1:18)
2. Tuvo una familia - madre y hermanos. (Mateo 12:47)
3. La gente fue testigo de su relación familiar. (Mateo13:55)
4. Se le reconoció como descendiente de David. (Romanos 1:3)
5. Nacido de mujer. (Gálatas 4:4)
B. CRECIÓ COMO UNA PERSONA NORMAL. (Lucas 2:40,52)
1. En lo físico crecía en estatura.
2. En lo mental crecía en sabiduría.
3. En lo social crecía en conocimiento.
4. En lo espiritual crecía en gracia.
C. JESÚS TUVO FORMA DE HOMBRE.
1. En su encarnación Jesús adquirió la forma de un hombre. (Filipenses 2:7)
2. ¿Qué clase de persona creía la samaritana que era Jesús?
3. Cuándo María Magdalena vio a Jesús, ¿qué clase de ser le pareció a ella? Cristo en
forma de hombre, pero aún no glorificado.
D. HAY ALGUNOS PASAJES DE LA BIBLIA QUE AFIRMAN QUE CRISTO CONSERVA SU FORMA
DE HOMBRE EN EL CIELO.
1. Esteban lo vio como el hijo del hombre. (Hechos 7:56)
2. En 1 Timoteo 2:5 el mediador se describe como Jesucristo hombre.
3. Jesús estuvo sujeto a las limitaciones humanas, pero sin pecado.
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4. Jesús poseyó una naturaleza totalmente humana: cuerpo, alma, y espíritu. Los
evangelios declaran que Él era realidad física, emocional y espiritual, propia del ser
humano. (Hebreos 2:14) Participó igual que los humanos de carne y sangre. María de
Betania derramó el ungüento sobre su cuerpo. (Mateo 26:12) Jesús sentía conmoción
en su alma. (Mateo 26: 38) Jesús encomendó en las manos del Padre su espíritu.
(Lucas 23:46)
5. La naturaleza de Cristo no tenía pecado. Cristo era hombre en todo sentido, pero sin
pecado.
E. JESÚS ESTUVO SUJETO A TODAS LAS LIMITACIONES HUMANAS, PERO SIN PECADO.
1 – Necesidades físicas de Jesús como hombre.
a. Tuvo hambre. (Mateo 4:2)
b. Durmió. (Mateo 8:24)
c. Se cansó. (Juan 4:6)
d. Lloró. (Juan 11:35)
e. Tuvo sed. (Juan 19:28)
F. JESUCRISTO TIENE NOMBRES HUMANOS.
1. Jesús (Mateo 1:21)
2. Hijo del Hombre. (Lucas 19:10)
3. Jesús nazareno. (Hechos 2:22)
4. Jesucristo Hombre. (1 Timoteo 2:5)
Jesús se nombra a sí mismo como el hijo del hombre como 80 veces. Este título tiene relación
con el hijo de Dios, pero no es menos cierto, que con ese nombre se identifica con la raza
humana.
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LA DEIDAD DE CRISTO
LECCIÓN 2
Introducción: La deidad de Cristo (cualidad de ser Dios) es uno de los puntos fundamentales de
la fe cristiana y esta verdad es parte de la enseñanza de toda la Biblia. Es la base de la fe
redentora. Cristo es una de las tres personas de la Trinidad y como tal, es coexistente y co-igual
con el Padre y con el Espíritu Santo.
A. LA BIBLIA DECLARA QUE JESÚS ES EL HIJO DE DIOS.
1 - Juan 3:16 dice que es hijo “Unigénito”. Significa “único”. Cristo es único en su clase y
deferente de todas las cosas creadas.
2 - Cristo es antes de la fundación del mundo. (Juan 17:5)
3 - El Padre testifica que Cristo es su Hijo. (Mateo 3: 17)
4 - Cristo es el hijo del Dios viviente. (Juan 6: 68-69)
5 - Los judíos querían apedrear a Cristo porque se hizo hijo de Dios. (Juan 10:33)
6 - Estos versículos identifican a Cristo como hombre del linaje de David. La frase hijo de
Dios lo reviste de Absoluta Deidad. (Romanos 1:3-4)
B. A CRISTO SE LE DAN VARIOS NOMBRES QUE INDICAN SU DEIDAD.
1 - Su nombre profético fue Emanuel. (Isaías 7:14)
2 - Mateo 1:23 da su significado. Dios con nosotros.
3 - Por lo menos hay 16 nombres que significan deidad.
a. El unigénito hijo. (Juan 1:18)
b. El Primero y el Último. (Apocalipsis 1:17)
c. Alfa y Omega. (Apocalipsis 22:13)
d. El santo y justo. (Hechos 13:14)
Y muchos otros.
C. CRISTO POSEE LOS ATRIBUTOS DE DIOS.
1 - Omnipotente: Él es todo poderoso. (Apocalipsis 1:8)
2 - Omnisciencia: Él todo lo sabe. (Colosenses 2:13; Juan 2:25)
3 - Cristo reveló a la samaritana lo secreto de su vida. (Juan 4:29)
4 - Descubrió los pensamientos del corazón. (Lucas 9:45-47)
5 – Omnipresencia: Él está en todas partes. (Juan 3:13)
6 - Cristo está en medio de los creyentes. (Mateo 18:20)
7 – Inmutabilidad: Él no cambia. (Hebreos 1:10-12)
8 – Santidad. (Juan 8:46)
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D. CRISTO ES ETERNO
1 - Su nacimiento no marca su principio. Miqueas profetizó sobre su nacimiento, pero
aclara que su nacimiento no iba a ser el principio del Señor. Sus orígenes son desde
el principio.
2 - Cristo Existe desde la eternidad hasta la eternidad. De Cristo como Dios se habla
en el presente, porque siempre ha sido y siempre será. Por eso dijo: antes que
Abraham fuera, Yo Soy. (Juan 8:58) Jesús usó Yo Soy varias veces. (Juan 14:6) Yo
soy el camino, la verdad y la vida.
E. CRISTO DEBE SER ADORADO.
1 - Sus discípulos se postraron delante ante Él. (Mateo 14:33)
a. Pedro cayó de rodillas ante Él. (Lucas 5:8)
b. Señor mío y Dios mío. (Juan 20:28)
2 - Él es adorado en el cielo. (Apocalipsis 5:12-13) El Cordero es digno, que fue inmolado.
Es digno de tomar el poder la gloria y la alabanza….
3 - Será adorado universalmente. (Filipenses 2:10-11; Apocalipsis 5:13) Toda lengua.
Todo lo creado.
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CONCEPTOS FALSOS ACERCA DE LA PERSONA DE CRISTO
LECCIÓN 3
Actualmente se viven tiempos de apostasía; esta es una etapa muy peligrosa, cuando Satanás
está muy empeñado de hacer sus últimos intentos contra Dios, especialmente contra la persona
de Jesucristo, quien lo venció en la cruz. El diablo no puede deshacer la obra de redención, pero
está resuelto a desprestigiar la persona divina para confundir a los hombres, a fin de lograr la
eterna condenación de estos.
A. LO QUE CREÍAN DE CRISTO SUS CONTEMPORÁNEOS.
1 - Los hombres en general. (Mateo 16:13-15)
a. Unos decían que era Juan el Bautista.
b. Otros que era Elías.
c. Otros que era Jeremías.
d. Pedro. Tú eres el Cristo el hijo de Dios.
e. Los de Nazaret. El hijo del carpintero, hijo de María.
B. LO QUE ALGUNAS SECTAS ENSEÑAN DE CRISTO. Tres de las sectas más conocidas:
1 - LOS ESPIRITISTAS. Que fue un médium de alto orden; que no fue divino y que ahora es
un espíritu avanzado. Y que nunca pretendió ser Dios.
Pero, la Biblia dice:
a. El verbo era Dios. (Juan 1:1)
b. Cristo era uno con el Padre. (Juan 10:30)
c. Él que ha visto a Cristo ha visto al Padre. (Juan 14:9)
2 - LOS RUSSELISTAS, FALSAMENTE LLAMADOS LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. Dicen que el
hombre Jesús está muerto. Jesucristo fue hombre, ni más ni menos, que su existencia
humana terminó en la cruz. Tan necesario era que Cristo muriera como que nunca
volviera a vivir y que permaneciera muerto por toda la eternidad. Además, dicen:
Antes que Cristo viniera al mundo era un ángel creado y no otro que el Arcángel
Miguel. Afirman que Cristo nunca resucitó de los muertos, y que, al morir, sufrió la
destrucción eterna.
Respuesta bíblica:
a. Se le dio el nombre Emanuel a Cristo porque significa Dios con nosotros. (Mateo
1:23)
b. En Él fueron creadas todas las cosas.
c. Todo fue creado por medio de Él.
d. Él es antes de todas las cosas.
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e. Todas las cosas por Él subsisten.
f. Si Cristo no hubiera resucitado. (1 Corintios 15:12-19)
1. Somos hallados falsos testigos de Dios.
2. Aún estamos en nuestros pecados.
3. Los que durmieron en Cristo perecerían.
3 - LOS MORMONES. Estos grupos afirman que Jesús es hijo de Adán, Dios y María y
que el Padre lo engendró a su semejanza. Dicen que el Padre es el primero de la
familia humana y que Jesús se casó en Cana de Galilea con las Marías y Marta para
levantar simiente antes de morir. Enseñan que José Smith fue descendiente de
Cristo por conducto de Betsabé y que, si David no hubiera sido polígamo, (tener
más de una mujer) no hubiera venido el redentor.
Las respuestas bíblicas.
a. Cristo es el eterno Dios.
b. Cristo ha de vivir por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 1:18)
c. Cristo es el verbo de Dios. (Apocalipsis 19:13)
d. Cristo es el autor de la vida. (Hechos 3: 15)
e. Señor mío y Dios mío. (Juan 20:28)
f. Cristo declarado Hijo de Dios. (Romanos 1:4)
g. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. (1 Juan 5:20)

6

LA OBRA CONSUMADA DE CRISTO
LECCIÓN 4
Introducción
La obra consumada de Jesucristo, puede consumirse en dos grandes hechos: Su muerte vicaria y
su resurrección triunfante. De estos eventos históricos dependen toda la fe cristiana.
Los adeptos de las religiones del mundo, celebran a sus fundadores, pero lo celebran muertos.
Los cristianos evangélicos celebran a su Señor, vivo para siempre, después de haber vencido la
muerte.
A. SU MUERTE VICARIA.
La palabra vicaria significa en lugar de otro. Cristo murió en lugar de los pecadores, para
recibir el castigo que ellos merecían. (1 Pedro 3:18)
1- Su muerte demuestra el amor de Dios hacia el pecador. (Juan 3:16)
Dios demostró su amor al mundo dando a su hijo unigénito. El objeto de su amor es
que nadie se pierda. La condición del hombre: pecadores, débiles y enemigos de Dios
2- Su muerte asegura el rescate del pecador.
Cristo ofreció su propia vida en rescate del pecador. Ese rescate es para todos. Aunque
Cristo dio su vida como rescate por todos, no todos son rescatados. Según Juan 1:12
los rescatados son los que le reciben y creen en su nombre.
3- Su muerte asegura que Cristo fue el sustituto que llevó la pena del pecador.
a. La sustitución en tipo. (Levítico 16:21-22) Los pecados de todo el pueblo, se ponían
sobre un macho cabrío vivo.
b. La sustitución según Isaías 53: 6-7, Dios cargó el pecado de todos nosotros.
c. La sustitución. Es un hecho. En 1 de Pedro 3:18 dice que el justo cargó el pecado.
Los injustos fueron favorecidos con la muerte de Cristo.
B. SU RESURRECCIÓN TRIUNFANTE.
La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Fue autenticada por muchas pruebas.
(Hechos 1:3) La palabra indubitable significa indudable, seguro, o cierto.
Algunas evidencias de la resurrección.
a. LA TUMBA VACIA. EL TESTIMONIO DEL ÁNGEL. (Marcos 16:5-6) El ángel señaló el
sepulcro con tres frases.
1) No está aquí.
2) Mirad el lugar donde fue puesto.
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3) Ha Resucitado.
b. EL TESTIMONIO DE JUAN Y PEDRO. (Juan 20:3-8) Vieron los lienzos echados a un
lado y también vieron el sudario y ellos vieron y creyeron.
c. EL TESTIMONIO DE LAS AUTORIDADES. (Mateo 28:12-15) Los judíos sobornaron a
los guardias para que dijeran que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Esta
mentira prueba la verdad de la resurrección. La tumba era guardada por soldados
romanos bien disciplinados. Además, los soldados hubieran pagado con sus vidas
la falta.
d. CRISTO SE APARECIÓ A MUCHOS TESTIGOS. (Juan 20:11-18)
(i) Apareció a María Magdalena cerca de la tumba.
(ii) Se apareció a dos discípulos camino Emaús. (Lucas 34:13-32)
(iii) Qué hizo creer a Tomás la resurrección, sus manos y su costado.
(iv) Apareció a los discípulos. (Marcos 16:14)
(v) A más de 500 hermanos. (1 Corintios 15:5-6)
(vi) Se apareció a los creyentes por 40 días.
C. LA RESURRECCIÓN SIGNIFICA:
a. Cumplimiento de la profecía.
b. Abundante fruto. (Juan 12:24)
c. La fundación de un reino indestructible. (Lucas1:32-33)
d. La comprobación que Cristo es el hijo de Dios. (Romanos1: 4)
Un famoso rabino del siglo 12, Maimónides, dio la fórmula para fundar una religión: Déjate
matar y después resucitar. Sólo Cristo pudo cumplir ese requisito.
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LA OBRA ACTUAL Y FUTURA DE CRISTO.
LECCIÓN 5
Es admirable como Dios sigue obrando a través del ministerio del Señor Jesucristo después de su
muerte y resurrección. (Hechos 1:9) Él ascendió en gloria hasta la diestra del Padre, (Hechos 1:9)
donde intercede por el creyente en base de su sangre derramada. Se espera el día cuando la
iglesia sea trasformada a la imagen del Salvador.
A. EL MINISTERIO SACERDOTAL DE CRISTO
Cristo está sentado a la diestra del padre, oficiando como Sacerdote Hebreos 8:1-2 Hay
tres aspectos de ese ministerio.
1- Es dador de dones espirituales. (Efesios 4:8) Hay muchos dones de carácter general
para los creyentes individualmente. (Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12:4-11) Hay dones
especiales, en forma de que confirman a hombres dotados para edificación de la
iglesia. (Efesios 4: 11-12) Cristo da los dones por medio del Espíritu Santo.
2- Es intercesor a favor de los creyentes. (Hebreos 7:25) El Señor Jesús intercede ante el
Padre a favor de los suyos. Esta obra comenzó antes de su salida del mundo. (Juan 17:
1 y 26) ¿Cuánto tiempo durará? (Hebreos 7:25) Por siempre. Es como la obra de un
pastor, la de cuidar a las ovejas, ayudándoles en sus debilidades. Su intercesión de a
Pedro es un ejemplo. (Lucas 22:31-32)
3- Es abogado del creyente cuando peca. (1 de Juan 2:1) Aunque el creyente cometa
pecado, (1 Juan 1:8-9) no pierde la salvación porque Cristo es su abogado. Mientras
el creyente no se quiera perder y busque la ayuda de Dios y pida perdón
humildemente, reconociendo su error, tendrá un abogado.
4- También defiende al creyente delante del Padre de toda acusación. (Apocalipsis 12:910; Job 1:9-12)
B. EL MINISTERIO FUTURO DE CRISTO: REY DE REYES.
De acuerdo con la profecía hay acontecimientos futuros en los cuales Cristo tiene una
participación directa.
1- El rapto, o sea el arrebatamiento de la iglesia en el aire. Cristo vendrá por su iglesia
para llevarla consigo al cielo. (1 Tesalonicenses 4:13-18) ¿Quiénes serán incluidos?
Los muertos en Cristo y también los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos a la final
trompeta. Los creyentes del rapto aparecerán ante el tribunal de Cristo. Este será un
juicio de recompensa.
¿Qué más sucederá en el cielo relacionado con Cristo y su iglesia?
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Las bodas del cordero. Entre el intervalo entre el arrebatamiento de la iglesia y la
segunda venida será de siete años, mientras la tierra pase por la gran tribulación.
(Apocalipsis del 4 a 19)
2- La segunda venida de Cristo y su reino en la tierra. Este es un evento que sucederá
posterior al arrebatamiento de la iglesia. El propósito final de esta venida es que Cristo
establezca en la tierra su reino. En el regreso del hijo del hombre a la tierra ¿cómo
será esto? (Marcos 13:24-27)
a. Con gran poder y gloria. Lo acompañaran los ejércitos celestiales (los ángeles).
Cristo se sentará en el trono de David. Dios juzgará a las naciones por su trato con
Israel. (Mateo 25:31-33) En ese tiempo Satanás será atado y arrojado al abismo.
C. EL JUICIO DEL TRONO BLANCO Y EL REINO ETERNO.
1. CRISTO ES EL TRONO BLANCO. Los muertos serán juzgados. (Apocalipsis 20:11-15)
Serán echados, la muerte y el hades, serán echados al lago de fuego. (Apocalipsis 21:
1, 3, 22; 22:1, 3, 5)
2. El trono de Dios y del cordero. Habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde no existirá el
mal ni la muerte, y este reino glorioso permanecerá por siempre.
3. En vista que las profecías tan claras del arrebatamiento de la iglesia que deben hacer
los creyentes.
- En santa y pía manera de vivir. (2 Pedro 3:11-12)
- Estar preparados. (Mateo 24:44)
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