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Este folleto no es para la venta. 
Es una publ�cac�ón de la Igles�a de D�os Un�da, 

una Asociación Internacional, que se d�str�buye gratu�tamente.

Salvo �nd�cac�ón contrar�a, las c�tas bíbl�cas son de 
la vers�ón Re�na-Valera, rev�s�ón de 1960.

El lector notará el uso del térm�no el Eterno en lugar del nombre Jehová 
que aparece en algunas ed�c�ones de la B�bl�a. La palabra Jehová es una 
adaptac�ón �nexacta al español del nombre hebreo YHVH, que en op�n�ón 
de muchos erud�tos está relac�onado con el verbo ser. En algunas B�bl�as 
este nombre aparece como Yahveh, Yavé, Señor, etc.; en nuestras publ�ca-
c�ones lo hemos sust�tu�do con la expres�ón el Eterno, por cons�derar que 
refleja más claramente el carácter �mperecedero e �nmutable del “Alto y 

Subl�me, el que hab�ta la etern�dad” (Isaías 57:15).
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Introducción

¿Qu�én fue Jesús? Pocos se atreverían a negar que hace 2000 años ex�st�ó 
un hombre llamado Jesús, y que fue un gran maestro que ha causado 
un gran �mpacto en el mundo desde entonces.

Él h�zo una declarac�ón que dejó a muchos atón�tos: que era el 
H�jo m�smo de D�os. Durante gran parte de su v�da fue el adal�d de sólo un gru-
po pequeño de segu�dores, personas que le creyeron y lo cons�deraban como su 
promet�do L�bertador y Rey. Deb�do al test�mon�o de estos segu�dores, t�empo 
después muchos otros tamb�én creyeron que él era el H�jo de D�os.

Pero en su época, los d�r�gentes rel�g�osos lo rechazaron como el H�jo de 
D�os. Muchas de las cosas que decía eran tan opuestas a las enseñanzas y trad�-
c�ones de ellos, que s�empre estuv�eron en su contra hasta que finalmente logra-
ron que fuera ejecutado.

Además, las autor�dades romanas locales tamb�én lo cons�deraron como una 
amenaza y fueron cómpl�ces de su ejecuc�ón; finalmente, ellas la llevaron a cabo. 
Las rel�g�ones de su época se opus�eron a que sus enseñanzas cont�nuaran y se 
val�eron de med�os �legales y v�olentos para tratar de destru�r la �gles�a que él 
había fundado. Luego tamb�én el gob�erno de Roma pers�gu�ó v�olentamente a 
los segu�dores de este maestro judío de Gal�lea.

La controversia acerca de Jesús continúa

En la actual�dad, Jesús s�gue s�endo una figura polém�ca. Su v�da, tal como 
está reg�strada en los cuatro evangel�os, se ha puesto en tela de ju�c�o de muchas for-
mas. Por ejemplo, los autores de estos l�bros menc�onan los m�lagros de Jesús como 
hechos sobrenaturales. No obstante, actualmente mucha gente no lo cree pensando 
que fueron fenómenos normales de la naturaleza que en esa época no se entendían 
muy b�en, o los rechaza por completo como s� fueran cuentos �nventados.

Pero rec�entemente ha surg�do en l�bros y películas otra vers�ón acerca de la 
v�da del verdadero Jesús. Por ejemplo, la mayoría de las personas t�enen una �ma-
gen de Jesús muy d�ferente de la que él tenía en real�dad hace 2000 años. Estas 
representac�ones dan una �magen equ�vocada de la human�dad de Cr�sto. Pelícu-
las como La última tentación de Cristo y la obra teatral Jesucristo Superestrella, 
junto con �ncontables programas de telev�s�ón, han hecho mella en las mentes de 
muchos, desv�rtuando totalmente al verdadero Jesús h�stór�co.

Desde luego, uno puede anal�zar fác�lmente las d�ferentes creenc�as y prác-
t�cas de aquellos que a lo largo de la h�stor�a han d�cho ser segu�dores de Jesús, y 
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con toda razón preguntarse: “F�nalmente, ¿qu�én es realmente Jesús? Y ¿por qué 
debo querer segu�rlo?”

En verdad, s� usted acepta l�teralmente las cosas que él d�jo, tal como fueron 
reg�stradas por sus pr�meros d�scípulos, y luego cons�dera todo lo que ha suce-
d�do desde entonces, podrá darse cuenta de que la mayoría de qu�enes durante 
s�glos han profesado segu�r a Jesús, realmente no lo han hecho. Y lo m�smo su-
cede actualmente.

Pero tal vez usted pueda pensar que eso era de esperarse, porque Jesús ense-
ñó conceptos buenos pero �mpráct�cos, cosas que realmente no pueden func�onar 
en este mundo. Por otra parte, probablemente el v�ejo adag�o de que “el problema 
con el cr�st�an�smo es que nunca se ha llevado a la práct�ca”, tenga mucho de 
c�erto. Como d�jo Mahatma Gandh� en c�erta ocas�ón: “Me gusta Jesús, pero no 
me gustan los cr�st�anos”.

Descubriendo al verdadero Jesús

¿Cuál es la verdadera h�stor�a? Después de 2000 años de d�ferentes puntos 
de v�sta, ¿es pos�ble obtener un concepto verdadero de Jesús? ¿A qu�én debemos 
creer en nuestra búsqueda?

Para conocer al verdadero Jesús es menester entender el hecho de que lo 
que él realmente enseñó, y lo que realmente h�zo, es fundamental para la vida 
eterna. Orando a su Padre, d�jo: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a t�, el 
ún�co D�os verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).

¿H�zo Jesús lo que los relatos bíbl�cos muestran? ¿Fue él, y es él, realmente 
qu�en d�jo ser? ¿Podemos probar esto h�stór�camente, o debemos s�mplemente 
aceptarlo con una fe c�ega? Y además, qu�zá la pregunta más fundamental sea: 
¿Importa realmente? Pongámoslo de la manera s�gu�ente: S� la h�stor�a de Jesús 
es un m�to, s� los hechos de su v�da, reg�strados junto con las cosas que d�jo y en-
señó, son el �nvento de un pequeño grupo de confabuladores, entonces en verdad 
no �mporta. S� así son las cosas, tenemos que �nventarnos el s�gn�ficado de la v�da 
humana por nuestra prop�a cuenta.

Pero s� Jesucr�sto es qu�en d�jo que era: el H�jo de D�os que v�no a la t�erra 
para v�v�r como ser humano, qu�en mur�ó a manos de sus semejantes y que fue 
resuc�tado de entre los muertos tres días y tres noches después, entonces eso lo 
cambia todo. Pues este solo hecho —D�os v�v�endo y mur�endo como un ser 
humano— es el acontec�m�ento más asombroso de toda la h�stor�a de la huma-
n�dad. Esto nos crea a todos una s�tuac�ón compleja que tenemos que afrontar, 
porque tenemos la responsab�l�dad de tomar una dec�s�ón al respecto.

¿Podemos saber la verdad de todo este asunto? Este folleto procura contestar 
las preguntas más �mportantes que, de manera natural, surgen en una mente �nte-
l�gente y razonable cuando trata de entender la verdadera historia de Jesucristo.

¿Qué y quién  
fue Jesucristo?
“Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, 
porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor 
de la gloria” (1 Corintios 2:8, Nueva Versión Internacional).

Ponc�o P�lato, el gobernador romano de Judea, pasó por momentos muy d�-
fíc�les cuando Jesús fue llevado a su presenc�a. Temeroso, trató de evad�r 
la s�tuac�ón que se planteaba ante sus ojos. Al oír de qué lo acusaban, s�nt�ó 

m�edo: “Se ha hecho pasar por H�jo de D�os” (Juan 19:7, NVI).
La pregunta que a cont�nuac�ón h�zo P�lato demostró el temor que sentía 

al percatarse de que no estaba tratando con un hombre cualqu�era. Momentos 
antes había rec�b�do un mensaje de su esposa, que en sueños había rec�b�do una 
advertenc�a de no tener nada que ver con ese hombre �nocente (Mateo 27:19). 
El m�smo P�lato sabía muy b�en que era por env�d�a y od�o que los d�r�gentes 
rel�g�osos le habían entregado a Jesús (v. 18). Pero P�lato no podía ev�tar su c�ta 
con el dest�no.

Ensegu�da le preguntó a Jesús: “¿De dónde eres tú?” (Juan 19:9). P�lato ya 
sabía que era de Gal�lea. Pero de qué lugar geográfico era ese maestro judío no 
era la pregunta. Lo que P�lato quería saber era más b�en de dónde era realmente. 
Jesús guardó s�lenc�o. Cuando aseveró que era el H�jo de D�os, ya había contesta-
do la pregunta. Pero P�lato no tuvo el valor de enfrentar esa respuesta.

De haber aceptado la verdadera respuesta, las cosas hub�eran s�do muy d�-
ferentes. El apóstol Pablo d�jo que n�nguno de los gobernantes de este mundo 
había entend�do qu�én era Jesús, de dónde v�no n� su propós�to de haber ven�-
do, porque de haberlo entend�do “no habrían cruc�ficado al Señor de la glor�a” 
(1 Cor�nt�os 2:8, NVI).

P�lato no pudo manejar esta s�tuac�ón. Sabía que tenía razón en esta oca-
s�ón, pero tuvo m�edo de perder el poder. Temía la reacc�ón del césar s� llegaba 
a enterarse de que no había sab�do cómo tratar a algu�en que representaba una 
amenaza para el dom�n�o romano en la reg�ón (Juan 19:12). Tenía m�edo de 
que los judíos se sublevaran s� no accedía a las demandas polít�cas de sus líde-
res. Tamb�én temía a Jesús, porque no estaba del todo seguro con qu�én estaba 
tratando.

Capítulo ILa verdadera historia de Jesucristo
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Evitando una decisión difícil

Al final, el pragmat�smo polít�co se �mpuso. El escenar�o quedó l�sto, tanto 
para �mputar la culpab�l�dad a toda la human�dad como para hacer pos�ble su 
perdón. P�lato d�o la orden para que Jesús fuera cruc�ficado. No qu�so aceptar la 
real�dad; la dejó para que todos la enfrentaran más adelante.

La gran mayoría de las personas t�enen la tendenc�a de hacer caso om�so de 
las real�dades desagradables y, con base en esto, tomar dec�s�ones que creen conve-
n�entes para su prop�o benefic�o. S� a usted se le presentaran pruebas de qu�én fue 
realmente Jesús, ¿confrontaría una real�dad muy d�fíc�l de aceptar? En el fondo, 
qu�zá �ntu�t�vamente nos damos cuenta de que camb�aría la v�da tal como la cono-
cemos. Así que deduc�mos que tal vez sea mejor no profund�zar mucho sobre este 
asunto, a fin de tener una sal�da. Ese es el cam�no que escog�ó P�lato.

Pero es aquí prec�samente donde tenemos que empezar. ¿Qu�én fue real-
mente Jesús de Nazaret? ¿De dónde v�no en real�dad? S� entendemos eso, todo lo 
que h�zo y d�jo queda muy claro.

La mayoría de las personas ven a Jesucr�sto como un maestro, un hombre 
sab�o, un judío v�s�onar�o que sufr�ó una �njusta y horr�ble muerte y fundó una 
gran rel�g�ón.

Pero ¿acaso hay algo más que eso? Uno de los temas más polém�cos y, al 
m�smo t�empo, qu�zá el más trascendental, es la verdadera �dent�dad de Jesucr�s-
to. Es el meollo de la fe cr�st�ana. Lo que esto trae cons�go es la comprens�ón de 
que Jesús no era s�mplemente un ser humano extraord�nar�o, s�no que, de hecho, 
Jesús era Dios en carne humana.

Pero s� era D�os en la carne, ¿cómo es que era D�os? Este es el aspecto que 
con frecuenc�a se ha pasado por alto en muchas expl�cac�ones y, como resultado 
de ello, a mucha gente se le hace d�fíc�l comprender la verdad de este hecho.

Jesús c�ertamente se cons�deraba mucho más que sólo un hombre, profeta o 
maestro.

Hay qu�enes op�nan que Jesús nunca d�jo que era D�os. Algunos erud�tos 
�ncluso aseguran que, años más tarde, d�r�gentes de la �gles�a cr�st�ana �nventaron 
y agregaron al texto los títulos ut�l�zados por Jesús, los m�lagros y sus declara-
c�ones y hechos que mostraban que él creía ser D�os. En otras palabras, ellos ar-
gumentan que los reg�stros fueron �nventados y que el Jesús que se descr�be en el 
Nuevo Testamento es una leyenda, un producto teológ�co de la �gles�a pr�m�t�va.

S�n embargo, esto es h�stór�camente �mpos�ble por var�as razones, entre las 
cuales está el hecho de que �nmed�atamente después de la muerte y resurrecc�ón 
de Jesús la �gles�a crec�ó de una forma sorprendente por la clara conv�cc�ón de 
que él era D�os. No hubo t�empo para que se desarrollara una leyenda basada en 
exagerac�ones acerca de qu�én podía haber s�do Jesús.

Pedro �nmed�atamente pred�có que Jesús había s�do resuc�tado de entre los 
muertos y que era verdaderamente el Cr�sto y Señor, equ�parándolo con D�os 
(Hechos 2:27, 34-35). Como lo demostró el asombroso crec�m�ento de la �gles�a, 
tanto los d�scípulos como la �gles�a m�sma sabían qu�én era Jesús.

Por �ncreíble que parezca, el hecho real es que Jesús de Nazaret era D�os en 
la carne. Este hecho, que más adelante anal�zaremos, es lo que hace al cr�st�an�s-
mo ún�co y le da autor�dad. S� Jesús no era D�os, entonces el cr�st�an�smo no es 
d�ferente de otras rel�g�ones. S� Jesús no era D�os, los cr�st�anos de la �gles�a pr�-
m�t�va no habrían ten�do base para sus creenc�as, creenc�as que, en las palabras 
de sus enem�gos, habían “trastornado el mundo entero” (Hechos 17:6, NVI).

Jesús, el “Yo soy”

Qu�zá el d�scurso más audaz de Jesús acerca de su �dent�dad fue la decla-
rac�ón: “C�ertamente les aseguro que, antes de que Abraham nac�era, ¡yo soy!” 
(Juan 8:58, NVI).

Traduc�da al español, esta declarac�ón puede parecer o sonar confusa. Pero 
en el �d�oma arameo o hebreo que Jesús hablaba, estaba d�c�endo algo que los ju-
díos cons�deraron una blasfem�a, por lo que de �nmed�ato qu�s�eron apedrearlo.

¿Qué estaba suced�endo? Que Jesús estaba d�c�endo que él era el que los 
judíos conoc�eron como D�os en el Ant�guo Testamento. En dos palabras estaba 
d�c�éndoles que él ex�stía desde antes de Abraham y que era el m�smo D�os de 
Abraham, Isaac y Jacob.

Cuando en la ant�güedad el gran D�os se reveló pr�meramente a Mo�sés en 
Éxodo 3:13-14, éste le preguntó cuál era su nombre. “Yo soY el que soY”, fue la 
sorprendente respuesta. “Así d�rás a los h�jos de Israel: Yo soY me env�ó a voso-
tros”.

Jesús claramente afirmó que él era ese m�smo ser: el “Yo soY” de Éxodo 
3:13-14, el D�os de Abraham, Isaac y Jacob (v. 15).

“Yo soY” está relac�onado con el nombre personal de D�os en el Ant�guo 
Testamento, el nombre hebreo YHVH. En algunas B�bl�as en español, según la 
vers�ón que ut�l�cemos, este vocablo hebreo generalmente aparece como Jehová 
o el Señor.

Los judíos sabían exactamente lo que qu�so dec�r Jesús cuando h�zo esta 
asombrosa afirmac�ón. Por eso fue que qu�s�eron matarlo a pedradas, porque lo 
cons�deraron culpable de blasfem�a.

“Yo soY” y el relac�onado YHVH son los nombres de D�os que descr�ben 
una absoluta y eterna autoex�stenc�a. Aunque es �mpos�ble traduc�rlo correcta y 
d�rectamente en español, YHVH t�ene el s�gn�ficado de “El Eterno”, “El S�empre 
Ex�stente” o “El Que Era, Es Y S�empre Será”. Esas característ�cas sólo pueden 
apl�carse a D�os, cuya ex�stenc�a es eterna.

¿Qué y quién fue Jesucristo?La verdadera historia de Jesucristo
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En Isaías 42:8 este m�smo ser d�ce: “Yo el Eterno [YHVH]; este es m� nom-
bre; y a otro no daré m� glor�a, n� m� alabanza a esculturas”. Dos capítulos más 
adelante leemos: “Así d�ce el Eterno [YHVH] Rey de Israel, y su Redentor, el 
Eterno de los ejérc�tos: Yo soy el pr�mero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no 
hay D�os” (Isaías 44:6).

Los judíos entend�eron muy b�en lo que Jesús qu�so dec�r. D�jo que él era 
aquel que la nac�ón de Israel conocía como el ún�co D�os verdadero. Al reclamar 
para sí el nombre “Yo soY”, estaba d�c�endo que él era el Dios a quien los hebreos 
conocían como YHVH. Este nombre era tan sagrado para ellos que un judío de-
voto no se atrevía a pronunc�arlo. Este era un nombre espec�al para D�os que sólo 
podía refer�rse al ún�co D�os verdadero.

En el l�bro Christian Apologetics (“Apologét�ca cr�st�ana”) el Dr. Norman 
Ge�sler concluye: “En v�sta del hecho de que el Jehová del Ant�guo Testamento 
judío no daría su nombre, honra o glor�a a otro, no debe sorprendernos que 
las palabras y obras de Jesús de Nazaret hayan provocado p�edras y gr�tos de 
‘blasfem�a’ de los judíos del pr�mer s�glo. Las m�smas cosas que el Jehová del 
Ant�guo Testamento reclamaba para sí m�smo, Jesús de Nazaret tamb�én las 
reclamaba” (2002, p. 331).

Jesús identificado con YHVH

El Dr. Ge�sler menc�ona algunas de las formas en que Jesús se equ�paró al 
YHVH del Ant�guo Testamento. Veamos algunas de ellas.

Jesús d�jo de sí m�smo: “Yo soy el buen pastor” (Juan 10:11). Dav�d, en el 

pr�mer versículo del muy conoc�do Salmo 23, declaró: “El Eterno [YHVH] es 
m� pastor”. Jesús d�jo que era el juez de todo hombre y nac�ón (Juan 5:22, 27). 
Pero en Joel 3:12 leemos que el Eterno [YHVH] se sentará “para juzgar a todas 
las nac�ones”.

Jesús d�jo: “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12). Isaías 60:19 d�ce: “El 
Eterno [YHVH] te será por luz perpetua, y el D�os tuyo por tu glor�a”. Tamb�én 
en Salmos 27:1 Dav�d escr�b�ó: “El Eterno [YHVH] es m� luz”.

Jesús oró al Padre p�d�éndole que compart�era su eterna glor�a: “Ahora pues, 
Padre, glor�fícame tú al lado tuyo, con aquella glor�a que tuve cont�go antes que 
el mundo fuese” (Juan 17:5). No obstante, en Isaías 42:8 leemos: “Yo el Eterno 
[YHVH]; este es m� nombre; y a otro no daré m� glor�a”.

Jesús habló de sí m�smo como el esposo esperado (Mateo 25:1), que es exac-
tamente cómo se descr�be a YHVH en Isaías 62:5 y Oseas 2:16.

En Apocal�ps�s 1:17 Jesús d�ce ser el pr�mero y el últ�mo, que es prec�samen-
te lo que YHVH d�ce de sí m�smo en Isaías 44:6: “Yo soy el pr�mero, y yo soy el 
postrero, y fuera de mí no hay D�os”.

No hay n�nguna duda de que Jesús se cons�deraba a sí m�smo como el Eterno 
(YHVH) del Ant�guo Testamento.

Cuando Jesús fue arrestado, usó este m�smo térm�no y con ello provocó un 
fuerte �mpacto en sus aprehensores. “Cuando les d�jo: Yo soy, retroced�eron, y 
cayeron a t�erra” (Juan 18:6). Tal parec�era que una vez más estaba d�c�endo que 
él era el “Yo soY” del Ant�guo Testamento.

“Yo y el Padre uno somos”

En otra de las ocas�ones en que los judíos confrontaron a Jesús, le pregunta-
ron: “¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? S� tú eres el Cr�sto [el Mesías profet�-
zado], dínoslo ab�ertamente” (Juan 10:24). La respuesta de Jesús fue muy clara: 
“Os lo he dicho, y no creéis” (v. 25). Anter�ormente, ya les había confirmado su 
or�gen d�v�no (Juan 5:17-18).

Jesús agregó: “Las obras que yo hago en nombre de m� Padre, ellas dan tes-
t�mon�o de mí”. Las obras que él hacía eran m�lagros que sólo Dios podía hacer. 
Ellos no podían negar los m�lagros que Jesús hacía.

Luego les d�jo otra cosa que los enfurec�ó: “Yo y el Padre uno somos” (v. 30). 
Es dec�r, tanto el Padre como Jesús eran d�v�nos. Una vez más, no había forma de 
no entender lo que él había d�cho, porque “entonces los judíos volv�eron a tomar 
p�edras para apedrearle” (v. 31).

“Jesús les respond�ó: Muchas buenas obras os he mostrado de m� Padre; 
¿por cuál de ellas me apedreá�s? Le respond�eron los judíos, d�c�endo: Por bue-
na obra no te apedreamos, s�no por la blasfem�a; porque tú, s�endo hombre, te 
haces Dios” (vv. 32-33).
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Jesucristo, la ‘Roca’  
del Antiguo Testamento

El apóstol Pablo afirmó que el Dios que 
conocían los israelitas del Antiguo Testa-

mento, al que ellos miraban como su “Roca” 
(Deuteronomio 32:4; Salmos 18:2), era el 
que nosotros conocemos como Jesucristo. 
Leamos lo que Pablo escribió en 1 Corintios 
10:1-4: “Porque no quiero, hermanos, que ig-
noréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos 
en Moisés fueron bautizados en la nube y en 
el mar, y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual 
que los seguía, y la roca era Cristo”.

Jesús fue quien habló con Moisés y le dijo 
que debía regresar a Egipto para conducir a 
los israelitas a la libertad. Jesús fue el Je-
hová o Señor (YHVH) que envió las plagas a 
Egipto. Fue el Dios que sacó a los israelitas 
de Egipto y los hizo vagar por el desierto 
durante 40 años. Fue el dador de la ley, el 
que le dio los mandamientos a Moisés y ha-
blaba con él con regularidad. Fue el Señor 
que trató con la antigua nación de Israel a lo 
largo de su historia.

Por asombroso que parezca: Jesucristo es 
el Eterno o Señor (YHVH) que se menciona 
tantas veces en el Antiguo Testamento. o
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Los judíos entend�eron muy b�en lo que Jesús qu�so dec�r. Les estaba hablan-
do claramente de su d�v�n�dad.

En el Evangel�o de Juan está reg�strada otra ocas�ón en la que Jesús en-
furec�ó a los d�r�gentes judíos con sus declarac�ones de d�v�n�dad. Suced�ó un 
sábado cuando Jesús acababa de sanar a un hombre paralít�co en el estanque de 
Betesda. Los judíos nuevamente �ntentaron apedrearlo porque lo había hecho 
el sábado, día en que la ley de D�os est�pulaba que no se h�c�era n�ngún trabajo 
(y que ellos mal �nterpretaban al cons�derar lo que Jesús había hecho como s� 
fuera trabajo).

Entonces Jesús d�jo algo que ellos sólo podían entender de una forma: “M� 
Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”. ¿Cuál fue su reacc�ón? “Por esto los 
judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo 
[según la �nterpretac�ón de ellos], s�no que tamb�én decía que D�os era su prop�o 
Padre, hac�éndose �gual a D�os” (Juan 5:16-18).

Jesús equ�paraba sus obras con las obras de D�os y decía que D�os era su 
Padre de una manera espec�al.

Jesús aseveró tener autoridad para perdonar los pecados

Jesús afirmó su d�v�n�dad de d�ferentes maneras. En c�erta ocas�ón, al sa-
nar a un paralít�co le d�jo: “H�jo, tus pecados te son perdonados” (Marcos 2:5). 
Cuando los escr�bas oyeron eso, pensaron que Jesús blasfemaba, pues, como 
acertadamente entendían y preguntaban: “¿Qu�én puede perdonar pecados, s�no 
sólo D�os?” (vv. 6-7).

Sab�endo Jesús lo que estaban pensando, les d�jo: “¿Por qué cav�lá�s así en 
vuestros corazones? . . . Pues para que sepá�s que el H�jo del Hombre t�ene potes-
tad en la t�erra para perdonar pecados (d�jo al paralít�co): A t� te d�go: Levántate, 
toma tu lecho, y vete a tu casa” (vv. 8-11).

Los escr�bas sabían que la autor�dad que Jesús afirmaba tener pertenecía 
sólo a D�os. Nuevamente, D�os (YHVH) es el ser que en el Ant�guo Testamento 
se menc�ona como el que perdona los pecados (Jeremías 31:34).

Jesús aseguraba tener poder para resucitar a los muertos

Jesús aseguró tener aun otro poder que sólo D�os poseía: resuc�tar y juzgar a 
los muertos. Notemos lo que d�jo en Juan 5:25-29:

“De c�erto, de c�erto os d�go: V�ene la hora, y ahora es, cuando los muertos 
o�rán la voz del H�jo de D�os; y los que la oyeren v�v�rán . . . todos los que están 
en los sepulcros o�rán su voz; y los que h�c�eron lo bueno, saldrán a resurrecc�ón 
de v�da; mas los que h�c�eron lo malo, a resurrecc�ón de condenac�ón”.

No hay duda acerca de lo que qu�so dec�r. En el versículo 21 agregó: “Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da v�da, así tamb�én el H�jo a los que 
qu�ere da v�da”. Cuando Jesús resuc�tó a Lázaro, a la hermana de Lázaro, Marta, 
le d�jo: “Yo soy la resurrecc�ón y la v�da” (Juan 11:25).

Comparemos esto con lo que se nos d�ce en 1 Samuel 2:6: “El Eterno 
[YHVH] mata, y él da v�da; él hace descender al Seol, y hace sub�r”.

Jesús aceptó honra y adoración

Jesús demostró su d�v�n�dad en otra forma, al dec�r que es necesar�o que 
“todos honren al H�jo como honran al Padre” (Juan 5:23). Una y otra vez les d�jo 
a sus d�scípulos que creyeran en él como creían en D�os. “No se turbe vuestro 
corazón; creé�s en D�os, creed tamb�én en mí” (Juan 14:1).

En muchas ocas�ones Jesús rec�b�ó adorac�ón s�n proh�b�r tales actos. Un 
leproso se postró ante él (Mateo 8:2). Un d�r�gente judío tamb�én se postró ante 
él, supl�cándole que resuc�tara a su h�ja (Mateo 9:18). Cuando calmó la tormenta, 
los que estaban en la barca lo adoraron como H�jo de D�os (Mateo 14:33).

Una mujer cananea se postró ante él (Mateo 15:25). Cuando les sal�ó al 
encuentro a las mujeres que habían �do al sepulcro después de su resurrecc�ón,  
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Los discípulos de Jesucristo 
comprendieron que él era el Creador

En la Epístola a los Hebreos se menciona 
al Hijo como el ser por medio de quien 

Dios creó el universo (Hebreos 1:2) “y el 
que sostiene todas las cosas con su palabra 
poderosa” (v. 3, NVI). Sólo Dios es tan gran-
dioso como para hacer tales cosas.

El apóstol Juan confirma que Jesús era 
el Verbo divino por medio del cual Dios 
creó el universo. “Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3, ver los 
vv. 1-3, 14).

Pablo también deja bien claro que fue 
por medio de Cristo, “la imagen del Dios 
invisible” que “fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por me-
dio de él y para él” (Colosenses 1:15-16). 
Y en el versículo 17 agrega: “y todas las 
cosas en él subsisten”.

En el Antiguo Testamento se habla de 
Dios como el único Creador del universo 
(Génesis 1:1; Isaías 40:25-26, 28). Cuando 
los primeros seguidores de Cristo dicen que 
Jesús es aquel por medio del cual fueron 
creadas todas las cosas, claramente están 
diciendo que Jesús es Dios.

Jesús dijo que tenía todos los atributos 
y características de Dios, y los discípulos 
lo creyeron y así lo enseñaron. Ellos com-
prendían que Jesús era “la imagen misma 
de su sustancia [la de Dios]” (Hebreos 1:3) 
y “la imagen del Dios invisible” (Colosenses 
1:15), y que “toda la plenitud de la divinidad 
habita en forma corporal en Cristo” (Colo-
senses 2:9, NVI).

Por sus hechos y palabras, ellos enten-
dieron claramente quién era y sigue siendo 
él. No había duda en sus mentes. Le vieron 
demostrarlo una y otra vez. Ellos llegarían 
hasta enfrentar el martirio firmes en esta 
convicción. o
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ellas lo adoraron, lo m�smo que sus d�scípulos (Mateo 28:9, 17). Cuando un ga-
dareno endemon�ado v�o de lejos a Jesús, “corr�ó y se arrod�lló ante él” (Mar-
cos 5:6). El c�ego de qu�en se habla en Juan 9 lo adoró después de ser sanado 
(v. 38).

El pr�mero y el segundo de los D�ez Mandam�entos prohíben adorar a al-
gu�en o algo que no sea D�os (Éxodo 20:2-5). Cuando la gente de L�stra �ntentó 
adorar a Bernabé y a Pablo, después de que éstos sanaron a un cojo de nac�-
m�ento, los dos se alarmaron mucho (Hechos 14:13-15). En Apocal�ps�s 22:8-9 
leemos que cuando el apóstol Juan se arrod�lló para adorar al ángel que le esta-
ba mostrando una v�s�ón de la futura Jerusalén, éste le d�jo: “¡No, cu�dado! . . . 
¡Adora sólo a D�os!” (NVI).

Y s�n embargo, Jesús aceptó la adorac�ón y no reprend�ó a qu�enes qu�s�eron 
arrod�llarse ante él para venerarlo.

Jesús enseñó a orar en su nombre

Jesús exhorta a sus segu�dores no sólo a que crean en él, s�no que cuando 
oren al Padre deben hacerlo en el nombre de Cr�sto. “Y todo lo que p�d�ere�s al 
Padre en m� nombre, lo haré, para que el Padre sea glor�ficado en el H�jo” (Juan 
14:13). Claramente, Jesús enseñó que es por med�o de él que tenemos acceso al 
Padre, al afirmar que “nad�e v�ene al Padre, s�no por mí” (v. 6).

Refir�éndose a Jesús, el apóstol Pablo escr�b�ó: “Por lo cual D�os tamb�én le 
exaltó hasta lo sumo, y le d�o un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rod�lla de los que están en los c�elos, y en la t�erra, 
y debajo de la t�erra; y toda lengua confiese que Jesucr�sto es el Señor, para glor�a 
de D�os Padre” (F�l�penses 2:9-11).

Pablo nos d�ce que el m�smo D�os Padre respalda el hecho de que Jesús es 
D�os, hasta el punto de que es en su nombre que hacemos nuestras pet�c�ones y 
ante qu�en nos �ncl�namos. Jesús tamb�én nos asegura que él es qu�en contestará 
nuestras orac�ones (“. . . lo haré”, Juan 14:13).

Jesús se reveló como el D�os del Ant�guo Testamento en muchos sent�dos. 
Los judíos lo v�eron hacer cosas que sólo D�os podía hacer o habría hecho. Le 
oyeron dec�r cosas de sí m�smo que sólo podían apl�carse a D�os. Se �nd�gnaban 
y reacc�onaban con gran cólera acusándolo de blasfem�a. Se enfurecían tanto por 
lo que decía que de �nmed�ato querían matarlo.

La relación tan especial entre Dios y Jesús

Jesús sabía que su relac�ón con el Padre era ún�ca, ya que sólo él podía reve-
lar al Padre.

En Mateo 11:27 leemos: “Todas las cosas me fueron entregadas por m� Pa-
dre; y nad�e conoce al H�jo, s�no el Padre, n� al Padre conoce alguno, s�no el H�jo, 
y aquel a qu�en el H�jo lo qu�era revelar”.

En su l�bro Reasonable Faith [“Fe que t�ene sent�do”] el apolog�sta Dr. 
W�ll�am Lane Cra�g defend�ó la fe cr�st�ana. Acerca de este versículo escr�b�ó: 
“Nos d�ce que Jesús declaró ser el H�jo de D�os en un sent�do exclus�vo y absolu-
to. Jesús d�ce aquí que su relac�ón de H�jo con el Padre es ún�ca. Y tamb�én afir-
ma que es el único que puede revelar al Padre a los hombres. En otras palabras, 
Jesús afirma ser la absoluta revelac�ón de D�os” (1994, p. 246).

Cristo aseguró que la salvación depende de él

En var�as ocas�ones Jesús aseguró que era el ún�co por med�o de qu�en los 
seres humanos podían rec�b�r la v�da eterna. “Esta es la voluntad del que me ha 
env�ado: Que todo aquel que ve al H�jo, y cree en él, tenga v�da eterna; y yo le 
resuc�taré en el día postrero” (Juan 6:40, comparar los vv. 47 y 54). No sólo d�ce 
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La familia de Dios

Desde el principio, el Padre y Jesús pla-
nearon aumentar su género. ¡El género 

de Dios es una familia! Está encabezada por 
el Padre, y actualmente consiste en el Padre 
y el Hijo Jesucristo.

Ellos dos siempre han existido y existirán 
por siempre. Su plan y su deseo son au-
mentar su género: “llevar muchos hijos a 
la gloria” (Hebreos 2:10). Así como la vida 
fue creada para reproducirse según su 
género, como se explica en Génesis 1, así 
el hombre fue creado conforme al género 
de Dios. Ese es el profundo significado del 
versículo 26, donde Dios dice: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza”.

Esto es algo que se lleva a cabo en dos 
etapas. Primero Dios hizo al hombre del 
polvo de la tierra. Luego, por medio de la 
conversión y fe en Cristo y la obediencia a la 
ley espiritual de amor de Dios, tanto el hom-
bre como la mujer llegan a ser una “nueva 
criatura” espiritual (2 Corintios 5:17; Efesios 
4:24). Esto conducirá después a la etapa fi-
nal, al nacimiento de nuevos hijos dentro de 
la familia divina, quienes serán “semejantes” 
a Cristo, siendo él mismo el hijo primogéni-

to de Dios (Romanos 8:29; Gálatas 4:19; 
1 Juan 3:2).

En verdad, así como los hijos son del mis-
mo género que sus padres (es decir, seres 
humanos ), así los hijos de Dios serán del 
mismo género que el Padre y Cristo (esto es, 
seres divinos ). ¡Este es el asombroso po-
tencial de la humanidad! La familia de Dios 
aumentará por medio de su maravilloso plan 
divino, como él mismo lo revela en las Sa-
gradas Escrituras.

Todos los hijos de esta familia vivirán por 
siempre voluntariamente sometidos a la 
soberanía, autoridad y liderazgo del Padre 
primeramente y luego del Hijo (1 Corintios 
15:24-28). Guiados por el Padre y Cristo, 
los miembros de esta divina familia com-
partirán una eternidad gloriosa y justa en 
el futuro.

En este sentido, Dios es una familia, por 
cierto una familia creciente, compuesta aho-
ra por dos seres divinos: el Padre y Cristo el 
primogénito, pero al final aumentará con un 
increíble número de nuevos hijos. (Si desea 
saber más acerca de este tema, no deje de 
solicitar o descargar de nuestro portal en In-
ternet el folleto ¿Quién es Dios? ) o
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que debemos creer en él, s�no que él será qu�en nos resuc�tará al final. Nad�e que 
fuera un s�mple hombre podría hacer eso.

El Dr. Cra�g agrega: “Jesús sostuvo que las act�tudes de la gente hac�a él 
serían el factor determ�nante en el ju�c�o de D�os el día del ju�c�o. ‘Os d�go que 
todo aquel que me confesare delante de los hombres, tamb�én el H�jo del Hombre 
lo confesará delante de los ángeles de D�os; mas el que me negare delante de los 
hombres, será negado delante de los ángeles de D�os’ (Lucas 12:8-9).

“No erremos: s� Jesús no fuera el d�v�no h�jo de D�os, entonces esta decla-
rac�ón sólo podría cons�derarse como el más abyecto y censurable dogmat�smo. 
Pues lo que Jesús d�ce es que la salvac�ón de la gente depende de su confes�ón 
ante el prop�o Jesús” (Cra�g, p. 251).

La conclus�ón es �nev�table: Jesús se cons�deraba a sí m�smo d�v�no lo m�s-
mo que el Padre y con el derecho de hacer las cosas que sólo D�os t�ene el dere-
cho de hacer.

Lo que afirmaban los discípulos de Jesús

Aquellos que conoc�eron a Jesús y fueron enseñados personalmente por él, 
y que luego escr�b�eron la mayor parte del Nuevo Testamento, estaban comple-
tamente de acuerdo con lo que Jesús decía acerca de sí m�smo. Sus d�scípulos 
eran judíos monoteístas. El que ellos hayan estado de acuerdo en que Jesús era 
D�os, y que luego estuv�eran d�spuestos a mor�r por esta creenc�a, nos demuestra 
que lo que v�eron en Jesús y le oyeron dec�r fue tan conv�ncente que no tuv�eron 
n�nguna duda al respecto.

Mateo, el autor del pr�mero de los evangel�os, lo emp�eza con el relato del 
nac�m�ento v�rg�nal de Jesús. Mateo habla de este m�lagroso suceso c�tando Isaías 
7:14: “He aquí, una v�rgen conceb�rá y dará a luz un h�jo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traduc�do es: D�os con nosotros” (Mateo 1:23). Lo que este apóstol 
claramente d�ce es que ent�ende que ese n�ño es D�os: “Dios con nosotros”.

El apóstol Juan fue tamb�én muy explíc�to en el preámbulo de su Evangel�o. 
“En el pr�nc�p�o era el Verbo, y el Verbo era con D�os, y el Verbo era D�os . . . Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:1, 14).

Algunos de ellos lo llamaron d�rectamente Dios. Cuando Tomás v�o sus 
her�das exclamó: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 20:28). En su epístola a T�to, 
Pablo menc�ona a Jesús como “Dios nuestro Salvador” (T�to 1:3; 2:10).

La Epístola a los Hebreos afirma enfát�camente que Jesús es D�os. Asoc�an-
do Salmos 45:6 con Jesucr�sto, en Hebreos 1:8 se afirma: “Mas del H�jo d�ce: 
Tu trono, oh Dios, por el s�glo del s�glo”. En este m�smo l�bro tamb�én se d�ce 
que Jesús es super�or a los ángeles (1:4-8, 13), super�or a Mo�sés (3:1-6), y más 
grande que los sumos sacerdotes (4:14-5:10). Jesús es más grande que todos 
ellos porque es D�os.

Él no nos dejó una salida

En su l�bro Mere Christianity [“Mero cr�st�an�smo”], el renombrado escr�tor 
C.S. Lew�s d�jo: “Lo que estoy tratando aquí es ev�tar que algu�en d�ga la tontería 
que frecuentemente algunas personas d�cen acerca de él: ‘Yo estoy d�spuesto a 
aceptar a Jesús como un gran maestro de moral�dad, pero no acepto su declara-
c�ón de ser D�os’. Eso es algo que no debemos dec�r. Un hombre que era s�mple-
mente un hombre y d�jo la clase de cosas que Jesús d�jo no sería un gran maestro 
de moral�dad . . .

“Uno t�ene que dec�d�rse. O este hombre era, y es, el H�jo de D�os; o era un 
desqu�c�ado o algo peor. Uno puede callarlo como a un tonto, puede escup�rlo y 
matarlo como un demon�o; o puede arrod�llarse a sus p�es y llamarlo Señor y D�os. 
Pero no salgamos con art�mañas s�n sent�do como esa de que es un gran maestro 
humano. Él no dejó lugar para pensar así. No fue su �ntenc�ón” (1996, p. 56).

¿Qué y quién fue Jesucristo?
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El asombroso 
cumplimiento de las 
profecías acerca de Jesús
“Pero Dios ha cumplido así todo lo que antes había anun- 
ciado por boca de todos sus profetas” (Hechos 3:18).

Una cosa es dec�r que uno es D�os, y otra muy d�st�nta es convencer a la 
gente que uno es lo que d�ce ser. Así que, ¿cómo fue que los segu�dores 
más cercanos a Jesús llegaron a estar tan convenc�dos que estuv�eron d�s-

puestos a mor�r por esa creenc�a?
Muchas profecías del Ant�guo Testamento acerca del Mesías se cumpl�eron 

al p�e de la letra en Jesús de Nazaret. Pero n� los judíos n� los prop�os d�scípulos 
de Jesús entend�eron en aquel t�empo que él estaba cumpl�endo tales profecías, 
aunque en ocas�ones Jesús m�smo se lo d�jo (Lucas 18:31; Mateo 26:56). Ellos 
esperaban a un Mesías muy d�ferente de aquel que tantas profecías descr�bían.

Una de las formas en que Jesús se defendía ante los d�r�gentes judíos era ape-
lando a las Escr�turas m�smas, las cuales lo �dent�ficaban como el que había de 
ven�r. “Escudr�ñad las Escr�turas; porque a vosotros os parece que en ellas tené�s 
la v�da eterna; y ellas son las que dan test�mon�o de mí” (Juan 5:39).

Después de resuc�tar, Jesús empezó a ayudar a sus d�scípulos para que enten-
d�eran esas escr�turas, y entonces fueron �nsp�rados para luego afirmar que real-
mente Jesús era el Mesías. La prueba que ut�l�zaron fueron las m�smas Escr�turas 
que antes no habían entend�do.

Descifrando el enigma profético

Horas después de su resurrecc�ón, Jesús se acercó a dos de sus d�scípulos 
que �ban por el cam�no hac�a el pueblo de Emaús, hablando acerca de las cosas 
que rec�én habían acontec�do. S�n reconocerlo, ellos se preguntaban francamente 
cómo era pos�ble que acontec�m�entos tales como la muerte del Mesías hub�esen 
ocurr�do. Jesús entonces empezó a expl�carles que su sufr�m�ento y cruc�fix�ón 
estaban profet�zados en las Escr�turas.

Suavemente los amonesto: “¡Qué torpes son ustedes . . . y qué tardos de co-
razón para creer todo lo que han d�cho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufr�r el 

Cr�sto estas cosas antes de entrar en su glor�a?” (Lucas 24:25-26, NVI). Luego, 
“comenzando desde Mo�sés, y s�gu�endo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escr�turas lo que de él decían” (v. 27).

Más tarde, ese m�smo día, se aparec�ó a cas� todos sus apóstoles y les aclaró 
lo que les había estado d�c�endo antes de su muerte. “Estas son las palabras que os 
hablé, estando aún con vosotros: que era necesar�o que se cumpl�ese todo lo que 
está escr�to de mí en la ley de Mo�sés, en los profetas y en los salmos” (v. 44).

La “ley de Mo�sés”, los “profetas” y los “salmos” es una referenc�a a las tres 
pr�nc�pales d�v�s�ones del Ant�guo Testamento, algo que todos los judíos creyentes, 
como lo eran estos apóstoles, entendían. “Entonces les abr�ó el entend�m�ento, para 
que comprend�esen las Escr�turas; y les d�jo: Así está escr�to, y así fue necesar�o 
que el Cr�sto padec�ese, y resuc�tase de los muertos al tercer día” (vv. 45-46).

El Espíritu de Dios nos ayuda a entender las Escrituras

Pocos días después los apóstoles empezaron a c�tar pasajes de las Escr�turas, 
asegurando que todas esas profecías se habían cumpl�do en Jesucr�sto.

En Hechos 1:20 el apóstol Pedro habla de la muerte de Judas, el d�scípulo 
que tra�c�onó a Jesús, c�tando de Salmos 69:25 y 109:8: “Sea hecha des�erta su 
hab�tac�ón, y no haya qu�en more en ella”, y “Tome otro su ofic�o”. Tanto Pedro 
como los otros d�scípulos habían empezado a entender que las Escr�turas hablaban 
detalladamente de muchos aspectos de la v�da, muerte y resurrecc�ón de Jesús.

Su entend�m�ento habría de crecer enormemente después de rec�b�r el Espí-
r�tu Santo en el día de Pentecostés (Juan 14:26). Al hablar ese día, Pedro c�tó Joel 
2:28-29, d�c�endo que la dád�va del Espír�tu Santo era un cumpl�m�ento de esa 
profecía (Hechos 2:14-18).

Pedro cont�nuó hablándole a toda la mult�tud reun�da en Jerusalén, expl�can-
do la resurrecc�ón de Jesús en relac�ón con Salmos 16:8-11: “Porque Dav�d d�ce 
de él [Jesús]: Veía al Señor s�empre delante de mí; porque está a m� d�estra . . . 
Porque no dejarás m� alma en el Hades [la tumba], n� perm�t�rás que tu Santo vea 
corrupc�ón [descompos�c�ón del cadáver] . . . me llenarás de gozo con tu presen-
c�a [por med�o de la resurrecc�ón]” (Hechos 2:25-28). Pedro afirma que Dav�d 
fue un profeta y pred�jo la resurrecc�ón de Jesús el Mesías.

Más sorprendente aún es el cuadro que Dav�d presenta de Cr�sto resuc�tado, 
y que Pedro c�ta en los versículos 34-35: “D�jo el Señor a m� Señor: S�éntate a m� 
d�estra, hasta que ponga a tus enem�gos por estrado de tus p�es”. Pedro ahora veía 
claramente que el Ant�guo Testamento revelaba la ven�da de Jesús el Mesías, el 
Mesías a qu�en él había segu�do por más de tres años. Ahora Pedro estaba c�tando 
esos pasajes para demostrarles a sus coterráneos que Jesús era el Mesías.

Muchos años después vemos que el apóstol Pablo, qu�en al pr�nc�p�o se había 
opuesto v�olentamente a aquellos que aceptaban a Jesús como el Mesías promet�do,  
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d�scutía con los judíos en las s�nagogas declarándoles que Jesús era realmente el 
Mesías, el Cr�sto (Hechos 17:1-4). De �gual manera, Apolos “con gran vehemen-
c�a refutaba públ�camente a los judíos, demostrando por las Escr�turas que Jesús 
era el Cr�sto” (Hechos 18:28). Algunos de esos judíos empezaron a entender tales 
pasajes a la luz de la v�da, muerte y resurrecc�ón de Jesús el Cr�sto.

Profecías cumplidas en los evangelios

Los judíos que creyeron que Jesús cumpl�ó las profecías mes�án�cas eran 
una m�noría. No obstante, los escr�tores de los evangel�os c�tan constantemente 

pasajes de las Escr�turas para demostrar cómo Jesús cumpl�ó en forma detallada 
las muchas profecías mes�án�cas.

Por ejemplo, el apóstol Mateo parece haber d�r�g�do su evangel�o espe-
cíficamente a los judíos del pr�mer s�glo. Por med�o de una ser�e de c�tas del 
Ant�guo Testamento, Mateo demuestra que efect�vamente Jesús estaba en lo 
c�erto cuando d�jo que él era el Cr�sto. La genealogía, el baut�smo, los mensajes 
y m�lagros de Jesús, todos conducen a la m�sma �nelud�ble conclus�ón: él es el 
Mesías profet�zado.

En el Evangel�o de Mateo se menc�onan 21 profecías que fueron cumpl�das 
en las c�rcunstanc�as que rodearon la v�da y muerte de Cr�sto. Once pasajes se-
ñalan estos cumpl�m�entos ut�l�zando expres�ones como “para que se cumpl�ese 
lo que estaba d�cho por el profeta . . .” o “entonces se cumpl�ó lo que fue d�cho 
por el profeta . . .”.

¿Cumplimiento fortuito de las profecías?

Qu�enes escr�b�eron el Nuevo Testamento c�taron profecías mes�án�cas del 
Ant�guo Testamento más de 130 veces. Según algunos cálculos, en el Ant�guo 
Testamento hay más de 300 pasajes profét�cos que descr�ben qu�én es el Mesías y 
lo que él va a llevar a cabo. De éstos, 60 son profecías �mportantes. ¿Cuáles son las 
pos�b�l�dades de que todas estas profecías se cumpl�eran en una sola persona?

Desde luego, como lo recalca el Dr. Ge�sler, D�os no comete errores. Es 
v�rtualmente �nconceb�ble que D�os perm�t�era b�en fuera un engaño total en su 
nombre o un cumpl�m�ento fortu�to en la v�da de la persona equ�vocada. Tales 
cosas descartan la pos�b�l�dad de un cumpl�m�ento acc�dental (Ge�sler, p. 343).

Algu�en podría argumentar que, no �mporta cuán remota, ex�ste esa pos�b�-
l�dad. Pero las probab�l�dades matemát�cas de que todas estas profecías pud�eran 
haber converg�do por azar en los sucesos y la v�da de Jesús, son asombrosamente 
m�núsculas, al punto de el�m�nar tal pos�b�l�dad.

El astrónomo y matemát�co Peter Stoner, en su l�bro Science Speaks [“La 
c�enc�a habla”], plantea un anál�s�s matemát�co en el que muestra que es �mpo-
s�ble que las declarac�ones prec�sas acerca del que habría de ven�r pud�eran ser 
cumpl�das en una sola persona por mera co�nc�denc�a.

La pos�b�l�dad de que sólo ocho de todas estas decenas de profecías pud�eran 
cumpl�rse en la v�da de un solo hombre ha s�do calculada en 1 en 10 a la 17 poten-
c�a. Eso sería una pos�b�l�dad en 100 000 000 000 000 000.

¿Cómo expl�car esto en térm�nos que podamos comprender? El Dr. Stoner 
�lustra las probab�l�dades de esta manera: “Tome 1017 de monedas de un dólar y 
colóquelas sobre la superfic�e del estado de Texas [aprox�madamente 680 000 
k�lómetros cuadrados]. Cubr�rán todo el estado con una capa de 0,6 metros de 
grosor. Ahora marque una de estas monedas y revuelva completamente toda esa 
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Fue profetizado el año exacto  
en que aparecería el Mesías

En una extraordinaria profecía en Daniel 
9:25 se menciona el año específico en 

que el Mesías aparecería. El ángel Gabriel 
le reveló a Daniel esta información unos 
580 años antes de su cumplimiento. Ana-
licemos esta sobresaliente profecía y cómo 
se cumplió.

“Sabe, pues, y entiende, que desde la 
salida de la orden para restaurar y edifi-
car a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos se-
manas . . .”.

La palabra traducida aquí como “sema-
nas” literalmente quiere decir “sietes”. Aun-
que podría significar semanas de siete días, 
tal parece que no es así en este caso. Unos 
versículos antes vemos que Daniel había 
estado orando específicamente acerca de 
un período profético de 70 años. En esta 
respuesta a su oración se le habló de un 
período de 70 sietes, lo que significa clara-
mente, en este contexto, 70 sietes de años; 
es decir, 70 períodos de siete años.

Sumando 7 más 62 (69) de estos pe-
ríodos de siete años —un total de 483 
años— a partir del decreto para reconstruir 
el muro de Jerusalén, sabremos el año en 
que vendría el Mesías.

Después de que los babilonios destruye-
ron a Jerusalén en el año 586 a.C., al Imperio 

Babilónico le sucedió el Imperio Medopersa. 
Los reyes de ese imperio emitieron varios de 
esos decretos que fueron registrados en la 
Biblia (por Ciro en 538 a.C., que se encuen-
tra en Esdras 1:1-2; y por Darío en 520 a.C., 
mencionado en Esdras 6:8).

Pero el que fue promulgado por Artajerjes 
I (Longímano) en el año 457 a.C. (Esdras 
7:11-26) señala específicamente hacia el 
ministerio de Cristo. Contando 483 años 
a partir de la fecha de este decreto (457 
a.C.), nos lleva hasta el año 27 d.C. (debe-
mos tener en cuenta que debido a que no 
hubo un año “0” tenemos que agregar un 
año a este cálculo).

El año 27 d.C. fue muy significativo. Je-
sús fue bautizado y comenzó su ministerio 
ese año.

Los judíos de ese tiempo conocían bien 
esta profecía de Daniel. Y sin importar qué 
decreto pudiera elegirse para empezar a 
contar los 483 años, el tiempo para la apa-
rición del Mesías ya se había vencido duran-
te la época de Jesús. Había mucho fervor 
mesiánico debido a que el cumplimiento de 
esta profecía estaba ya muy cerca (compa-
rar Juan 1:41; 4:25).

Si el Mesías había de venir, tenía que 
aparecer justo cuando Jesús apareció, ¡en 
el año exacto! o
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cant�dad de dólares en todo el estado. Véndele los ojos a un hombre y dígale que 
puede v�ajar hasta donde qu�era, pero que t�ene que tomar un dólar y dec�r que 
ese es el marcado.

“¿Qué pos�b�l�dad tendría de tomar la moneda correcta? Exactamente la 
m�sma que los profetas hub�eran ten�do de escr�b�r esas ocho profecías y hacer 
que todas se cumpl�eran en un solo hombre”.

Pero esas son sólo ocho de las decenas de profecías acerca del Mesías. Em-
pleando la teoría de la probab�l�dad, la eventual�dad de que 48 de estas profecías 
se cumpl�eran en una sola persona es 1 en 10 a la 157 potenc�a; un 1 segu�do de 
157 ceros (1963, pp. 100-109).

Uno o dos cumpl�m�entos en la v�da de Jesús podrían ser descartados como 
co�nc�denc�as. Pero cuando se t�ene en cuenta el número de profecías cumpl�das, 
la ley de la probab�l�dad pronto llega al punto donde la mera probab�l�dad se 
conv�erte en certeza. Esta es una de las pruebas de que Jesús era el Mesías; las 
profecías mes�án�cas se cumpl�eron exacta y prec�samente en él.

Repasemos algunas de ellas.

La simiente de Abraham y descendiente de David

En Gálatas 3:8 y 16 Pablo expl�ca que la promesa hecha a Abraham: “En 
t� serán bend�tas todas las nac�ones” (Génes�s 12:3; 18:18; 22:18) era una refe-
renc�a al Mesías ven�dero. Esa promesa fue luego repet�da a Isaac, el h�jo de 
Abraham (Génes�s 26:4) y más tarde fue pasada a través de Jacob, n�eto de 
Abraham (Génes�s 28:14).

Var�os s�glos después fue profet�zado que el futuro Mesías vendría a través 
de Isaí, el padre del rey Dav�d, de la tr�bu de Judá, uno de los 12 h�jos de Jacob. 
“Saldrá una vara [retoño] del tronco [l�naje] de Isaí, y un vástago retoñará de 
sus raíces” (Isaías 11:1). Dav�d fue el h�jo de Isaí de cuya descendenc�a habría 
de nacer Jesús de Nazaret unas 30 generac�ones después. Por med�o del profeta 
Jeremías, D�os pred�jo que levantaría “a Dav�d renuevo justo” (Jeremías 23:5).

En esta sorprendente suces�ón de profecías, que empezó unos 1500 años 
antes de que v�n�era el Mesías, se nos hace saber en palabras prec�sas cuál sería 
el l�naje humano del que vendría Cr�sto. Jesús cumpl�ó estas promesas, como se 
nos muestra en el pr�mer capítulo del Evangel�o de Mateo, donde quedó reg�s-
trada la genealogía de Jesús por med�o del l�naje del rey Dav�d. El número de 
personas que potenc�almente podrían haber cumpl�do las profecías mes�án�cas 
se reduce grandemente al estar l�m�tada a esta fam�l�a.

El Mesías vendría de Belén

Los judíos del t�empo de Jesús tamb�én sabían que el Mesías vendría de 
Belén (Mateo 2:3-6). Esto se entendía claramente por lo que leemos en M�queas 

5:2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las fam�l�as de Judá, de t� 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus sal�das son desde el pr�nc�p�o, desde 
los días de la etern�dad”.

Había dos Belenes, una en la reg�ón de Efrata y la otra al norte, en la reg�ón 
de la tr�bu de Zabulón. Pero la profecía de M�queas es prec�sa. El Mesías nacería 
en Belén de Efrata. Jesús nac�ó en esta Belén en Judea (Mateo 2:1).

Las profecías que hemos menc�onado hasta aquí señalan claramente hacía 
Jesús, pero no son contundentes. S� se t�enen en cuenta sólo estas tres profecías, 
otras personas podrían cons�derarse entre las pos�b�l�dades. Pero estas profecías 
son sólo el pr�nc�p�o.

Una virgen concibe

En Isaías 7:14 se encuentra una �mportante profecía llamada “la profecía 
de Emanuel”, en la que se habla acerca del excepc�onal caso de Jesús nac�do de 
una v�rgen: “He aquí que la v�rgen conceb�rá, y dará a luz un h�jo, y llamará su 
nombre Emanuel”.

Antes de que nac�era Jesús, un ángel se le aparec�ó a José en sueños y le 
d�jo que María, su promet�da, estaba esperando un h�jo, conceb�do no de algún 
hombre, s�no del Espír�tu de D�os. El ángel se refir�ó a esta profecía de Isaías 
(Mateo 1:18-23; comparar con Lucas 1:26-35).

Jesús era profeta

Mo�sés, cons�derado el más grande de los profetas y maestros hebreos, es-
cr�b�ó la profecía mes�án�ca de que D�os levantaría un profeta como él de entre 
el pueblo de Israel, qu�en representaría d�rectamente a D�os m�smo (Deutero-
nom�o 18:15, 18).

Jesús era ten�do por profeta (Mateo 21:46; Lucas 7:16; 24:19; Juan 4:19; 
9:17). Después de haber mult�pl�cado m�lagrosamente unos pocos peces y panes 
para al�mentar a 5000 personas, Jesús fue cons�derado específicamente como 
el profeta de qu�en Mo�sés había hablado (Juan 6:14; comparar con 7:40). Más 
tarde Pedro se refir�ó explíc�tamente a Jesús como tal profeta (Hechos 3:20-23).

Un sacrificio por los pecados

Las profecías del Ant�guo Testamento acerca de los pormenores del sufr�-
m�ento y muerte del Mesías no eran muy b�en entend�das en el t�empo de Jesús. 
Los judíos creían que el Mesías que esperaban sería un rey tr�unfante que los 
l�braría de los detestados romanos y restauraría un re�no �srael�ta, no un hum�lde 
maestro que sufr�ría y mor�ría por los pecados de la human�dad.

S�n embargo, este es un aspecto muy �mportante de la parte profét�ca del 
Ant�guo Testamento y de su cumpl�m�ento en el Nuevo Testamento. Cas� todos 
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los aspectos del sufr�m�ento y muerte de Jesús fueron descr�tos en gran detalle 
s�glos antes de que suced�eran.

El verdadero cuadro revelado en estas profecías es que el Mesías sería “el 
Cordero de D�os, que qu�ta el pecado del mundo” (Juan 1:29). La gente no espe-
raba que el L�bertador promet�do, el v�ctor�oso Rey, fuera algu�en que pr�mero 
daría su v�da por los demás.

En Hebreos 10:12 se nos d�ce que la muerte de Cr�sto fue la ofrenda por 
el pecado de una vez por todas: “Pero Cr�sto, hab�endo ofrec�do una vez para 
s�empre un solo sacr�fic�o por los pecados, se ha sentado a la d�estra de D�os”. 
Los versículos 5-7 son una c�ta de Salmos 40:6-8 en la que se descr�be la d�spo-
s�c�ón de Cr�sto de someterse en sacr�fic�o para pagar el prec�o por los pecados 
de todo el mundo.

El s�stema de sacr�fic�os que D�os �nst�tuyó en el ant�guo Israel prefiguraba 
el sacr�fic�o de Jesús que pagaría ese prec�o de una vez por todas. La sangre de 
los toros, de los corderos y de los machos cabríos no podían qu�tar los pecados 
(Hebreos 10:4).

Sólo la sangre del Creador m�smo podía borrar los pecados de ellos y de 
todos los seres humanos. Los sacr�fic�os que fueron ordenados bajo Mo�sés re-
presentaban de una manera gráfica la futura muerte exp�ator�a del Salvador de 

la human�dad por todos nuestros pecados. En este sent�do, el prop�o s�stema de 
sacr�fic�os profet�zaba al Mesías.

El Cordero de Dios

Los corderos de la Pascua que sacr�ficaban el día 14 del pr�mer mes (Éxodo 
12:3-6; Levít�co 23:5) eran un claro y poderoso s�mbol�smo del sacr�fic�o del 
Mesías, aunque los �srael�tas no lo entend�eron en ese t�empo.

En ese m�smo día en el calendar�o hebreo, el día en que se sacr�ficaban los 
corderos de la Pascua, Jesús fue arrestado, enju�c�ado y ejecutado. C�ertamente, 
él fue “el Cordero de D�os, que qu�ta el pecado del mundo”, tal como lo d�jo Juan 
el Baut�sta (Juan 1:29).

Por s�glos los �srael�tas no entend�eron este cuadro profét�co, como tampoco 
lo entendían los judíos del t�empo de Jesús, y sólo después de que pasaron c�ertas 
cosas sus d�scípulos entend�eron que él había cumpl�do muchas partes de las 
Escr�turas que nad�e suponía que serían cumpl�das por el Mesías.

Profecías acerca de su traición, sufrimiento y muerte

No menos de 29 profecías se cumpl�eron en las 24 horas prev�as a la muerte 
de Jesús. Algunas de las más sobresal�entes son:
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¿Nació Jesús el 25 de diciembre?

La mayoría de las personas suponen que 
  Jesús nació el 25 de diciembre. Al fin y 

al cabo, ese es el día en que se celebra su 
nacimiento en todo el mundo. No obstante, 
un cuidadoso estudio de las Escrituras clara-
mente señala que no es probable que el 25 
de diciembre sea la fecha en que Cristo nació. 
Aquí mencionamos dos razones importantes.

Primero, sabemos que en la temporada en 
que nació Jesús los pastores estaban en los 
campos vigilando los rebaños por la noche 
(Lucas 2:7-8). Sin embargo, en Judea los 
pastores no hacían eso en el mes de diciem-
bre debido a la falta de forraje y al mal tiempo. 
Según el libro Celebrations: The Complete 
Book of American Holidays [“Celebraciones: 
Una guía completa de las festividades nor-
teamericanas”], el relato de Lucas “sugiere 
que Jesús pudo haber nacido en el verano o 

a principios del otoño. Debido a que en Judea 
diciembre es frío y lluvioso, los pastores se-
guramente habrían buscado refugio para sus 
rebaños en la noche” (p. 309).

De igual manera, en The Interpreter’s One-
Volume Commentary [“Comentario del intér-
prete en un solo tomo”] se dice que este pasa-
je argumenta “en contra de que el nacimiento 
[de Cristo] haya ocurrido el 25 de diciembre, 
ya que el tiempo no hubiera permitido” que los 
pastores estuvieran cuidando los rebaños en 
el campo por la noche.

Segundo, los padres de Jesús acudieron 
a Belén para ser empadronados en un censo 
romano (Lucas 2:1-4). Los romanos no ha-
brían ordenado un censo durante lo más duro 
del invierno, cuando las temperaturas con 
frecuencia descendían bajo cero y los cami-
nos estaban en malas condiciones para viajar. 

Tomar un censo en esas condiciones habría 
sido un fracaso.

De modo que si Jesús no nació el 25 de 
diciembre, ¿hay algo en la Biblia que nos indi-
que cuándo nació? El relato bíblico nos señala 
hacia el otoño (en el hemisferio norte) como 
el tiempo más probable del nacimiento de Je-
sús, basado en los detalles relacionados con la 
concepción y nacimiento de Juan el Bautista.

Debido a que Elisabet (madre de Juan) se 
encontraba en su sexto mes de embarazo 
cuando Jesús fue concebido (Lucas 1:24-
36), si sabemos cuándo nació Juan podemos 
determinar el tiempo aproximado del año en 
que nació Jesús. Zacarías, padre de Juan, era 
sacerdote y estaba sirviendo en el templo de 
Jerusalén durante el turno de Abías (Lucas 
1:5). Cálculos históricos nos indican que en 
ese año este turno de servicio correspondió a 
junio 13-19 (The Companion Bible [“La Biblia 
compañera”], 1974, Apéndice 179, p. 200).

Durante ese período de servicio en el tem-

plo Zacarías supo que él y su esposa Elisabet 
tendrían un hijo (Lucas 1:8-13). Después de 
su servicio volvió a casa y Elisabet concibió 
(vv. 23-24). Suponiendo que la concepción 
de Juan se llevara a cabo a fines de junio, si 
agregamos nueve meses, eso nos lleva al final 
de marzo como la fecha más probable del na-
cimiento de Juan. Agregando luego otros seis 
meses (la diferencia de edades entre Juan y 
Jesús) llegamos a finales de septiembre como 
la fecha probable del nacimiento de Jesús.

Aunque es difícil determinar cuándo fue 
la primera vez que alguien celebró el 25 de 
diciembre como la Navidad, los historiadores 
por lo general concuerdan en que sucedió en 
algún momento durante el siglo iv. Esta es una 
fecha increíblemente tardía. La Navidad no 
fue celebrada en Roma, la capital del Imperio 
Romano, hasta casi 300 años después de la 
muerte de Cristo. Sus orígenes no pueden 
remontarse ni a las enseñanzas ni a las cos-
tumbres de los primeros cristianos. o
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• Sería crucificado: “Horadaron m�s manos y m�s p�es” (Salmos 22:16). Esto 
fue escr�to unos m�l años antes de que el hecho se cumpl�era (comparar con Juan 
20:25, 27). Qu�zá lo más extraord�nar�o es que esta profecía menc�ona un t�po de 
ejecuc�ón que no se ut�l�zaría hasta s�glos más tarde; pasaron cas� 800 años antes 
de que los romanos adoptaran la cruc�fix�ón como método de cast�go para los 
cr�m�nales condenados a muerte.

• Su cuerpo sería traspasado: “M�rarán a mí, a qu�en traspasaron” (Zacarías 
12:10). Juan nos d�ce lo que suced�ó: “Pero uno de los soldados le abr�ó el costado 
con una lanza, y al �nstante sal�ó sangre y agua” (Juan 19:34). El apóstol fue test�-
go ocular del hecho (v. 35) y confirmó que eso era cumpl�m�ento de tal profecía: 
“Y tamb�én otra Escr�tura d�ce: M�rarán al que traspasaron” (v. 37).

• Ninguno de sus huesos sería quebrado: “Él guarda todos sus huesos; n� 
uno de ellos será quebrantado” (Salmos 34:20). En Juan 19:32-33 leemos: “V�-
n�eron, pues, los soldados, y quebraron las p�ernas al pr�mero, y as�m�smo al otro 
que había s�do cruc�ficado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo v�eron 
ya muerto, no le quebraron las p�ernas”. Juan ver�fica que eso era una profecía 
cumpl�da: “Porque estas cosas suced�eron para que se cumpl�ese la Escr�tura: No 
será quebrantado hueso suyo” (v. 36).

• Echarían suertes sobre su ropa: “Repart�eron entre sí m�s vest�dos, y sobre 
m� ropa echaron suertes” (Salmos 22:18). Juan escr�b�ó que eso tamb�én se había 
cumpl�do. “Cuando los soldados hub�eron cruc�ficado a Jesús, tomaron sus vest�-
dos, e h�c�eron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron tamb�én su tún�ca, 
la cual era s�n costura, de un solo tej�do de arr�ba abajo. Entonces d�jeron entre 
sí: No la partamos, s�no echemos suertes sobre ella, a ver de qu�én será. Esto fue 
para que se cumpl�ese la Escr�tura” (Juan 19:23-24).

• Oraría por sus verdugos: “Hab�endo él . . . orado por los transgresores” 
(Isaías 53:12). Jesús oró: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lucas 23:34).

• Sería ejecutado junto con criminales: “Fue contado con los pecadores” 
(Isaías 53:12). En Mateo 27:38 se nos d�ce que “cruc�ficaron con él a dos ladro-
nes, uno a la derecha, y otro a la �zqu�erda”.

• No tomaría represalias: “Angust�ado él, y afl�g�do, no abr�ó su boca; como 
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasqu�ladores, en-
mudec�ó, y no abr�ó su boca” (Isaías 53:7). En Mateo 27:12 leemos que, “s�endo 
acusado por los pr�nc�pales sacerdotes y por los anc�anos, nada respond�ó”. P�lato 
tamb�én trató de hacer que contestara, “pero Jesús no le respond�ó n� una palabra; 
de tal manera que el gobernador se marav�llaba mucho” (vv. 13-14).

• Sus seguidores lo abandonarían: “H�ere al pastor, y serán d�spersadas 
las ovejas” (Zacarías 13:7). Cuando Jesús fue arrestado, “todos los d�scípulos, 
dejándole, huyeron” (Marcos 14:50).

• Sería traicionado por un amigo de confianza: La tra�c�ón de Judas, uno 
de sus d�scípulos, fue profet�zada en Salmos 41:9: “Aun el hombre de m� paz, en 
qu�en yo confiaba, el que de m� pan comía, alzó contra mí el calcañar”. Como 
podemos ver en Juan 13:18, 26, Jesús m�smo confirmó el cumpl�m�ento de esta 
profecía dándole a Judas un trozo de pan.

• El precio de la traición sería de 30 piezas de plata: Se ent�ende que las 30 
p�ezas de plata pagadas a Judas por tra�c�onar a Jesús (Mateo 26:14-15) fueron 
el cumpl�m�ento de lo profet�zado en Zacarías 11:12: “Y pesaron por m� salar�o 
tre�nta p�ezas de plata”.

• Le darían hiel y vinagre: Cuando Jesús estaba en la cruz le d�eron a beber 
v�nagre mezclado con h�el (Mateo 27:34). Esto se ent�ende como referenc�a a 
Salmos 69:21: “Me pus�eron además h�el por com�da, y en m� sed me d�eron a 
beber v�nagre”.

Una vez más, el solo número de profecías y su prec�s�ón señalan a una sola 
persona, Jesús de Nazaret. Pero a pesar de tantos test�mon�os oculares específi-
cos de profecías cumpl�das, algunas personas aún plantean d�versas objec�ones.

¿Acaso fue planeado su cumplimiento?

Un razonam�ento común entre algunas personas es que Jesús y sus segu�-
dores planearon del�beradamente dar cumpl�m�ento a estas profecías. Var�os l�-
bros han propuesto c�ertas var�ac�ones de esta teoría, entre ellos El complot de 
Pascua. Los part�dar�os de este concepto argumentan que Jesús man�puló los 
sucesos de tal forma que todo h�c�era creer que él había cumpl�do las profecías. 
De alguna manera Jesús logró fing�r su prop�a muerte, para luego rev�v�r.

No hay duda de que Jesucr�sto h�zo c�ertas cosas para que se cumpl�eran 
algunas profecías, como en el caso del asna en la que entró montado a Jerusalén y 
cuando se aseguró de que algunos de sus d�scípulos tuv�eran espadas a fin de que 
fueran tomados por del�ncuentes (Mateo 21:1-7; Lucas 22:36-38). No obstante, 
esto no fue un engaño. A fin de cuentas, D�os expl�có en el Ant�guo Testamento 
que él puede predec�r el futuro: “Yo soy D�os, y no hay otro D�os . . . que anunc�o 
lo por ven�r desde el pr�nc�p�o, y desde la ant�güedad lo que aún no era hecho . . . 
Yo hablé, y lo haré venir . . .” (Isaías 46:9-11).

Cr�sto, como D�os hecho carne, senc�llamente h�zo que suced�era lo que 
había pred�cho. S�n embargo, s� hub�era s�do sólo un s�mple ser humano, Jesús no 
habría pod�do cumpl�r todo lo pred�cho acerca del Mesías.

Aunque el concepto pud�era parecer �nteresante, resulta �mpos�ble al tener 
en cuenta todo lo que Jesús hub�era ten�do que hacer. Pr�meramente, tendría que 
haber man�pulado ex�tosamente el lugar de su nac�m�ento y su prop�o l�naje hu-
mano. Tendría que haber preparado el t�empo para nacer, a fin de que cuando fue-
ra adulto pud�era empezar su m�n�ster�o y concretar su muerte, todo conforme al 
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t�empo profet�zado en Dan�el 9. Además de todo eso, tendría que haber planeado 
su m�lagroso nac�m�ento de una v�rgen.

S� esa teoría tuv�era alguna cred�b�l�dad, aun así no tendría sent�do que Jesús 
no hub�era llenado las expectativas que los judíos tenían del Mesías, que habría 
de ven�r como rey a gobernarlos en ese t�empo. S� Jesús hub�era quer�do ser un 
rey fís�co y gobernar a la nac�ón judía, c�ertamente podría haberlo hecho. Mu-
chos estaban d�spuestos a segu�rlo y hacerlo rey (Juan 6:15; 12:12-19). En lugar 
de eso, s�gu�ó el cam�no que lo llevó a su horr�ble sufr�m�ento y muerte.

Jesús cumpl�ó exactamente las profecías, conforme al plan de D�os, pero en 
contra del entend�m�ento común de esa época. V�no a ser un s�ervo d�spuesto a 
ofrendar su v�da como pago por los pecados de todos (Mateo 20:28). El carácter 
de tal persona desv�rtúa cualqu�er �ntento por cons�derarlo un engañador, algu�en 
que man�pula los sucesos para su prop�o benefic�o.

El cumplimiento de la profecía es prueba

D�os, qu�en puede controlarlo todo, h�zo que estas profecías fueran escr�tas 
s�glos antes de que se cumpl�eran en Jesús de Nazaret. Como Pedro lo proclamó: 
“D�os ha cumpl�do así lo que había antes anunc�ado por boca de todos sus profe-
tas, que su Cr�sto había de padecer” (Hechos 3:18).

Pablo re�teró que “Cr�sto mur�ó por nuestros pecados, conforme a las Es-
cr�turas; y que fue sepultado, y que resuc�tó al tercer día, conforme a las Escr�-
turas” (1 Cor�nt�os 15:3-4).

Predec�r correctamente estos acontec�m�entos con una ant�c�pac�ón de 200 a 
800 años es nada menos que un m�lagro, algo que requ�ere conoc�m�ento y poder 
d�v�nos para hacerlos cumpl�r como fueron pred�chos. D�os no hace las cosas al 
azar. Sabía, desde la fundac�ón del mundo, que su H�jo tendría que ven�r a la t�e-
rra (1 Pedro 1:20), y pred�jo los acontec�m�entos de su nac�m�ento, v�da y muerte, 
de manera que tuv�éramos pruebas seguras en las cuales basar nuestra fe.

Una vida impecable  
y milagrosa
“Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, 
cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?” 
(Juan 7:31).

V�v�r una v�da �mpecable, por excepc�onal que eso sea, no necesar�amente 
sería prueba de que algu�en es D�os. No obstante, en el caso de Jesús, él 
d�jo que era D�os, v�v�ó una v�da �mpecable y ejemplar, y respaldó su afir-

mac�ón con m�lagros. Eso le añade otra d�mens�ón.
La B�bl�a d�ce que “el pecado es �nfracc�ón de la ley” (1 Juan 3:4). Pablo 

nos d�ce que “todos pecaron, y están dest�tu�dos de la glor�a de D�os” (Romanos 
3:23). Más adelante, Pablo d�ce que “la paga del pecado es muerte” (Romanos 
6:23). D�os no trans�g�rá en cuanto a su santa y justa ley. Jesús d�jo que “n� una 
jota n� una t�lde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumpl�do” (Mateo 5:18). 
El cast�go por quebrantar esa ley se cumpl�rá.

Deb�do a que todos hemos pecado, todos nos hemos hecho merecedores de 
la muerte, como d�jo Pablo. Ese es el dest�no de todos los seres humanos, a menos 
que algu�en haya ven�do y haya cumpl�do con lo que ex�ge la ley. Jesús lo hizo. 
Y, como veremos en un capítulo poster�or, tenía que ser Dios qu�en lo h�c�era. La 
v�da de un s�mple ser humano no podría ser sufic�ente para cumpl�r con lo que 
ex�ge la ley para toda la human�dad. Para que una v�da pud�era cumpl�r el cast�go 
por los pecados de todos nosotros, tendría que ser mayor que la de todos los seres 
humanos, la prop�a v�da del Creador mismo.

Esto, que el D�os creador sería qu�en habría de mor�r por los seres humanos 
a fin de que éstos pud�eran v�v�r, fue planeado desde antes de la creac�ón de la 
human�dad. Como hemos v�sto, Jesús es el Creador de todas las cosas, y por con-
s�gu�ente es más grande que todas las cosas, y en él m�smo está el valor �nherente 
para cumpl�r lo que se requ�ere.

Por lo tanto, para Jesús era �mpresc�nd�ble v�v�r una v�da �mpecable. “Al 
que no conoc�ó pecado, por nosotros [D�os] lo h�zo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos just�c�a de D�os en él” (2 Cor�nt�os 5:21).

Él v�no a ser la ofrenda por el pecado que la ley ex�gía. “En esa voluntad [de 
D�os] somos sant�ficados med�ante la ofrenda del cuerpo de Jesucr�sto hecha una 
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vez para s�empre” (Hebreos 10:10). Jesús sabía que este era un mot�vo muy �m-
portante para ven�r a v�v�r como ser humano. “Ahora todo m� ser está angust�ado, 
¿y acaso voy a dec�r: ‘Padre, sálvame de esta hora d�fíc�l’? ¡S� prec�samente para 
afrontarla he ven�do!” (Juan 12:27, NVI).

Una vida impecable ofrendada por nosotros

El profeta Isaías nos d�ce que D�os el Padre “cargó en él el pecado de todos 
nosotros” (Isaías 53:6) y “por la rebel�ón de m� pueblo fue her�do” (v. 8). Luego 
Isaías declara su �nocenc�a: “Nunca h�zo maldad, n� hubo engaño en su boca” 
(v. 9).

Después de la muerte de Jesús, Pedro confirmó estas palabras de Isaías. 
“Pues para esto fu�ste�s llamados; porque tamb�én Cr�sto padec�ó por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que s�gá�s sus p�sadas; el cual no h�zo pecado, n� se ha-
lló engaño en su boca; qu�en cuando le maldecían, no respondía con mald�c�ón; 
cuando padecía, no amenazaba, s�no encomendaba la causa al que juzga justa-
mente; qu�en llevó él m�smo nuestros pecados en su cuerpo” (1 Pedro 2:21-24).

¡Este es un extraord�nar�o legado! No pecar n� de palabra, de hecho o �n-
cluso pensam�ento, ¡n� s�qu�era bajo la más grande tentac�ón o angust�a! En  

Hebreos 4:15 se expl�ca que Jesús “fue tentado en todo según nuestra semejan-
za, pero sin pecado”.

Algunos podrán dec�r que son justos, qu�zá hasta perfectos. Pero muy pocos 
les creerán, espec�almente los que los conocen b�en. Mas en el caso de Jesús, sus 
am�gos más allegados —los que durante su m�n�ster�o constantemente v�ajaron, 
hablaron, com�eron y cam�naron con él— test�ficaron y estuv�eron d�spuestos a 
mor�r por su conv�cc�ón de que él era el inmaculado Hijo de Dios.

Jesús desafió a sus enem�gos: “¿Qu�én de ustedes me puede probar que soy 
culpable de pecado?” (Juan 8:46, NVI). El relato bíbl�co nos muestra que lo ún�co 
que podían hacer los enem�gos de Jesús era lanzar absurdas y falsas acusac�ones: 
“Nosotros no somos nacidos de fornicación”, �ns�nuando que él lo era (v. 41). “En-
gaña al pueblo” (Juan 7:12); y “Demonio tiene, y está fuera de sí” (Juan 10:20). 
Incluso en su ju�c�o sus acusadores tuv�eron que buscar test�gos falsos, porque nad�e 
podía test�ficar que hub�era hecho algo malo alguna vez (Mateo 26:59-61).

Aun aquellos que no eran sus d�scípulos estuv�eron de acuerdo en que el 
carácter de Jesús era �ntachable. El vered�cto de P�lato fue: “Yo no hallo del�to en 
él” (Juan 19:6). El centur�ón que superv�só la ejecuc�ón de Jesús, hab�endo co-
noc�do una mente y un espír�tu como nunca antes había v�sto, “d�o glor�a a D�os, 
d�c�endo: Verdaderamente este hombre era justo” (Lucas 23:47).

Uno de los cr�m�nales que fue cruc�ficado junto con Jesús d�o otro test�-
mon�o ante la �ntegr�dad que había v�sto. Al otro malhechor lo reprend�ó y le 
d�jo: “¿N� aun temes tú a D�os, estando en la m�sma condenac�ón? Nosotros, a 
la verdad, justamente padecemos, porque rec�b�mos lo que merec�eron nuestros 
hechos; mas éste n�ngún mal h�zo” (vv. 40-41).

Jesús v�v�ó una v�da íntegra y s�n pecado, tal como lo confirmaron qu�enes 
lo conoc�eron y se percataron de su conducta tanto en la v�da cot�d�ana como en 
c�rcunstanc�as d�fíc�les. Aun los m�embros de su prop�a fam�l�a que lo conocían 
desde la n�ñez, sus med�os hermanos, qu�enes en un pr�nc�p�o no creían en él 
(Juan 7:5), llegaron a reconocerlo como el perfecto, �nmaculado H�jo de D�os 
(ver el recuadro de la pág�na 56: “Los fam�l�ares de Jesús”). Su forma de v�v�r era 
en sí la prueba de que lo que decía acerca de sí m�smo era verdad.

La milagrosa vida de Jesús

Desde el com�enzo, la v�da de Jesús estuvo acompañada de m�lagros. Nac�ó 
de una v�rgen, conv�rt�ó agua en v�no, cam�nó sobre el agua, calmó una tormen-
ta. Mult�pl�có panes para al�mentar a mult�tudes, d�o la v�sta a c�egos, sanó a 
cojos y a leprosos. Él sanó todo t�po de enfermedades a toda clase de personas, 
echó fuera demon�os y hasta devolv�ó v�da a los muertos.

Estos m�lagros fueron tan sorprendentes que muchos se preguntaban: “El 
Cr�sto, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?” (Juan 7:31).

La verdadera historia de Jesucristo Una vida impecable y milagrosa

¿Podía Jesús hacer milagros?

Una de las principales objeciones en con-
tra de los milagros es que violan la ley 

natural. Los críticos argumentan que la ley 
natural es inmutable; por lo tanto, no puede 
ser quebrantada.

Esto podría ser cierto si no hubiera Dios. 
Pero ¿de dónde vienen las leyes de la na-
turaleza, la física, la energía y la materia? 
¿Cómo se originaron? ¿Acaso estas leyes 
de tan increíble precisión y orden se crearon 
por sí solas? Quienes niegan al Creador no 
pueden contestar estas preguntas.

Pero si Dios existe, es de esperarse que 
los milagros —tal como fueron escritos 
para nosotros en los evangelios— son una 
parte muy razonable de la vida de aquel que 
quería demostrar su origen divino a quienes 
estaban a su alrededor.

Estrictamente hablando, habiéndose des-
pojado de su poder divino (Filipenses 2:6-8), 
Jesús no hizo los milagros solo. Claramente 

hizo saber que él solo no podía realizar obras 
sobrenaturales, al decir: “No puede el Hijo 
hacer nada por sí mismo” y “No puedo yo 
hacer nada por mí mismo” (Juan 5:19, 30). 
Resulta obvio, entonces, que Jesús se apoyó 
en Dios el Padre para hacer los numerosos 
milagros que caracterizaron su ministerio 
(Juan 14:10).

Y para Dios, el omnipotente Creador 
que diseñó las leyes de la naturaleza, no 
es gran cosa intervenir sobrenaturalmen-
te en la creación para llevar a cabo lo que 
nosotros podríamos considerar imposible. 
Jesús dijo: “Para Dios todo es posible” 
(Mateo 19:26).

Los milagros suceden de verdad. En el 
caso de Jesús, el Padre escuchó todas sus 
oraciones y apoyó todos sus mandatos de 
tal manera que, como sus propios discípulos 
lo reconocieron, hasta los vientos y el mar le 
obedecían (Mateo 8:27). o
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Jesús menc�onó los m�lagros como prueba de qu�én era él. A algunos que 
lo cuest�onaban, les contestó: “Las obras que yo hago en nombre de m� Padre, 
ellas dan test�mon�o de mí” (Juan 10:25). Jesús expl�có que los m�lagros eran 
demostrac�ones de que él era el H�jo de D�os: “S� no hago las obras de m� Padre, 
no me creá�s. Mas s� las hago, aunque no me creá�s a mí, creed a las obras, para 
que conozcá�s y creá�s que el Padre está en mí, y yo en el Padre” (vv. 37-38).

Cuando los mensajeros de Juan el Baut�sta fueron a preguntarle a Jesús s� él 
era realmente aquel que había de ven�r en cumpl�m�ento de todas las profecías 
mes�án�cas, notemos la respuesta de Jesús: “Id, y haced saber a Juan las cosas que 
oís y ve�s. Los c�egos ven, los cojos andan, los leprosos son l�mp�ados, los sordos 
oyen, los muertos son resuc�tados, y a los pobres es anunc�ado el evangel�o” (Ma-
teo 11:1-5). Jesús estaba completamente seguro de que Juan entendería que tales 
obras eran la prueba que neces�taba para saber qu�én era él.

Los m�lagros claramente demostraban qu�én era Jesús, tal como era su �n-
tenc�ón. Sanó a un paralít�co d�c�éndole: “H�jo, tus pecados te son perdonados” 
(Marcos 2:5). A los que estaban allí les d�jo que había sanado al hombre “para 
que sepá�s que el H�jo del Hombre t�ene potestad en la t�erra para perdonar peca-
dos” (v. 10). Sus detractores entend�eron b�en lo que eso s�gn�ficaba, pues d�jeron: 
“¿Qu�én puede perdonar pecados, s�no sólo D�os?” (v. 7).

En otra ocas�ón d�jo: “Pero s� yo por el Espír�tu de D�os echo fuera los de-
mon�os, c�ertamente ha llegado a vosotros el re�no de D�os” (Mateo 12:28). Jesús 
quería que sup�eran que estaban tratando con algu�en que estaba �nvest�do del 
poder del Espír�tu de D�os, y que representaba el m�smo Re�no de D�os.

Los fariseos piden una señal

A pesar de todos estos m�lagros de san�dad, los escépt�cos no se convencían. 
Querían algo más. En dos ocas�ones le p�d�eron a Jesús alguna señal m�lagrosa 
(Mateo 12:38; 16:1). En ambas ocas�ones su respuesta fue la m�sma: “La genera-
c�ón mala y adultera demanda señal; pero señal no le será dada, s�no la señal del 
profeta Jonás” (Mateo 12:39; 16:4).

Los escépt�cos de Mateo 12 acababan de presenc�ar que Jesús había sana-
do a un hombre, echando fuera al demon�o que lo había ten�do c�ego y mudo 
(v. 22). Just�ficaban su �ncredul�dad d�c�endo desdeñosamente que Jesús había 
hecho el m�lagro por el poder de Satanás (v. 24). Jesús les demostró lo absurdo 
de su argumento y les h�zo una ser�a advertenc�a por negarse a aceptar lo que 
acababan de presenc�ar.

Por no querer reconocer lo que s�gn�ficaba tan asombroso hecho, le p�d�eron 
otra señal. Entonces les anunc�ó: “Los hab�tantes de Nín�ve se levantarán en el 
ju�c�o contra esta generac�ón y la condenarán; porque ellos se arrep�nt�eron al 
escuchar la pred�cac�ón de Jonás, y aquí t�enen ustedes a uno más grande que 

Jonás” (v. 41, NVI). Jesús les estaba d�c�endo que el m�lagro que ellos recono-
cían que había ocurr�do, pero se empeñaban en descartar, era sufic�ente para 
probarle a cualqu�er persona sensata qu�én era él. Jesús los reconv�no ser�amen-
te por sus demandas de señales. Luego s�mplemente se apartó de ellos (Mateo 
16:4). La ún�ca señal que les d�o —“la señal del profeta Jonás”— sería su últ�ma 
prueba de que c�ertamente él era el H�jo de D�os. ¿Cuál era esa prueba? Después 
de su muerte, estaría en la tumba exactamente tres días y tres noches, porque 
resuc�taría al cumpl�rse ese período (ver el recuadro de la pág�na 38: “¿Cuándo 
fue cruc�ficado Jesús y cuándo resuc�tó?”).

Milagros de principio a fin

Los m�lagros s�empre han s�do un desafío para los escépt�cos. S� una persona 
emp�eza negando cualqu�er cosa que vaya en contra de las leyes naturales —en 
otras palabras, lo sobrenatural— es de esperarse que su conclus�ón sea que los 
m�lagros no suced�eron. Entonces uno t�ene que buscar otras formas de expl�car-
se los hechos reg�strados en la B�bl�a, o negar completamente que suced�eron.

Pero el verdadero reg�stro h�stór�co de Jesús nos muestra que su v�da fís�ca 
aquí en la t�erra empezó con la �ntervenc�ón de la voluntad d�v�na que se �mpuso 
por enc�ma de las leyes naturales; esto es, que una v�rgen conc�b�era y d�era a 
luz un h�jo. Los evangel�os term�nan de �gual manera, con la �ntervenc�ón d�v�-
na para resuc�tar a Jesús y volverlo a la v�da. Su v�da entera fue un m�lagro de 
pr�nc�p�o a fin, y nuevamente al pr�nc�p�o. Ahondaremos más acerca de esto en 
el próx�mo capítulo.

Una vida impecable y milagrosaLa verdadera historia de Jesucristo
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¿Realmente murió Jesús  
y volvió a vivir?
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos” (Hechos 2:32).

Una de las pruebas más grandes de que Jesús es exactamente qu�en d�jo ser 
—el H�jo de D�os y el ún�co por med�o de qu�en se ofrece la v�da eter-
na— es su resurrecc�ón de entre los muertos.

Sus segu�dores estaban convenc�dos de que era el Mesías y el H�jo de D�os. 
Sus m�lagros, su �ntachable v�da y sus enseñanzas, todo les demostraba qu�én era 
él. Pero su resurrecc�ón confirma a todas las personas de todos los t�empos todo 
lo que él d�jo acerca de sí m�smo.

Lo que resulta sorprendente es que Jesús arr�esgara todo con sus prop�as de-
clarac�ones de que mor�ría y volvería a v�v�r. En var�as ocas�ones pred�jo su prop�a 
resurrecc�ón. “Y comenzó a enseñarles que le era necesar�o al H�jo del Hombre 
padecer mucho, y ser desechado por los anc�anos, por los pr�nc�pales sacerdotes y 
por los escr�bas, y ser muerto, y resuc�tar después de tres días” (Marcos 8:31).

Cuando los escr�bas y far�seos le p�d�eron una señal, les d�jo que sólo una 
señal les sería dada: “Porque como estuvo Jonás en el v�entre del gran pez tres 
días y tres noches, así estará el H�jo del Hombre en el corazón de la t�erra tres días 
y tres noches” (Mateo 12:40).

Sería muy arr�esgado predec�r la prop�a resurrecc�ón. Pero Jesús no sólo la 
pred�jo, s�no que anunc�ó prec�samente cuándo sería resuc�tado (ver el recuadro de 
la pág�na 38: “¿Cuándo fue cruc�ficado Jesús y cuándo resuc�tó?”).

Así que todo está relac�onado con este suceso. ¿Cómo sabemos que la resu-
rrecc�ón de Jesús ocurr�ó? S� no suced�ó tal como lo d�jo, entonces no tenemos 
n�nguna razón para creer que la forma de v�da que Cr�sto nos v�no a mostrar era 
mejor o más recta que cualqu�er otra rel�g�ón. No habría nada de extraord�nar�o 
acerca de Jesús de Nazaret. Senc�llamente habría s�do otro engaño rel�g�oso.

Pero s� en verdad suced�ó, hay una gran d�ferenc�a entre Jesús y todos los 
demás d�r�gentes rel�g�osos: las enseñanzas de Jesús son verdaderas, y todo lo 
que d�jo es verdad, y él es exactamente qu�en d�jo ser.

En su l�bro Reasonable Faith [“Fe que t�ene sent�do”], el Dr. W�ll�am Cra�g 
da tres �mportantes hechos, establec�dos �ndepend�entemente, en los cuales se 

apoya la prueba de la resurrecc�ón de Jesús: el sepulcro vacío, las apar�c�ones 
poster�ores a la resurrecc�ón y el or�gen de la fe cr�st�ana (p. 272). Anal�cemos 
los pormenores y las �mpl�cac�ones de cada uno de éstos.

¿Murió realmente Jesús?

Uno de los hechos más b�en establec�dos acerca de Jesús es el de que mur�ó 
y fue sepultado. En la B�bl�a se rep�te una y otra vez que Jesús mur�ó. Algunos 
detractores han argumentado que Jesús no estaba completamente muerto cuando 
fue sepultado. En el Corán, l�bro que los musulmanes cons�deran sagrado, se 
d�ce que Jesús sólo parecía muerto. Algunos escépt�cos han d�cho que parecía 
muerto, pos�blemente drogado, pero que rev�v�ó en el sepulcro y escapó para 
convencer a sus d�scípulos que había resuc�tado.

Pero cuando anal�zamos los hechos, lo que tales teorías sug�eren es �mpo-
s�ble. La gravedad de la tortura y las her�das que sufr�ó Jesús fue tal que n�ngún 
hombre podría haber sobrev�v�do a la cruc�fix�ón y los tres días y tres noches 
a�slado en la fría oscur�dad del sepulcro.

Dec�r que estaba drogado es hacer caso om�so de los relatos. Él rechazó el 
calmante que los romanos acostumbraban a dar a los que cruc�ficaban (Marcos 
15:23). Luego le ofrec�eron una esponja empapada en v�nagre, pero no parece 
que hub�era ten�do n�ngún efecto sedante en Jesús, puesto que seguía agon�zando 
y lanzó un fuerte gr�to antes de mor�r (vv. 36-37).

La muerte a manos de los verdugos romanos era algo seguro y podía ser 
causada por var�os factores. El per�od�sta Lee Strobel, en una entrev�sta al Dr. 
Alexander Metherell, descr�be la muerte de Jesús desde el punto de v�sta méd�co 
(The Case for Christ [“El caso de Cr�sto”], 1998, pp. 193-200).

Antes de ser cruc�ficado, Jesús había s�do golpeado repet�damente y azotado 
con un lát�go romano (Mateo 27:26). El lát�go de cuero, una espec�e de flagelo, 
estaba hecho de manera que pud�era �nfl�g�r el mayor daño y dolor en la víct�ma. 
Estaba trenzado con pedazos de hueso y metal entretej�dos en las puntas que se 
hundían en la carne en cada golpe, rasgando los músculos subyacentes y arran-
cando t�ras de carne sangr�enta.

Euseb�o, h�stor�ador del tercer s�glo, escr�b�ó que “las venas de la víct�ma 
quedaban al descub�erto, y los músculos, tendones y entrañas de la víct�ma que-
daban expuestos” (c�tado por Strobel, p. 193). Muchos morían a consecuenc�a de 
la flagelac�ón antes de que pud�eran ser cruc�ficados.

Por lo general, el dolor tan �ntenso, junto con la pérd�da de sangre, ocas�o-
naba que la víct�ma entrara en un estado de choque; la pres�ón arter�al bajaba de 
tal forma que se presentaba una gran deb�l�dad, una sed �ntensa y desmayo. En 
los evangel�os se nos d�ce que Jesús padec�ó estos síntomas en su cam�no hac�a el 
Gólgota. Estando deb�l�tado al punto de desmayar, ya no podía cargar el madero; 
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por eso se obl�gó a uno de la mult�tud, S�món de C�rene, a que lo llevara en su 
lugar (Marcos 15:21). Cuando fue cruc�ficado d�jo: “Tengo sed” (Juan 19:28).

Antes de ser azotado, ya había s�do golpeado salvajemente. En el ju�c�o que 
le h�c�eron ante el Sanedrín “le escup�eron en el rostro, y le d�eron de puñetazos, 
y otros lo abofeteaban, d�c�endo: Profetízanos, Cr�sto, qu�én es el que te golpeó” 
(Mateo 26:67-68). Luego, cuando lo entregaron a los soldados romanos, éstos lo 
escarnec�eron aún más; le pus�eron una corona de esp�nas, golpeándole la cabeza 
y escup�éndolo (Mateo 27:29-30; Marcos 15:16-19; Juan 19:3).

La �ntens�dad de tan tremenda golp�za fue anunc�ada en la profecía en Isaías 
50:6: “Ofrecí m� espalda a los que me golpeaban, m�s mej�llas a los que me arran-

caban la barba; ante las burlas y los escup�tajos no escondí m� rostro” (NVI).
Otra profecía en Isaías 52:14 es aún más descr�pt�va: “Muchos se asom-

braron de él, pues tenía desfigurado el semblante; ¡nada de humano tenía su 
aspecto!” (NVI). Lo que aquí se nos d�ce es que Jesús estaba tan golpeado, tan 
cub�erto de sangre y tan her�do, que difícilmente podía ser reconocido como un 
ser humano.

Tal parece que P�lato pensaba que al presentar a Jesús en el estado en que ha-
bía quedado después de un cast�go tan severo, la sed de sangre de sus acusadores 
quedaría sac�ada (Juan 19:1, 4-6). Pero su od�o hac�a el ensangrentado hombre de 
Nazaret no quedaría sat�sfecho. Ins�st�eron en que fuera cruc�ficado.

¿Realmente murió Jesús y volvió a vivir?

Métodos romanos de crucifixión

La crucifixión no siempre se efectuaba de la 
   manera en que típicamente se representa 

en pinturas y grabados. De hecho, como he-
mos mencionado en este capítulo, por lo gene-
ral las manos de las víctimas no eran clavadas 
al madero, ya que no pueden sostener el peso 
del cuerpo. Más bien eran clavadas las muñe-
cas de la víctima o, en algunos casos, lo que se 
hacía era atarles los brazos al madero.

Y no siempre se utilizaba el tipo de cruz que 
tradicionalmente se muestra en representa-
ciones de la crucifixión de Cristo. Notemos lo 
que dice The Anchor Bible Dictionary [“Diccio-
nario bíblico del ancla”] en su artículo acerca 
de la crucifixión:

“En ocasiones la cruz era sólo un madero 
vertical. No obstante, con frecuencia se le 
agregaba otro madero atravesado en la pun-
ta, que parecía una ‘T’ (crux commissa) o un 
poco más abajo, como en la manera más tra-
dicional del simbolismo cristiano (crux immis-
sa). Las víctimas cargaban la cruz o cuando 
menos el madero atravesado (patibulum ) al 
lugar de ejecución, donde eran desnudados 
y atados o clavados al madero, levantados, y 
sentados en un sedile o pequeña estaca de 
madera en el madero vertical . . .

“Los verdugos podían variar la forma de 
castigo, como lo señala Séneca el Joven [his-

toriador romano]: ‘Veo cruces allí, no sólo de 
un tipo sino hechas de muchas maneras dife-
rentes: en unas las víctimas están de cabeza; 
en otras las víctimas están empaladas por sus 
partes íntimas; otras con los brazos extendi-
dos en el [madero horizontal]’ . . .

“En su relato de lo que les sucedió a los 
refugiados judíos de Jerusalén [en la guerra 
judía de los años 67-70 d.C.], Josefo [histo-
riador del primer siglo] también nos hace ver 
que no había una manera fija de llevar a cabo 
la crucifixión. Mucho dependía de la inventiva 
sádica del momento” (David Noel Freedman, 
director, 1992, 1:1208-1209).

El “madero maldito”

Al describir los horrores de la crucifixión, el 
historiador Séneca dijo que sería mejor suici-
darse que sufrir tan horrible muerte. “¿Puede 
encontrarse alguien que prefiera sufrir una 
lenta y dolorosa agonía, muriendo miembro 
por miembro, o dejando salir su vida gota a 
gota, en lugar de morir de una vez por todas? 
¿Puede encontrarse algún hombre que quie-
ra ser sujetado al madero maldito, totalmente 
extenuado, deformado, hinchándose con ho-
rribles verdugones en los hombros y el pecho, 
y exhalando el aliento de vida en medio de una 
larga y lenta agonía? Él tendría muchas justi-

ficaciones para morir aun antes de ser subido 
a la cruz” (ibídem).

La alusión de Séneca al “madero maldito” 
nos recuerda claramente las palabras de Pe-
dro con relación a Jesús, “quien llevó él mis-
mo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero” (1 Pedro 2:24; comparar con Hechos 
5:30). En algunos casos, parece que las vícti-
mas eran crucificadas literalmente en un árbol, 
aunque uno que era básicamente sólo un tron-
co al que le habían sido cortadas las ramas.

En estas crucifixiones la víctima era cla-
vada en el tronco recto o cargaba su propio 
madero transversal, el cual luego sería fijado 
al tronco y él sería clavado en ambos. Es po-
sible que la “cruz” que Jesús llevó a su eje-
cución, que parte del tiempo cargó también 
Simón de Cirene, haya sido simplemente 
una gran barra de madera.

No se sabe de qué forma era la cruz

La voz griega que se tradujo como “cruz” 
es stauros, la cual “denota, primariamente, un 
palo o estaca derecha” (W.E. Vine, Diccionario 
expositivo de palabras del Nuevo Testamento, 
1:348). “Tanto el nombre como el verbo stau-
roõ, fijar sobre un palo o una estaca, debieran 
distinguirse originalmente de la forma ecle-
siástica de una cruz de dos brazos” (ibídem).

En la Biblia no se especifica en qué tipo 
de stauros murió Jesús. La palabra stauros 
se usaba en escritos no bíblicos de aquella 

época en referencia a trozos de madera de 
varias formas, con o sin piezas transversales. 
Si hubiera sido importante que supiéramos su 
forma exacta, los autores de los evangelios 
fácilmente podrían habérnoslo hecho saber, 
pero ninguno de ellos lo hizo. Lo que sí es im-
portante que sepamos es que Jesús sacrificó 
voluntariamente su vida por nosotros.

Si no sabemos si Jesús fue ejecutado en 
un madero o una cruz o en qué forma de cruz, 
¿cómo fue que la de forma en “†” vino a ser el 
símbolo más conocido del cristianismo?

El lexicógrafo Vine aclara que la forma de 
los dos maderos cruzados “tuvo su origen en 
la antigua Caldea, y se utilizaba como símbolo 
del dios Tamuz (que tenía la forma de la mís-
tica Tau, la inicial de su nombre) en aquel país 
y en los países adyacentes, incluyendo Egip-
to. A mediados del siglo iii d.C., las iglesias se 
habían apartado de ciertas doctrinas de la fe 
cristiana, o las habían pervertido. Con el fin de 
aumentar el prestigio del sistema eclesiástico 
apóstata, se recibió a los paganos en las igle-
sias . . . y se les permitió mantener en gran 
parte sus signos y símbolos. De ahí que se 
adoptara la Tau o T, en su forma más frecuen-
te, con la pieza transversal abajada, como re-
presentación de la cruz de Cristo” (ibídem).

Así podemos ver que el símbolo más cono-
cido de Cristo y del cristianismo era un símbo-
lo usado mucho tiempo antes de Jesús y del 
cristianismo bíblico. o
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La agonía de la crucifixión

Desde el punto de v�sta méd�co, Jesús deb�ó haber estado en una cond�c�ón 
entre grave y muy grave aun antes de que fuera cruc�ficado, deb�do a las terr�bles 
consecuenc�as de esas tremendas golp�zas (Dr. Alexander Metherell, c�tado por 
Strobel, p. 196).

En una cruc�fix�ón, los romanos generalmente ut�l�zaban clavos de h�erro de 
12 a 18 centímetros de largo y un grosor de un centímetro, clavándolos en las mu-
ñecas y los p�es de la víct�ma para fijarla en los maderos. En la B�bl�a leemos que las 
manos de Jesús fueron clavadas, deb�do a que en ese t�empo la muñeca se cons�de-
raba como parte de la mano. Los clavos eran �ntroduc�dos en las muñecas, entre los 
huesos del brazo, pues las manos no podrían soportar el peso del cuerpo.

Esta ub�cac�ón de los clavos está respaldada por el descubr�m�ento de los 
huesos de un hombre cruc�ficado y sepultado en una tumba en el pr�mer s�glo; el 
descubr�m�ento tuvo lugar en 1968 en Jerusalén. El hueso del talón derecho aún 
tenía �ncrustado un clavo grande de h�erro, y uno de los huesos del antebrazo 
derecho tenía una fisura que puede ser el resultado de un clavo met�do entre los 
dos huesos de la muñeca.

Cuando los clavos atrav�esan las muñecas, last�man y compr�men el nerv�o 
med�o, el que �nerva la mano, causando un dolor �ndescr�pt�ble. “El dolor era 
absolutamente �ntolerable”, d�ce el Dr. Metherell. Los clavos que atravesaron los 
p�es tamb�én habrán causado un dolor �nsoportable.

No podemos saber con certeza s� Jesús fue cruc�ficado en un solo madero o 
en dos cruzados (ver el recuadro de la pág�na 32: “Métodos romanos de cruc�-
fix�ón”). S�n �mportar cuál haya s�do, estar colgado de los brazos deb�ó haberle 
causado gran d�stens�ón en todo el cuerpo. Sus brazos se habrán est�rado var�os 
centímetros y seguramente se le d�slocaron los hombros. La profecía del sufr�-
m�ento de Cr�sto en Salmos 22:14 es una referenc�a a su atormentada cond�c�ón: 
“He s�do derramado como aguas, y todos m�s huesos se descoyuntaron; m� cora-
zón fue como cera, derr�t�éndose en med�o de m�s entrañas”.

El Dr. Metherell cont�núa con una descr�pc�ón de los sufr�m�entos por los 
que pasó Jesús: “Cuando algu�en estaba colgando en pos�c�ón vert�cal . . . la cru-
c�fix�ón bás�camente era una angust�osa y lenta muerte por asfix�a. La razón es 
que las pres�ones en los músculos y en el d�afragma hacían que el pecho quedara 
en pos�c�ón de �nhalar; bás�camente, para poder exhalar, la persona tenía que 
�mpulsarse hac�a arr�ba con los p�es de manera que la pres�ón en los músculos 
ced�era por un momento. Al hacer eso, el clavo desgarraba el p�e, afianzándose 
finalmente en los huesos del tarso.

“Después de haber exhalado, la persona entonces podía relajarse un poco e 
�nhalar nuevamente. Una vez más tenía que �mpulsarse para exhalar, refregando 

la espalda que sangraba en la áspera madera de la cruz. Esto se repetía una y 
otra vez hasta el agotam�ento total, cuando la persona ya no podía �mpulsarse n� 
resp�rar” (Strobel, pp. 265-266).

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús?

Mucha gente supone que Jesús exp�ró s�mplemente por el trauma o por la 
asfix�a, que eran las que generalmente causaban la muerte de los cruc�ficados. Al-
gunos méd�cos han estud�ado la muerte por cruc�fix�ón y han sacado conclus�ones 
parec�das. Var�os teólogos e �gles�as han enseñado que Jesús mur�ó de afl�cc�ón o 
tr�steza. ¿Podemos saber qué fue lo que realmente le causó la muerte?

En Zacarías 12:10 encontramos una profecía relac�onada con la cruc�fix�ón 
de Jesús. Refir�éndose a los moradores de Jerusalén d�ce: “Y m�rarán a mí, a 
qu�en traspasaron”. Una y otra vez las Escr�turas menc�onan la �mportanc�a de 
la sangre derramada de Cr�sto (Hechos 20:28; Efes�os 2:13; Hebreos 9:11-14; 
1 Pedro 1:18-19). Jesús m�smo d�jo que el v�no de la Pascua del Nuevo Testa-
mento representaba “m� sangre . . . que por muchos es derramada para rem�s�ón 
de los pecados” (Mateo 26:28).

Resulta muy claro que un aspecto �mportante del sacr�fic�o de Cr�sto fue 
su sangre, la cual fue derramada como sacr�fic�o por los pecados de toda la hu-
man�dad. Lamentablemente, esto no es muy claro en Juan 19:30-34, donde todo 
parece �nd�car que después de que Jesús exp�ró, uno de los soldados romanos 
lo h�r�ó con una lanza, “y al �nstante le brotó sangre y agua” (v. 34, NVI). No 
obstante, esto nos plantea el �nterrogante de s� en verdad ese fue el orden en que 
ocurr�eron los acontec�m�entos, ya que un cuerpo s�n v�da no sangra así cuando 
el corazón ha dejado de func�onar.

Este problema queda resuelto cuando se comparan var�os manuscr�tos del 
Evangel�o de Mateo, los cuales ut�l�zan palabras que aparecen en unas pocas tra-
ducc�ones de la B�bl�a pero que no fueron �nclu�das en la mayoría de las vers�ones 
modernas. Tales palabras nos proporc�onan la secuenc�a aprop�ada de los hechos.

Una vers�ón en �nglés, llamada The Twent�eth Century New Testament (“El 
Nuevo Testamento del S�glo Ve�nte”), que ut�l�za estas palabras, d�ce: “Y cerca 
de las tres [de la tarde] Jesús clamó fuertemente: ‘Elo�, Elo�, lama sabactan�’, lo 
que qu�ere dec�r: ‘Oh D�os mío, D�os mío, ¿por qué me has abandonado?’ Al-
gunos de los que estaban cerca lo oyeron y d�jeron [erróneamente]: ‘¡El hombre 
está llamando a Elías!’

“Inmed�atamente, uno de ellos corr�ó y tomando una esponja y empapán-
dola en v�no corr�ente, la colocó en una caña y se lo ofrec�ó para beber. Pero los 
demás d�jeron: ‘Esperemos y veamos s� Elías vendrá a salvarlo’. Sin embargo, 
otro tomó una lanza y le abrió el costado; y salieron agua y sangre. Pero Jesús, 
dando otra vez un fuerte gr�to, entregó su espír�tu” (Mateo 27:46-50).

¿Realmente murió Jesús y volvió a vivir?La verdadera historia de Jesucristo
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Las palabras faltantes, que aparecen aquí en letra curs�va, d�cen que un cos-
tado de Jesús fue ab�erto con una lanza, él d�o un fuerte gr�to y luego mur�ó.

¿Se contrad�ce entonces el relato de Mateo con el de Juan? No. Ambos na-
rran los m�smos sucesos, pero con enfoques d�ferentes.

Mateo de �nmed�ato pasa de la muerte de Jesús a la descr�pc�ón de la rasga-
dura del velo del templo, m�entras que Juan habla del hecho de que, contrar�o a lo 
que les h�c�eron a los dos cr�m�nales cruc�ficados junto con Jesús, a él no le que-
braron n� un solo hueso. Juan, entre paréntes�s, expl�có que como Jesús ya había 
muerto no tuv�eron que quebrarle los huesos; su costado había sido abierto con 
una lanza (Juan 19:31-34).

En el versículo 36 Juan nos d�ce que esto suced�ó en cumpl�m�ento de Sal-
mos 34:20 y del s�mbol�smo de los corderos de la Pascua, que eran sacr�ficados 
s�n que se les quebrara un solo hueso (Éxodo 12:6, 46; Números 9:12). Los 
corderos de la Pascua cuya sangre fue derramada para salvar a los �srael�tas 
(Éxodo 12:6-7, 13) representaban a Jesús, “el Cordero de D�os, que qu�ta el 
pecado del mundo” (Juan 1:29).

El último golpe mortal

Al cont�nuar en Juan 19:37, el apóstol afirma que tamb�én se cumpl�ó la 
profecía de Zacarías 12:10, y así el cuerpo de Jesús sería traspasado. ¿Cómo fue 
ese golpe final que causó la muerte de Jesús?

El méd�co John Lyle Cameron lo expl�ca así: “El soldado era romano; esta-
ría b�en entrenado, sería competente, y conocería su deber. Sabría qué parte del 
cuerpo traspasar para lograr un resultado ráp�do y mortal, o para asegurarse, s�n 
lugar a dudas, de que la víct�ma había muerto . . .

“El soldado, parado al p�e de donde estaba cruc�ficado nuestro Señor, mete-
ría su lanza hac�a arr�ba por debajo del costado �zqu�erdo. La afilada punta de la 
lanza, ancha y de doble filo, habrá entrado por el lado �zqu�erdo super�or del ab-
domen, abr�endo el estómago . . . perforando el d�afragma, part�endo el corazón 
y grandes vasos sanguíneos, arter�as y venas . . . y habrá lacerado el pulmón.

“La her�da habrá s�do lo sufic�entemente grande como para que pud�era �n-
troduc�rse la mano [comparar con Juan 20:24-27]. Sangre . . . junto con agua del 
. . . estómago, habrán sal�do en abundanc�a. Todo el hecho deb�ó haber suced�do 
como lo descr�be San Juan, pues nad�e hub�era pod�do relatar con tanto detalle un 
suceso tan reconoc�ble, a menos que él o algu�en más lo hub�era presenc�ado real-
mente” (c�tado por R.V.G. Tasker, Tyndale New Testament Commentaries: John 
[“Comentar�os del Nuevo Testamento de Tyndale: Juan”], 2000, pp. 212-213).

Cuando uno anal�za las claras expl�cac�ones de la muerte de Jesús, �deas 
tales como que no mur�ó realmente, que se desmayó o que estaba drogado y 
luego fue rev�v�do, de hecho no t�enen n�ngún fundamento. Al estar presente, 

junto con otros, cuando suced�eron esas cosas, el apóstol Juan fue test�go de esa 
muerte (Juan 19:25-27, 35).

Tamb�én los soldados romanos sabían que él estaba muerto. No eran méd�-
cos expertos, pero estaban acostumbrados a ver las ejecuc�ones y sabían cuando 
algu�en había muerto. Antes de perm�t�rle a José de Ar�matea que se llevara el 
cuerpo de Jesús, P�lato corroboró con el centur�ón que había superv�sado la eje-
cuc�ón, que realmente estaba muerto (Marcos 15:43-45).

Aun en el caso de suponer que Jesús pudo sobrev�v�r a la cruc�fix�ón, 
¿cómo pudo luego v�v�r tres días y tres noches en una tumba sellada, s�n n�n-
gún cu�dado méd�co?

Hay otro aspecto más que debemos menc�onar aquí. Supon�endo lo que parece 
�mpos�ble, que un hombre pud�era de alguna manera sobrev�v�r a todo eso, los rela-
tos de las apar�c�ones de Jesús a sus d�scípulos después de esa terr�ble exper�enc�a 
habrían s�do aún más �mpos�bles. Y s� de alguna manera lo hub�era logrado, c�erta-
mente no habría pod�do aparecérseles como algu�en que los �nsp�raría a proclamar 
que había resuc�tado a un estado glor�oso y de poder. Habría s�do un hombre grave-
mente her�do, s�cológ�camente traumat�zado y fís�camente l�s�ado de por v�da.

Ten�endo en cuenta las claras pruebas con que contamos, no puede tomarse 
en ser�o n�nguna teoría que trate de expl�car que Jesús no mur�ó realmente.

La sepultura de Jesús

Jesús fue sepultado por José de Ar�matea en una tumba nueva que éste había 
reservado para sí m�smo. Deb�do a que José de Ar�matea era m�embro del con-
c�l�o que condenó a Jesús, no parece que fuera algu�en “�nventado” por los evan-
gel�stas. Marcos nos d�ce que “José de Ar�matea, m�embro noble del conc�l�o . . . 
v�no y entró osadamente a P�lato, y p�d�ó el cuerpo de Jesús” (Marcos 15:43).

Cuando le perm�t�eron que se llevara el cuerpo de Jesús, José “compró una 
sábana, y qu�tándolo, lo envolv�ó en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba 
cavado en una peña, e h�zo rodar una p�edra a la entrada del sepulcro” (v. 46).

Nad�e que �nventara y se empeñara en establecer una fábula escogería un 
personaje fict�c�o y d�ría que era m�embro del Sanedrín, el conc�l�o que gober-
naba a la nac�ón judía. Los m�embros del Sanedrín eran muy conoc�dos. Ya que 
José era un respetable personaje públ�co, mucha gente habría sab�do dónde se 
encontraba su tumba. S� Jesús no hub�era s�do sepultado en esa tumba, el engaño 
habría s�do muy fác�l de descubr�r.

Notemos tamb�én las precauc�ones que se tomaron para que nad�e tuv�era 
acceso al cuerpo de Jesús una vez puesto en la tumba. “Al día s�gu�ente . . . los 
jefes de los sacerdotes y los far�seos se presentaron ante P�lato.

—Señor —le d�jeron—, nosotros recordamos que m�entras ese engañador aún 
v�vía, d�jo: ‘A los tres días resuc�taré’. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro 
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¿Cuándo fue crucificado Jesús  
y cuándo resucitó?

En Mateo 12:38 leemos que algunos de los 
escribas y fariseos le pidieron a Jesús una 

señal que probara que él era el Mesías. Pero 
Jesús les dijo que la única señal sería la del 
profeta Jonás: “Porque como estuvo Jonás en 
el vientre del gran pez tres días y tres noches, 
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de 
la tierra tres días y tres noches” (v. 40).

Pero ¿cómo podemos ajustar “tres días y 
tres noches” entre la crucifixión un viernes en 
la tarde y la resurrección un domingo por la 
mañana? Según este concepto tradicional, Je-
sús estuvo en el sepulcro sólo un día y medio.

Algunas personas no creen que la decla-
ración de Jesús de “tres días y tres noches” 
tenga que ser un período literal de 72 horas, 
argumentando que parte de un día puede con-
tarse como un día completo. Por consiguiente, 
debido a que Jesús murió en la tarde, conside-
ran que el resto del viernes fue el primer día, el 
sábado el segundo y parte del domingo el ter-
cero. Sin embargo, no toman en cuenta que en 
tal razonamiento sólo hay dos noches, la noche 
del viernes y la noche del sábado. Obviamente 
hay algún error en el concepto tradicional acer-
ca del tiempo que Jesús estuvo en la tumba.

Jesús hizo referencia a Jonás 1:17, donde 
concretamente se dice que “estuvo Jonás en 
el vientre del gran pez tres días y tres no-
ches”. No tenemos ninguna base para pen-
sar que Jesús quiso decir sólo dos noches y 
un día, más parte de dos días. Si él hubiera 
estado en la tumba sólo desde el viernes al 
anochecer hasta temprano el domingo, en-
tonces la señal que anunció de que él era el 
Mesías profetizado no se cumplió.

Cuando analizamos cuidadosamente los 
pormenores en los evangelios descubrimos 
la realidad de cómo las palabras de Jesús se 
cumplieron de manera precisa.

Notemos la secuencia de los hechos men-
cionados en Lucas 23. En los versículos 46-53 
leemos acerca del momento en que murió Je-
sús, así como de su apresurado sepelio debido 
al sábado que empezaba al ponerse el sol. El 
versículo 54 dice: “Era día de la preparación, y 
estaba para comenzar el día de reposo”.

Muchos han supuesto que aquí se refiere 
al sábado, el séptimo día de la semana, y 
que por tanto Jesús fue crucificado un vier-
nes. Pero en Juan 19:31 podemos ver que 
no fue así. Aquí se nos habla de que ese día 
de reposo “era de gran solemnidad”. No se 
refiere al sábado semanal (de la puesta del 
sol del viernes a la puesta del sol del sábado), 
sino al primer día de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura, que es uno de los siete días santos 
que Dios manda celebrar anualmente (Éxodo 
12:16-17; Levítico 23:6-7). Estos días santos 
anuales pueden caer en un día de la semana 
distinto al sábado, y por lo regular así sucede.

Ese día de reposo de gran solemnidad fue 
la noche del miércoles y el día jueves, ya que 
en Lucas 23:56 leemos que las mujeres, 
después de ver dónde había sido sepultado 
Jesús antes de la puesta del sol, regresaron 
y “prepararon especias aromáticas y ungüen-
tos” para embalsamar el cuerpo.

Ese trabajo no habría podido hacerse en 
un día santo, porque habría sido considera-
do como una violación de la ley de Dios. Esto 
se comprueba en el relato de Marcos, quien 
dice: “Cuando pasó el día de reposo, María 
Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé, compraron especias aromáticas [lo 
cual no habrían hecho en el día de gran so-
lemnidad] para ir a ungirle” (Marcos 16:1).

Las mujeres tuvieron que esperar hasta que 
hubiera pasado el día de reposo anual para ir a 
comprar y preparar las especias que usarían 

para ungir el cuerpo de Jesús. Luego, des-
pués de que las compraron y prepararon el 
viernes, “descansaron el día de reposo, con-
forme al mandamiento” (Lucas 23:56). Este 
segundo día de reposo se refiere al sábado, el 
séptimo día de la semana.

Al comparar los detalles en ambos evan-
gelios —donde Marcos dice que las mujeres 
compraron especias después del día de reposo 
y Lucas dice que prepararon las especias antes 
de descansar el día de reposo— claramente 
se ve que se habla de dos días santos diferen-
tes. El primero, como nos dice Juan 19:31, fue 
“de gran solemnidad” —el primer día de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura— el cual, en 
el año 31 d.C., cayó en un jueves. El segundo 
fue el sábado, el séptimo día de la semana.

Después de descansar el sábado, las muje-
res fueron al sepulcro de Jesús muy temprano 
el primer día de la semana (domingo), “siendo 
aún oscuro” (Juan 20:1), y encontraron que 
ya había sido resucitado (Mateo 28:1-6; Mar-
cos 16:2-6; Lucas 24:1-3).

Cuando consideramos los detalles en los 
relatos de los cuatro evangelios, el cuadro se 
aclara. Jesús fue crucificado un miércoles y 
sepultado ya muy tarde, justo antes del día de 
reposo que inició al ponerse el sol. Sin em-
bargo, ese fue un día de fiesta anual, que en 
esa semana transcurrió desde la puesta del 
sol del miércoles hasta la puesta del sol del 

jueves, a diferencia del sábado semanal, que 
inicia el viernes al ponerse el sol y dura hasta 
el atardecer del sábado.

Cristo estuvo sepultado desde la puesta 
del sol del miércoles hasta la puesta del sol 
del sábado, cuando fue resucitado. Aunque 
nadie haya presenciado su resurrección (la 
cual sucedió dentro de una tumba sellada), 
tuvo que haber ocurrido cerca de la puesta 
del sol del sábado, tres días y tres noches 
después de que su cuerpo fuera sepultado. 
No pudo haber sucedido el domingo por la 
mañana, porque cuando María fue a la tumba 
esa mañana antes de amanecer, “siendo aún 
oscuro”, encontró que la piedra ya había sido 
removida y la tumba estaba vacía.

Podemos estar seguros de que el tiempo 
que Jesús dijo que estaría en la tumba como 
prueba de que era el Mesías, transcurrió 
exactamente como lo anunció. Jesús resucitó 
precisamente tres días y tres noches después 
de haber sido puesto en la tumba.

Debido a que la mayoría de las personas 
no entienden las fiestas bíblicas que Jesús y 
sus seguidores celebraron, tampoco entien-
den los aspectos cronológicos tan minucio-
samente registrados en los evangelios para 
nosotros. (Si desea más información sobre 
estas fiestas, no deje de solicitar o descargar 
de nuestro portal en Internet el folleto gratuito 
Las fiestas santas de Dios.) o

Martes
Jesús comió la 
cena pascual con 
sus discípulos e 
instituyó los símbo-
los del nuevo pacto 
(Mateo 26:26-28). 
Después, en esa 
misma noche, fue 
traicionado por 
Judas, arrestado 
y llevado ante el 
sumo sacerdote.

Miércoles
Jesús murió alre-
dedor de las 3 p.m. 
(Mateo 27:46-50). 
Este era el día de 
preparación para 
un día santo anual, 
no semanal, que 
comenzaba a la 
puesta del sol 
(Marcos 15:42; 
Lucas 23:54; Juan 
19:31). Su cuerpo 
fue colocado en el 
sepulcro justo antes 
de la puesta del sol 
(Mateo 27:57-60).

Jueves
Este era el día “de 
gran solemnidad”, 
un día santo anual, 
el primer día de la 
Fiesta de los Panes 
sin Levadura (Juan 
19:31; Levítico 
23:4-7). La Biblia lo 
menciona como el 
día posterior al “día 
de preparación” 
(Mateo 27:62).

Viernes
Concluido ya el día 
de gran solemni-
dad, las mujeres 
compraron y pre-
pararon especias 
para ungir el cuerpo 
de Jesús. El reposo 
semanal del sábado 
comenzó el viernes 
a la puesta del 
sol (Marcos 16:1; 
Mateo 23:56).

Sábado
Las mujeres des-
cansaron el sábado 
conforme al cuarto 
mandamiento (Lu-
cas 23:56; Éxodo 
20:8-11). Jesús 
resucitó cerca de 
la puesta del sol, 
exactamente tres 
días y tres noches 
después de ser 
sepultado, cum-
pliendo así la señal 
de Jonás y dando 
validez a la señal de 
su mesiazgo.

Domingo
Las mujeres tra-
jeron las especias 
temprano, cuando 
aún estaba oscuro 
(Lucas 24:1; Juan 
20:1), y descubrie-
ron que Jesús ya 
había resucitado 
(Mateo 28:1-6; 
Marcos 16:2-6; 
Lucas 24:2-3; Juan 
20:1). Él no resucitó 
el domingo por la 
mañana, sino el día 
anterior, alrededor 
de la puesta del sol.

Cronología de la crucifixión y resurrección
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hasta el tercer día, no sea que vengan sus d�scípulos, se roben el cuerpo y le d�gan al 
pueblo que ha resuc�tado. Este últ�mo engaño sería peor que el pr�mero.

—Llévense una guard�a de soldados —les ordenó P�lato—, y vayan a ase-
gurar el sepulcro lo mejor que puedan.

“Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una p�edra, y lo sellaron; y 
dejaron puesta la guard�a” (Mateo 27:62-66, NVI).

La guard�a de soldados romanos fue puesta en la tumba el día después de 
que Jesús fuera sepultado. Con toda segur�dad ellos se hub�eran dado cuenta s� 
Jesús se hub�era recuperado después de estar cas� muerto, o s� su cuerpo hub�era 
s�do robado por sus segu�dores. Sus órdenes eran claras: debían v�g�lar que no 
le suced�era nada al cuerpo de Jesús. S� no cumplían con esta responsab�l�dad, 
podían ser sentenc�ados a muerte así como lo fue Jesús.

Tanto los judíos como los d�scípulos de Jesús habrían sab�do dónde estaba 
esa tumba. Las mujeres que pr�meramente encontraron la tumba vacía, habían 
v�sto dónde estaba y sabían que Jesús había s�do sepultado en ella (Lucas 23:55). 
Tamb�én sabían que habían rodado una gran p�edra a la entrada de la tumba 
(Marcos 15:46-47) y sabían que tendría que ser remov�da cuando ellas regresa-
ran con las espec�as aromát�cas que habían comprado (Marcos 16:1-3).

Para estas mujeres y para los d�scípulos de Jesús, no había n�nguna duda de 
que su cuerpo estaba en esa tumba.

Las mujeres descubren la tumba vacía

En el relato de Marcos tamb�én se nos habla de que en la mañana, antes de 
la sal�da del sol, tres mujeres —María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé— fueron al sepulcro a ung�r con espec�as el cuerpo de Jesús. Al encon-
trarse con que la p�edra ya había s�do qu�tada, entraron al sepulcro y se asustaron 
al ver “a un joven sentado al lado derecho, cub�erto de una ropa blanca”. Él les 
d�jo: “Ha resuc�tado”, y que fueran y se lo h�c�eran saber a los otros d�scípulos 
(Marcos 16:1-8).

En la soc�edad de ese t�empo, el test�mon�o de las mujeres era cons�derado 
de tan poca �mportanc�a que n� s�qu�era se les perm�tía serv�r como test�gos en 
un tr�bunal de just�c�a. Cuán sorprendente resulta el hecho de que ¡las mujeres 
fueron reconoc�das como las que descubr�eron el sepulcro vacío!

S�, como algunos escépt�cos suponen, algu�en hub�era �nventado la h�stor�a 
poster�ormente, seguramente habría ut�l�zado los nombres de d�scípulos varones 
como Pedro y Juan como los descubr�dores del sepulcro vacío. Que hayan s�do 
mujeres las pr�nc�pales test�gos de que el sepulcro estaba vacío, se ent�ende mejor 
por la senc�lla razón de que las mujeres menc�onadas fueron qu�enes verdadera-
mente lo descubr�eron. Los autores de los evangel�os reg�straron fielmente lo que 
para ellos era un antecedente d�fíc�l y embarazoso.

Los enemigos de Jesús reconocieron  
que la tumba estaba vacía

¿Cuál fue la reacc�ón de los enem�gos de Jesús cuando sup�eron que los 
d�scípulos aseguraban que estaba v�vo después de haber s�do cruc�ficado públ�-
camente?

Su reacc�ón fue muy reveladora. ¿D�jeron que los d�scípulos mentían y que el 
cuerpo de Jesús aún estaba en el sepulcro? No. ¿D�jeron que los d�scípulos esta-
ban ten�endo aluc�nac�ones? No. Más b�en, sobornaron a los soldados romanos 
responsables de la vigilancia de la tumba sellada, para que propagaran lo que 
sabían que era una mentira. Les d�jeron que fueran y contaran que, m�entras 
ellos dormían, los d�scípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús, y que s� el 
gobernador romano quería cast�garlos, ellos los protegerían.

Conv�ene leer todo este relato en Mateo 28:11-15. ¡Esta fue la mejor excusa 
que encontraron los d�r�gentes rel�g�osos para expl�car por qué el cuerpo de Jesús 
había desaparec�do y no podía ser encontrado!

Aquí, de los prop�os enem�gos de Jesús, tenemos una prueba clara de que 
el sepulcro realmente estaba vacío. El mejor argumento que pud�eron encontrar 
fue lo que sabían que era una mentira. No ex�ste otra expl�cac�ón de por qué el 
sepulcro estaba vacío, excepto que Jesús fue resucitado corporalmente y dejó 
la tumba.

Testigos de sus apariciones

En múlt�ples ocas�ones y en d�ferentes c�rcunstanc�as, algunas personas, �n-
d�v�dualmente o en grupo, que sabían que Jesús había muerto, lo v�eron v�vo.

Notemos que el apóstol Pablo escr�b�ó a la �gles�a de Cor�nto d�c�endo que 
Jesús “se aparec�ó a Cefas [Pedro], y luego a los doce. Después se aparec�ó a más 
de qu�n�entos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales v�ve todavía, aunque 
algunos han muerto. Luego se aparec�ó a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, 
y por últ�mo, como a uno nac�do fuera de t�empo, se me aparec�ó tamb�én a mí” 
(1 Cor�nt�os 15:5-8, NVI).

¿Cómo obtuvo Pablo esta �nformac�ón? Conocía a esas personas y había 
hablado con ellas. Había escuchado el relato en sus prop�as palabras. La mayoría 
de ellos aún v�vían y podían confirmarlo. Pablo aseguró esto sab�endo que ¡de no 
ser c�erto podría probarse su falsedad!

Tales relatos de test�gos presenc�ales no pueden ser cons�derados como fan-
tasías. T�enen que refer�rse a hechos que fueron v�stos por muchas personas que 
aún v�vían cuando Pablo escr�b�ó esta epístola. ¡Hasta menc�ona los nombres de 
los test�gos más conoc�dos de manera que los demás pud�eran ver�ficar con ellos 
el hecho de que Jesús había resuc�tado!
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¿Hay otras fuentes de información  
que confirmen  

la existencia de Jesucristo?

Muchas personas suponen que, aparte 
de la Biblia, no existen registros histó-

ricos acerca de Jesús de Nazaret. Pero de 
hecho, varios testigos independientes com-
prueban la existencia de Jesús. Observemos 
algunos pocos.

Testimonio de los romanos

Cornelio Tácito (hacia 56-120) fue se-
nador romano, cónsul y gobernador de la 
provincia romana de Anatolia (que compren-
día la mayor parte le lo que actualmente es 
Turquía), así como uno de los más grandes 
historiadores romanos de la antigüedad. En 
sus últimos años escribió sus Anales, una 
obra histórica en 16 tomos acerca de los 
emperadores romanos.

Sin ser amigo de Nerón o de los cristianos, 
Tácito escribió que Nerón culpó a “una casta 
odiada por sus abominaciones, a la cual el 
pueblo llamaba cristianos”. Luego explicó que 
“Christus [Cristo], de quien se originó su nom-
bre, sufrió la pena máxima [crucifixión] durante 
el reino de Tiberio a manos de uno de nuestros 
procuradores, Poncio Pilato, y así desapareció 
por el momento una muy maliciosa supersti-
ción que, más tarde, apareció nuevamente no 
sólo en Judea, la primera fuente del mal, sino 
aun en Roma . . .” (Annals [“Anales”], 15:44, 
citado por Lee Strobel, The Case for Christ [“El 
caso de Cristo”], 1998, p. 82).

Cayo Suetonio Tranquilo (hacia 69-140), 
contemporáneo de Tácito, quien fue custo-
dio de las bibliotecas de Roma y funcionario 
oficial de varios emperadores, escribió que 
el emperador Claudio “desterró de Roma a 
los judíos, quienes continuamente causaban 
disturbios, siendo Chrestus [Cristo] su líder” 

(Lives of the First Twelve Caesars: Life of Clau-
dius [“Vidas de los primeros doce césares: 
Vida de Claudio”], citado por Grant Jeffrey 
en Jesus: The Great Debate [“El gran debate 
acerca de Jesús”], 1999, p. 163). Este des-
tierro de los judíos de Roma es mencionado 
en Hechos 18:2.

También, “Plinio el joven, legado romano de 
Bitinia-Ponto (lo que es ahora la parte central 
norte de Turquía) a principios del segundo si-
glo, le escribió al emperador Trajano pidiéndo-
le consejo acerca de cómo proceder con los 
cristianos que rehusaban venerar la imagen 
de César. Plinio señaló que estos cristianos se 
reunían regularmente y cantaban himnos ‘a 
Cristo como si fuera un dios’ (Letters [“Epís-
tolas”] 10:96.7). La frase ‘como si fuera un 
dios’ sugiere que Plinio sabía que Jesús ha-
bía sido una persona que había vivido en la 
tierra pero estaba renuente a llamarlo divino” 
(Craig Blomberg, The Historical Reliability of 
the Gospels [“La confiabilidad histórica de los 
evangelios”], 1987, p. 196).

En estas fuentes históricas, sin tener nin-
gún nexo con la Biblia, vemos referencias a 
estos hechos:

• Un grupo llamado “cristianos” derivó su 
nombre de “Christus” (Cristo).

• Este “Christus” fue ejecutado durante el 
reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato 
(Tiberio reinó del 14 al 37 d.C.; Pilato fue pro-
curador del 26 al 36 ó 37).

• Esta nueva ideología tenía que ver con 
‘una muy maliciosa superstición’, posiblemen-
te refiriéndose a la creencia de los cristianos 
de que Jesús había resucitado de entre los 
muertos después de haber sido crucificado.

• La nueva ideología que comenzó con los 

cristianos se inició en Judea y se extendió 
a Roma.

• Los primeros cristianos pensaban que 
Cristo era un ser divino.

El testimonio de Josefo

Flavio Josefo, importante historiador judío 
del primer siglo, ha sido muy conocido para 
historiadores y eruditos. Nacido de una familia 
de sacerdotes en el año 37 d.C., Josefo era 
bien educado y capitaneó un destacamento 
durante la rebelión judía de los años 66-70, 
hasta que fue capturado por los romanos. Al 
final de la guerra se fue a Roma con el general 
Tito, donde vivió y escribió hasta su muerte 
alrededor del año 100 d.C.

Josefo menciona dos veces a Jesús en 
su monumental obra Antigüedades de los 
judíos, escrita en 90-95 d.C. En su nota más 
extensa se lee:

“Ahora, alrededor de este tiempo estaba 
Jesús, un hombre sabio, si legalmente se le 
puede llamar hombre, porque hacía obras 
maravillosas, maestro de aquellos que se 
complacían en recibir la verdad. Atrajo a mu-
chos de los judíos y a muchos de los gentiles. 
Él era [el] Cristo; y cuando Pilato, persuadido 
por los principales hombres entre nosotros, 
lo había condenado a la cruz, aquellos que 
lo habían amado primero no lo olvidaron, 
porque se les apareció vivo nuevamente al 
tercer día, como los profetas divinos habían 
predicho estas y otras diez mil cosas mara-
villosas relacionadas con él; y la tribu de los 
cristianos, así nombrados por él, no se han 
extinguido hasta este día” (Antigüedades, 
libro 18, capítulo 3, sección 3).

Aunque muchos eruditos niegan la veraci-

dad de todo el pasaje o algunas partes de él, 
fue citado como aparece arriba por el historia-
dor Eusebio ya en el año 315.

La segunda mención que Josefo hace de 
Jesús, muy pocas veces es rechazada por 
los eruditos. Tiene que ver con el martirio de 
Jacobo o Santiago, su medio hermano. “Aho-
ra Festo había muerto . . . así que convocó 
al sanedrín de los jueces, y trajo ante ellos al 
hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, 
cuyo nombre era Jacobo, y algunos otros [o 
algunos de sus compañeros]; y cuando hubo 
presentado acusación en contra de ellos 
como infractores de la ley, los entregó para 
que fueran apedreados . . .” (Antigüedades, 
libro 20, capítulo 9, sección 1).

Otro personaje importante de los evange-
lios mencionado por Josefo es Juan el Bau-
tista: “Herodes, quien temía que Juan pudiera 
utilizar la gran influencia que tenía en la gente 
para iniciar una rebelión . . . pensó que mejor 
era matarlo, para evitar cualquier problema 
que pudiera causar . . . Por consiguiente, fue 
enviado como prisionero a Maquero, debido 
al temperamento sospechoso de Herodes . . . 
y allá fue ejecutado” (Antigüedades, libro 18, 
capítulo 5, sección 2).

Aunque Josefo nunca fue cristiano, en sus 
obras mencionó a muchos otros personajes 
de los evangelios y otros libros del Nuevo Tes-
tamento. Entre ellos están la familia de Hero-
des, los procuradores de Judea y miembros 
de las familias de los sumos sacerdotes. Sus 
libros, al igual que los escritos de historiado-
res y funcionarios romanos, proporcionan una 
importante confirmación independiente acer-
ca de la exactitud histórica de los evangelios y 
de la existencia de Jesucristo. o

Los libros de Josefo, al igual que los escritos de historiadores 
y funcionarios romanos, proporcionan una importante 

confirmación independiente acerca de la exactitud histórica  
de los evangelios y de la existencia de Jesucristo.
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Jesús se aparece en forma corpórea

Todas las apar�c�ones de Jesús después de su resurrecc�ón que se menc�onan 
en los evangel�os, fueron en cuerpo fís�co. Cuando se aparec�ó a sus apóstoles 
les preguntó: “¿Por qué está�s turbados, y v�enen a vuestro corazón estos pensa-
m�entos? M�rad m�s manos y m�s p�es, que yo m�smo soy; palpad y ved; porque 
un espír�tu no t�ene carne n� huesos, como ve�s que yo tengo” (Lucas 24:36-43). 
Cuando ellos aún no podían creer, qu�zá porque les parecía demas�ado bueno 
para ser verdad, les p�d�ó com�da y com�ó delante de ellos.

Luego tenemos el caso en que se aparec�ó a todos sus apóstoles, �ncluso To-
más, qu�en al parecer no estaba en la ocas�ón anter�or. Tomás no estaba d�spuesto 
a creer a menos que v�era las her�das de Jesús con sus prop�os ojos y las palpara 
con sus prop�as manos (Juan 20:24-29). Pero quedó totalmente convenc�do cuando 
Jesús se aparec�ó a todos y específicamente le d�jo a Tomás que comprobara que era 
el m�smo Jesús al que él y los otros d�scípulos habían conoc�do desde hacía años.

En otra ocas�ón Jesús se les aparec�ó a los d�scípulos en la playa del mar de 
Gal�lea. Esa vez obró un m�lagro, preparó y com�ó con ellos un desayuno con 
pan y pescado, y de manera amable reprend�ó a Pedro por haberse vuelto a su 
v�da de pescador en lugar de ded�carse a cu�dar de su �gles�a, que era algo mucho 
más �mportante (Juan 21:1-23).

Se ha �ns�nuado que estas apar�c�ones no fueron más que aluc�nac�ones de 
los d�scípulos. Pero tal teoría no puede expl�car el hecho de que las apar�c�ones 
ocurr�eron en d�st�ntos lugares, en días d�ferentes y frente a grupos d�ferentes de 
personas. Jesús se aparec�ó de maneras que fueron conv�ncentes para todos los 
apóstoles. Estas apar�c�ones no dejaron dudas en la mente de n�nguno de ellos, 
�ncluso de Tomás, qu�en se mantuvo firme en su pos�c�ón de no creer hasta que 
personalmente v�era y tocara al Jesús a qu�en había conoc�do.

La asombrosa transformación de los apóstoles

Una de las pruebas más grandes de la resurrecc�ón de Jesús es el �mpres�o-
nante camb�o que ocurr�ó en la v�da de sus d�scípulos.

Los relatos de los evangel�os no elog�an a los apóstoles (lo cual const�tu-
ye una prueba más de que la h�stor�a no fue �nventada). Todos abandonaron a 
Jesús cuando fue arrestado y luego juzgado (Mateo 26:56). Pedro, qu�en había 
promet�do nunca dejar a Jesús, aun llegó a maldec�r y a jurar negando que lo 
conocía (vv. 69-75).

Recordemos que Jesús pred�jo la deb�l�dad de Pedro e �ncluso adv�rt�ó a sus 
otros apóstoles que todos ellos tamb�én tropezarían por su relac�ón con él (vv. 31-
35). No obstante, poco t�empo después vemos un camb�o dramát�co. Encontramos 
que los apóstoles empezaron a hablarles a grandes mult�tudes, d�c�endo claramente 

que Jesús había resuc�tado de entre los muertos. Ahora, lejos de hu�r y esconderse, 
se enfrentaban val�entemente con los d�r�gentes c�v�les y rel�g�osos recordándoles 
el hecho de que Jesús había s�do ejecutado por ellos y que había resuc�tado.

Desafiaron la amenaza de ser encarcelados s� cont�nuaban pred�cando acer-
ca de ese hombre Jesús (Hechos 4:1-23). Valerosamente soportaron azotes y 
amenazas de muerte por pred�car que Jesús estaba v�vo y que era el Mesías 
(Hechos 5:17-42).

Aunque sólo unas semanas antes habían negado conocerlo s�qu�era, ahora 
nada podía detenerlos de pregonar lo que obv�amente sabían que era verdad. Su 
nueva e �nquebrantable conv�cc�ón, aun ante la pr�s�ón y la muerte, sólo puede 
expl�carse de esta manera: habían visto vivo a Jesús después de haberlo visto 
muerto. Hablaron con él, com�eron con él, rec�b�eron muchas enseñanzas de él, 
pasaron t�empo con él y lo tocaron.

Estos hombres ded�caron el resto de sus v�das, y finalmente la v�da m�sma, 
a aquel que sabían había venc�do a la muerte. S� ellos sólo hub�eran s�do part�c�-
pantes de una gran farsa, ¿podríamos creer que habrían ofrendado sus v�das por 
algo que sabían que era falso?

El asombroso cambio de Pedro

El apóstol Pedro es el ejemplo más conoc�do de los d�scípulos cuyas v�das 
camb�aron de manera tan notable. Su valor en la F�esta de Pentecostés fue �ncreí-
ble. Estando en el templo le habló a una gran mult�tud, de la cual 3000 personas 
se conv�rt�eron en d�scípulos de Jesús el Mesías.

Pedro le pred�có a gente que v�vía en Jerusalén y en toda Judea, así como 
en muchas otras partes del mundo romano. Se encontraban en Jerusalén para 
celebrar la F�esta de Pentecostés, llamada tamb�én la F�esta de las Semanas, con-
forme al mandam�ento de D�os en Deuteronom�o 16:16. Les recordó que todos 
ellos sabían qu�én era Jesús y lo que le había suced�do s�ete semanas antes en la 
F�esta de la Pascua (Hechos 2:22-24).

Pedro, qu�en poco antes de la muerte de Jesús lo había negado, ahora val�en-
temente le hacía ver a la gente que ellos habían s�do qu�enes habían cruc�ficado al 
Mesías promet�do, pero que Dios lo había resucitado.

La reacc�ón de la gente fue bastante reveladora. No lo negaron, no protesta-
ron, no �ntentaron apedrear a Pedro por este cargo aparentemente ultrajante. Mu-
chos de ellos sabían acerca del arresto, ju�c�o y cruc�fix�ón de Jesús. Sabían que 
muchos, qu�zá hasta algunos de los que estaban allí escuchando a Pedro, habían 
clamado por la sangre de Jesús. Sabían de la extraña desapar�c�ón de su cuerpo 
de la tumba, un m�ster�o que nad�e había pod�do desentrañar.

Sabían o habían oído de otras cosas extrañas que habían acontec�do en esa 
ocas�ón: la m�ster�osa oscur�dad que hubo en la t�erra cuando Jesús estaba s�endo  
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cruc�ficado, gente que había resuc�tado de los sepulcros y cam�nado por las 
calles de Jerusalén, y la rasgadura de arr�ba abajo del g�gantesco velo del templo 
s�n causa aparente.

¿Cómo podían expl�carse estos acontec�m�entos? ¿Qué s�gn�ficaban? Pedro 
estaba dándoles una expl�cac�ón asombrosa, una expl�cac�ón que ex�g�ría que 
ellos tomaran una dec�s�ón que camb�aría el resto de sus v�das.

Pedro comparó el sepulcro vacío de Jesús con el cercano sepulcro de Dav�d, 
el más grande de los reyes de Israel. “Varones hermanos, se os puede dec�r l�-
bremente del patr�arca Dav�d, que mur�ó y fue sepultado, y su sepulcro está con 
nosotros hasta el día de hoy” (Hechos 2:29). Su �ntento era �nconfund�ble: todos 
sabían dónde estaba el sepulcro de Dav�d y que allí era donde su cuerpo estaba 
sepultado. Pero a d�ferenc�a de Dav�d, ¡la muerte ya no retenía a Jesús!

Pedro declaró que Jesús de Nazaret había s�do resuc�tado por D�os y que 
muchas personas podían dar test�mon�o de ese hecho. Una vez más, la gente no 
protestó. Todo lo contrar�o, preguntaron qué debían hacer ahora que estaban con-
venc�dos de que Pedro tenía la razón. Pedro les contestó que tenían que arrepen-
t�rse y ser baut�zados y que tamb�én ellos rec�b�rían el Espír�tu Santo, así como 
los d�scípulos lo habían rec�b�do ese m�smo día (Hechos 2:37-38).

La ún�ca expl�cac�ón que hay para el dramát�co camb�o de los d�scípulos, que 
dejaron de ser un grupo atemor�zado, l�stos para abandonar todo y regresar a Ga-
l�lea, es que Jesús les dejó una dramát�ca y poderosa prueba: una tumba vacía y 
luego múlt�ples apar�c�ones corpóreas. Hombres comunes y corr�entes con v�das 
normales, qu�enes habían negado a su Maestro y le habían fallado enormemente, de 
repente se transformaron, cas� de la noche a la mañana, en d�nám�cos líderes de una 
�gles�a que habría de desafiar al ant�guo mundo pagano, enfrentándose con él.

Santiago, medio hermano de Jesús, se hace creyente

Qu�zá un camb�o aún más sorprendente fue el que hubo en la v�da de Sant�a-
go, med�o hermano de Jesús (Sant�ago era h�jo natural de María y José m�entras 
que Jesús era h�jo de María y D�os el Padre). Notemos cómo el escr�tor J.P. Mo-
reland descr�be sucesos en la v�da de Sant�ago conforme están reg�strados en la 
B�bl�a y en la h�stor�a contemporánea:

“¿Por qué camb�aron estos hombres? ¿Por qué sufr�eron penur�as, perse-
cuc�ón, amenazas y mart�r�o? Veamos lo que suced�ó con Sant�ago el hermano 
de Jesús. Josefo, h�stor�ador judío del pr�mer s�glo, nos d�ce que mur�ó como un 
márt�r por su fe en su hermano. Pero en los evangel�os se nos d�ce que durante la 
v�da de su hermano, no creía en él y se le oponía.

“¿Por qué camb�ó? ¿Qué pudo lograr que un judío creyera que su prop�o 
hermano era el H�jo m�smo de D�os y estuv�era d�spuesto a mor�r por tal conv�c-
c�ón? C�ertamente no fue por una ser�e de hermosas enseñanzas de un carp�n-

tero de Nazaret. Sólo la apar�c�ón de Jesús a Sant�ago (1 Cor�nt�os 15:7) puede 
expl�car su transformac�ón.

“Como suced�ó con Sant�ago, así suced�ó con los otros d�scípulos. Qu�en 
n�egue la resurrecc�ón nos debe una expl�cac�ón de este camb�o que hace just�-
c�a a los hechos h�stór�cos” (Scaling the Secular City [“Franqueando la c�udad 
�rrel�g�osa”], 1987, pp. 178-179).

Pablo el perseguidor es transformado

El apóstol Pablo es otro extraord�nar�o ejemplo. S�endo un rab�no fervoroso 
y far�seo estr�cto, estaba plenamente convenc�do de que la resurrecc�ón de Jesús 
no había ocurr�do. Pers�gu�ó a los m�embros de la �gles�a pr�m�t�va por creer en 
semejante cosa. Arr�esgó todo su prest�g�o y m�s�ón en la v�da por su conv�cc�ón 
de que la resurrecc�ón había s�do una �nvenc�ón y que esa �deología era una ame-
naza para la trad�c�ón que para él era sagrada.

Estaba convenc�do de que este nuevo mov�m�ento merecía ser aplastado a 
toda costa, �ncluso con cárcel o muerte (Hechos 22:4), y esta sería su campaña 
personal. Luego algo suced�ó. Jesucr�sto se le aparec�ó a Pablo y le habló.

Pablo no era un hombre dado a las vív�das �mag�nac�ones de gente superst�-
c�osa. Era un �ntelectual sensato. Y s�n embargo, más adelante estuvo d�spuesto 
a defender con celo a Cr�sto ante grupos host�les, gobernantes, reyes y otros d�r�-
gentes. Al final Pablo estaba d�spuesto a mor�r por lo que sabía que era verdad: que 
Jesús realmente era el Mesías, estaba v�vo y se encontraba a la d�estra de D�os.

La existencia de la iglesia cristiana

El Dr. Moreland lo expone así: “¿Qué razón puede esgr�m�rse para expl�car 
el hecho de que la �gles�a cr�st�ana logró transformar el mundo del pr�mer s�glo? 
Las probab�l�dades de que tuv�era éx�to eran escasas. En el pr�mer s�glo ex�s-
t�eron var�as rel�g�ones y en algunas de ellas se podían encontrar aspectos del 
cr�st�an�smo. ¿Por qué tuvo éx�to el cr�st�an�smo, part�cularmente cuando era una 
fe tan exclus�v�sta y que no veía con buenos ojos el s�ncret�smo? ¿Qué fue lo que 
�n�c�ó la �gles�a? Nunca hubo una forma de cr�st�an�smo que no h�c�era h�ncap�é 
en la muerte y resurrecc�ón de un Jesús d�v�no.

“La resurrecc�ón de Jesús es la expl�cac�ón que la prop�a �gles�a d�o, y es la 
ún�ca aprop�ada. El erud�to C.F.D. Moule lo resume así: ‘S� el surg�m�ento de los 
nazarenos, un fenómeno �nnegable refrendado en el Nuevo Testamento, hace un 
enorme agujero en la h�stor�a, un agujero del tamaño y forma de la Resurrecc�ón, 
¿con qué p�ensa taparlo el h�stor�ador �rrel�g�oso?’” (ibídem, pp. 180-181).

La ún�ca conclus�ón razonable es que Jesucr�sto en real�dad fue resuc�tado 
de entre los muertos.
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Mucho más que  
un hombre
“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”  
(Mateo 16:13).

Hoy en día no es polít�camente correcto declarar en forma dogmát�ca que 
Jesús era más que una persona extraord�nar�amente dotada, una persona 
de gran moral�dad, un filósofo sab�o, un judío docto o un reformador po-

lít�co. Tampoco es aceptable dec�r que sus enseñanzas son el ún�co cam�no a la 
v�da más allá del sepulcro y a una paz perdurable para el mundo.

Después de todo, v�v�mos en un mundo que detesta tales afirmac�ones ab-
solutas. Y algunos detestan aún más la autor�dad que pueda tener en sus v�das 
aquel que proclamó ser D�os. Así, a lo largo de la h�stor�a han surg�do toda clase 
de percepc�ones acerca de Jesús de Nazaret.

¿Por qué hay tanta polém�ca acerca de un solo hombre? Acerca de este maes-
tro judío de Gal�lea se han escr�to más l�bros y se han hecho más estud�os acadé-
m�cos que sobre cualqu�er otro hombre que haya ex�st�do.

La respuesta senc�lla es que él d�jo que era D�os, y, por lo que hemos leído 
en los relatos bíbl�cos, lo demostró. Es más, nos asegura que lo demostrará a 
todo el mundo cuando retorne a la t�erra, en toda su glor�a, majestad y poder 
d�v�nos, lo que dejará atón�ta a la gente en todo este globo terráqueo.

Dios viene a la tierra

La pregunta permanece: ¿Cómo era Jesús D�os? S� Jesús era D�os, entonces 
¿qu�én era el Padre del que tanto habló? ¿Cómo podían Jesús y el Padre ser D�os 
al m�smo t�empo?

¿De dónde v�no Jesús? ¿Fue creado en algún momento? ¿V�no a ex�st�r 
cuando nac�ó de María? ¿Era un ángel? ¿Era alguna esenc�a esp�r�tual o “pensa-
m�ento” en la mente del Padre antes de su ex�stenc�a humana?

El relato de la forma en que nac�ó Jesús nos muestra que no se trataba de 
un ser humano común. Claramente se nos d�ce que no tuvo un padre humano, 
s�no que su Padre era D�os m�smo. “El nac�m�ento de Jesucr�sto fue así: Estando 
desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
conceb�do del Espír�tu Santo” (Mateo 1:18).

“Desposada” en esa cultura s�gn�ficaba que el acuerdo entre ellos de casarse 
era ya algo ofic�al, aunque el matr�mon�o en sí no se había efectuado aún. Tanto 
José como María sabían que aún no habían estado juntos fís�camente, y María 
sabía con certeza que era v�rgen. Pero José lóg�camente se preguntaba por qué 
María estaba embarazada, y le preocupaba tal s�tuac�ón.

“José su [desposado] mar�do, como era justo, y no quería �nfamarla, qu�so 
dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apare-
c�ó en sueños y le d�jo: José, h�jo de Dav�d, no temas rec�b�r a tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espír�tu Santo es. Y dará a luz un h�jo, y llamarás 
su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (vv. 19-21).

José neces�taba la confirmac�ón de que María había d�cho la verdad con res-
pecto a su embarazo, y la forma más efect�va de convencerlo era que un ángel le 
hablara d�rectamente. María había rec�b�do un mensaje s�m�lar, como se lee en 
Lucas 1:26-38. El ángel Gabr�el se le aparec�ó y le anunc�ó que ella conceb�ría 
un h�jo a qu�en debía nombrar Jesús. Ella aseguró que nunca había estado con 
un hombre, que era v�rgen.

Luego el ángel Gabr�el le expl�có cómo se real�zaría el hecho. “Le d�jo: El 
Espír�tu Santo vendrá sobre t�, y el poder del Altís�mo te cubr�rá con su sombra; 
por lo cual tamb�én el Santo Ser que nacerá, será llamado H�jo de D�os” (v. 35).

En los térm�nos teológ�cos trad�c�onales, esto es algo en�gmát�co. Jesús 
reconoc�ó que D�os era su Padre, pero en la B�bl�a leemos que María conc�b�ó 
por obra del Espír�tu Santo. La mayoría de las personas creen que el Espír�tu 
Santo es la tercera persona de la Tr�n�dad. Pero deb�do a que el Espír�tu Santo 
engendró a Jesús en el v�entre de María, ¿cómo podía D�os el Padre ser el padre 
de Jesús?

La respuesta senc�llamente es que el Espír�tu Santo no es una persona, como 
se enseña trad�c�onalmente en la doctr�na de la Tr�n�dad. En n�nguna parte de la 
B�bl�a se enseña que el Espír�tu Santo sea una persona. Pero sí se refiere al Espí-
r�tu Santo como el poder de D�os, como se �nd�ca prec�samente en este pasaje. 
(Para un anál�s�s detallado de esta verdad bíbl�ca, no deje de sol�c�tar o descargar 
de nuestro portal en Internet el folleto gratu�to ¿Quién es Dios?)

D�os, a qu�en Jesús se refería como su Padre, ut�l�zó su prop�o poder, men-
c�onado como el “Espír�tu Santo”, para engendrar a Jesús en el v�entre de María. 
Por tanto, Jesús es el H�jo de D�os por nac�m�ento.

Mateo, escr�b�endo bajo �nsp�rac�ón d�v�na, expl�có el s�gn�ficado del men-
saje del ángel a José, señalando que eso cumplía la profecía de Isaías acerca 
del nac�m�ento v�rg�nal de “Emanuel, que traduc�do es: D�os con nosotros” 
(Mateo 1:23).

Cuando Jesús nac�ó, era D�os en la carne: “Dios con nosotros”. Esto es lo que 
el ángel estaba d�c�endo y lo que D�os había profet�zado mucho t�empo atrás.

Capítulo V Mucho más que un hombre
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¿Quién era Jesús antes de nacer como humano?

La más clara y prec�sa enunc�ac�ón acerca de Jesús antes de su nac�m�en-
to humano se encuentra en los pr�meros versículos del Evangel�o de Juan. Este 
apóstol, el más allegado a Jesús, muy cu�dadosamente expl�có que ese Jesús no 
era un hombre común.

“En el pr�nc�p�o era el Verbo, y el Verbo era con D�os, y el Verbo era D�os” 
(Juan 1:1). ¿Qu�én era ese “Verbo”? “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y v�mos su glor�a, glor�a como del un�gén�to del Padre), lleno de 
grac�a y de verdad” (v. 14). Juan expl�ca además que el Verbo que “fue hecho 

carne, y hab�tó entre nosotros” era Jesús de Nazaret. Tamb�én hace declarac�ones 
explíc�tas y concluyentes con �mportantes pormenores acerca de Jesús antes de 
su nac�m�ento humano.

El “Verbo” es Jesús y estaba con D�os y era D�os. Esta aseverac�ón es �ncon-
fund�ble y puede s�gn�ficar sólo una cosa: había dos seres, D�os y el Verbo.

El Verbo “era en el pr�nc�p�o con D�os” (v. 2). El pr�nc�p�o ¿de qué?

Jesús existía antes del principio

Deb�do a que el Evangel�o de Juan emp�eza con las palabras “En el pr�n-
c�p�o”, tal parece que se está refir�endo a Génes�s 1:1. Pero aunque Génes�s 1:1 
cont�núa con “creó D�os . . .”, Juan emp�eza su evangel�o con: “En el pr�nc�p�o era 
el Verbo . . .”. Nos d�ce que el Verbo ya existía “en el pr�nc�p�o”.

En Génes�s, la creac�ón del un�verso y del t�empo m�smo marca “el pr�nc�-
p�o”; en Juan, la ex�stenc�a del Verbo antecede ese pr�nc�p�o.

Es obv�o que el Creador del un�verso ex�stía antes del un�verso, porque él fue 
la causa que lo h�zo llegar a ex�st�r.

Juan d�ce explíc�tamente que fue el Verbo —Jesucr�sto— por med�o de 
qu�en todas las cosas fueron creadas (Juan 1:3). Pablo co�nc�de totalmente con 
Juan, con palabras que son �nconfund�bles, d�c�endo que Jesús “es antes de to-
das las cosas, y todas las cosas en él subs�sten” (Colosenses 1:16-17). (Ver el 
recuadro de la pág�na 8: “Los d�scípulos de Jesucr�sto comprend�eron que él era 
el Creador”.)

Pablo d�ce lóg�camente que s� por med�o de Cr�sto fueron creadas todas las 
cosas, entonces él tenía que haber ex�st�do antes de la creac�ón. Jesús tamb�én h�zo 
referenc�a a su ex�stenc�a antes de la creac�ón cuando, al orar al Padre, habló de “la 
glor�a que tuve cont�go antes de que el mundo existiera” (Juan 17:5, NVI).

Jesús habló de la relac�ón entre él y el Padre “desde antes de la fundac�ón del 
mundo” (v. 24), una frase que Pablo rep�t�ó en Efes�os 1:4.

El Verbo

El preex�stente Cr�sto es caracter�zado por el nombre o título de “el Verbo”. 
Qu�zá una de las razones por las que se usó el vocablo gr�ego logos, traduc�-
do como “Verbo”, es que éste descr�be mejor uno de los pr�nc�pales papeles de 
Cr�sto: sería qu�en revelara al Padre. Logos “�ncluye los pensam�entos así como 
lo que se expresa” (W.E. V�ne, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo 
Testamento, “Verbo”, 4:231).

En el Nuevo Testamento se usa logos como un d�cho o declarac�ón de D�os, la 
palabra de D�os, la voluntad revelada de D�os y la revelac�ón d�recta dada por Jesu-
cr�sto, y que podía ser hablada y entregada (ibídem). Juan apl�có este vocablo como 
título personal de aquel que “fue hecho carne y hab�tó entre nosotros” (Juan 1:14).

¿Fue Jesús un ser creado?

En Juan 1:3 encontramos dos claras 
afirmaciones de que fue el preexistente 

Jesús quien creó todas las cosas. “Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho”. Observe-
mos que el apóstol no sólo afirmó que todas 
las cosas habían sido creadas por Jesús, 
sino que agregó: “sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho”.

Pablo reitera exactamente lo que Juan 
escribió: “Porque en él fueron creadas to-
das las cosas”. Y continúa, para estar se-
guro de que entendamos a qué se refiere 
al decir todas las cosas: “las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él” (Co-
losenses 1:16).

Debido a que Jesús creó todas las cosas, 
no podía ser una de las “cosas creadas”. Y 
para que no hubiera dudas, Pablo agregó: 
“Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten” (v. 17).

El Dr. Norman Geisler comenta: “El con-
texto de este pasaje aclara que no hay ex-
cepciones; Cristo es el Creador de todas las 
cosas, incluso ángeles y todo lo visible o in-
visible. En ninguna parte está más claro que 
Cristo no es una criatura —angélica o de 

otro tipo— que en la relación de los ángeles 
con él. Debido a que Cristo no podía ser el 
Creador de todo y al mismo tiempo una cria-
tura él mismo, es necesario concluir que él 
es el Creador no creado de toda la creación” 
(Christian Apologetics [“Apologética cristia-
na”], 1988, p. 338).

En una nota al margen agrega: “A la luz de 
la clara enseñanza de que Cristo es Creador 
y no una criatura, las malas interpretaciones 
arrianas de frases como Cristo es ‘el primo-
génito’ (Colosenses 1:15) o “el principio de 
la creación” (Apocalipsis 3:14) son erróneas. 
Cristo es ‘primogénito’ en el sentido de ser 
el único (no el creado) Hijo de Dios. Cristo es 
primero sobre la creación, no el primero en 
ella” (ibídem).

En Miqueas 5:2 se nos dice que el rey 
mesiánico que habría de venir era “desde los 
días de la eternidad”. Antes de su nacimien-
to como un ser humano, Jesús había apa-
recido en la tierra en su forma divina como 
el rey-sacerdote Melquisedec, “que ni tiene 
principio de días, ni fin de vida” (Hebreos 
7:3, leer todo el capítulo). (Si desea más 
información sobre esto, no deje de solicitar 
o descargar de nuestro portal en Internet el 
folleto ¿Quién es Dios? )

Jesús no fue creado. Ha existido por la 
eternidad junto con Dios el Padre. o

La verdadera historia de Jesucristo Mucho más que un hombre
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Lo que Juan d�jo es que un ser personal, a qu�en llama el logos o “Verbo”, 
encarnó —se conv�rt�ó en un ser humano de carne y hueso— en la persona de 
Jesucr�sto. El hecho de que el Verbo se transformara en una persona de carne y 
hueso �mpl�ca que el Verbo era un ser �nd�v�dual específico antes de ven�r a ser 
un n�ño nac�do de María.

Juan tamb�én escr�b�ó que, personalmente, el Verbo es d�st�nto del Padre, 
aunque al m�smo t�empo es uno con el Padre. Ambos son �guales, eternos, y son 
de la m�sma naturaleza y esenc�a. El Verbo es D�os tan c�ertamente como lo es 
aquel con qu�en ex�ste en la más estrecha un�ón de ex�stenc�a y v�da. Como d�jo 
Jesús m�smo: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).

La un�dad entre el Padre y el Verbo t�ene que ver con la armonía y acuerdo 
totales con que ambos obran juntos, no que formen un solo ser, como errónea-
mente se enseña en la teoría de la Tr�n�dad.

¿Qué y quién es Dios?

Las claras y senc�llas declarac�ones de Juan nos proporc�onan un enten-
d�m�ento de D�os que fue hecho claro por la man�festac�ón de Jesucr�sto. El 
lenguaje ut�l�zado nos asevera que hay dos seres coex�stentes y llamados D�os: 
D�os y el Verbo, qu�en tamb�én es D�os.

S� ellos ex�st�eran en alguna otra forma que no fuera la de dos seres auto-
ex�stentes, tanto en gr�ego como en español es pos�ble descr�b�r algo comple-
tamente d�ferente. Pero el texto bíbl�co no lo hace. Claramente se habla de dos, 
juntos, ambos s�endo D�os. S� sólo hub�era uno, entonces Juan no habría d�cho: 
“el Verbo era con D�os”.

La pregunta surge: S� Jesús era el Verbo, y por tanto D�os, ¿cómo pudo 
D�os, qu�en es �nfin�to, ven�r a ser fin�to? ¿Qué le suced�ó al Verbo en el mo-
mento en que se conv�rt�ó en un óvulo engendrado con la v�da del Padre en el 
v�entre de María?

No sabemos exactamente cómo h�zo D�os ese m�lagro, pero por la Escr�tura 
se hace ev�dente que D�os pudo convert�rse en un ser humano y por cons�gu�ente 
estar sujeto a una ex�stenc�a fís�ca y fin�ta, l�m�tado al t�empo y al espac�o, sujeto 
al dolor, sufr�m�ento y muerte, y a ser tentado.

Y así lo h�zo Jesús. Como Pablo lo resum�ó: “qu�en, s�endo por naturaleza 
D�os, no cons�deró el ser �gual a D�os como algo a qué aferrarse. Por el contra-
r�o, se rebajó voluntar�amente, tomando la naturaleza de s�ervo y hac�éndose 
semejante a los seres humanos. Y al man�festarse como hombre, se hum�lló a 
sí m�smo y se h�zo obed�ente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” (F�l�penses 
2:6-8, NVI).

Jesús podría mor�r. Jesús podría exper�mentar las emoc�ones humanas. Je-
sús podría tener hambre y sent�r dolor. Podría angust�arse ante la perspect�va 

del sufr�m�ento y la muerte. Sí, D�os podría mor�r, pero sólo s� se volvía un ser 
humano fís�co. Así lo h�zo. Y ¿qu�én era él? Era la m�sma persona que s�empre 
había s�do; �ncluso recordaba su pasada etern�dad con el Padre.

Notemos la orac�ón de Jesús en Juan 17:5: “Y ahora, Padre, glor�fícame 
en tu presenc�a con la glor�a que tuve cont�go antes de que el mundo ex�st�era” 
(NVI). Aquí habla ab�ertamente de sus exper�enc�as pasadas y recuerdos con 
el Padre, reval�dando todo lo que Juan escr�b�ó en los pr�meros versículos de su 
evangel�o.

Sí, el sacr�fic�o de Jesús fue de una magn�tud casi inconcebible. Y saber 
qu�én era él y a lo que voluntar�amente renunc�ó debería tener tremenda �mpor-
tanc�a para usted y para mí al anal�zar la grandeza de su sacr�fic�o.

Mucho más que un hombre
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El Dios que se volvió  
un ser humano
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” 
(Juan 1:14).

¿Cómo pudo hacerse humano un ser esp�r�tual que hub�era v�v�do eter-
namente? ¿Fue Jesús un ser humano como nosotros? Y cuando fue 
humano, ¿s�gu�ó s�endo D�os?

  En Mateo 1:23 leemos que había s�do profet�zado que Jesús sería “D�os con 
nosotros”. Jesús era un ser humano y tamb�én era D�os. Nunca dejó de ser lo que 
s�empre había s�do. Su �dent�dad no camb�ó. Cuando estaba en el v�entre de María, 
era D�os. Cuando era un bebé acostado en un pesebre, era D�os. Cuando era un 
joven que crecía en Nazaret, era D�os. Y cuando estaba mur�endo, era D�os.

Como un ser esp�r�tual, antes de su nac�m�ento humano, su conoc�m�ento, 
poder y presenc�a eran �nfin�tos. Como D�os, podía saber todo y tener poder 
�l�m�tado para obrar en cualqu�er objeto, dondequ�era que fuera. Pero s� fuera hu-
mano no podría hacer todo. Estaría l�m�tado a las facultades prop�as de cualqu�er 
ser humano normal. No podría ser �nfin�to y fin�to al m�smo t�empo.

Un cuerpo físico con restricciones físicas

Cuando Jesucr�sto se h�zo carne, s�gu�ó s�endo D�os con respecto a su �dent�-
dad, pero a pesar de eso fue un ser humano en todo el sent�do de la palabra.

Jesús tenía un cuerpo fís�co. Su d�scípulo más allegado corroboró que era 
una persona fís�ca: “Lo que ha s�do desde el pr�nc�p�o, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que 
hemos tocado con las manos, esto les anunc�amos respecto al Verbo que es v�da. 
Esta v�da se man�festó. Nosotros la hemos v�sto y damos test�mon�o de ella . . .” 
(1 Juan 1:1-2, NVI). Al dec�r que ellos lo oyeron, lo v�eron y lo tocaron, Juan 
confirma la human�dad de Jesús.

Jesús tenía un cuerpo enteramente humano. Nac�ó, crec�ó y se desarrolló 
como cualqu�er otro n�ño. Estaba somet�do a las m�smas restr�cc�ones fís�cas 
de cualqu�er ser humano, porque tenía la m�sma clase de cuerpo. Sentía hambre 
cuando ayunaba (Mateo 4:2); tamb�én sentía sed (Juan 19:28). Se cansaba des-
pués de una larga cam�nata (Juan 4:6).

Jesús sufr�ó fís�camente y mur�ó. En Hebreos 2:10 se nos d�ce que convenía 
que se “perfecc�onara por med�o del sufr�m�ento” (NVI). F�s�ológ�camente, era un 
ser humano, como lo somos nosotros, sujeto a la muerte. “Por tanto, ya que ellos 
son de carne y hueso, él tamb�én compart�ó esa naturaleza humana para anular, 
med�ante la muerte, al que t�ene el dom�n�o de la muerte—es dec�r, al d�ablo” (v. 14, 
NVI). Fue hecho carne y sangre “para que . . . gustase la muerte por todos” (v. 9).

Jesús sufr�ó terr�blemente cuando mur�ó, como lo prueban los relatos de 
la cruc�fix�ón. Cuando su costado fue atravesado con una lanza, derramó agua 
y sangre. Su cuerpo era �gual que el nuestro. No puede haber duda de que, así 
como nosotros sent�mos el dolor fís�co, así lo s�nt�ó él cuando fue golpeado y 
azotado, cuando le �ncrustaron la corona de esp�nas en la cabeza y cuando los 
clavos le atravesaron las muñecas y los p�es.

Jesús tuvo emociones humanas

Jesús tamb�én exper�mentó muchos de los m�smos atr�butos emoc�onales 
e �ntelectuales que tenemos nosotros. Pensó, razonó y s�nt�ó toda la gama de 
emoc�ones humanas. Sentía gran apego por la gente (Juan 11:5; 13:23; 19:26). 
Sentía ternura y compas�ón por los que tenían hambre o estaban afl�g�dos fís�ca 
o esp�r�tualmente (Mateo 9:36; 14:14; 15:32; 20:34).

Podía sent�r angust�a y preocupac�ón, como les fue ev�dente a sus d�scípulos 
cuando pensaba en el sufr�m�ento y muerte que le esperaban (Lucas 12:50; Juan 
12:27). Le afectó mucho saber que uno de sus d�scípulos lo tra�c�onaría (Juan 
13:21). Se entr�stec�ó mucho y lloró al ver cómo sufrían los fam�l�ares y am�gos 
de Lázaro por la muerte de éste (Juan 11:33-35).

Poco antes de ser arrestado Jesús se entr�stec�ó y se angust�ó “en gran mane-
ra”, y no quería estar solo cuando luchaba con sus pensam�entos y sent�m�entos 
(Mateo 26:37-40). Es obv�o que poseía la m�sma capac�dad humana de sent�r 
dolor y angust�a tan �ntensamente como en ocas�ones lo hacemos nosotros.

Tamb�én exper�mentó el gozo (Juan 15:11; 17:13). Podía enojarse y entr�s-
tecerse por la act�tud de algunas personas (Marcos 3:5) y contrar�arse con sus 
prop�os d�scípulos (Marcos 10:14).

Las facultades intelectuales de Jesús

Pero los evangel�os revelan claramente que Jesús tenía un conoc�m�ento del 
pasado, presente y futuro de una manera que sobrepasaba lo que pud�era alcanzar 
cualqu�er hombre natural. No obstante, estas extraord�nar�as apt�tudes no eran 
algo �nherentes en él. Le eran dadas por el Padre. El prop�o Jesús d�jo: “No puedo 
yo hacer nada por mí m�smo” (Juan 5:30); es dec�r, él solo no podía hacer nada 
sobrenatural. Más adelante anal�zaremos este concepto cuando hablemos acerca 
de las obras de Jesús.

Capítulo VI El Dios que se volvió un ser humano
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¿Cómo se man�festaba ese conoc�m�ento que Jesús tenía más allá de las 
capac�dades normales humanas? La pr�mera vez que vemos esto es cuando, a la 
edad de 12 años, man�festó un entend�m�ento muy super�or al de su edad en su 
d�álogo con los maestros en el templo (Lucas 2:46-47).

Conocía los pensam�entos tanto de sus am�gos (Lucas 9:47) como de sus 
enem�gos (Mateo 9:4). Sabía que la mujer samar�tana había ten�do c�nco ma-
r�dos, y que no estaba casada con el hombre con qu�en v�vía ahora (Juan 4:18). 

Aunque tanto él como sus d�scípulos se encontraban a var�os k�lómetros de 
d�stanc�a, supo que Lázaro había muerto a causa de su enfermedad (Juan 11:1, 
11-14).

Sabía qué d�scípulo �ba a tra�c�onarlo mucho antes de que Judas hub�era 
dec�d�do entregarlo a qu�enes querían matarlo (Juan 6:70-71). La noche que fue 
entregado le d�jo a Pedro que lo negaría tres veces y que cantaría un gallo des-
pués de la tercera negac�ón (Lucas 22:34).

Los familiares de Jesús

Cuando leemos cuidadosamente los evan-
gelios podemos darnos cuenta de ciertos 

vínculos familiares que nos ayudan a entender 
mejor algunos sucesos.

Uno de los vínculos más importantes se en-
cuentra en Lucas 1:36, donde vemos que el 
mismo ángel que le informó a María que con-
cebiría un hijo, también le dijo: “Y he aquí tu 
parienta Elisabet, ella también ha concebido 
hijo en su vejez”. Elisabet tuvo un hijo llamado 
Juan, quien sería conocido históricamente 
como Juan el Bautista (vv. 57-60, 80).

El parentesco exacto entre María y Elisa-
bet no se menciona específicamente, pero 
al parecer eran primas, por lo que Jesús y 
Juan eran primos también. Ambos estaban 
muy conscientes de sus respectivos minis-
terios, y cuando Juan vio a Jesús que venía 
a él para ser bautizado, exclamó: “He aquí 
el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29).

Aunque a Juan le fue revelado divinamente 
que su primo Jesús era el Mesías profetizado 
(vv. 30-34), el hecho de que sin titubear él 
haya reconocido la verdad de esa revelación 
demuestra el hecho de que Jesús tuvo que 
haber vivido una vida justa y sin pecado.

Algunos de los apóstoles eran primos

Aunque muy pocos se han dado cuenta, 
parece ser que por lo menos dos de los após-
toles eran primos de Jesús. Podemos ver esto 
al comparar Mateo 27:56; Marcos 15:40 y 

Juan 19:25, donde se mencionan las cuatro 
mujeres que presenciaron la crucifixión de 
Jesús. Esas mujeres eran:

• María Magdalena (mencionada por Ma-
teo, Marcos y Juan).

• María la madre de Jesús (mencionada 
por Juan).

• Otra María, a quien Juan identifica como 
“María mujer de Cleofas”, y Mateo la llama 
“María la madre de Jacobo y de José”.

Este Jacobo, uno de los 12 apóstoles, 
mencionado como “Jacobo el menor” en 
Marcos 15:40, también es llamado “Jacobo 
hijo de Alfeo” (Mateo 10:3; Marcos 3:18; Lu-
cas 6:15). Al parecer, “Cleofas” y “Alfeo” son 
variantes del nombre arameo “Chalphai”, que 
puede escribirse en griego como “Cleofas” y 
en latín como “Alfeo”.

Según Hegesipo, historiador del segundo 
siglo, Cleofas era hermano de José, esposo 
de María y padrastro de Jesús. Si es cierto, 
entonces este apóstol Jacobo era primo de 
Jesús.

• Salomé (mencionada por Marcos), es 
llamada también “la madre de los hijos de 
Zebedeo” en Mateo y “hermana de su madre 
[de Jesús]” en Juan. Al ser hermanas Salomé 
y María, sus hijos —Jesús, hijo de María, y 
los discípulos Jacobo y Juan, hijos de Salo-
mé— eran primos hermanos.

Este parentesco nos aclara el pasaje en 
Mateo 20:20-22, donde “la madre de los 
hijos de Zebedeo” le pidió a Jesús que les 

diera a sus hijos, Jacobo y Juan, los dos 
puestos más importantes en su reino. Tal 
petición parece demasiado osada; pero des-
pués nos damos cuenta de que era la propia 
tía de Jesús la que estaba solicitándole tal 
privilegio para sus dos primos.

Seguramente por ser familiares de Jesús 
pensaron que su petición no sería conside-
rada como algo atrevido. Esto también nos 
ayuda a entender la prudente pero firme 
respuesta de Jesús.

Esta relación familiar nos ayuda a entender 
también por qué Jacobo y Juan, junto con 
Pedro, aparentemente eran los tres discípulos 
más cercanos a Jesús y él les pedía que lo 
acompañaran en ciertas ocasiones y sucesos 
muy significativos (Mateo 17:1-9; 26:36-37; 
Marcos 5:37). Parece que Jesús tenía una 
estrecha relación con estos dos primos suyos, 
y resulta obvio que disfrutaba de su compañía. 
Es fácil imaginarse que bien pudieron haber 
crecido juntos, siendo amigos desde niños.

Los hermanos de Jesús

En los evangelios se nos muestra que Je-
sús tenía muchos medios hermanos, tanto 
hombres como mujeres, nacidos de José 
y María. En Mateo 13:55-56 leemos que 
algunos residentes de Nazaret, al escuchar-
lo, se preguntaron: “¿No es éste el hijo del 
carpintero? ¿No se llama su madre María, 
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Ju-
das? ¿No están todas sus hermanas con 
nosotros?”

Aquí se nombran cuatro hermanos (Jacob, 
José, Simeón y Judá en hebreo) además de 

mencionar medias hermanas (plural). Por 
tanto, Jesús tuvo por lo menos seis medios 
hermanos, cuatro varones y dos mujeres.

Durante la vida de Jesús sus hermanos 
no creían que él fuera el Mesías y Salvador 
(Juan 7:5). Pero después de su resurrec-
ción, Jacobo se convirtió en uno de sus más 
importantes seguidores. En Hechos 1:14 
leemos que Jacobo, tanto como sus otros 
hermanos y su madre María, estaban entre 
los primeros miembros de la iglesia, el mis-
mo grupo que recibió el Espíritu Santo el día 
de Pentecostés (Hechos 2:1-4).

Tiempo después, Jacobo se convirtió en 
el dirigente de la congregación en Jerusa-
lén. Desempeñó un papel muy importante 
en el concilio que se menciona en Hechos 
15 (vv. 13-21). Más adelante Pablo visitó a 
Jacobo en Jerusalén (Hechos 21:18). En 
Gálatas 2:9 Pablo se refiere a Jacobo como 
una de las “columnas” de la iglesia. Jacobo 
(o Santiago) también escribió la epístola que 
lleva su nombre (Santiago 1:1). Judas, otro 
de los hermanos mencionados antes (Mateo 
13:55), escribió la corta epístola que lleva su 
nombre (Judas 1).

El hecho de que todos estos familiares, 
incluyendo sus medios hermanos que cre-
cieron con él bajo el mismo techo, aceptaran 
a Jesús como el Mesías y su Salvador per-
sonal, es también una clara prueba de que 
vivió una vida ejemplar y sin pecado. Y el he-
cho de que se hayan convertido en creyentes 
después de su resurrección es una prueba 
contundente de la realidad de su resurrec-
ción de entre los muertos. o

El Dios que se volvió un ser humano
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Al m�smo t�empo, no tenía conoc�m�ento de todo. Había cosas que no sabía 
y por lo tanto preguntaba para enterarse. Al padre del muchacho que tenía un 
espír�tu mudo, le preguntó: “¿Cuánto t�empo hace que le sucede esto?” (Marcos 
9:21). Cuando Jesús d�o las asombrosas profecías acerca del t�empo del fin y su 
retorno, d�jo que no sabía el t�empo exacto en que regresaría. “Pero de aquel día 
y la hora nad�e sabe, n� aun los ángeles que están en el c�elo, n� el H�jo, s�no el 
Padre” (Marcos 13:32).

Aquí Jesús depende del Padre para saber cuándo es el momento de su regre-
so. Esto nos ayuda a comprender que el Padre tamb�én le d�o el entend�m�ento 
del corazón de los hombres, de los acontec�m�entos profét�cos y de otras cosas 
que no le habían d�cho.

Jesús dependía constantemente de la guía de D�os el Padre acerca de qué 
hacer, qué dec�r y cómo contestar, para tener d�scern�m�ento del corazón de los 
hombres y para cualqu�er otra cosa que el Padre qu�s�era que h�c�era. Confiaba en 
la ayuda de D�os el Padre para obedecer, para tener poder sobre los demon�os y 
para tener fuerza de res�st�r y vencer las tentac�ones.

En ocas�ones oraba por largos períodos (Lucas 5:16; Marcos 1:35). Antes 
de escoger a los 12 apóstoles oró toda la noche (Lucas 6:12-16). La noche an-
tes de su cruc�fix�ón oró var�as veces en el huerto de Getsemaní y el Padre le 
env�ó un ángel para que lo fortalec�era durante esa terr�ble exper�enc�a (Lucas 
22:41-44).

En Hebreos 5:7 se nos d�ce que “en los días de su v�da mortal, Jesús ofrec�ó 
orac�ones y súpl�cas con fuerte clamor y lágr�mas al que podía salvarlo de la 
muerte, y fue escuchado por su reverente sum�s�ón” (NVI). Como ser humano, 
Jesús confiaba absolutamente en el Padre para tener la fortaleza que neces�taba 
para tr�unfar sobre las fuerzas que tan v�olentamente lo atacaban.

¿Pudo haber pecado Jesús?

Esto es mot�vo de otra pregunta con respecto a la human�dad de Jesús. ¿Era 
pos�ble que Jesús pecara? En la B�bl�a claramente se nos d�ce que él no pecó. 
Pablo d�jo que Cr�sto “no conoc�ó pecado” (2 Cor�nt�os 5:21). Juan, por su parte, 
d�jo: “No hay pecado en él” (1 Juan 3:5). N�nguno de sus enem�gos pudo acusar 
a Jesús de pecado (Juan 8:46).

Pero ¿pudo haber pecado? En Hebreos 4:15 se nos d�ce que “no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras deb�l�dades, s�no uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero s�n pecado”. S� no era 
pos�ble que Jesús pecara, ¿fue entonces genu�na su tentac�ón?

Es más aprop�ado dec�r que aunque Jesús podía haber pecado, seguramente 
no lo hubiera hecho. Tuvo luchas y tentac�ones reales, pero s�empre se res�st�ó a 
ceder ante ellas.

Cuando fue tentado por el d�ablo por 40 días y 40 noches (Lucas 4:1-2), 
¿fue esta una verdadera tentac�ón o s�mplemente un ejerc�c�o s�n sent�do? D�fí-
c�lmente podríamos dec�r que sus “ruegos y súpl�cas con gran clamor y lágr�-
mas al que le podía l�brar de la muerte” no fueron el resultado de soportar una 
�nmensa tentac�ón.

Una de estas ocas�ones se presentó cuando, unas horas antes de ser arresta-
do, “estando en agonía, oraba más �ntensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la t�erra” (Lucas 22:44). Luego, Jesús aprem�ó a 
sus d�scípulos: “Levantaos, y orad para que no entré�s en tentac�ón” (v. 46).

A fin de que Jesús pud�era entender completamente cómo las personas t�e-
nen que luchar con el pecado, “era prec�so que en todo se asemejara a sus herma-
nos, para ser un sumo sacerdote fiel y m�ser�cord�oso al serv�c�o de D�os, a fin 
de exp�ar los pecados del pueblo. Por haber sufr�do él m�smo la tentac�ón, puede 
socorrer a los que son tentados” (Hebreos 2:17-18, NVI).

¿Cómo podría ser nuestro ejemplo s� no hub�era s�do humano y, por tanto, 
no hub�era s�do tentado exactamente como lo somos nosotros? Es por eso que 
tenía que ser tentado en todas las formas en que somos tentados nosotros. Pero 
él h�zo aún más. S� una persona cede a determ�nada tentac�ón, no ha exper�men-
tado todo el poder de ésta, s�no que se ha dado por venc�do cuando pudo haber 
res�st�do más. Sólo el que prevalece ex�tosamente contra una tentac�ón y s�gue 
s�n pecar conoce toda la fuerza de esa tentac�ón.

¿Era Jesús realmente Dios?

Ya hemos expl�cado que Jesús era D�os, como claramente se est�pula en la 
B�bl�a (Juan 1:1). ¿Cuál era entonces la d�ferenc�a entre la forma en que era D�os 
antes de su nac�m�ento y cuando era un ser humano?

En F�l�penses 2 Pablo se refir�ó prec�samente a este asunto. Nos d�ce lo que 
dejó atrás y lo que tomó para sí cuando “s�endo por naturaleza D�os, no cons�-
deró el ser �gual a D�os como algo a que aferrarse”, s�no que más b�en “se rebajó 
voluntar�amente, tomando la naturaleza de s�ervo y hac�éndose semejante a los 
seres humanos” (F�l�penses 2:6-7, NVI).

En el versículo 8 leemos que, “al man�festarse como hombre, se hum�lló a 
sí m�smo y se h�zo obed�ente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” Fue ejecutado 
como un cr�m�nal.

Al tomar la forma de un ser humano, Jesús renunc�ó al l�bre ejerc�c�o de 
los atr�butos �nherentes que tenía cuando estaba con el Padre. Esto no qu�ere 
dec�r que los perdió, s�no que, para ser verdaderamente humano, era necesar�o 
que voluntar�amente renunc�ara a la facultad prop�a de ejercerlos. Y hab�en-
do renunc�ado a esos atr�butos, ya no los poseía en forma �nherente m�entras 
fuera hombre. C�ertamente, como ya hemos c�tado antes, Jesús d�jo que por su 

El Dios que se volvió un ser humano
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prop�a cuenta no podía hacer nada sobrenatural: “No puedo yo hacer nada por 
mí m�smo” (Juan 5:30). Podía ejecutar los atr�butos de la d�v�n�dad sólo por su 
somet�m�ento a la voluntad del Padre.

Jesús real�zó muchos m�lagros, pero claramente les d�jo a sus d�scípulos: 
“Las palabras que yo os hablo, no las hablo por m� prop�a cuenta, s�no que el Pa-
dre que mora en mí, él hace las obras” (Juan 14:10). Una y otra vez Jesús �ns�st�ó 
en que las obras que hacía eran del Padre, no de él, y señaló tales obras como 
prueba de que el Padre lo había env�ado (Juan 10:32, 37-38).

Aunque en el pasado Jesús había ten�do la autor�dad de hablar como el 
YHVH del Ant�guo Testamento, ahora hablaba y obraba bajo la autor�dad de 
D�os y depend�endo completamente de él. “De c�erto, de c�erto os d�go, no puede 
el H�jo hacer nada por sí m�smo, s�no lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, tamb�én lo hace el H�jo �gualmente” (Juan 5:19).

Aquel que ex�stía con el Padre desde antes del pr�nc�p�o del un�verso, s�endo 
ahora un ser humano, expl�có esta relac�ón: “Nada hago por mí m�smo, s�no que 
según me enseñó el Padre, así hablo” (Juan 8:28).

La salvación de Jesús

Jesús puso todo su futuro d�rectamente en las manos del Padre. Ahora, el que 
ex�stía por sí m�smo ya no tendría v�da a menos que fuera por med�o del Padre 
(Juan 6:57). S� habría de tener nuevamente v�da eterna, tendría que obtenerla como 
un ser humano, en la m�sma forma que usted y yo podemos tener la salvac�ón: por 
med�o del somet�m�ento al Padre y la resurrecc�ón de entre los muertos.

En Hebreos 5:9 se nos d�ce que Jesús “v�no a ser autor de eterna salvac�ón” 
al pasar por el proceso de la salvac�ón como un ser humano, con una excepc�ón. 
Jesús no tuvo que arrepent�rse del pecado, pero tenía que mantenerse s�n pecado. 
“Y aunque era H�jo, por lo que padec�ó aprend�ó la obed�enc�a” (v. 8).

S�empre fue obed�ente. Pero su obed�enc�a y su carácter fueron probados 
y fortalec�dos por med�o de sufr�m�entos y pruebas. “Y hab�endo s�do perfec-
c�onado, v�no a ser autor de eterna salvac�ón para todos los que le obedecen” 
(v. 9). Ya era perfecto antes de nacer como humano. Ahora fue perfecc�onado 
como ser humano. “Fue declarado H�jo de D�os . . . por la resurrecc�ón de entre 
los muertos” (Romanos 1:4). S�n embargo, ya era el H�jo de D�os en v�rtud de 
qu�én era (v. 3).

Resulta obv�o que Jesús “debía ser en todo semejante a sus hermanos” 
(Hebreos 2:17).

Cuando tenemos en cuenta la s�tuac�ón en que Jesús voluntar�amente se co-
locó, nos resulta d�fíc�l comprender la magn�tud del sacr�fic�o a que se somet�ó. 
Su ex�stenc�a m�sma estaba en juego. S� Jesús hub�era pecado, ¿qu�én entonces se 
habría sacr�ficado por él? Con una sola vez que hub�era pecado, habría �ncurr�do 

¿Tenía Jesús el cabello largo?

La mayoría de las personas suponen que 
 Jesús tenía cabello largo. Al fin y al 

cabo, esa es la forma en que siempre ha 
sido representado en pinturas, ilustracio-
nes y películas. Pero ¿son correctas tales 
representaciones?

El hecho es que no sabemos cómo era 
Jesús, ya que transcurrieron varios siglos 
antes de que se hicieran los primeros dibujos 
o ilustraciones acerca de él. Por lo tanto, toda 
imagen que hayamos visto de él no es más 
que producto de la imaginación del artista.

Lo que sí sabemos es que su apariencia 
era diferente de como ha sido representado 
tradicionalmente, con pelo largo. Al fin y al 
cabo, el mismo Jesús inspiró al apóstol Pa-
blo lo que leemos en 1 Corintios 11:14: “¿No 
les enseña el mismo orden natural de las co-
sas que es una vergüenza para el hombre 
dejarse crecer el cabello?” (NVI).

En la Biblia también encontramos pruebas 
indirectas de que Jesús no tenía el cabello 
largo. Quizá la más elocuente es que cuan-
do Judas lo traicionó tuvo que darle un beso 
para que fuera identificado. Esa era la señal 
que Judas les había dicho a los alguaciles 
que les daría, para que supieran quién era 
Jesús. ¿Por qué tenía que hacer eso Judas? 
Porque la apariencia de Jesús era igual a la 
de cualquier hombre de su tiempo, y ellos 
no habrían podido identificarlo si Judas no le 
hubiera dado el beso traidor.

Este incidente nos muestra que Jesús 
tenía la misma apariencia de cualquier judío 
común y corriente de la época; no tenía una 
fisonomía sobresaliente o notoria. En la pro-
fecía mesiánica de Isaías 53:2 leemos: “No 
había en él belleza ni majestad alguna; su 
aspecto no era atractivo y nada en su apa-
riencia lo hacía deseable” (NVI).

En los evangelios se nos dice que por lo 
menos en dos ocasiones en que algunos 

querían matarlo, Jesús pudo escabullirse 
entre la gente (Lucas 4:30; Juan 8:59). 
Pudo escaparse sencillamente porque se 
veía igual a los demás y podía pasar inad-
vertido entre la gente a su alrededor.

En un artículo de la Prensa Asociada, del 
2004, leemos: “‘Jesús no tenía el cabello lar-
go’, dijo el antropólogo físico Joe Zias, quien 
ha estudiado cientos de esqueletos encon-
trados en excavaciones arqueológicas en 
Jerusalén. ‘Los varones judíos en la antigüe-
dad no tenían cabello largo’. Los textos ju-
díos ridiculizaban el cabello largo como algo 
romano o griego”. Y sin embargo, tal como lo 
demuestran muchas estatuas y monedas de 
aquella época, ni siquiera entre los romanos 
y los griegos era común el cabello largo.

“Junto con extensos escritos de ese perío-
do, los expertos también señalan un friso en 
el arco de Tito en Roma, construido después 
de la captura de Jerusalén en el año 70 d.C. 
para conmemorar la victoria, en el cual se 
ve que los judíos llevados cautivos tenían el 
cabello corto” (ibídem).

Jesús no era un hombre delicado ni afe-
minado, con cierto aspecto angelical, como 
generalmente se representa en ilustraciones 
o imágenes. Era carpintero, un hombre que 
conocía el oficio de la construcción. Sabía 
cómo talar árboles y hacer vigas de made-
ra, transportar piedras para construir muros, 
edificar casas de piedra y madera.

En los evangelios es muy claro que pa-
saba mucho tiempo al aire libre. Se relacio-
naba con pescadores, la clase de personas 
que nunca respetarían o seguirían a una 
persona débil o de constitución frágil. Pero 
Jesús tuvo 12 discípulos que lo seguían 
dondequiera que iba y que en su momento 
murieron por él. Lo conocían como un ver-
dadero hombre, no como la invención que 
vemos en tantos cuadros y pinturas. o
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en la pena de muerte, la muerte eterna. Así lo habría requer�do la prop�a ley que 
él m�smo, como D�os, d�o en el monte S�naí.

¿Podía morir Dios?

Cuando se toca el tema, hay gente a la que no le gusta pensar en la pos�b�l�-
dad de que D�os podía mor�r. ¿Cómo podía dejar de ex�st�r D�os? Como un ser 
esp�r�tual, �nfin�to e �nmortal, no podía dejar de ex�st�r. Pero s� de su prop�a vo-
luntad se hacía humano con todas las característ�cas de la naturaleza humana y la 
ex�stenc�a fís�ca, entonces sí podía mor�r. Y c�ertamente murió, y cuando mur�ó, 
estuvo realmente muerto. S� no hub�era muerto en real�dad, en la m�sma forma 
que cualqu�era de nosotros mor�ría s� algu�en nos matara, entonces no podía ha-
ber s�do verdaderamente un autént�co subst�tuto, dando su v�da por la nuestra.

Habría s�do sólo una fantasía, algo �lusor�o. Jesús no sólo mur�ó, s�no que 
tamb�én pudo haber sufr�do la muerte de la cual no hay resurrecc�ón, la muerte 
de un pecador s�n redenc�ón.

La salvac�ón de Jesús fue por med�o del Padre en qu�en tenía absoluta con-
fianza. Esa relac�ón sólo podría descr�b�rse como una de completa, absoluta e �l�-
m�tada confianza y segur�dad en su Padre (Juan 8:29). Jesús somet�ó su voluntad 
al Padre (Juan 6:38). No p�d�ó n�nguna glor�ficac�ón como humano (Juan 17:5). 
Fue obed�ente hasta la muerte (F�l�penses 2:8).

La salvación de Jesús tenía el mismo fundamento que la nuestra. Así que 
contamos con un precursor, un ejemplo, un autor de la salvac�ón, un defensor de 
la salvac�ón. Todo su futuro estaba en juego durante sus pocos años en la t�erra 
(F�l�penses 2:8-11).

¿Hubo alguna vez duda acerca del resultado? No la hubo; no porque Jesús no 
pud�era fallar, s�no porque él y el Padre sabían lo que cada uno podía hacer y lo que 
haría. La fortaleza de D�os es la más grande que ex�ste, y la fe de Jesús era absoluta. 
Es la m�sma fe por med�o de la cual nosotros somos salvos (Gálatas 2:20).

La misión del Mesías  
fue malentendida
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11).

Jesús h�zo muchos m�lagros y prod�g�os. Sanó enfermos, resuc�tó muertos, 
calmó tempestades, al�mentó a mult�tudes y demostró completo señorío so-
bre el mundo esp�r�tual; no obstante, no fue aceptado como el Mesías de 

Israel.
Uno podría pensar que con tales credenc�ales debía haber s�do proclamado 

automát�camente como el Mesías. Pero lo que se nos d�ce es que, “a lo suyo v�no, 
y los suyos no le rec�b�eron” (Juan 1:11). Después de los tres años y med�o que 
duró su m�n�ster�o, sólo había 120 segu�dores para el m�lagroso com�enzo de su 
�gles�a (Hechos 1:15).

En una de las profecías acerca del Mesías se escr�b�ó que sería “desprec�ado 
y desechado entre los hombres” (Isaías 53:3). Las grandes obras que Jesús llevó 
a cabo y que lo h�c�eron tan conoc�do entre el pueblo no fueron sufic�entes para 
vencer la crít�ca y rechazo de los d�r�gentes rel�g�osos; tampoco lo fueron para 
consol�dar la lealtad de los �ndec�sos corazones del la gente común y corr�ente.

Su m�s�ón y sus enseñanzas estaban en contrapos�c�ón a los propós�tos de 
qu�enes ocupaban altos puestos en la nac�ón, y la mayoría de los que lo v�eron y 
escucharon malentend�eron esa m�s�ón.

¿Qué era lo que esperaban los judíos?

Los judíos conocían muchas de las profecías acerca del Mesías: el escog�do o 
“ung�do”, que es el s�gn�ficado de la palabra en hebreo. Creían firmemente que el 
Mesías sería un poderoso y tr�unfante rey terrenal que los l�beraría de la opres�ón 
romana y establecería nuevamente un re�no judío grand�oso e �ndepend�ente. Los 
magos que v�n�eron del or�ente buscando al rec�én nac�do Jesús preguntaron: 
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nac�do?” (Mateo 2:1-2).

El rey Herodes, qu�en gobernaba Judea bajo el dom�n�o de Roma, entend�ó 
claramente que el Mesías que los judíos esperaban �ba a ser otro rey y por cons�-
gu�ente vendría a ser su r�val. Así que entonces llamó a los pr�nc�pales sacerdo-
tes y a los escr�bas para preguntarles “dónde había de nacer el Cr�sto”, a fin de 
poder el�m�nar esa amenaza para su gob�erno (Mateo 2:3-16).

Capítulo VII
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En el �d�oma gr�ego en el cual fue escr�to el Nuevo Testamento, Christos 
(Cristo en español) t�ene el m�smo s�gn�ficado del vocablo hebreo Mashiach 
(Mesías en español), “el ung�do”, que s�gn�fica algu�en que D�os escog�ó espe-
c�almente (ver el recuadro de la pág�na 64: “¿Qué s�gn�fican los térm�nos Mesías 
y Jesucristo?”) Tanto Herodes como los d�r�gentes judíos pensaban que el título 
“Cr�sto” era un s�nón�mo de “rey de los judíos”, conforme a la expectat�va gene-
ral de esa época (comparar Mateo 2:2 y 4).

La expectat�va de que Cr�sto sería un rey concordaba con su entend�m�ento 
de que tamb�én sería descend�ente de Dav�d, el más conoc�do de todos los reyes 
de Israel y el punto de referenc�a para los otros reyes. Esto se demuestra en la 
ocas�ón en que Jesús les preguntó a los far�seos: “¿Qué pensá�s del Cr�sto? ¿De 
qu�én es H�jo?” La respuesta de ellos fue: “De Dav�d” (Mateo 22:42).

Dos c�egos lo llamaron “H�jo de Dav�d” (Mateo 9:27). Así lo llamaron tam-
b�én la mujer cananea (Mateo 15:22) y los dos c�egos de Jer�có (Mateo 20:30). 
Cuando Jesús sanó a un hombre endemon�ado que estaba c�ego y mudo, “toda 
la gente se quedó asombrada y decía: ¿Será éste aquel H�jo de Dav�d?” (Mateo 
12:22-23). A su entrada en Jerusalén fue rec�b�do con exclamac�ones de “¡Hosan-
na al H�jo de Dav�d!” (Mateo 21:9).

El número y la magn�tud de los m�lagros que h�zo Jesús —m�lagros nunca 

�gualados en la h�stor�a de Israel, n� s�qu�era por los grandes profetas— llevaron a 
la gente a la conclus�ón de que él tenía que ser el Mesías profet�zado. “Y muchos 
de la mult�tud creyeron en él, y decían: El Cr�sto [Mesías], cuando venga, ¿hará 
más señales que las que éste hace?” (Juan 7:31).

¿Era el momento para restaurar el reino?

Los judíos deseaban que aparec�era el “H�jo de Dav�d”, a qu�en esperaban 
como el que habría de restaurar el re�no de Israel bajo la d�nastía de Dav�d.

En c�erta ocas�ón, cuando Jesús m�lagrosamente al�mentó a una mult�tud 
de 5000 personas, ellas estaban convenc�das de que él era “el profeta que había 
de ven�r al mundo” (Juan 6:14). Esa era una alus�ón a la profecía de Mo�sés 
cuando d�jo: “El señor tu D�os levantará de entre tus hermanos un profeta 
como yo” (Deuteronom�o 18:15-19, NVI). Los d�scípulos de Jesús tamb�én lo 
�dent�ficaron como ese m�smo profeta: “Hemos hallado a aquel de qu�en escr�-
b�ó Mo�sés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el h�jo de José, de Nazaret” 
(Juan 1:45).

¿Qué mejor rey se podría tener que uno que m�lagrosamente los al�mentara? 
Este m�lagro provocó una reacc�ón unán�me de hacerlo rey allí m�smo. “Pero 
entend�endo Jesús que �ban a ven�r para apoderarse de él y hacerle rey, volv�ó a 

¿Qué significan los términos  
Mesías y Jesucristo?

El vocablo Cristo en español proviene de 
la voz griega christos en el Nuevo Testa-

mento, la cual quiere decir “ungido”. El térmi-
no correspondiente en el hebreo del Antiguo 
Testamento es mashiach, que en muchas 
versiones de la Biblia aparece como Mesías 
en Juan 1:41 y 4:25. Tanto Cristo como Me-
sías significan “ungido” o “el ungido”.

¿Cuál era la implicación de la unción? 
En cierta fuente de consulta se dice: “En la 
Biblia hebrea el término se usa en la mayo-
ría de los casos en relación con reyes, que 
cuando recibían la investidura eran ungidos 
con aceite (Jueces 9:8-15; 2 Samuel 5:3; 
1 Reyes 1:39; Salmos 89:20 . . . ), y a quie-
nes se daba el título de ‘el ungido del Señor’ 
(p. ej. 1 Samuel 2:10; 12:3; 2 Samuel 23:1; 
Salmos 2:2; 20:6; 132:17; Lamentaciones 

4:20)” (The Oxford Companion to the Bible 
[“Complemento Oxford de la Biblia”], 1993, 
“Mesías”, p. 513).

Según esta fuente de información, “el 
ungimiento era practicado ampliamente en 
el antiguo Cercano Oriente; las tablillas de 
Amarna [placas de arcilla encontradas en 
Egipto] indican que el ungimiento era un rito 
de la realeza en Siria-Palestina en el decimo-
cuarto siglo a.C., y . . . [un relato del tiempo 
de los Jueces] lo da por sentado (Jueces 
9:8, 15)” (p. 30).

Pero, como esta y otras fuentes de con-
sulta lo indican, en las Escrituras no sólo los 
reyes eran ungidos. Los sumos sacerdotes 
de Israel también eran ungidos (Éxodo 29:7; 
Levítico 4:3, 5, 16), así como algunos profe-
tas (1 Reyes 19:16).

Según la aplicación bíblica, el ungimiento 
es un acto de consagración en el que alguien 
es apartado para el servicio de Dios. Simbo-
lizaba el derramamiento del Espíritu de Dios 
sobre alguien (comparar Isaías 61:1; Roma-
nos 5:5). Representaba el poder y la interven-
ción de Dios, en los casos citados, para que la 
persona pudiera cumplir con las responsabili-
dades de la función para la cual había sido un-
gido. Jesús mismo fue ungido “con el Espíritu 
Santo y con poder” (Hechos 10:38).

Los judíos del tiempo de Jesús ansiosa-
mente esperaban a un personaje profetizado, 
que en varios pasajes era mencionado como 
el Mesías o el Ungido, un gran rey del linaje de 
David quien, por el poder de Dios, restauraría 
a Israel y gobernaría el mundo. Jesús de Na-
zaret era ese Ungido, y en el futuro cumplirá 
cabalmente estas profecías

¿Qué podemos decir del nombre “Jesús”? 
¿Cómo recibió este nombre y qué significa?

En Mateo 1 leemos que María había con-

cebido durante su compromiso con José, y 
éste estaba tratando de decidir cómo hacer 
frente a la difícil situación.

“Y pensando él en esto, he aquí un ángel 
del Señor le apareció en sueños y le dijo: 
José, hijo de David, no temas recibir a María 
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, 
del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:20-21).

El nombre griego “Jesús” proviene del 
nombre hebreo Yehoshua o Yeshúa, que en 
español es “Josué”. Literalmente, este nom-
bre significa “Dios es salvación”. Por tanto, el 
mensaje del ángel a José fue: “Llamarás su 
nombre Dios es salvación, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados”. Ese nombre 
nos habla del propósito de Jesús en el plan 
de Dios: que es por medio de él que Dios lle-
va a cabo su plan para salvar a la humanidad 
de la muerte, al darnos la vida eterna en su 
familia. o

La misión del Mesías fue malentendida
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ret�rarse al monte él solo” (Juan 6:14-15). Se les desaparec�ó. La m�s�ón de Jesús 
entonces no era la de ser rey humano sobre un poderoso Israel.

Aun después de su muerte y resurrecc�ón, sus d�scípulos todavía pensaban 
que restauraría el re�no davíd�co de Israel en esos días, y le preguntaron: “Señor, 
¿restaurarás el re�no a Israel en este t�empo?” (Hechos 1:6). Aún no podían en-
tender todos los aspectos del en�gma profét�co que él les estaba revelando.

Cómo entender las profecías mesiánicas

Estos malentend�dos se debían en parte a que no se entendía cuál era la épo-
ca �nd�cada en las prop�as Escr�turas. Un examen m�nuc�oso muestra que Jesús 
habló y obró de una manera tal que revelaba la verdadera m�s�ón de su pr�mera 
ven�da, la cual estaba expl�cada en la profecía bíbl�ca, aunque ellos no la enten-
dían correctamente.

Era c�erto que estaba profet�zado que el Mesías habría de ven�r a su pueblo. 
Ya hemos mostrado cómo muchas de esas profecías se cumpl�eron cuando v�no 
a la t�erra en la carne. Fue un s�ervo, sufr�ó durante su v�da y voluntar�amente la 
entregó como un sacr�fic�o. Pero hubo muchas profecías que no fueron cumpl�-
das, al menos no en ese tiempo.

Tenemos las grandes profecías de Isaías, por ejemplo, que nos d�cen que “en 
los últ�mos días, el monte de la casa del señor será establec�do como el más alto 
de los montes; se alzará por enc�ma de las col�nas, y hac�a él conflu�rán todas las 
nac�ones” (Isaías 2:2, NVI).

En la profecía bíbl�ca, los montes y col�nas representan gob�ernos o nac�o-
nes. Esta profecía pred�ce el t�empo en que el re�no del Mesías será establec�do 
y gobernará sobre todos los gob�ernos y nac�ones del mundo. El entend�m�ento 
profét�co de este re�no d�v�no era el meollo de la pred�cac�ón de Jesucr�sto, lo 
m�smo que el papel final del Mesías.

Cuando Jesús anunc�ó que el gob�erno de D�os se había acercado (Marcos 
1:15), s�mplemente estaba hablando del futuro Re�no de D�os que vendrá a la 
t�erra, y que él era el cam�no por el cual se llega a ese re�no. Cuando en los 
evangel�os leemos que “creyeron en él”, lo que qu�ere dec�r muchas veces es que 
creyeron que era el Mesías qu�en establecería el re�no de Israel ¡en ese tiempo!

¿Por qué Jesús no fue más claro?

Durante todo su m�n�ster�o, Jesús corr�g�ó los malentend�dos de la gente 
acerca del esperado Mesías, hac�éndoles ver el verdadero s�gn�ficado de las Es-
cr�turas en que confiaban pero malentendían.

Los judíos de ese t�empo habían �nterpretado tan mal las profecías del Ant�-
guo Testamento, que ¡no pud�eron reconocer al Mesías m�smo que estaban espe-
rando que aparec�era en cualqu�er momento!

Resulta �nteresante el hecho de que Jesús no andaba d�c�endo que era el 
Cr�sto. A los demon�os que echaba fuera de qu�enes estaban poseídos les pro-
h�bía que revelaran que él era el Cr�sto (Lucas 4:41). Y cuando les preguntó a 
sus d�scípulos d�rectamente: “¿Qu�én decís que soy yo?”, y Pedro le contestó 
que era el Mesías, Jesús les ordenó estr�ctamente que a nad�e d�jeran que era el 
Cr�sto (Mateo 16:15-16, 20).

Cuando, estando preso, Juan el Baut�sta env�ó unos d�scípulos suyos a pre-
guntarle: “¿Eres tú aquel que había de ven�r, o esperaremos a otro?”, le mandó 
dec�r que med�tara acerca de las pruebas mes�án�cas que estaba dando: sus ense-
ñanzas y sus obras (Mateo 11:2-6).

Pero hubo unas cuantas ocas�ones en que claramente expresó su �dent�dad 
mes�án�ca. Por ejemplo, le reveló qu�én era él a la mujer samar�tana. En Juan 
4:25-26 leemos que, cuando la mujer samar�tana le d�jo: “Sé que ha de ven�r el 
Mesías”, Jesús le respond�ó: “Yo soy, el que habla cont�go”. Incluso al pr�nc�p�o 
de su m�n�ster�o, Jesús aceptó la declarac�ón de sus pr�meros d�scípulos cuando 
reconoc�eron que era el Mesías (Juan 1:41-50).

A veces, en lo pr�vado, Jesús aceptaba los títulos de “Mesías” e “H�jo de D�os”, 
pero públ�camente los ev�taba. Lo que él hub�era quer�do que se entend�era con 
estos títulos era muy d�ferente de cómo lo hub�eran tomado los judíos. Jesús no po-
día negar qu�én era n� lo que pensaba hacer, pero era muy cu�dadoso al expl�car la 
naturaleza del futuro re�no y el�m�nar los malos entend�dos acerca de su m�s�ón.

Jesús entendía lo que la gente buscaba en un Mesías. Probablemente esa era 
en parte la razón por la que en general no empleaba el título para sí y desan�maba 
a otros de hacerlo. Para cumpl�r con el propós�to de su pr�mera ven�da, no quería 
provocar una sublevac�ón de los judíos ans�osos por establecer su prop�o re�no 
�ndepend�ente en contra del detestado gob�erno romano en ese t�empo.

Además, s� Jesús se hub�era proclamado como el Mesías, habría provocado de 
�nmed�ato un enfrentam�ento entre él y los d�r�gentes judíos y romanos, lo que ha-
bría adelantado el momento de su ejecuc�ón. Pero cuando llegó el t�empo aprop�ado, 
Jesús les confirmó tanto a los d�r�gentes judíos como a los romanos qu�én era.

Jesús el Rey

En el ju�c�o que le h�c�eron a Jesús, el sumo sacerdote le preguntó: “¿Eres tú 
el Cr�sto, el H�jo del Bend�to?” Y Jesús le contestó: “Yo soy; y veré�s al H�jo del 
Hombre sentado a la d�estra del poder de D�os, y v�n�endo en las nubes del c�elo” 
(Marcos 14:61-62). De �nmed�ato, el sumo sacerdote lo acusó de blasfem�a y 
dec�d�eron que debía mor�r (v. 64).

Sí, en efecto, Jesús era el Mesías, env�ado por D�os y nac�do para ser rey. 
Este es un hecho que dejó muy claro cuando estuvo frente a P�lato. No obstante, 
él había pred�cado acerca del Re�no de D�os, no del re�no de Israel.

La misión del Mesías fue malentendida
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Los judíos acusaron a Jesús ante P�lato de que afirmaba ser “el Cr�sto, un 
rey”, y que representaba una amenaza d�recta para la autor�dad romana (Lucas 
23:2).

Preocupado por la s�tuac�ón, P�lato le preguntó a Jesús qué decía al respecto. 
Jesús le contestó d�c�endo: “M� re�no no es de este mundo; s� m� re�no fuera de 
este mundo, m�s serv�dores pelearían para que yo no fuera entregado a los ju-
díos; pero m� re�no no es de aquí” (Juan 18:36). P�lato �ns�st�ó preguntándole s� 
de veras era rey. Entonces Jesús le d�jo: “Tú d�ces que yo soy rey. Yo para eso he 
nac�do, y para eso he ven�do al mundo” (v. 37).

S�n embargo, P�lato no sentía que Jesús fuera una amenaza para el gob�erno 
del césar. Pero al final los judíos lo convenc�eron de ordenar su ejecuc�ón por 
haber d�cho que era rey (Juan 19:12). P�lato �ncluso h�zo colocar un título sobre 
la cruz en que cruc�ficaron a Jesús, que decía: “Jesús nazareno, reY de los 
Judíos” (vv. 19-22).

Después de ordenar que Jesús fuera azotado, P�lato mandó que lo trajeran 
para mostrarlo frente a la mult�tud y les d�jo: “¡He aquí vuestro Rey!” Qu�zá 
pensaba que el verlo en tan last�moso estado los dejaría sat�sfechos. “Pero ellos 
gr�taron: ¡Fuera, fuera, cruc�fícale!” P�lato entonces les preguntó: “¿A vuestro 
Rey he de cruc�ficar?” Los pr�nc�pales sacerdotes le contestaron: “No tenemos 
más rey que César” (vv. 14-15). No reconoc�eron a su prop�o Rey.

El reino futuro

Jesús claramente le d�jo a P�lato que su re�no no sería entonces n� en ese 
lugar. No sería uno de los re�nos de este mundo actual, de esta época actual del 
hombre. Pero viene una época en la que su reino será establecido aquí en la 
tierra, para gobernar a todas las naciones.

C�ertamente, durante su m�n�ster�o terrenal de tres años y med�o Jesús cum-
pl�ó muchas profecías acerca de su papel como el Mesías. Pero el cumpl�m�ento 
de muchas más —las relac�onadas con el establec�m�ento del Re�no de D�os so-
bre el mundo entero— aún está pendiente.

Cuando Jesús hablaba acerca del Re�no de D�os, la gente no entendía com-
pletamente. La mayoría de los judíos del pr�mer s�glo no d�scernían entre las 
profecías de la pr�mera ven�da del Mesías y las profecías de la segunda.

Para la gente de ese t�empo, las profecías del Mesías y del re�no mes�án�co 
eran como m�rar a las estrellas. Todas parecen estar como en una bóveda sobre 
nosotros, todas a aprox�madamente la m�sma d�stanc�a. Pero la real�dad es que 
hay grandes d�stanc�as entre ellas. A s�mple v�sta, no podemos dec�r cuáles están 
más cercanas y cuáles están más alejadas. Así es cómo les habrán parec�do las 
profecías mes�án�cas a los judíos. La mayoría esperaba que todas las profecías se 
cumpl�eran en una sola ven�da del Mesías.

Su segunda venida

Aunque la gran mayoría de las personas no v�eron la pr�mera ven�da del 
Mesías, nadie dejará de ver la segunda. Jesús d�jo que todos los pueblos del 
mundo “verán al H�jo del Hombre v�n�endo sobre las nubes del c�elo, con poder 
y gran glor�a” (Mateo 24:30).

Pero cuando venga por segunda vez, ¿será reconoc�do entonces? ¿Cuál será 
la expectat�va de la gente? ¿Pensarán los judíos que vendrá sólo a ellos? ¿Pensa-
rán los cr�st�anos que serán arrebatados de la t�erra? ¿Pensará el mundo que se 
trata de un �nvasor extraterrestre?

En una v�s�ón, Jesús le reveló al apóstol Juan algo que podemos leer en el 
l�bro del Apocal�ps�s. Allí vemos que Jesús amplía las profecías que d�o durante 
su m�n�ster�o terrenal. Resulta muy �nteresante notar que el mundo no lo reco-
nocerá en su segunda venida, tal como suced�ó en la pr�mera. En su segunda 
ven�da Jesús no vendrá pregonando el Re�no de D�os, s�no que ¡vendrá como el 
Gobernante a establecerlo!

No nos equ�voquemos, Jesús será rechazado nuevamente por las nac�ones. 
En Apocal�ps�s 6:16-17 y 11:17-18 leemos que se refir�ó al t�empo de su retorno 
como “el gran día de su �ra”, cuando las nac�ones estarán enfurec�das por la �n-
tervenc�ón de D�os. Los d�r�gentes de todo el mundo se van a “reun�r . . . para la 
batalla del gran día del D�os Todopoderoso” (Apocal�ps�s 16:14, NVI).

En su segunda ven�da Jesús es descr�to como el que “juzga y pelea” (Apoca-
l�ps�s 19:11). Traerá una espada para “her�r con ella a las nac�ones”, y p�sará “el 
lagar del v�no del furor y de la �ra del D�os Todopoderoso” (v. 15).

Esos pasajes nos muestran claramente que cuando Cr�sto regrese el mundo 
no lo rec�b�rá con los brazos ab�ertos. Este es el otro aspecto de Jesús que no se 
enseña mucho en la actual�dad. Cuando él venga, el mundo lo rec�b�rá host�lmen-
te, así como lo rec�b�ó la pr�mera vez.

Esto nos lleva a preguntar: ¿Conocemos realmente al verdadero Jesús? ¿Sa-
bemos realmente lo que está hac�endo? ¿Estamos preparándonos realmente para 
que nos acepte y recompense cuando establezca su re�no? Y ¿de qué se trata ese 
re�no? Exam�naremos estas preguntas cruc�ales en el próx�mo capítulo.

La misión del Mesías fue malentendida
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¿Cuál fue el evangelio  
de Jesús?
“Es necesario que . . . anuncie el evangelio del reino de Dios; 
porque para esto he sido enviado” (Lucas 4:43).

‘‘Después que Juan fue encarcelado, Jesús v�no a Gal�lea pred�cando el 
evangel�o del re�no de D�os, d�c�endo: El t�empo se ha cumpl�do, y el 
re�no de D�os se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangel�o” 

(Marcos 1:14-15).
Jesús d�o com�enzo a su m�n�ster�o con estas palabras, anunc�ando el Re�no 

de D�os. El t�empo “cumpl�do” que él tenía en mente era probablemente una 
referenc�a a la profecía en Dan�el 9:24-25, donde se d�ce que el Mesías habría de 
ven�r 483 años a part�r del mandato de constru�r Jerusalén. Los 483 años menc�o-
nados en esa profecía se cumpl�eron el año 27 d.C. (ver el recuadro de la pág�na 
16: “Fue profet�zado el año exacto en que aparecería el Mesías”). El año 27 es 
s�gn�ficat�vo porque fue el año en que Jesús empezó su m�n�ster�o. Lo comenzó 
en Gal�lea proclamando el mensaje del Re�no de D�os.

Como v�mos en el capítulo anter�or, la gente y hasta los m�smos d�scípulos 
de Jesús tenían muchos conceptos equ�vocados acerca del Mesías y su m�s�ón. 
Hoy en día, muchas personas aún lo malent�enden, aunque de una manera com-
pletamente d�ferente. No se dan cuenta de que el futuro re�no mund�al profet�-
zado en tantos pasajes del Ant�guo Testamento era el meollo de las enseñanzas 
y pred�cac�ón de Jesús.

Un gobierno literal en la tierra

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el Re�no de D�os será 
un re�no l�teral, un gob�erno tanto d�v�no como soberano sobre la gente l�teral 
de este planeta. No se trata de un rég�men s�mból�co o esp�r�tual, un sent�m�ento 
que ex�sta sólo en los corazones de la gente. Como veremos, será mucho más que 
eso. Y Jesús s�mplemente cont�nuó las profecías acerca de su re�no que habían 
empezado a ser reveladas en el Ant�guo Testamento.

Dan�el 2 es una profecía descr�pt�va de este re�no ven�dero. Aquí se nos habla 
de que Nabucodonosor, rey de Bab�lon�a, tuvo un sueño en el que v�o una �magen 
que representaba los cuatro pr�nc�pales re�nos o �mper�os que dom�narían el Cer-

cano Or�ente. El pr�mero era el re�no de Bab�lon�a, y luego tres re�nos suces�vos 
que gobernarían hasta que el Re�no de D�os fuera “levantado”. El Re�no de D�os 
pondrá fin a todos los gob�ernos anter�ores.

Leamos en el versículo 44 la descr�pc�ón de este gob�erno final, el Re�no de 
D�os: “En los días de estos [últ�mos] reyes el D�os del c�elo levantará un re�no 
que no será jamás destru�do, n� será el re�no dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre”.

La �magen que v�o Nabucodonosor representaba los re�nos suces�vos que 
ex�st�rían desde el t�empo de Dan�el hasta el t�empo en que sea establec�do el 
Re�no de D�os, el cual destru�rá todo gob�erno humano. El Re�no de D�os “no 
será jamás destru�do” y “permanecerá para s�empre”.

Así como esos re�nos o gob�ernos han s�do l�terales, han ten�do sus prop�os 
gobernantes, leyes, súbd�tos y terr�tor�os, así tamb�én será el Re�no de D�os. Su 
Rey será Jesucr�sto (Apocal�ps�s 11:15). Su gob�erno y leyes serán los de D�os 
(Isaías 2:4). Sus súbd�tos y terr�tor�o serán todas las nac�ones del mundo (Dan�el 
7:14). ¡El Re�no de D�os reg�rá sobre toda la t�erra!

Veamos ahora var�as de las profecías más conoc�das que descr�ben el m�s-
mo re�no del que habló Jesús.

En la famosa profecía de Isaías 9:6-7 se habla de su gob�erno: “Porque un 
n�ño nos es nac�do, h�jo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se lla-
mará su nombre Adm�rable, Consejero, D�os fuerte, Padre eterno, Prínc�pe de 
paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de Dav�d 
y sobre su re�no, d�spon�éndolo y confirmándolo en ju�c�o y en just�c�a desde 
ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejérc�tos hará esto”. ¡Este es el 
gob�erno mund�al del que Jesús habló y que aún está por ven�r!

La profecía en Isaías 2 (c�tada en parte en el capítulo anter�or) se cumpl�rá 
cuando Jesús regrese. Notemos los versículos 3 y 4:

“Vendrán muchos pueblos, y d�rán: Ven�d, y subamos al monte del Eterno, 
a la casa del D�os de Jacob; y nos enseñará sus cam�nos, y cam�naremos por sus 
sendas. Porque de S�on saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juz-
gará entre las nac�ones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nac�ón contra nac�ón, 
n� se ad�estrarán más para la guerra”.

El Reino de Dios pondrá fin a la guerra

Al hablar tantas veces del Re�no de D�os, Jesús sólo estaba cont�nuando con 
el mensaje de los profetas del Ant�guo Testamento. Cont�nua y claramente Jesús 
se refería a su retorno a la t�erra para establecer el re�no que todos esos profetas 
habían pred�cho. En su profecía más extensa —que d�o como respuesta cuando 
sus d�scípulos le preguntaron cuándo serían esas cosas y qué señal habría de su 

Capítulo VIII ¿Cuál fue el evangelio de Jesús?



La verdadera historia de Jesucristo72 73

ven�da (Mateo 24:3)— habló del fin de todo gob�erno humano y la llegada de su 
re�nado d�v�no a la t�erra.

La respuesta específica a la pregunta de los d�scípulos la vemos en el versícu-
lo 30: “Entonces aparecerá la señal del H�jo del Hombre en el c�elo; y entonces 
lamentarán todas las tr�bus de la t�erra, y verán al H�jo del Hombre v�n�endo 
sobre las nubes del c�elo, con poder y gran glor�a”.

En este solo capítulo, Jesús habla ocho veces de su llegada a la t�erra, com-
pletamente d�ferente de como v�no la pr�mera vez. La pr�mera vez proclamó las 
buenas not�c�as del Re�no de D�os. En la segunda vendrá como el Rey omnipo-
tente a establecer su reino sobre toda la tierra.

“Cuando el H�jo del Hombre venga en su glor�a, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de glor�a, y serán reun�das delante de 
él todas las nac�ones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor 
las ovejas de los cabr�tos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabr�tos a su 
�zqu�erda. Entonces el rey d�rá a los de su derecha: Ven�d, bend�tos de m� Padre, 

heredad el re�no preparado para vosotros desde la fundac�ón del mundo” (Mateo 
25:31-34).

¿De qué re�no está hablando? Es obv�o que del Re�no de D�os, del cual 
constantemente enseñó. Su re�no estaba planeado y preparado “desde la funda-
c�ón del mundo”. Jesús, el “H�jo del Hombre”, será el Rey de ese re�no. Eso es lo 
que Jesús v�no a anunc�ar; ¡ese era el meollo de su mensaje!

La parábola de los talentos

Deb�do a los malentend�dos sobre el re�no, Jesús d�jo una parábola en la 
cual dejaba claro que el suyo sería un re�no l�teral que gobernaría tanto en el 
ámb�to fís�co como en el esp�r�tual.

“Oyendo ellos estas cosas, pros�gu�ó Jesús y d�jo una parábola, por cuanto 
estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el re�no de D�os se man�festaría 
�nmed�atamente” (Lucas 19:11). La gente esperaba que el Re�no de D�os fuera 
establec�do ten�endo a Jerusalén como la sede de gob�erno sobre las nac�ones, 

La salvación es la entrada  
en el Reino de Dios

La opinión generalizada acerca de la misión 
   de Jesús en la tierra es más o menos que 

“vino a morir para que nosotros pudiéramos 
obtener la salvación”. Pero esto no abarca 
todo el propósito de Cristo.

Raramente se define la salvación de la ma-
nera que Jesús la definió. Él habló del con-
cepto de salvación y vida eterna en directa 
relación con la entrada en el Reino de Dios.

Jesús dijo: “Si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los 
cielos” (Mateo 18:3).

Notemos la enseñanza de Jesús en el capí-
tulo 19 del Evangelio de Mateo, cuando un jo-
ven rico le preguntó: “¿Qué bien haré para te-
ner la vida eterna?” (v. 16). Jesús le contestó: 
“Si quieres entrar en la vida, guarda los man-
damientos” (v. 17). Luego continuó diciendo a 
sus discípulos que “difícilmente entrará un rico 
en el reino de los cielos” (v. 23) y “que es más 
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios” (v. 24). 

Al escuchar esos comentarios, sus discípulos 
“se asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (v. 25).

Jesús claramente enseñó, y sus discípu-
los lo entendieron así, que la vida eterna, ser 
salvo y entrar en el Reino de Dios, ¡tienen el 
mismo significado!

En el mismo pasaje (vv. 27-29), cuando 
Pedro hizo hincapié en que ellos habían de-
jado todo por seguir a Jesús y le preguntó 
cuál sería su recompensa, Jesús le contestó: 
“Cuando el Hijo del Hombre se siente en el 
trono de su gloria, vosotros que me habéis se-
guido también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel . . . y 
[heredaréis] la vida eterna”.

Con respecto a la enseñanza de Jesús 
acerca de entrar en el Reino de Dios, el após-
tol Pablo explicó: “Pero esto digo, hermanos: 
que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios . . . He aquí, os digo un misterio: 
No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque 
se tocará la trompeta, y los muertos serán re-
sucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados” (1 Corintios 15:50-52).

“La final trompeta” se tocará cuando Jesu-
cristo venga a gobernar en su reino. En Apo-
calipsis 11:15 podemos ver que Jesús mismo 
inspiró esta profecía: “El séptimo ángel tocó 
la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, 
que decían: Los reinos del mundo han venido 
a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él rei-
nará por los siglos de los siglos”.

¿Qué tan importante es creer en el evange-
lio del Reino de Dios? Jesús dijo que ¡tenemos 
que creer en el evangelio del Reino de Dios si 
queremos ser salvos! (Marcos 1:15).

La salvación que Jesús predicó debe ser 
entendida dentro del contexto de entrar en 
el Reino de Dios. Esto nos dice claramente 
lo que es la salvación o la vida eterna, y que 
eso incluye una responsabilidad de liderazgo 
de servicio en el Reino de Dios, el cual re-
emplazará a todos los gobiernos humanos 
y regirá al mundo entero (Mateo 20:25-28; 
Apocalipsis 20:4, 6).

Toda enseñanza y objetivo de Jesús tenía 
que ver con el futuro establecimiento del Rei-
no de Dios.

Jesús empezó su ministerio con esta sim-
ple exhortación: “Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17). 
Estaba ofreciéndoles a sus seguidores un lu-
gar en ese reino.

Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y el resto de los 
primeros discípulos de Jesús decidieron dejar 
todo atrás ante la oportunidad fantástica de 
entrar en el Reino de Dios. Sabían que el Reino 
de Dios era un reino literal, sólo que no sabían 
cuándo sería establecido. Pero comprendieron 
que para entrar en él tenían que tomar la deci-
sión más importante de toda su vida.

Todavía se predica el mismo mensaje, y la 
misma oportunidad prevalece aún para quie-
nes logren comprender lo que Jesús declaró.

Para conocer al verdadero Jesús, uno 
tiene que entender claramente el Reino de 
Dios. Para estar con él, uno tiene que creer el 
mensaje que predicó. (Si desea entender más 
acerca de ese reino, no deje de solicitar o des-
cargar de nuestro portal en Internet el folleto 
gratuito El evangelio del Reino de Dios.) o

¿Cuál fue el evangelio de Jesús?
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y a los judíos como el pueblo sobresal�ente del re�no, según lo habían pred�cho 
los profetas.

Así que Jesús lo expl�có de esta manera: “Un hombre noble se fue a un país 
lejano, para rec�b�r un re�no y volver” (v. 12). Jesús, el hombre noble de la pará-
bola, enseñó que m�entras él estuv�era en otro lugar (el c�elo) por un t�empo no 
espec�ficado, sus s�ervos cont�nuarían donde estaban (en la t�erra), encargados de 
los asuntos de su amo hasta que regresara, cuando serían recompensados (vv. 13-
27). Y ¿cuál es la recompensa en esta parábola? Es tener autor�dad sobre c�uda-
des, c�udades fís�cas llenas de hombres, mujeres y n�ños (vv. 17, 19).

La parábola de los talentos en Mateo 25:14-30 es parec�da; da el m�smo 
mensaje. La s�tuac�ón bás�ca es la m�sma: “El re�no de los c�elos es como un 
hombre que yéndose lejos, llamó a sus s�ervos y les entregó sus b�enes” (v. 14).

La recompensa para los que aumentaron sus talentos (un t�po de moneda 
usada aquí como símbolo de dones esp�r�tuales) es estar “sobre mucho” (vv. 21, 
23). Cuando el Re�no de D�os sea establec�do por Jesucr�sto a su retorno, será un 
gob�erno l�teral que reg�rá la t�erra y func�onará no sólo en los asuntos esp�r�tua-
les de la gente, s�no tamb�én en los terrenales.

Este es el re�no cuya ven�da Jesús anunc�ó. Y él empezó a �nv�tar a algunos 
d�c�éndoles: “Arrepentíos, y creed en el evangel�o” —las buenas nuevas de su 
mensaje— porque “el re�no de D�os se ha acercado” (Marcos 1:15). Les estaba 
anunc�ando ese re�no, y tenían la oportun�dad de prepararse para ser parte del 
Re�no de D�os a su retorno.

Otros nombres para el Reino de Dios

Aunque la expresión “reino de Dios” es 
  la que aparece más frecuentemente en 

las Escrituras, éste también se designa con 
otros nombres.

Tres de los evangelistas: Marcos, Lucas y 
Juan, emplearon el nombre “reino de Dios”. 
Mateo es el único que utiliza la expresión 
“reino de los cielos”, con 32 referencias en 
su relato sobre la vida de Jesucristo. Sin em-
bargo, él empleó indistintamente los térmi-
nos “reino de Dios” y “reino de los cielos”. En 
Mateo 19:23-24 aparecen ambos nombres 
en forma consecutiva, lo que indica clara-
mente que eran sinónimos. A veces Mateo 
simplemente lo llama “el reino”.

¿Por qué Mateo lo llamó el “reino de los 
cielos”? Porque se estaba dirigiendo princi-
palmente a un público judío. Según la Jewish 
Encyclopedia [“Enciclopedia judía”], la ex-
presión en hebreo Malkut Shamayim, que 
significa “reino de los cielos”, es la que utili-
zaban los judíos en esa época para referirse 
al Reino de Dios. Ellos tenían dos conceptos 
al respecto. Uno era el reino literal, profetiza-
do en Daniel 2, el cual es simbolizado por una 
piedra “del cielo” que desmenuzará los reinos 
de este mundo y luego se extenderá hasta 
llenar toda la tierra. Y ciertamente, del cielo 
es de donde vendrá Jesucristo a establecer 
el Reino en la tierra. En síntesis, es el “reino 
de los cielos” por ser el reino que proviene del 
cielo (no porque, como alegan algunos en la 
actualidad, es un reino en el cielo).

Otro aspecto del concepto judío de Reino 
de Dios que existía en la época de Jesús tenía 
que ver con “el reinado o soberanía de Dios 
a diferencia del reino de las potencias mun-
danas” (ibídem). En otras palabras, cuando 
uno se comprometía totalmente a obedecer 
las leyes de Dios y seguir el camino de vida 
que él había revelado, se estaba sometiendo 

a la autoridad del “reino de Dios” o “reino 
de los cielos”, a diferencia de toda autoridad 
humana o mundana. Tal parece que en oca-
siones y en ciertos contextos Jesús utilizó la 
expresión con este significado.

Otro factor, tal como se menciona en algu-
nos comentarios bíblicos, es que debido a la 
renuencia de los judíos a usar o pronunciar el 
nombre de Dios, Mateo sustituyó “reino de 
Dios” por “reino de los cielos”. Esto es evi-
dente cuando comparamos pasajes como 
Mateo 4:17 con Marcos 1:15 y Mateo 5:3 
con Lucas 6:20. En estos casos, al citar 
las palabras de Jesús, Mateo utilizó la frase 
“reino de los cielos” en tanto que Marcos y 
Lucas dijeron “reino de Dios”. Debe notarse, 
sin embargo, que en ocasiones los judíos uti-
lizaban la expresión “reino de Dios” o “reino 
del Señor”, y no solamente “reino de los cie-
los”. Parece que Jesús mismo utilizaba estas 
expresiones de manera intercambiable.

Por lo general, el apóstol Pablo utilizó el 
término “reino de Dios”. Pero reconociendo el 
papel de Cristo como soberano de ese reino 
y el que hace posible nuestra entrada en él, 
también lo llamó “el reino de Cristo y de Dios” 
(Efesios 5:5). Y en Colosenses 1:13 expresó 
la profunda relación de amor que existe entre 
el Padre y Jesucristo al decir que Dios “nos 
ha trasladado al reino de su amado Hijo”.

De igual manera, el apóstol Pedro recono-
ció el papel central de Cristo en el reino y se 
refirió a éste como “el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 1:11). 
En la actualidad Cristo es nuestro Amo y 
Señor, y será el gobernante supremo en ese 
reino futuro (Apocalipsis 17:14; 19:16). Por 
ser el Salvador de la humanidad, Jesús es la 
“puerta” y el “camino” por el cual podemos 
tener acceso a Dios el Padre y a la salvación 
en el Reino de Dios (Juan 10:9; 14:6). o

¿Cuál fue el evangelio de Jesús?
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Lo que Jesús enseñó 
acerca de la ley de Dios
“No piensen que he venido a anular la ley y los profetas;  
no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento”  
(Mateo 5:17, NVI).

Qu�zá el más general�zado de los malentend�dos acerca de las enseñanzas 
de Jesús t�ene que ver con su act�tud hac�a las leyes de D�os reg�stradas 
en el Ant�guo Testamento.

  El enfoque de la mayoría de las �gles�as y grupos rel�g�osos es que Jesús 
trajo enseñanzas bastante d�ferentes de las que se encuentran en el Ant�guo Tes-
tamento. El concepto general es que las enseñanzas de Cr�sto en el Nuevo Testa-
mento �nval�daron y sust�tuyeron las del Ant�guo Testamento. Pero ¿acaso es así?

La �dea de que Jesús se apartó del Ant�guo Testamento tamb�én es una su-
pos�c�ón común dentro del judaísmo. Jacob Neusner, en su l�bro A Rabbi Talks 
with Jesus [“Un rab�no habla con Jesús”], expl�ca por qué los judíos en general 
no s�guen a Jesús y rechazan cualqu�er pos�b�l�dad de que haya s�do el Mesías: 
“Los judíos creen en la Torá de Mo�sés . . . y esa creenc�a requ�ere que los judíos 
fieles d�s�entan de las enseñanzas de Jesús, basándose en que esas enseñanzas 
contrad�cen la Torá en puntos �mportantes” (1993, p. x��).

Tanto en el cr�st�an�smo como en el judaísmo ex�ste un grave error acerca de 
las enseñanzas de Jesús. Ambos mant�enen el concepto erróneo de que él se apar-
tó de las enseñanzas del Ant�guo Testamento, part�cularmente en relac�ón con la 
ley. Pero como veremos, los reg�stros muestran que aunque Jesús no estaba de 
acuerdo con los d�r�gentes rel�g�osos, sí estaba de acuerdo con las Escr�turas del 
Ant�guo Testamento. Los m�smos reg�stros muestran que el prop�o cr�st�an�smo 
trad�c�onal no s�gue las enseñanzas de Cr�sto.

Para conocer al verdadero Jesús tenemos que preguntarnos: ¿Qué fue lo que 
realmente d�jo? A fin de cuentas, no �mporta lo que la gente d�ga acerca de él. 
Tampoco �mporta cuál sea la �nterpretac�ón que le dan a lo que él d�jo. Lo que 
verdaderamente �mporta es qué dijo él realmente, y si vamos a creerlo o no.

El Sermón del Monte es un claro testimonio

El Sermón del Monte es un buen punto de part�da. Deb�do a que este es el pasaje  

más largo que se ha reg�strado de las enseñanzas de Jesucr�sto, es de esperarse que 
aquí encontremos defin�da su act�tud hac�a las leyes de D�os como se encuentran 
cons�gnadas en el Ant�guo Testamento. Y c�ertamente la encontramos.

Una de las razones por las que Jesús d�jo c�ertas cosas en el Sermón del 
Monte es que —deb�do a que su pred�cac�ón era tan d�ferente de la de los far�seos 
y saduceos— algunas personas pensaban que su �ntenc�ón era menoscabar la 
autor�dad de la palabra de D�os y sust�tu�rla con la suya prop�a. Pero su verdadera 
�ntenc�ón era demostrar que muchas de las cosas que los far�seos y los saduceos 
habían enseñado eran contrar�as a las enseñanzas or�g�nales de la Torá de Mo�-
sés, los pr�meros c�nco l�bros de la B�bl�a.

Jesús rebat�ó los conceptos erróneos que la gente se había formado acerca de 
él con tres rotundas declarac�ones acerca de la ley. Exam�némoslas.

“No vine a destruir sino a cumplir”

Después de dar las b�enaventuranzas, Jesús expone su punto de v�sta sobre 
la ley: “No piensen que he venido a anular la ley y los profetas; no he venido a 
anularlos sino a darles cumplimiento” (Mateo 5:17, NVI).

Aquí vemos de �nmed�ato que Jesús no tenía �ntenc�ón alguna de anular 
la ley. Él �ncluso d�ce que n� s�qu�era se debe pensar tal cosa. Lejos de estar en 
contra de las Escr�turas del Ant�guo Testamento, Jesús d�jo que había ven�do a 
cumplir “la ley y los profetas” y ensegu�da confirmó su autor�dad. “La ley y los 
profetas” era una expres�ón comúnmente usada para refer�rse a las Escr�turas del 
Ant�guo Testamento (comparar con Mateo 7:12).

“La ley” se refería a los pr�meros c�nco l�bros de la B�bl�a, los l�bros de Mo�-
sés, en los cuales fueron escr�tas las leyes de D�os. “Los profetas” se refería no 
sólo a los escr�tos de los profetas bíbl�cos, s�no tamb�én a los l�bros h�stór�cos de 
lo que v�no a conocerse como el Ant�guo Testamento.

En capítulos anter�ores hemos anal�zado cómo cumpl�ó Jesús “los profetas”. 
Pero ¿qué qu�so dec�r cuando habló de cumpl�r la ley?

Lamentablemente, el s�gn�ficado de “cumpl�r la ley” ha s�do terg�versado 
por muchos que �nvocan el nombre de Jesús pero no ent�enden realmente lo que 
enseñó. Plantean que deb�do a que Jesús d�jo que cumpl�ría la ley, nosotros no 
neces�tamos obedecerla y ya no es una obl�gac�ón para sus segu�dores.

Otro concepto erróneo acerca de “cumpl�r la ley” es que Jesús “llenó” lo 
que le faltaba a la ley, esto es, la completó, supr�m�endo una parte y agregando 
otra, formando lo que en ocas�ones llaman “la ley de Cr�sto” o “enseñanzas del 
Nuevo Testamento”. Lo que esta �dea supone es que el Nuevo Testamento trajo 
un camb�o en los requ�s�tos para la salvac�ón y que las leyes dadas en el Ant�guo 
Testamento son obsoletas. Pero ¿alguno de estos dos conceptos refleja correcta-
mente lo que Jesús d�jo?

Capítulo IX Lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios
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El enfoque de Jesús con respecto a cumplir la ley

El vocablo gr�ego pleroo, traduc�do como “cumpl�r” en Mateo 5:17, qu�e-
re dec�r “dejar lleno, llenar . . . llenar hasta el tope . . . es dec�r, completar” 
(Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament [“D�cc�onar�o gr�ego-
�nglés de Thayer del Nuevo Testamento”], 2002). En otras palabras, Jesús d�jo 
que v�no a completar la ley y hacerla perfecta. ¿Cómo? Mostrando el propósito 
y la aplicación espirituales de la ley de D�os. El s�gn�ficado es claro en el resto 
del capítulo, donde vemos que Jesús mostró el propós�to esp�r�tual de c�ertos 
mandam�entos específicos.

Algunos terg�versan el s�gn�ficado de “cumpl�r” asegurando que Jesús d�jo: 
“No v�ne a destru�r la ley, s�no a ponerle fin al cumpl�rla”. Esto es �ncongruente 
con las prop�as palabras de Jesús. En todo el resto del capítulo vemos que mostró 
que la apl�cac�ón esp�r�tual de la ley la hacía aún más d�fíc�l de obedecer, no que 
fuera anulada o que ya no fuera necesar�a.

Al expl�car, ampl�ar e �lustrar la ley de D�os, Jesús cumpl�ó una profecía me-
s�án�ca que se encuentra en Isaías 42:21: “El Eterno se complac�ó por amor de su 
just�c�a en magn�ficar la ley y engrandecerla”. El vocablo hebreo gadal, traduc�do 
como “magn�ficar”, l�teralmente s�gn�fica “ser o llegar a ser grande” (W�ll�am 
W�lson, Wilson’s Old Testament Word Studies [“Estud�o de W�lson de palabras 
del Ant�guo Testamento”], “Magn�ficar”).

Eso fue prec�samente lo que h�zo Jesucr�sto al mostrar la santa �ntenc�ón 
esp�r�tual, el propós�to y la ampl�tud de la ley de D�os. Él cumpl�ó con todos los 
requ�s�tos de la ley al obedecerla perfectamente de pensam�ento y de hecho, 
tanto en la letra como en la �ntenc�ón del corazón.

Todo se cumplirá

La segunda �mportante declarac�ón de Jesús fue prec�samente en el m�smo 
contexto y aclara aún más que no había ven�do a destru�r, �nval�dar, suspender o 
abrogar la ley. “Les aseguro que m�entras ex�stan el c�elo y la t�erra, n� una letra 

Otros aspectos importantes  
en que Jesús cumplió la ley

La ley de Dios requiere completa obediencia 
   e impone la pena de muerte para el in-

fractor. El apóstol Pablo escribió que “la paga 
del pecado es muerte . . .” (Romanos 6:23).

Consideremos por un momento la pena que 
cada uno de nosotros se ha impuesto al pecar. 
No es estar en el purgatorio o en el infierno, o 
en algún otro lugar o forma de ser o de con-
ciencia. (Si desea entender más acerca de 
este tema, no deje de solicitar o descargar de 
nuestro portal en Internet el folleto gratuito El 
cielo y el infierno: ¿Qué es lo que enseña real-
mente la Biblia? ) Es la muerte, el olvido eterno, 
la nada, la desaparición total de la existencia, 
de la cual nunca podríamos escapar si no fue-
ra por la promesa de Dios de la resurrección.

Pablo continúa en Romanos 6:23: “. . . mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Je-
sús Señor nuestro”. Debido al hecho de que 
todos pecamos, la ley exige nuestra muerte; 
no tiene ninguna disposición para darnos vida 
eterna. ¿Cómo podría entonces alguien tener 
la esperanza de vivir más allá de la muerte?

Jesús cumplió la ley también en el sen-
tido de que cumplió con los requisitos de la 
ley y pagó la pena en que todos incurrimos 
por nuestra desobediencia, que es la muer-
te. Jesús, quien nunca pecó, nunca se hizo 
merecedor de la pena de muerte requerida 
por la ley. Pero como el Creador de la hu-
manidad y nuestro perfecto sacrificio por el 
pecado, pudo satisfacer la demanda de la ley 
que exigía nuestra muerte. Así, él logró “aca-
bar con el pecado mediante el sacrificio de sí 
mismo” (Hebreos 9:26, NVI). Jesús “nos lavó 
de nuestros pecados con su sangre” (Apoca-
lipsis 1:5) y ha hecho posible que podamos 
recibir la dádiva de Dios de la vida eterna.

La parte de la Biblia conocida como la 
“ley”, los cinco primeros libros, escritos por 
Moisés, contiene varios tipos de leyes. Ade-
más de lo que podríamos llamar las leyes 
morales, que gobiernan el comportamiento 
humano (como los Diez Mandamientos), 
esta parte también contenía leyes que re-
querían sacrificios por el pecado. Pero esas 

leyes, por sí mismas, nunca podían abolir la 
pena de muerte por el pecado.

Hebreos 10:1-14 nos dice que este sistema 
de sacrificios “nunca puede, mediante los mis-
mos sacrificios que se ofrecen sin cesar año 
tras año, hacer perfectos a los que adoran. De 
otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse 
sacrificios? Pues los que rinden culto, purifi-
cados de una vez por todas, ya no se habrían 
sentido culpables de pecado. Pero esos sacrifi-
cios son un recordatorio anual de los pecados, 
ya que es imposible que la sangre de los toros 
y de los machos cabríos quite los pecados. Por 
eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: ‘A ti no te 
complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, 
me preparaste un cuerpo . . .’

“Y en virtud de esa voluntad somos santi-
ficados mediante el sacrificio del cuerpo de 
Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre 
. . . después de ofrecer por los pecados 
un solo sacrificio para siempre, se sentó a 
la derecha de Dios . . . Porque con un solo 
sacrificio ha hecho perfectos para siempre a 
los que está santificando” (NVI).

Lo que aquí se nos dice es que Jesús 
cumplió con todo lo prescrito en las ofren-
das por el pecado en la ley de los sacrificios. 

Jesús reafirmó toda la ley al venir a ser el 
sacrificio por el pecado.

Si Cristo no se hubiera ofrecido a sí mismo 
como una ofrenda por el pecado, los sacri-
ficios que representaban “un solo sacrificio 
por los pecados” habrían sido una profecía 
o promesa no cumplida, porque todos ellos 
señalaban hacia él.

Jesús dijo que no había venido a anular 
la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Así lo 
hizo de diferentes maneras y en diferentes 
situaciones. Al vivir una vida perfecta como 
ejemplo para nosotros, mostró todo el pro-
pósito espiritual de la ley. Los profetas habían 
anunciado su existencia, su misión y muchos 
pormenores de su nacimiento, vida, muerte y 
resurrección, los cuales él cumplió. Los sacri-
ficios de la ley simbolizaban el sacrificio de su 
vida por los pecados de toda la humanidad, el 
cual sólo él podía cumplir.

Lo que Jesús dijo es que el Antiguo Tes-
tamento en todas sus partes y elementos 
—morales y proféticos— se refería a él y 
fue cumplido por él mismo. Cumplió todos 
los aspectos de lo que requerían la ley y los 
profetas, ratificando y cumpliendo lo que exi-
gían y anunciaban. o

Lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios
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n� una t�lde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumpl�do” (Mateo 
5:18, NVI).

Con estas palabras Jesús comparó la cont�nu�dad de la ley con la �nmuta-
b�l�dad del c�elo y la t�erra. Lo que d�jo es que la ley es �nmutable, �nv�olable e 
�nalterable, y que sólo puede ser cumpl�da, jamás anulada.

Es necesar�o tener en cuenta que en este versículo se usó un vocablo gr�ego 
d�st�nto para “cumpl�do”, que es ginomai, que según el d�cc�onar�o de Thayer 
s�gn�fica “ven�r a ser”, “llegar a ex�st�r” o “suceder”. M�entras haya seres huma-
nos de carne y hueso, la cod�ficac�ón fís�ca de la ley de D�os en la Escr�tura será 
necesar�a; esto es, hasta la conclus�ón absoluta del plan de D�os para glor�ficar a 
la human�dad en su re�no. Esto, Jesús expl�có, es tan c�erto como la cont�nuac�ón 
de la ex�stenc�a del un�verso.

Sus siervos deben cumplir la ley

La tercera declarac�ón �mportante de Jesús expl�ca que nuestro futuro de-
pende de nuestra act�tud y respeto hac�a la santa ley de D�os. “Todo el que �nfr�nja 
uno solo de estos mandam�entos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer 
lo m�smo, será cons�derado el más pequeño [por los que estén] en el re�no de los 
c�elos; pero el que los pract�que y enseñe será cons�derado grande en el re�no de 
los c�elos” (Mateo 5:19, NVI). La frase “por los que estén” se agrega como acla-
rac�ón, ya que, como se expl�ca en otros pasajes, los que pers�stan en quebrantar 
la ley de D�os y enseñen a otros a hacer lo m�smo no estarán en el re�no.

Jesús deja muy claro que qu�enes lo s�gan y asp�ren a entrar en su re�no 
t�enen la obl�gac�ón de obedecer y perseverar en la ley de D�os. Remarcó que no 
podemos qu�tarle nada, n� s�qu�era una jota o una t�lde, lo que es el equ�valente al 
cruce de una “t” o el punto de una “�”.

Tamb�én es ev�dente lo �mportantes que son para él los mandam�entos de 
D�os, así como la alta est�ma hac�a la ley que ex�ge de qu�enes enseñan en su 
nombre. Desaprueba a qu�enes menosprec�an aun el más pequeño de los manda-
m�entos de la ley, y honrará a qu�enes los enseñen y obedezcan.

Puesto que Jesús obedec�ó los mandam�entos de D�os, tamb�én sus segu�-
dores deberán obedecerlos y enseñar a otros a hacer lo m�smo (1 Juan 2:2-6). Es 
en esta forma que los verdaderos m�n�stros de Cr�sto pueden ser �dent�ficados: s� 
s�guen el ejemplo que les dejó (Juan 13:15).

Superar a los escribas y fariseos

Con su s�gu�ente declarac�ón en el Sermón del Monte, Jesús no dejó lugar a 
dudas respecto a lo que quería dec�r en las tres anter�ores. Claramente les estaba 
d�c�endo a sus d�scípulos que tenían que obedecer la ley de D�os, y les requería 
obedecer de una manera que �ba más allá de lo que hasta entonces habían oído. 

“Porque os d�go que s� vuestra just�c�a no fuere mayor que la de los escr�bas y 
far�seos, no entrare�s en el re�no de los c�elos” (Mateo 5:20).

¿Qu�énes eran los escr�bas y far�seos? Los escr�bas eran los más renom-
brados maestros de la ley, los �ntérpretes de la ley, los erud�tos, los expertos. 
Los far�seos, un grupo relac�onado, generalmente eran v�stos como los modelos 
ejemplares del judaísmo. Formaron una secta del judaísmo que establec�ó un có-
d�go moral y r�tual más ríg�do que el enunc�ado en la ley de Mo�sés, basando gran 
parte de sus práct�cas en muchos años de trad�c�ones. Tanto los escr�bas como los 
far�seos eran sumamente estr�ctos y respetados en el judaísmo (Hechos 26:5).

Aunque los escr�bas eran los expertos, los far�seos se vanaglor�aban de ser 
los que más fielmente ejercían la just�c�a. Por tanto, cuando Jesús les d�jo a sus 
d�scípulos que su just�c�a debía superar la de los escr�bas y far�seos, ¡era una 
declarac�ón bastante sorprendente!

Los far�seos eran adm�rados como qu�enes habían alcanzado el p�náculo 
m�smo de la just�c�a personal, y la gente común pensaba que tal grado de esp�-
r�tual�dad estaba fuera de su alcance. Pero Jesús aseveró que la just�c�a de los 
escr�bas y far�seos ¡no era suficiente para entrar en el re�no que él pred�caba! 
Entonces ¿qué esperanza tenían los demás?

Jesús condena la hipocresía religiosa

De hecho, en la just�c�a de los escr�bas y far�seos había un problema muy 
ser�o. El meollo del asunto es que su just�c�a era �nsufic�ente, porque era sólo 
superficial. Ante los demás aparentaban guardar la ley de D�os, pero la quebran-
taban dentro de ellos m�smos, donde nad�e podía ver.

Leamos las tajantes palabras de Jesús al cr�t�carlos por su h�pocresía rel�g�o-
sa: “¡Ay de vosotros, escr�bas y far�seos, h�pócr�tas! porque l�mp�á�s lo de fuera 
del vaso y del plato, pero por dentro está�s llenos de robo y de �njust�c�a . . . porque 
so�s semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran 
hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda �nmund�-
c�a. Así tamb�én vosotros por fuera, a la verdad, os mostrá�s justos a los hombres, 
pero por dentro está�s llenos de h�pocresía e �n�qu�dad” (Mateo 23:25-28).

Estos autonombrados maestros rel�g�osos hacían énfas�s en aspectos meno-
res de la ley, al t�empo que descu�daban los asuntos más �mportantes. “¿Ay de 
vosotros, escr�bas y far�seos, h�pócr�tas! porque d�ezmá�s la menta y el eneldo y 
el com�no, y dejá�s lo más �mportante de la ley: la just�c�a, la m�ser�cord�a y la fe. 
Esto era necesar�o hacer, s�n dejar de hacer aquello” (v. 23). Jesús estaba �ntere-
sado en que toda la ley fuera obedec�da, y le enojaba que estuv�eran c�egos a “lo 
más �mportante” de ésta: los grandes aspectos esp�r�tuales.

Aunque eran met�culosos con respecto a sus trad�c�ones ceremon�ales, al 
m�smo t�empo se tomaban l�bertades para desobedecer los claros mandam�entos 
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de D�os. De hecho, en algunas s�tuac�ones ponían sus trad�c�ones por enc�ma de 
tales mandam�entos (Mateo 15:1-9).

El mot�vo escond�do de su comportam�ento eran sus prop�os �ntereses y su 
exaltac�ón. Públ�camente hacían lo que debían haber hecho en pr�vado —orar, 
ayunar y dar l�mosna— todo para que la gente los v�era y los cons�derara justos 
(Mateo 6:1-6; 23:5-7).

Los dirigentes religiosos no guardaban la ley de Dios

Inmed�atamente después de asegurar que no había ven�do para el�m�nar la 
ley, Jesús proced�ó a dar ejemplos con respecto a las enseñanzas de los d�r�gen-
tes rel�g�osos judíos que malentendían completamente o hasta eran contrar�os al 
propós�to esp�r�tual de las leyes de D�os.

El pr�mer ejemplo que d�o fue el sexto mandam�ento: “No matarás”. Todo 
lo que entendían los far�seos acerca de este mandam�ento era que el ases�nato 
estaba proh�b�do. Jesús enseñó lo que debía haber s�do obv�o, que el propósito del 
sexto mandam�ento no era sólo proh�b�r el hecho m�smo de matar, s�no cualqu�er 
act�tud errónea del corazón y la mente que condujera al ases�nato, �ncluyendo el 
enojo no just�ficado y palabras despect�vas (Mateo 5:21-26).

Así tamb�én lo h�zo en relac�ón con su l�m�tada comprens�ón del sépt�mo man-
dam�ento: “No cometerás adulter�o”. Los far�seos entendían que era pecado la rela-
c�ón sexual con una mujer fuera del matr�mon�o. Pero, �gual que en el caso del sexto 
mandam�ento, debían haber sab�do que desear sexualmente a otra mujer era pecado 
porque el que la deseaba ya había quebrantado el mandam�ento en su corazón.

Estos son ejemplos de “la just�c�a de los escr�bas y far�seos” que Jesús señaló 
al dec�rles que l�mp�aban lo de fuera del vaso y del plato, m�entras que por dentro 
quedaban “llenos de robo y de �njust�c�a” (Mateo 23:25).

Jesús les enseñó a sus d�scípulos que por supuesto la ley de D�os debe ser 
obedec�da exter�ormente, pero que tamb�én debe ser obedec�da en el espíritu y la 
intención del corazón. Al enseñar Jesús tal obed�enc�a a las leyes de D�os, estaba 
s�endo fiel a las enseñanzas del Ant�guo Testamento: “Porque el Eterno no m�ra 
lo que m�ra el hombre; pues el hombre m�ra lo que está delante de sus ojos, pero 
el Eterno m�ra el corazón” (1 Samuel 16:7).

El profeta Jeremías anunc�ó un t�empo en el que D�os establecería un nuevo 
pacto, en el que promet�ó: “Daré m� ley en su mente, y la escr�b�ré en su corazón” 
(Jeremías 31:33). El propós�to or�g�nal de D�os para su ley era que la gente la 
obedec�era de corazón (Deuteronom�o 5:29). El hecho de que los seres humanos 
no obedec�eran la ley de D�os “en lo ínt�mo” (Salmos 51:6), condujo �nev�table-
mente a la desobed�enc�a exter�or.

Jesús no cambió la ley

Como un contraste entre el l�m�tado entend�m�ento que los escr�bas y far�-
seos tenían de la ley y del verdadero propós�to esp�r�tual de ésta, Jesús, a modo 
de �ntroducc�ón, ut�l�zó las expres�ones “Oíste�s que fue d�cho . . . Pero yo os 
d�go . . .” (Mateo 5:21-22, 27-28).

Hay qu�enes erróneamente creen que la final�dad de Jesús era comparar sus 
prop�as enseñanzas con las de Mo�sés y así declararse como la verdadera auto-
r�dad. Suponen que Jesús o estaba opon�éndose a la ley mosa�ca o que la estaba 
mod�ficando en alguna forma.

Pero resulta d�fíc�l pensar que Jesús, que acababa de declarar clara y enfá-
t�camente la permanenc�a de la ley e h�c�era h�ncap�é en su gran respeto hac�a 
ella, ahora estuv�era socavando la autor�dad de ésta con otras expl�cac�ones. 
Jesús no se contradecía; honró y confirmó la ley en todas sus declarac�ones.

El mandamiento nuevo de Cristo

Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como yo 

os he amado, que también os améis unos a 
otros” (Juan 13:34). ¿Acaso Jesús estaba 
reemplazando las claras instrucciones de 
los Diez Mandamientos con un nuevo princi-
pio religioso: que el amor, por sí solo, puede 
encauzar nuestras vidas?

¿Acaso este nuevo mandamiento invalida 
los Diez Mandamientos y reemplaza todas 
las demás ordenanzas bíblicas? Jesús da 
una clara respuesta a esta pregunta crucial 
en las palabras registradas en Mateo 5:17: 
“No piensen que he venido a anular la ley o 
los profetas” (NVI).

Sin embargo, mucha gente que cree en 
Cristo como su Salvador, también cree que 
este mandamiento nuevo los exime de la 
obligación de obedecer las leyes de Dios.

Malentienden las palabras de Jesús y 
su significado. Tanto en las Sagradas Es-
crituras del Antiguo Testamento como en 
las del Nuevo se nos enseña que debemos 
amarnos unos a otros (Levítico 19:18). Je-
sús no introdujo el amor como si fuera un 
principio nuevo. Eso ya estaba en la Biblia 
como parte fundamental de la instrucción 
de Dios para el antiguo Israel.

Entonces, ¿qué había de nuevo en el 
“mandamiento nuevo” de Jesús? Leamos 
sus palabras: “Como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros”.

Lo nuevo era ¡su propio ejemplo de amor! 
El mundo entero tiene un modelo perfecto 
del amor de Dios en el perfecto ejemplo de 
la obediencia amorosa de Cristo. Cristo nos 
amó tanto que sacrificó su propia vida por 
nosotros. Él mismo explicó: “Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos” (Juan 15:13).

Jesús vino como la luz del mundo para 
alumbrar la aplicación y la práctica de la ma-
jestuosa ley del amor. Así que no tenemos 
excusa alguna para decir que no entende-
mos qué es lo que debemos hacer o cómo 
hacerlo. Jesús demostró lo que es realmen-
te la obediencia amorosa:

“Si guardareis mis mandamientos, per-
maneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor” (Juan 15:10).

Cumplimos con el mandamiento nuevo 
de Jesús cuando obedecemos todos los 
mandamientos de Dios de una manera sin-
ceramente amorosa, y estamos dispuestos 
a sacrificarnos por el bienestar de otros. o
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En este pasaje no estaba contrad�c�endo la ley mosa�ca, n� estaba reclaman-
do una super�or�dad esp�r�tual. Lo que estaba hac�endo era refutar las erróneas 
interpretaciones perpetuadas por los escr�bas y far�seos. Esa es la razón por la 
cual d�jo que nuestra just�c�a debe superar la just�c�a de los escr�bas y far�seos. 
Lo que Jesús estaba hac�endo era restaurar, en las mentes de sus oyentes, los 
preceptos de la ley mosa�ca a su lugar, pureza y poder or�g�nales. (Para un mejor 
entend�m�ento de estas leyes y preceptos, no deje de sol�c�tar o descargar de 
nuestro portal en Internet el folleto Los Diez Mandamientos.)

Otra cosa que tamb�én debía ser obv�a es que, deb�do al hecho de que el 
autor del ant�guo pacto y del nuevo es el m�smo D�os, no puede haber n�nguna 
d�screpanc�a mayor entre ellos, y que las leyes pr�mord�ales de moral�dad resal-
tadas en ambos deben estar y están en completo acuerdo. D�os nos d�ce: “Yo, el 
señor, no cambio” (Malaquías 3:6, NVI).

Jesús y el sábado

Entre qu�enes d�cen ser cr�st�anos, n�ngún otro mandato bíbl�co ha pro-
vocado más polém�cas que el cuarto mandam�ento, la �nstrucc�ón de D�os de 
guardar el sábado, el sépt�mo día de la semana, y de sant�ficarlo (Éxodo 20:8-
11). Aquí es donde part�cularmente encontramos que cada qu�en �nterpreta a su 
manera las enseñanzas de Jesús.

Algunos alegan que Jesús abol�ó todos los D�ez Mandam�entos, pero que 
nueve fueron re�ntegrados en el Nuevo Testamento, exceptuando el del sábado. 
Otros creen que Jesús reemplazó el sábado cons�go m�smo, y que ahora él es 
nuestro “descanso”. No pocos p�ensan que ahora ya no es necesar�o n�ngún día 
de reposo específico, que podemos descansar o adorar cualqu�er día o t�empo 
que queramos. S�n �mportar cuál sea el razonam�ento que se tenga, una �nmensa 

¿Acaso el nuevo pacto  
anula los mandamientos?

En la Biblia se nos dice que Jesús vino 
como el mediador de un mejor pacto 

(Hebreos 8:6). La creencia general de que 
el nuevo pacto anula la ley de Dios demues-
tra que hay un mal entendimiento de lo que 
significan ambos pactos. Dios nos dice que 
él cambio el pacto original e hizo “un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas” 
(v. 6). Pero no fue establecido sobre leyes di-
ferentes. La ley permaneció igual.

No obstante, había una falla o defecto en 
el pacto original. Ese defecto estaba en la 
gente, no en la ley. “Porque reprendiéndo-
los dice: He aquí vienen días, dice el Señor, 
en que estableceré con la casa de Israel y  
la casa de Judá un nuevo pacto” (v. 8). Eso 
fue porque “ellos no permanecieron en mi 
pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el 
Señor” (v. 9).

En el antiguo pacto Dios escribió sus leyes 
en tablas de piedra. Siendo externa, no forma-
ba parte del pensamiento y la motivación de la 
gente. Se encontraba en sus escritos pero no 
en sus corazones. En el nuevo pacto Dios es-
cribe la ley en las mentes y los corazones de su 

pueblo (Hebreos 8:10; Jeremías 31:33-34).
Para ayudar a la gente a que asimile su ley, 

la ame y obedezca entusiasta y voluntariamen-
te, Dios hace esta promesa: “Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vo-
sotros; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne. Y 
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra” (Ezequiel 
36:26-27). ¡El Espíritu de Dios capacita a su 
pueblo para que pueda obedecer sus leyes!

Quienes no tienen el Espíritu Santo son in-
capaces de obedecer de corazón. ¿Por qué? 
“Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se suje-
tan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los 
que viven según la carne no pueden agradar 
a Dios” (Romanos 8:7-8).

Esto es en lo que difieren el antiguo pacto 
y el nuevo. Pablo explica que “lo que era im-
posible para la ley, por cuanto era débil por la 
carne”, Dios lo ha realizado enviando a Jesús, 
quién venció la carne y “condenó al pecado 
[la infracción de la ley] en la carne; para que 

la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, 
que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu” (Romanos 8:3-4; ver 
también 1 Juan 3:4).

Con referencia a Romanos 8:4, The Interna-
tional Critical Commentary [“Comentario críti-
co internacional”] dice: “El propósito de Dios 
al ‘condenar’ el pecado fue que lo que exige 
su ley pudiera cumplirse en nosotros, es decir, 
que su ley pudiera ser establecida de tal forma 
que por fin fuera verdadera y sinceramente 
obedecida: el cumplimiento de las promesas 
de Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26”.

En una nota al pie de la página, el mismo 
comentario explica que Jeremías 31:33-34 
“a menudo es mal entendido como prome-
sa de una nueva ley en lugar de la antigua o 
como promesa de una religión sin ninguna ley. 
Pero la nueva promesa en el v. 33 no es, de 
hecho, ni una nueva ley ni una emancipación 
de la ley, sino un profundo y sincero deseo y 
determinación por parte del pueblo de Dios de 
obedecer la ley que ya les ha sido dada . . .”.

Los siguientes pasajes en el Nuevo Tes-
tamento confirman, ya sea explícitamente 
o por medio del ejemplo, que Jesús y los 
apóstoles veían los Diez Mandamientos 
como algo indispensable en el diario vivir de 
un verdadero cristiano.

• Primer mandamiento: Mateo 4:10; 
22:37-38.

• Segundo mandamiento: 1 Juan 5:21; 
1 Corintios 6:9; 10:7, 14; Efesios 5:5.

• Tercer mandamiento: Mateo 5:33-34; 
7:21-23; Lucas 11:2; 1 Timoteo 6:1.

• Cuarto mandamiento: Lucas 4:16; He-
chos 13:14, 42, 44; 16:13; 17:2; 18:4; He-
breos 4:4, 9.

• Quinto mandamiento: Mateo 15:3-6; 
19:17-19; Efesios 6:2-3.

• Sexto mandamiento: Mateo 5:21-22; 
19:17-18; Romanos 13:9; Gálatas 5:19-21; 
Santiago 2:10-12.

• Séptimo mandamiento: Mateo 5:27-28; 
19:17-18; Romanos 13:9; 1 Corintios 6:9; 
10:8; Efesios 5:5; Gálatas 5:19-21; Santia-
go 2:10-12.

• Octavo mandamiento: Mateo 19:17-18; 
Romanos 13:9; Efesios 4:28.

• Noveno mandamiento: Mateo 19:17-18; 
Romanos 13:9; Colosenses 3:9; Efesios 
4:25.

• Décimo mandamiento: Lucas 12:15; Ro-
manos 7:7; 13:9; Efesios 5:3, 5.

Si desea estudiar más a fondo este impor-
tante tema, no deje de solicitar o descargar 
de nuestro portal en Internet el folleto El nuevo 
pacto: ¿Anula la ley de Dios? o
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parte de la cr�st�andad trad�c�onal cree que el dom�ngo, el primer día de la sema-
na, ha sust�tu�do al sábado, el séptimo día de la semana.

¿Acaso se puede encontrar respaldo para estos razonam�entos en las ense-
ñanzas o el ejemplo de Jesús? Ten�endo en cuenta sus claras enseñanzas relac�o-
nadas con la permanenc�a de las leyes de D�os, ¿qué encontramos con respecto a 
su act�tud hac�a el sábado?

Al estud�ar los evangel�os, una de las pr�meras cosas que debemos notar es 
que Jesús acostumbraba �r a la s�nagoga a adorar el sábado, como lo leemos en 
Lucas 4:16. Esa era su costumbre. Incluso, a los que se encontraban allí en esa 
ocas�ón les anunc�ó su m�s�ón como el Mesías. Resulta �nteresante notar que tam-
b�én Pablo acostumbraba adorar y enseñar en las s�nagogas el sábado (Hechos 
17:2-3). ¡N� este apóstol n� Jesús d�eron jamás �nd�cac�ón alguna de que no tenían 
que reun�rse ese día o que podían adorar en un día d�ferente!

Enfrentamientos no por guardar el sábado,  
sino por la forma de hacerlo

Muchas personas llegan a conclus�ones equ�vocadas acerca de Jesús y el sá-
bado, deb�do a los enfrentam�entos que tuvo con los escr�bas y far�seos. Pero es-
tos enfrentam�entos nunca fueron por guardar el sábado, s�no por la forma en que 
debía celebrarse. ¡Hay una d�ferenc�a trascendental entre estos dos aspectos!

Por ejemplo, al sanar a d�ferentes personas en ese día santo, Jesús desafió 
ab�ertamente a los judíos por la forma en que �nterpretaban la observanc�a del 
sábado (Marcos 3:1-6; Lucas 13:10-17; 14:1-6).

Según los far�seos, estaba proh�b�do dar atenc�ón méd�ca a algu�en durante el 
sábado, a menos que fuera un caso de v�da o muerte. Y ya que n�nguno de esos ca-
sos de san�dad era de v�da o muerte, ellos pensaban que Jesús estaba quebrantando 
el sábado. Pero s�endo el Salvador, Jesús entendía el propós�to del sábado, que era 
un t�empo perfectamente aprop�ado para dar su mensaje de san�dad, esperanza y 
redenc�ón para la human�dad y hacer vív�do ese mensaje por med�o de sus hechos.

Para que pud�eran captar lo que quería que entend�eran, Jesús les preguntó 
a los far�seos: “¿Es líc�to en los días de reposo hacer b�en, o hacer mal; salvar la 
v�da, o qu�tarla?” (Marcos 3:4). Les mostró su h�pocresía en que ellos no veían 
nada malo en rescatar a un an�mal que había caído en un pozo en el sábado, o 
darle de beber en ese día, pero a él lo censuraban por sanar a una persona en el 
sábado, cuya valía era muy super�or a la de cualqu�er an�mal (Lucas 13:15-17; 
Mateo 12:10-14).

El enojo de Jesús era just�ficado ante su necedad de no querer entender que 
anteponían sus prop�as trad�c�ones e �nterpretac�ones al verdadero propós�to de 
guardar el sábado (Marcos 3:5). Pero era tal la ceguera esp�r�tual de ellos que lo 
od�aban porque exponía sus terg�versac�ones de los mandam�entos de D�os (v. 6).

En c�erto sábado, al pasar por un sembradío, los d�scípulos arrancaron algu-
nas esp�gas para comerse los granos. No estaban cosechando el campo, s�mple-
mente querían sac�ar su hambre tomando un bocado. Pero los far�seos decían que 
eso no era líc�to. Jesús entonces ut�l�zó un ejemplo de la Escr�tura para mostrarles 
que n� el espír�tu n� el propós�to de la ley habían s�do quebrantados y que la ley de 
D�os perm�tía la m�ser�cord�a (Marcos 2:23-26).

Fue dentro de este contexto que Jesús mostró el verdadero propós�to del 
sábado. “El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo” (v. 27). Los far�seos habían �nvert�do las pr�or�dades 
de la ley de D�os. Le habían agregado normas y trad�c�ones m�nuc�osas al man-
dam�ento sobre el sábado, al grado de que observarlo como ellos ex�gían había 
llegado a ser una pesada carga para la gente en lugar de ser una bend�c�ón como 
D�os quería que fuera (Isaías 58:13-14).

Ensegu�da Jesús afirmó tener la autor�dad para dec�r cómo debía guardarse 
el sábado: “Por tanto, el H�jo del Hombre es Señor aun del día de reposo” (v. 28). 

Jesucristo y las fiestas bíblicas
Además del día de reposo bíblico, el sá- 

  bado, Jesús celebró otras festividades 
registradas en el Antiguo Testamento. En 
los evangelios no encontramos nada que 
indique que alguna vez haya sido acusado 
de violar la celebración de tales fiestas. En 
Juan 7 leemos que Jesús se encontraba en-
señando en el templo durante la Fiesta de los 
Tabernáculos. En los cuatro evangelios están 
registradas sus actividades previas y durante 
la última Pascua que celebró junto con sus 
discípulos la noche anterior a su crucifixión.

La iglesia que él fundó se inició en la 
Fiesta de Pentecostés (Hechos 2:1-4). 
Después de su muerte y resurrección, 
los apóstoles continuaron celebrando es-
tas fiestas bíblicas (Hechos 18:21; 20:6; 
1 Corintios 5:6-8; 16:8).

Si tanto Jesús como los apóstoles y la 
iglesia primitiva celebraron estas festivida-
des bíblicas, ¿por qué en la actualidad las 
iglesias no las celebran ni enseñan sobre 
ellas? Más bien han adoptado otros días de 
fiesta en lugar de las fiestas de la Biblia.

Las instrucciones que Jesús daba a sus 

discípulos eran muy claras. Si él hubiera 
querido que sus seguidores celebraran 
otras festividades diferentes de las que él 
mismo celebró, ¿no habría dejado instruc-
ciones al respecto? Resulta difícil pensar 
que Jesús, después de dar el ejemplo ce-
lebrando el sábado y las fiestas bíblicas, 
luego condujera o inspirara a su iglesia a 
abandonarlos y reemplazarlos con otros 
festivales originados en el paganismo.

En la Biblia no se enseña nada con res-
pecto a la Navidad y la Pascua Florida; sin 
embargo, éstas han llegado a ser las dos 
festividades más grandes del cristianismo 
popular. De igual manera, el domingo se 
convirtió en el principal día de adoración, en 
lugar del séptimo día de la semana, el sába-
do. Pero ¿por qué? Y ¿cómo? Si usted desea 
saber más acerca de las verdaderas festivi-
dades bíblicas y cómo fueron sustituidas por 
festivales que no tenían nada que ver con 
el cristianismo ni con la Biblia, no deje de 
solicitar o descargar de nuestro portal en In-
ternet los folletos gratuitos Las fiestas santas 
de Dios y El día de reposo cristiano. o

Lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios
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Aquí Jesús ejerce su pos�c�ón como aquel que dio este mandam�ento sobre el 
sábado. Porque s�endo el Creador m�smo, como ya hemos v�sto (Colosenses 1:16; 
Juan 1:3), él es quien creó el sábado al descansar en él (Génes�s 2:2-3). Por tan-
to, ¡es una �nsensatez dec�r que Jesús abol�ó o anuló algo que él personalmente 
había creado para benefic�o de todo ser humano!

Lo que Jesús en el fondo les estaba d�c�endo aquí a los far�seos era: Ustedes 
no tienen el derecho de decirle a la gente cómo guardar las leyes de Dios. Yo 
soy quien dio estas leyes al hombre; por tanto, yo sé por qué fueron ordenadas 
y cómo deben guardarse.

Cuando Jesús hablaba, era por su autor�dad �nherente como el gran Leg�sla-
dor. ¡Jesús nunca abol�ó su prop�a ley! Pero no vac�ló en reprender enérg�camente 
a esos d�r�gentes rel�g�osos por desv�rtuarla. (S� desea saber más acerca del día 
de reposo bíbl�co, no deje de sol�c�tar o descargar de nuestro portal en Internet el 
folleto El día de reposo cristiano.)

El judaísmo olvidó a Moisés, el cristianismo olvidó a Cristo

Cuando se trata de Jesús y la ley, tenemos que conclu�r que la rel�g�ón “cr�s-
t�ana” nos ha decepc�onado al no retener las enseñanzas or�g�nales de Cr�sto, 
s�endo que él m�smo retuvo las enseñanzas de las Escr�turas del Ant�guo Testa-
mento. Y así como las enseñanzas de los d�r�gentes rel�g�osos judíos perv�rt�eron 
las enseñanzas de Mo�sés, así tamb�én los maestros que luego enseñaban acerca 
de Cr�sto —es dec�r, los falsos maestros— perv�rt�eron las enseñanzas de Jesús. 
En real�dad, Jesús y Mo�sés concordaban.

Hagámonos aquí una pregunta: S� Jesucr�sto estuv�era hoy entre nosotros, 
¿qué día guardaría como día de reposo? Sería el día que él m�smo ordenó en los 
D�ez Mandam�entos, el sépt�mo día, el sábado.

El verdadero Jesús obedec�ó la ley y esperaba que sus d�scípulos h�c�eran lo 
m�smo. Claramente expresó lo que pensaba con respecto a cualqu�era que h�c�era 
el más mín�mo camb�o a esa ley. Qu�enqu�era que no la obedezca sólo está usan-
do el buen nombre de Cr�sto, pero s�n hacer lo que él d�jo.

Él nos adv�erte: “No todo el que me d�ce: Señor, Señor, entrará en el re�no 
de los c�elos, s�no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me d�rán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profet�zamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demon�os, y en tu nombre h�c�mos muchos m�la-
gros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad” (Mateo 7:21-23).

Así que debemos preguntarnos s� las �gles�as que d�cen representar a Cr�sto, 
realmente lo representan tal como él es.

Jesús s�empre aclaró que sus enseñanzas se basaban en las Escr�turas del 
Ant�guo Testamento. A los que lo desafiaban con respecto a lo que enseñaba, les 

respondía: “¿No habé�s leído . . . ?” antes de �nd�carles los pasajes que respalda-
ban lo que les había d�cho (Mateo 12:3, 5; 19:4; 22:31).

Qu�enes d�cen que Jesús se apartó del Ant�guo Testamento, francamente es-
tán equ�vocados. En este capítulo hemos demostrado que lo m�smo que muchos 
judíos, la mayor parte de la cr�st�andad está equ�vocada con respecto al concepto 
que t�ene de las enseñanzas de Jesús. Él enseñó fielmente la palabra escr�ta del 
Ant�guo Testamento.

Prev�amente v�mos que Jesús de hecho era Dios en el Ant�guo Testamento. 
D�os no camb�a su modo de ser. Es eterno. No �nsp�raría mucha fe saber que en 
el Ant�guo Testamento ordenó una cosa, pero luego camb�ó de �dea y ordenó 
algo completamente d�ferente en el Nuevo. Jesucr�sto es �nvar�able; “es el m�s-
mo ayer, y hoy, y por los s�glos” (Hebreos 13:8).

Lo que Jesús enseñó acerca de la ley de Dios
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¿Quién mató a Jesús?
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por 
nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de 
nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos  
andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su  
propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la  
iniquidad de todos nosotros” (Isaías 53:5-6, NVI).

La muerte de Jesucr�sto es la más conoc�da de la h�stor�a. Ese ases�nato apro-
bado por el estado se efectuó hace 2000 años y aún aparece en las not�c�as. 
    N�ngún cr�men comet�do en contra de una víct�ma �nocente ha quedado 

tan presente en el conoc�m�ento de la human�dad por tanto t�empo. La h�stor�a de 
éste es una que habría de ser relatada una y otra vez.

La �nmens�dad de la �njust�c�a comet�da en el arresto, ju�c�o y muerte de Je-
sús se man�fiesta en el hecho de que n�nguna persona ha s�do jamás tan �nocente, 
tan s�n culpa o pecado alguno, que haya sufr�do un cast�go tan �nmerec�do. Pedro 
atest�gua que Jesús “no h�zo pecado, n� se halló engaño en su boca” (1 Pedro 
2:22). Fue el hombre más justo que jamás haya v�v�do.

Jesús confrontó a sus enem�gos d�c�éndoles: “¿Qu�én de vosotros me redar-
guye de pecado?” (Juan 8:46). El centur�ón encargado de la ejecuc�ón de Jesús 
se d�o cuenta de que habían dado muerte a un hombre justo (Lucas 23:47). Uno 
de los ladrones cruc�ficados con él tamb�én entend�ó Jesús no había hecho nada 
malo y que no merecía mor�r (Lucas 23:41).

P�lato, el gobernador romano que finalmente d�o la orden para que se efec-
tuara la ejecuc�ón, en dos ocas�ones les d�jo a los judíos que él no encontraba 
n�ngún del�to en Jesús (Juan 18:38; 19:4). No obstante, la �njusta acc�ón se llevó a 
cabo con todo su horror e �ntens�dad en contra de este �nocente hombre.

Jesús nunca h�zo nada que merec�era tan horr�ble muerte, porque él era 
“santo, �nocente, s�n mancha, apartado de los pecadores” (Hebreos 7:26). Él era, 
después de todo, el H�jo de D�os, como lo pudo reconocer el centur�ón (Marcos 
15:39). Esta no fue la �njust�c�a del s�glo o del m�len�o; fue la injusticia de la 
historia de toda la humanidad.

Se justificó el genocidio

El relato del hom�c�d�o de Jesús es de por sí bastante dramát�co. Pero los 

�ntentos por achacarle la culpa de su muerte a algu�en han conduc�do a horr�bles 
actos de depravac�ón esp�r�tual. Por lo general, a qu�en más se ha culpado es al 
pueblo judío. Su �mpl�cac�ón en la muerte de Cr�sto ha s�do la causa de una �m-
pía persecuc�ón en contra de los judíos por s�glos. “¡Ases�nos de Cr�sto!” era el 
epíteto que se les lanzaba, y para muchos judíos fueron las últ�mas palabras que 
escucharon antes de ser brutalmente ases�nados.

Hace sólo se�s décadas, durante la segunda guerra mund�al, los naz�s se 
val�eron de esto para just�ficar el genoc�d�o de se�s m�llones de judíos. Carentes 
de un verdadero respeto por las enseñanzas de Cr�sto, H�tler y sus segu�dores 
declararon que todos los judíos eran �nd�v�dual y colect�vamente los responsa-
bles del hom�c�d�o del H�jo de D�os. Con esta venenosa doctr�na se h�zo creer a 
los segu�dores del caud�llo alemán que los judíos debían ser exterm�nados por 
haber ases�nado al Salvador de la human�dad.

El concepto de que el pueblo judío es el ún�co y absoluto responsable de la 
muerte de Cr�sto no t�ene n�nguna base bíbl�ca. Pero, tr�stemente, este concepto 
no se or�g�nó con los naz�s. Por cas� 2000 años la cr�st�andad trad�c�onal, tanto 
catól�ca como protestante, adoptó esta m�sma �dea, acompañada muchas veces 
con mortífera brutal�dad.

El complot para dar muerte a Jesús

Culpar a otros puede ser, y frecuentemente lo es, nada más que un �ntento 
por l�berarse uno m�smo de la culpa. La pregunta que deb�ó hacerse desde an-
taño, y que debería cont�nuar hac�éndose hoy en día, es: ¿Qu�énes realmente 
causaron la muerte de Jesucr�sto?

Jesús tuvo muchos enem�gos. Incomodó a los pud�entes, a los que ocupaban 
puestos de relevanc�a, a los ofic�almente reconoc�dos en ese t�empo. Muchos te-
nían sus razones para querer deshacerse de él. Los que lo querían muerto no eran 
la poblac�ón en general, s�no los d�r�gentes c�v�les, los pr�nc�pales sacerdotes, 
los escr�bas y los far�seos. Éstos eran, como podemos ver una y otra vez en los 
evangel�os, qu�enes buscaban dec�d�damente el�m�narlo.

Y fueron ellos, los pr�nc�pales �nst�gadores, qu�enes man�pularon a la gente 
para pres�onar a P�lato a fin de que ordenara la pena de muerte (Marcos 15:11).

Aquellos a los que Jesús les había hablado, entre qu�enes había enseñado y 
obrado m�lagros —los m�smos que apenas unos días antes llenaban las calles 
dándole la b�enven�da a Jerusalén como el Mesías profet�zado, el H�jo de Dav�d 
(Mateo 21:9)— ahora estaban des�lus�onados y hasta pedían su muerte.

Los romanos tamb�én fueron culpables de la muerte de este �nocente hom-
bre. P�lato sabía que Jesús era �nocente, y aun así lo sentenc�ó. Los soldados eje-
cutaron la sentenc�a según la acostumbrada manera romana: una brutal golp�za, 
horrenda flagelac�ón y luego la cruc�fix�ón. Fue un romano qu�en mart�lló los 
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clavos en sus muñecas y p�es. Fue una lanza romana la que le atravesó el costado.

¿Quién tiene la culpa?

Pocas semanas después, Pedro d�jo claramente qu�énes eran responsables de 
la muerte de Jesús: “Porque verdaderamente se un�eron en esta c�udad contra tu 
santo H�jo Jesús, a qu�en ung�ste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el 
pueblo de Israel” (Hechos 4:27). Parece que muy pocos quedaron exclu�dos.

Es muy fác�l culpar de la muerte de Jesús a un pequeño grupo de personas; 
qu�enes parecen ser los más �mpl�cados son los h�pócr�tas rel�g�osos y los d�r�-
gentes c�v�les que querían retener sus cargos. Tamb�én es fác�l echarle la culpa 
a todo un grupo étn�co. Y tamb�én es c�erto que podemos �nclu�r al �mperante 
gob�erno romano. Pero el asunto no es así de senc�llo.

Puede dec�rse que s� Jesús hub�era ven�do a cualquier soc�edad o cultura y 
hub�era puesto al descub�erto sus fallas e h�pocresía, tampoco habría s�do acepta-
do. Cualqu�er soc�edad a la que Jesús le hub�era mostrado que se había apartado 
de sus �deales, tamb�én lo habría matado.

Esta es la horr�ble verdad que todos queremos ev�tar. De hecho, lo que los 
pr�meros d�scípulos de Jesús nos d�cen es que ningún ser humano es inocente 
de este crimen. Fu�mos todos cómpl�ces de la muerte de Jesús. Pablo estaba con-
venc�do de su prop�a culpab�l�dad: “Este mensaje es d�gno de créd�to y merece 
ser aceptado por todos: que Cr�sto Jesús v�no al mundo a salvar a los pecadores, 
de los cuales yo soy el pr�mero” (1 T�moteo 1:15, NVI).

Un mundo irreflexivo e ignorante

Pablo, reconoc�endo su pasado como far�seo, d�jo: “Anter�ormente, yo era 
un blasfemo, un persegu�dor y un �nsolente; pero D�os tuvo m�ser�cord�a de 
mí porque yo era un �ncrédulo y actuaba con �gnoranc�a” (v. 13, NVI). Ese es 
el problema. Ignorábamos todo esto. El apóstol tamb�én d�jo: “En el t�empo 
señalado Cr�sto mur�ó por los malvados” (Romanos 5:6, NVI). ¡La human�dad 
senc�llamente no sabe lo que hace!

Pero D�os sí sabe lo que hace, y un día todos lo sabremos tamb�én. Desde 
el pr�nc�p�o ese ha s�do su propós�to. Jesús v�no al mundo sab�endo que sería 
ases�nado (Juan 12:27). Jesús �nsp�ró a los ant�guos profetas no sólo para que 
pred�jeran su muerte, s�no para que tamb�én la relataran de manera muy descr�p-
t�va. El s�stema de sacr�fic�os ordenado a Israel s�mbol�zaba la perfecta ofrenda 
que habría de ven�r.

En var�as ocas�ones Jesús les habló a sus d�scípulos acerca de que habría de 
sufr�r y mor�r, pero en su mayor parte ellos rehusaron aceptarlo. Les resultaba 
más grato creer que en ese t�empo establecería su re�no, y que allí se acabarían 
todos sus temores.

El apóstol Pablo hablaba de “la sab�duría oculta, la cual D�os predest�nó 
antes de los s�glos . . . la que n�nguno de los prínc�pes de este s�glo conoc�ó; 
porque s� la hub�eran conoc�do, nunca habrían cruc�ficado al Señor de glor�a” 
(1 Cor�nt�os 2:7-8).

En Hechos 3:17 leemos lo que d�jo el apóstol Pedro: “Mas ahora, hermanos, 
sé que por �gnoranc�a lo habé�s hecho, como tamb�én vuestros gobernantes”. Y 
agregó: “Pero D�os ha cumpl�do así lo que había anunc�ado antes por boca de 
todos sus profetas, que su Cr�sto habría de padecer” (v. 18).

No permanezcamos en ignorancia

D�os no qu�ere que permanezcamos �gnorantes. El cr�men fue tan �ncon-
ceb�ble, tan s�n paralelo, que su relato se rep�te una y otra vez y no podemos 
deshacernos de él.

Sí, los d�r�gentes judíos �n�c�aron la ejecuc�ón, y los romanos la llevaron a 
cabo. Pero deb�do a que todos hemos pecado, Jesús mur�ó por cada uno de no-
sotros. No es d�fíc�l entender eso, y él qu�ere que lo entendamos. S� nosotros no 
hub�éramos pecado, s� yo no hub�era pecado, Jesús no habría ten�do que mor�r. 
S� nosotros no fuéramos tan desp�adados, su sufr�m�ento no habría ten�do que 
ser tan horroroso. N�nguno de nosotros está exento de este cr�men. Eso es lo que 
Pedro, Pablo y Juan están tratando de dec�rnos.

Cuando leemos acerca de los celos y el od�o hac�a Cr�sto, tal vez nos dec�-
mos: “S� yo hub�era estado allí, yo no habría hecho eso”. Pero nos equ�vocamos 
en dos cosas.

Pr�mero, ¿ex�ste realmente alguna d�ferenc�a entre la forma en que man�-
festamos celos, env�d�a, cod�c�a, d�sgusto y od�o hac�a otras personas y lo que 
aquellas personas le h�c�eron a Jesús? Jesús m�smo nos da la respuesta: “De 
c�erto os d�go que en cuanto lo h�c�ste�s a uno de estos . . . a mí lo h�c�ste�s” 
(Mateo 25:40, 45).

El pecado es pecado; no �mporta qu�én sea la víct�ma. Y s� él no hub�era pa-
gado la pena de muerte por nosotros, entonces ese sería nuestro cast�go. ¿Cómo 
pues descargamos la culpa en otros por la muerte de Cr�sto, cuando todos noso-
tros tamb�én tuv�mos parte en ella?

Segundo, s� nosotros hub�éramos estado allí, ¿realmente habríamos proce-
d�do mejor?

Judas, que al pr�nc�p�o fue un apas�onado d�scípulo, lo tra�c�onó por d�nero. 
Pedro, su más entus�asta segu�dor, lo negó cuando Jesús estaba s�endo juzgado. 
Los otros d�scípulos, que le habían asegurado su lealtad hasta la muerte (Mateo 
26:35), huyeron la noche en que fue arrestado.

Cuando Jesús estaba s�endo juzgado, no hubo nad�e que lo defend�era. Nad�e 
lo apoyó; nad�e estuvo a su lado. P�lato sabía que Jesús era �nocente, pero por 
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quedar b�en con otros —aun a tan tremendo costo— acced�ó para que un hombre 
�nocente fuera condenado a tan horr�p�lante muerte. Los d�r�gentes rel�g�osos de 
ese t�empo senc�llamente no podían perm�t�r que algu�en v�n�era a compl�carles 
la v�da. Y la gente, al final, v�no a ser sólo parte de la turba.

Nuestra culpabilidad y la voluntad de Dios

Preguntémonos nuevamente: ¿Qu�én mató a Cr�sto? Todos nosotros, debido 
a nuestros pecados, somos culpables. Pero en últ�ma �nstanc�a no somos comple-
tamente responsables de la muerte de Jesús, ya que nuestra redenc�ón del pecado 
y sus consecuenc�as por med�o del sufr�m�ento y la muerte de Cr�sto fue pos�ble 
porque era la voluntad de D�os el Padre y de Cr�sto m�smo.

Debemos tener presente que D�os “dio a su H�jo un�gén�to” (Juan 3:16, 
NVI). Y en Isaías 53:10 leemos que D�os qu�so “destrozarlo con padec�m�entos, 
y él ofrec�ó su v�da como sacr�fic�o por el pecado” (B�bl�a Lat�noamer�cana). El 
prop�o Jesús d�jo: “Yo pongo mi vida . . . Nad�e me la qu�ta, s�no que yo de mí 
m�smo la pongo . . . Este mandam�ento rec�bí de m� Padre” (Juan 10:17-18). Con 
esto él d�o a conocer que nad�e hub�era pod�do causar su muerte por sí m�smo, s�n 
que ex�st�eran su consent�m�ento y el de su Padre y ellos coord�naran todos los 
acontec�m�entos necesar�os para que se produjera ese sacr�fic�o exp�ator�o. De 
hecho, este fue el plan de D�os desde el pr�nc�p�o.

Por supuesto, este hecho no just�fica el papel del hombre en la muerte de Cr�s-
to. El haber matado a Cr�sto fue un pecado, aun cuando estaba predest�nado. Y 
nuevamente, era necesar�a la muerte de Cr�sto por los pecados de todos nosotros.

¿Acaso D�os desea que seamos atormentados por la culpab�l�dad de la 
muerte de Cr�sto? In�c�almente, desde luego, debemos sent�r culpa para arre-
pent�rnos por lo que hemos hecho y poder clamar a D�os por su perdón y su ayu-
da para camb�ar. Pero después nuestro enfoque debe ser de grat�tud por la gran 
m�ser�cord�a de D�os. Una vez que nos arrep�ntamos, por med�o del m�smo plan 
que requ�r�ó la muerte de Jesús, somos perdonados y l�berados de nuestra part�-
c�pac�ón en su muerte. Procuremos todos, por lo tanto, arrepent�rnos y aceptar 
el perdón de D�os a través de Cr�sto.

Jesucristo, la sabiduría  
de Dios
“Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabidu-
ría que ha estado escondida y que Dios había destinado para 
nuestra gloria desde la eternidad” (1 Corintios 2:7, NVI).

Hemos v�sto los hechos, ahora neces�tamos entender sus �mpl�cac�ones. Es 
necesar�o que comprendamos el s�gn�ficado de la cruc�fix�ón de Cr�sto.

S� Jesús es exactamente qu�en d�jo que era, entonces todo lo que d�jo 
es verdad. Todo nuestro futuro depende de s� creemos eso o no. Y s� vamos a 
creer en sus enseñanzas, s� vamos a obedecerlo y a segu�r su ejemplo en todo, 
dependerá de s� realmente estamos convenc�dos de ello.

La verdadera h�stor�a de la v�da, muerte, resurrecc�ón y futuro retorno de 
Cr�sto es de muchís�ma trascendenc�a como para que no la tomemos en cuenta. 
Desde luego, ¡fue planeado de esta manera a fin de que lo tomáramos en cuenta! 
S�n �mportar el t�empo transcurr�do desde el hecho, estaba dest�nado a tener un 
�mpacto en cada uno de nosotros.

Aquí nos enfrentamos a una s�tuac�ón que debe afectarnos en lo más pro-
fundo de nuestro ser. En la narrac�ón acerca de Jesucr�sto tenemos algo nunca 
oído en toda la h�stor�a del hombre y la rel�g�ón: el propio Dios creador viene a 
la tierra como un ser humano. Se despoja de los pr�v�leg�os y el poder que tenía 
en su ex�stenc�a anter�or, pone su v�da y toda su ex�stenc�a futura en manos del 
Padre, nace en una fam�l�a que mora en una nac�ón subyugada para v�v�r una v�da 
que revela completamente a D�os, y luego muere por nosotros.

Jesús, la revelación de Dios

Jesús d�jo: “M� Padre me ha entregado todas las cosas. Nad�e conoce al H�jo 
s�no el Padre, y nad�e conoce al Padre s�no el H�jo y aquel a qu�en el H�jo qu�era 
revelarlo” (Mateo 11:27, NVI). Aquí Jesús asegura que sólo él es el Revelador 
de Dios. Jesús declaró: “El que me ha v�sto a mí, ha v�sto al Padre” (Juan 14:9). 
Pablo escr�b�ó que “él es la �magen del D�os �nv�s�ble” (Colosenses 1:15).

En el l�bro de Hebreos se nos d�ce que “D�os, que muchas veces y de var�as 
maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por med�o de los profe-
tas, en estos días finales nos ha hablado por med�o de su H�jo . . . El H�jo es el 
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resplandor de la glor�a de D�os, la fiel �magen de lo que él es” (Hebreos 1:1-3, 
NVI). Aquí se nos d�ce que hace mucho t�empo D�os revelaba su voluntad por 
med�o de hombres que había escog�do para que hablaran por él, pero que ahora 
es Jesús, a qu�en env�ó desde su prop�o trono en el c�elo, el que lo revela a él y 
su voluntad.

Jesús d�jo: “Todas las cosas que oí de m� Padre, os las he dado a conocer” 
(Juan 15:15). Pero no sólo anunció la voluntad de D�os, s�no que v�no a la t�erra 

y vivió conforme a ella, aun en las más d�fíc�les s�tuac�ones, como test�mon�o 
para toda la human�dad.

La glor�a de D�os, la verdad de D�os y D�os m�smo fueron revelados a todo 
ser humano en la persona de Jesucr�sto. Porque como d�jo Jesús: “El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).

Jesús representó al Padre perfectamente. El que veía a Jesús veía reflejado 
en él el amor del Padre y su carácter justo y perfecto. Todo el �mperecedero 
amor de D�os por la human�dad fue man�festado br�llantemente por med�o de 
Jesús, durante todo su m�n�ster�o terrenal.

La revelación de Dios frente a otras religiones

En su l�bro Jesus Among Other Gods [“Jesús entre otros d�oses”], el es-
cr�tor Rav� Zachar�as da una expl�cac�ón acerca de las d�ferenc�as entre Jesús 
y los fundadores de otras rel�g�ones: “En el centro de cada una de las grandes 
rel�g�ones ex�ste un exponente pr�nc�pal. Al estud�ar la narrac�ón, surge algo 
muy s�gn�ficat�vo. Aparece una b�furcac�ón, o d�st�nc�ón, entre la persona y la 
enseñanza: Mahoma y el Corán, Buda y las Nobles Verdades, Kr�sna y su filo-
sofía, Zoroastro y su ét�ca.

“S�n �mportar cómo evaluemos sus afirmac�ones, una real�dad es �nelud�-
ble. Son maestros que apuntan hac�a su enseñanza o muestran algún cam�no 
part�cular. En todos estos surge una �nstrucc�ón, un cam�no de v�da . . . Es a 
Zoroastro a qu�en uno escucha. No es Buda qu�en lo salva a uno; son sus Nobles 
Verdades las que lo �nstruyen. No es Mahoma qu�en lo transforma a uno; es la 
belleza del Corán que lo atrae.

“En camb�o, Jesús no sólo enseñó o d�fund�ó su mensaje. Él era idéntico 
con su mensaje . . . No sólo proclamó la verdad. D�jo: ‘Yo soy la verdad’. No sólo 
mostró el cam�no. D�jo: ‘Yo soy el cam�no’. No sólo abr�ó perspect�vas. D�jo: ‘Yo 
soy la puerta’. ‘Yo soy el buen pastor’. ‘Yo soy la resurrecc�ón y la v�da’. ‘Yo soy 
el YO SOY’” (2000, p. 89).

Jesús no ofrec�ó pan para fortalecer el alma. D�jo que él es el Pan. Jesús no 
era sólo un maestro de una ét�ca super�or, él era el Camino. Jesús no sólo prome-
t�ó v�da eterna, s�no que d�jo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25).

Lo que resulta claro es que sólo Jesús es el verdadero Revelador del Dios 
verdadero. No podía pasar �nadvert�do lo que la gente veía. D�os se reveló a sí 
m�smo de tal manera que para n�nguno de nosotros hay forma fác�l de elud�rlo. 
Tenemos que enfrentarnos a tal real�dad: que Jesús fue qu�en d�jo que era y que 
había s�do env�ado a este mundo por el Padre.

No ex�ste eso de que “hay muchos cam�nos que llevan a D�os”. Jesús afir-
mó: “Yo soy el cam�no, y la verdad, y la v�da; nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Juan 14:6). Por eso fue que Pedro declaró valerosamente: “Y en n�ngún otro 

La ruptura del velo del templo
En los evangelios se registran varios su-

cesos que ocurrieron al morir Cristo. Uno 
que al principio parece insignificante, pero 
que simbolizó algo muy importante, pode-
mos verlo en Mateo 27:50-51: “Entonces 
Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su 
espíritu. En ese momento la cortina del san-
tuario del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo” (NVI).

Este suceso fue tan importante que fue 
mencionado en tres de los evangelios. ¿Cuál 
es su significado?

El recinto del templo estaba dividido en 
dos salas: la exterior, llamada el lugar santo, 
donde servían varios sacerdotes, y la sala 
interior, llamada el lugar santísimo. Esta sala 
representaba la presencia de Dios. Era un 
lugar tan sagrado que únicamente el sumo 
sacerdote podía entrar, y sólo un día en el 
año, para ofrecer expiación por sus pecados 
y por los del pueblo.

Esta sala sagrada, el lugar santísimo, es-
taba separado del resto del templo por una 
cortina hermosamente bordada. Según al-
gunas descripciones judías del templo, esta 
cortina era realmente enorme; medía unos 9 
metros de ancho por 18 metros de altura y 
8 centímetros de gruesa. El que se hubiera 
desgarrado de arriba abajo en el momento en 
que Jesús murió, ¡fue un suceso sorpresivo y 
desconcertante! ¿Cómo podría permitir Dios 
que pasara algo así dentro de su templo?

Pero Dios no sólo lo permitió, sino que 
deliberadamente rasgó la cortina para hacer 

entender algo: que los pecados del hombre, 
lo que nos separaba de él (Isaías 59:2), 
ahora podían ser perdonados por medio de 
la sangre derramada de Cristo.

Al comparar cómo el sumo sacerdote ha-
bía podido pasar por ese velo sólo una vez al 
año para ofrecer expiación por los pecados, 
en Hebreos 10:19-22 se nos explica que un 
nuevo sumo sacerdote, Jesucristo, por me-
dio de su propio sacrificio, suprimió este rito 
para siempre y dio a la humanidad acceso 
directo a Dios.

“Así que, hermanos, mediante la sangre 
de Jesús, tenemos plena liberad para entrar 
en el Lugar Santísimo, por el camino nuevo 
y vivo que él nos ha abierto a través de la 
cortina, es decir, a través de su cuerpo; y te-
nemos además un gran sacerdote al frente 
de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, 
a Dios con corazón sincero y con la plena 
seguridad que da la fe, interiormente purifi-
cados de una conciencia culpable y exterior-
mente lavados con agua pura” (NVI).

La lección para nosotros es que, después 
de arrepentirnos sinceramente, podemos 
acercarnos “confiadamente al trono de la 
gracia para recibir misericordia y hallar la 
gracia que nos ayude en el momento que 
más la necesitemos” (Hebreos 4:16, NVI). 
Debido al sacrificio de Cristo, tenemos acce-
so directo al trono de nuestro misericordioso 
y amoroso Creador. (Para aprender más 
sobre esto, ver el recuadro de la página 98: 
“Nuevamente vivo, hoy y para siempre”.) o
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hay salvac�ón; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

El propósito de Dios desde el principio

El plan de D�os para “llevar muchos h�jos a la glor�a” (Hebreos 2:10) �ncluye 
la reconc�l�ac�ón de toda la human�dad con él por med�o de Jesucr�sto (2 Cor�n-
t�os 5:18-19). ¿Por qué neces�tamos esa reconc�l�ac�ón? En Isaías 59:1-2 se nos 
d�ce: “La mano del señor no es corta para salvar, n� es sordo su oído para oír. Son 
las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los 
que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar” (NVI).

Nuestros pecados nos han apartado de D�os. Pablo habla de nosotros como 
enem�gos que neces�tan ser reconc�l�ados con él, una reconc�l�ac�ón que sólo se lo-
gra por med�o del sacr�fic�o de Jesucr�sto. “Cuando éramos enem�gos de D�os, fu�-
mos reconc�l�ados con él med�ante la muerte de su H�jo” (Romanos 5:10, NVI).

Pedro d�ce que esta muerte fue “dest�nada desde antes de la fundac�ón del 

mundo” (1 Pedro 1:20), y Juan habla de Jesús como el “Cordero que fue �nmo-
lado desde el pr�nc�p�o del mundo” (Apocal�ps�s 13:8). La ven�da del Mesías 
como el sacr�fic�o para la salvac�ón estaba planeada desde antes del com�enzo 
del mundo actual.

Adán y Eva, nuestros pr�meros padres, pecaron. Y toda la human�dad ha 
hecho lo m�smo. Pero D�os habría de borrar de la mente de los seres humanos la 
enem�stad hac�a él de la ún�ca manera que sería conv�ncente: el Creador mismo 
vendría a la tierra y sacrificaría su vida por ellos (Juan 3:16-17).

La dinámica del sacrificio de Cristo

D�os tenía que asegurarse de que los seres humanos, que él qu�ere que lle-
guen a ser h�jos en su fam�l�a d�v�na (2 Cor�nt�os 6:18), llegaran a un punto en 
que nunca jamás se rebelaran contra él. (S� desea saber más acerca de ese �ncreí-
ble t�empo futuro, no deje de sol�c�tar o descargar de nuestro portal en Internet el 
folleto gratu�to Nuestro asombroso potencial humano.)

Nuevamente vivo, hoy y para siempre

En un acto supremo de sacrificio, Jesús de 
Nazaret dio su vida por toda la humanidad. 

Pero el sepulcro no podía retenerlo; fue resu-
citado a la vida eterna. ¿Cómo es él ahora?

Al apóstol Juan le fue dada una visión del 
glorioso aspecto de Jesucristo resucitado: “Me 
volví para ver de quién era la voz que me habla-
ba y, al volverme, vi siete candelabros de oro. 
En medio de los candelabros estaba alguien 
‘semejante al Hijo del Hombre’, vestido con una 
túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido 
con una banda de oro a la altura del pecho.

“Su cabellera lucía blanca como la lana, 
como la nieve; y sus ojos resplandecían como 
llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo 
vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como 
el estruendo de una catarata. En su mano dere-
cha tenía siete estrellas, y de su boca salía una 
aguda espada de dos filos. Su rostro era como 
el sol cuando brilla en todo su esplendor.

“Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero 
él, poniendo su mano derecha sobre mí, me 
dijo: ‘No tengas miedo. Yo soy el Primero y 
el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero 

ahora vivo por los siglos de los siglos’” (Apo-
calipsis 1:12-18, NVI).

Jesús ahora vive por siempre como un ser 
espiritual eterno, inmortal. Juan también nos 
dice que sus fieles seguidores, en la resurrec-
ción, serán como él, y que “todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro” (1 Juan 3:2-3).

Jesús ahora se sienta a la derecha de Dios 
el Padre, “y a él están sujetos ángeles, autori-
dades y potestades” (1 Pedro 3:22). Es la Ca-
beza viviente y activa de su iglesia (Colosenses 
1:18), y siendo “el primogénito entre muchos 
hermanos” (Romanos 8:29) constantemente 
ayuda a traer a otros a la salvación.

¿Cómo está sirviendo a sus hermanos en 
la tierra? Recordemos que Cristo es el me-
diador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 
2:5). Uno de los principales temas del libro 
de Hebreos es mostrar cómo Cristo lleva a 
cabo su sagrada misión como nuestro Sumo 
Sacerdote. (Si desea más información al res-
pecto, no deje de leer el recuadro de la pági-
na 96: “La ruptura del velo del templo”.)

El pecado ha causado un daño gravísimo 
a la humanidad. “El pecado es infracción de 
la ley” (1 Juan 3:4). El pecado nos aparta de 
Dios (Isaías 59:1-2) y amenaza nuestra eter-
na recompensa. Es el despiadado enemigo de 
cada ser humano y debe ser vencido. Esto no 
es fácil y nunca lo ha sido.

Pero Cristo sabe lo que es tener naturaleza 
humana, lo que es ser tentado a pecar, ser 
tentado a transgredir la ley espiritual de Dios. 
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados” (Hebreos 2:18).

Cristo hizo todo lo necesario para vencer 
los impulsos de la carne y las tentaciones de 
pecar. Nunca los subestimó. Él oraba y ayuna-
ba, pero lo primordial es que continuamente 
dependía del Padre y buscaba su ayuda.

Al no haber transgredido la ley de Dios 
siquiera una vez, Jesús “condenó al peca-
do en la carne” (Romanos 8:3). En cambio, 
a nosotros el pecado nos ha contaminado, 
y una de nuestras principales metas como 
cristianos es vencer sus artimañas. Pero no 
podemos hacer esto alejados de nuestro 
Salvador, quien nos dijo: “Separados de mí 
nada podéis hacer” (Juan 15:5).

Notemos lo que dice Hebreos 4:14-16: 
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote 
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra profesión. Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro”.

Cristo es el autor y defensor de nuestra 
salvación, “por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder [con el 
Padre] por ellos” (Hebreos 7:25). Cristo está a 
la derecha del Padre, “para presentarse ahora 
por nosotros ante Dios” (Hebreos 9:24).

Por medio del don del Espíritu de Dios, Jesús 
vive nuevamente, en sentido figurado, dentro 
de los cristianos convertidos (Gálatas 2:20) 
para ayudarlos a vivir una vida nueva, piadosa, 
como la que él vivió. Por medio de su sacrificio, 
y viviendo nuevamente dentro de nosotros, po-
demos ser redimidos “de toda iniquidad” y ser 
purificados para él como “un pueblo propio, 
celoso de buenas obras” (Tito 2:14). o
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S�endo que el pr�mer hombre y la pr�mera mujer desobedec�eron a D�os y 
dec�d�eron segu�r a Satanás, ¿cómo podría D�os asegurar que semejante cosa 
nunca volv�era a ocurr�r? ¿Cómo podría llevarlos al punto de que nunca jamás se 
rebelaran contra él? ¿Cómo podría granjearse su completa confianza?

El plan según el cual el Verbo se h�c�era humano y ofrendara su v�da por 
toda la human�dad, mostraría s�n lugar a dudas el amor de D�os.

El sacr�fic�o de Cr�sto no fue sólo para el perdón de los pecados, s�no que 
tamb�én sería un test�mon�o eterno del amor de D�os (Juan 3:16-17). D�os tendría 
una relac�ón con sus h�jos, que part�c�parían de ella porque querrían formar parte 
de esa un�ón fam�l�ar. Sería una relac�ón de confianza absoluta.

Resulta obv�o que los pr�meros seres humanos no conoc�eron realmente a 
su D�os y Creador. Poco antes de ser arrestado y luego ejecutado, Jesús enfát�-
camente les d�jo a sus d�scípulos: “Desde ahora le conocé�s y le habé�s v�sto” 
(Juan 14:7).

Lo que d�jo Jesús en su últ�ma orac�ón ahora cobra v�da: “Y esta es la v�da 
eterna, que te conozcan a t�, el ún�co D�os verdadero, y a Jesucr�sto, a qu�en has en-
v�ado” (Juan 17:3). Su sacr�fic�o sería el test�mon�o final, la máx�ma expres�ón del 
amor que D�os el Padre y Jesucr�sto t�enen por la human�dad. Los d�scípulos pronto 
conocerían a D�os de la manera más profunda y llegarían a comprender verdadera-
mente que “D�os es amor”, como lo expresó el apóstol Juan (1 Juan 4:8, 16).

Una lección del amor más grande

Cuando uno llega a conocer al verdadero Jesús y su verdadera h�stor�a, como 
los conoc�eron sus d�scípulos, el asunto resulta muy d�ferente.

Esa prueba de amor fue tremendamente poderosa. ¿La captamos? “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su H�jo un�gén�to, para que 
todo aquel que en él cree, no se p�erda, mas tenga v�da eterna. Porque no env�ó 
D�os a su H�jo al mundo para condenar al mundo, s�no para que el mundo sea 
salvo por él” (Juan 3:16-17).

A aquellos que no han rec�b�do amor de qu�enes deberían haberlo dado, ya 
sea de los padres o de otros fam�l�ares, con frecuenc�a les resulta d�fíc�l amar a 
otros. S�n el ejemplo de amor de otras personas, no conoceríamos el amor. El amor 
no es algo que se nos pueda expl�car; tenemos que exper�mentarlo personalmente. 
No sabemos cómo br�ndar amor s� no se nos demuestra pr�meramente.

S�n rec�b�r el trato bondadoso de otros, no sent�mos el �mpulso de hacer lo 
que debemos hacer. S�n exper�mentar el amor de D�os man�festado en la muerte 
de Cr�sto, no tendríamos n�ngún mot�vo aprem�ante de amar a otros. S�n llegar a 
comprender que D�os mur�ó por cada uno de nosotros personal e �nd�v�dualmen-
te, no podríamos estar convenc�dos de la gravedad de nuestros pecados persona-
les a tal grado que no qu�s�éramos volver a pecar.

D�os el Padre y Jesucr�sto sabían exactamente cómo llevar a cabo su plan de 
traer h�jos a su fam�l�a d�v�na, h�jos que s�empre habrían de querer permanecer 
en esa santa y amorosa relac�ón fam�l�ar. El hecho de que Jesús —qu�en fue el 
Creador de todo y que había v�v�do por toda la etern�dad— v�v�era como un ser 
mortal entre mortales y luego mur�era por todos a fin de que tamb�én pud�eran 
tener v�da eterna, no es nada menos que ser como D�os.

Eso m�smo es c�erto con el Padre, qu�en se pr�vó de su eterno compañero, 
cuya relac�ón era más estrecha que la de cualqu�er ser humano, y perm�t�ó que Je-
sús sufr�era lo que tuvo que sufr�r por el b�en de toda la human�dad. El sacr�fic�o, 
para ambos, es �nconceb�ble.

Eso no t�ene paralelo a n�vel humano. La bondad del hombre jamás podría 
compararse a eso, n� s�qu�era remotamente. Como escr�b�ó el apóstol Pablo en 
una de sus epístolas: “D�fíc�lmente habrá qu�en muera por un justo, aunque tal 
vez haya qu�en se atreva a mor�r por una persona buena. Pero D�os demuestra 
su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cr�sto 
mur�ó por nosotros” (Romanos 5:7-8, NVI).

Pablo concluyó que Cr�sto es “la sab�duría de D�os” (1 Cor�nt�os 1:24) y que 
el concepto de “Jesucr�sto, y a éste cruc�ficado” (1 Cor�nt�os 2:2) era la “sab�duría 
oculta, la cual D�os predest�nó antes de los s�glos” (v. 7). El plan de D�os fue �dea-
do no sólo para perm�t�r que nuestros pecados fueran perdonados, s�no tamb�én 
para que tomáramos la dec�s�ón de no volver a pecar jamás.

D�os supo desde un pr�nc�p�o cómo resolver el problema del pecado y esta-
blec�ó su propós�to desde antes de crear al pr�mer hombre.
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Su cita con el destino: 
Encontrarse con  
el verdadero Jesús
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan  
en abundancia” (Juan 10:10).

Una de las desventuras más grandes es malentender lo que Jesús espera 
de sus segu�dores. Muchos, al suponer erróneamente que Jesús pagó por 
nuestros pecados de manera que ahora podamos hacer lo que queramos, 

se han formado una �magen mental de Jesús como un ser callado, manso y amo-
roso que da la v�da eterna a qu�enqu�era que s�mplemente lo reconozca como 
Señor y Salvador. Otros muchos creen que hay numerosas formas de llegar a 
D�os y a una gozosa v�da después de la muerte.

En la B�bl�a se nos declara que todos tenemos una c�ta con el dest�no, 
cuando nos presentaremos ante Jesús para darle cuenta de nuestras acc�ones. 
Sorprendentemente, la forma en que Jesús aparecerá cuando regrese y el cr�-
ter�o que usará para dec�d�r qu�én estará en su re�no son muy d�ferentes de lo 
que se ha hecho creer a la mayoría de las personas. Así como hubo gran con-
fus�ón con respecto a la pr�mera ven�da de Jesús, las malas �nterpretac�ones 
con respecto a su retorno tamb�én abundan. ¿Cuál es la verdad —la verdadera 
h�stor�a— acerca de su retorno?

¿Por qué vendrá Cristo por segunda vez?

En el últ�mo l�bro de la B�bl�a, el Apocal�ps�s, leemos acerca de Jesús como 
el Salvador resuc�tado, el Mesías que se está preparando para retornar a la t�erra: 
“Yo soy . . . el que v�vo, y estuve muerto; más he aquí que v�vo por los s�glos de 
los s�glos” (Apocal�ps�s 1:17-18).

Pero ¿cómo va a ven�r, y por qué? En Mateo 24 él nos da la reveladora res-
puesta. Cuando sus d�scípulos le preguntaron acerca del t�empo de su retorno y 
del fin de esta era, Jesús les presentó un escalofr�ante cuadro que �ncluía una pro-
l�ferac�ón de engaños rel�g�osos, guerras, hambres y catastróficos fenómenos na-
turales. “Todo esto —les d�jo— será apenas el com�enzo de los dolores” (Mateo 
24:8, NVI), que marcarán el �n�c�o de esa nueva época que traerá a su regreso.

¿En qué momento �ntervendrá? Cuando la humanidad esté a punto de des-
truirse a sí misma. “Habrá entonces una angustia tan grande, como no la ha 
hab�do desde que el mundo es mundo n� la habrá nunca más. S� no se acortaran 
aquellos días, nadie escaparía con vida; pero por amor a los elegidos se acorta-
rán” (vv. 21-22, Nueva B�bl�a Española).

¿Por qué t�ene que regresar Jesucr�sto? La s�tuac�ón mund�al llegará a ser 
tan terr�ble, tan amenazadora, que la vida misma de la humanidad estará en peli-
gro de extinguirse. La pr�mera vez v�no a salvarnos de nuestros pecados. Vendrá 
la segunda vez para salvarnos de nosotros mismos.

In�c�almente no será muy agradable. En Apocal�ps�s 6:16-17 leemos que 
vendrá con gran ira, deb�do al cont�nuo rechazo de su ley por los hombres y al 
cam�nar del mundo hac�a la maldad y la autodestrucc�ón. Su retorno será anun-
c�ado con el toque de trompetas que darán �n�c�o a tremendas calam�dades sobre 
la t�erra (capítulos 8-9). En todo ello, s�n embargo, esa justa �nd�gnac�ón es el 
resultado de su gran preocupac�ón por el hombre.

Jesús vendrá como aquel que retorna para gobernar a todas las nac�ones 
del mundo (Apocal�ps�s 11:15). Rechazará toda opos�c�ón a su justo gob�erno 
y combat�rá a las nac�ones y a los gobernantes rebeldes (Apocal�ps�s 19:15). 
Cast�gará y reg�rá por nuestro propio bien, a fin de que haya paz en un mundo 
obst�nado en su prop�a destrucc�ón.

Qu�zá esta es la �magen más �mportante de Jesús en la B�bl�a, porque este 
es el Jesús que todo el mundo encontrará en algún momento del futuro, tal vez 
un futuro no muy lejano.

Estas profecías nos muestran claramente que Jesús no mur�ó para que no-
sotros viviéramos como quisiéramos. Él “se hum�lló a sí m�smo, hac�éndose 
obed�ente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual D�os tamb�én lo exaltó 
hasta lo sumo, y le d�o un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla” (F�l�penses 2:8-10).

Cuando Jesús regrese, ocupará su justo puesto como el gobernante de todo 
el mundo, como el Mesías salvador. ¿Dónde estará usted en ese tiempo?

¿Estamos pasando por alto algo?

Como v�mos al empezar este capítulo, muchas personas suponen que Jesús 
mur�ó para que ya no tuv�éramos que obedecer a D�os, y que un Jesús amable 
y manso nos adm�t�rá en su eterna presenc�a s� tan sólo lo reconocemos como 
nuestro Señor y Salvador, s�n que �mporte cómo dec�damos conduc�r nuestras 
v�das.

Pero creer estas cosas es creer en un Jesús falso y pasar completamente por 
alto el propós�to de su regreso promet�do. Él t�ene que regresar prec�samente 
porque nosotros hemos segu�do la senda de hacer lo que queremos y de rechazar  
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las leyes de D�os, y ese cam�no nos va a conduc�r cas� hasta la autoaniquilación 
mundial.

¿Qué sendero segu�rá usted? El sacr�fic�o de Cr�sto c�ertamente demostró 
el amor de D�os, y no podría haber n�nguna otra demostrac�ón más poderosa de 
ese amor. Pero ¿term�na allí todo? ¿Acaso ser cr�st�ano sólo t�ene que ver con lo 
que Jesús hizo por nosotros? ¿O se trata de estar d�spuestos a seguirlo haciendo 
lo que él mandó e imitando su ejemplo?

¿Sólo vamos a creer en él, o creeremos también su mensaje? Hay una gran 
d�ferenc�a. Jesús pred�có el evangelio del Reino de Dios, el re�no mund�al que 
establecerá a su retorno. ¿Está usted preparándose para estar en ese reino? ¿Se da 
cuenta de que el Re�no de D�os será un re�no l�teral que gobernará todo el mundo, 
y que, en su máx�mo cumpl�m�ento, se extenderá �nfin�tamente por la etern�dad?

En lo que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús expl�có las leyes 
del Re�no de D�os. Estas son ampl�ficac�ones de las m�smas leyes que d�o en el 
monte S�naí, leyes que obedec�ó perfectamente durante toda su v�da. Y d�jo que 
s� algu�en quebrantaba aun la más pequeña de esas leyes, esa persona sería con-
s�derada muy pequeña (Mateo 5:19). No obstante, de manera trág�ca, la mayoría 

de qu�enes d�cen que son segu�dores de Jesús pasan por alto sus claras palabras 
sobre este aspecto tan �mportante.

Tal parece que, después de la época de los apóstoles, las enseñanzas de la 
cr�st�andad se han enfocado en el atrayente concepto de algu�en que nos ama, 
nos perdona, nos consuela y nos acepta. Pero son pocos los que han expl�cado 
que Jesús requiere que sus segu�dores obedezcan los mandam�entos del Padre, 
tanto para su prop�o b�en como para el benefic�o y bend�c�ón de aquellos a su 
alrededor (1 Juan 2:3-6; 5:3).

S� usted no ent�ende los mandam�entos de D�os, no ent�ende el pecado, por-
que el pecado es la �nfracc�ón a la ley de D�os (1 Juan 3:4). Y s� no ent�ende lo 
que es el pecado, entonces ¿cómo puede arrepent�rse? Y s� no se arrep�ente —s� 
no se vuelve de su propia manera de v�v�r para v�v�r conforme al cam�no de 
Dios— ¿cómo puede aceptar realmente a Jesús como su Señor y Salvador?

Jesús no mur�ó para que nos s�nt�éramos mejor con nosotros m�smos. Murió 
para pagar la pena de muerte por los pecados que usted y yo cometimos. S� 
después de saber estas cosas nos volvemos a una v�da de pecado, estaremos “cru-
c�ficando de nuevo . . . al H�jo de D�os y expon�éndole a v�tuper�o” (Hebreos 6:6). 
¿Por qué habríamos de menosprec�ar su sacr�fic�o y darle muerte una vez más?

¿Qué espera Jesús?

En Lucas 6:46 Jesús h�zo una pregunta que todos debemos cons�derar ser�a-
mente: “¿Por qué me llamá�s, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”

No basta con s�mplemente llamarlo “Señor”, o aceptarlo como tal. En otra 
ocas�ón él m�smo expl�có: “No todo el que me d�ce: Señor, Señor, entrará en el 
re�no de los c�elos, s�no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cie-
los” (Mateo 7:21). Entrar en el Re�no de D�os ex�ge vivir conforme a la voluntad 
de Dios. No hay n�nguna otra manera.

En los versículos 22-23 leemos lo que a cont�nuac�ón agregó: “Muchos me 
d�rán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profet�zamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demon�os, y en tu nombre h�c�mos muchos m�lagros? Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”.

¿A qué leyes se refería Jesús? Las m�smas que él obedeció perfectamente. 
Las m�smas leyes que él, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, reveló a 
Moisés. Las m�smas leyes que establecerá en su reino para gobernar a toda la 
humanidad. ¡Nunca dará su marav�llosa dád�va de la v�da eterna a los que, vol-
v�éndose al pecado, estén “cruc�ficando de nuevo . . . al H�jo de D�os”!

Resulta muy claro que Jesús espera plenamente que dejemos el cam�no del 
pecado y empecemos a obedecer los mandam�entos de su Padre, la perfecta 
“ley de la l�bertad”, que nos l�bera del sufr�m�ento y la muerte que trae el pecado 
(Sant�ago 1:25; 2:12).

‘Sí, ven, Señor Jesús’

Hoy en día el mundo está lleno de toda 
clase de horrores. Terroristas suicidas, 

ántrax, bombas radioactivas, epidemias 
mortíferas, secuestros, pandillas, violacio-
nes, asesinatos, guerras.

Dondequiera que miremos, la tendencia 
es negativa. La crueldad del hombre con 
el hombre cada vez es peor, y aun los más 
optimistas pueden hallar muy difícil luchar 
contra los presentimientos aprensivos de 
que nuestro mundo se encamina hacia la 
autodestrucción.

Jesús podía saber el curso de la historia 
y predijo la espiral de penalidades que con-
ducirá a un tiempo de dificultades sin pre-
cedentes en la historia, que ocurrirá antes 
de su retorno (Mateo 24:7-8, 21). Nuestro 
Salvador espiritual también prometió salvar 
a la humanidad de la aniquilación total con 
su gloriosa venida (Mateo 24:22, 30).

Como Rey de reyes, Jesús establecerá el 
maravilloso y justo Reino de Dios (Apocalipsis 

11:15; si desea más información sobre estas 
profecías, no deje de solicitar o descargar de 
nuestro portal en Internet el folleto gratuito 
Usted puede entender la profecía bíblica.)

Ese es el momento que el pueblo de Dios, 
a lo largo de la historia, ha esperado ansio-
samente y por el que ha orado: “Venga tu 
reino” (Mateo 6:10).

A Juan, un apóstol de gran amor y com-
pasión, le fue dada una maravillosa visión de 
una época más allá de las dificultades, pla-
gas y guerras provocadas por la maldad de 
los hombres impenitentes. Es el momento en 
que Dios enjugará toda lágrima, y ya no ha-
brá más llanto ni clamor (Apocalipsis 21:4).

Al final del último capítulo del último li-
bro de la Biblia, tres veces Juan mencionó 
la hermosa promesa de Cristo: “¡He aquí, 
vengo pronto!” (Apocalipsis 22:7, 12, 20). 
En el versículo 20 Juan, y todos los cris-
tianos, con profundo anhelo contestan: 
“Amén; sí, ven, Señor Jesús”. o
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Una vida plena y abundante

Resulta trág�co que tanta gente p�ense que someterse a las leyes de D�os es 
“esclav�tud”, �ncluso, �rón�camente, muchos d�r�gentes rel�g�osos que se cons�de-
ran cr�st�anos. Por lo que muy claramente escr�b�ó el apóstol Juan, podemos ver 
que tales personas están equ�vocadas: “Este es el amor a D�os, que guardemos 
sus mandamientos; y sus mandam�entos no son gravosos” (1 Juan 5:3).

Jesucr�sto sabía que v�v�r conforme al cam�no de v�da que D�os revela es la 
clave para una v�da abundante, fel�z y product�va. “Yo he ven�do para que tengan 
v�da, y para que la tengan en abundanc�a” (Juan 10:10).

A qu�enes qu�eran segu�rlo les d�ce: “Llevad m� yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y hum�lde de corazón; y hallaré�s descanso para 
vuestras almas” (Mateo 11:29-30). Lo que el mundo ve como esclav�tud es de 
hecho la l�bertad y fel�c�dad verdaderas en Cr�sto. Esto es lo que D�os les promete 
a aquellos que s�gan al verdadero Jesús y sus verdaderas enseñanzas.

Pero no es fác�l hallar ese cam�no, y sólo usted puede tomar la dec�s�ón 
de segu�rlo. Jesús nos d�ce: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espac�oso es el cam�no que lleva a la perd�c�ón, y muchos son los que 
entran por ella”. Nos adv�erte que no escojamos el cam�no fác�l que prefiere 
la mayor parte de la human�dad. Y agrega: “Porque estrecha es la puerta, y 
angosto el cam�no que lleva a la v�da, y pocos son los que la hallan” (Mateo 
7:13-14). S� usted toma la dec�s�ón de segu�r a Jesús, que sea ten�endo en mente 
al verdadero Jesucr�sto y su verdadera h�stor�a. Él es rey; es d�gno de gobernar 
el mundo entero, y lo hará.

Es el Creador de la t�erra y el autor de la v�da m�sma. Asum�ó toda la respon-
sab�l�dad de su creac�ón al ven�r a la t�erra a demostrar su buena voluntad hac�a no-
sotros y, completamente somet�do a la voluntad de D�os, a mor�r por nosotros. No 
dejará de cumpl�r la m�s�ón de establecer su re�nado de paz sobre el mundo entero.

Así que s� usted lo acepta, recuerde que lo acepta como Rey y Legislador de 
su v�da ahora. Él es a qu�en usted s�rve ahora, y a qu�en serv�rá por s�empre. o

La verdadera historia de Jesucristo

‘Si aquellos días
no fuesen acortados...’

(Mateo 24:22)
Los titulares de hoy son una letanía de malas noticias:  
guerras, terrorismo, secuestros, genocidio, hambres, 
enfermedades incurables y mucho más. 
¿Hacia dónde se dirige realmente nuestra 
sociedad? ¿Qué depara el futuro para 
nosotros y nuestros hijos y nietos?

En el folleto Usted puede entender la 
profecía bíblica se examinan los princi-
pales temas de la profecía que le per-
mitirán entender lo que dice la Biblia 
acerca de nuestro mundo y los tiempos 
turbulentos que se avecinan.

Al mismo tiempo, le invitamos a 
que se suscriba a Las Buenas Noticias, 
una revista bimestral de comprensión 
bíblica. Cada número trae análisis de los 
acontecimientos y tendencias mundiales de mayor impor-
tancia, además de estimulantes artículos sobre la vida fami-
liar y el camino cristiano.

Si usted desea recibir el folleto Usted puede entender la 
profecía bíblica o la revista Las Buenas Noticias, sin costo ni 
obligación de su parte, sólo tiene que solicitarlos a nuestra 
dirección más cercana a su domicilio. O si lo prefiere, puede 
descargarlos directamente de nuestro portal en Internet.

Las Buenas Noticias
Revista de comprensión bíblica

www.LasBuenasNoticias.org
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Este folleto es una publicación de la Igle-
sia de Dios Unida, una Asociación Inter-

nacional. La iglesia tiene congregaciones y 
ministros en México, Centro y Sudamérica, 
Europa, Asia, África, Australia, Canadá, el 
Caribe y los Estados Unidos.

Los orígenes de nuestra labor se re-
montan a la iglesia que fundó Jesucristo 
en el siglo primero, y seguimos las mis-
mas doctrinas y prácticas de esa iglesia. 
Nuestra comisión es proclamar el evan-
gelio del venidero Reino de Dios en todo el 
mundo, para testimonio a todas las nacio-
nes, enseñándoles a guardar todo lo que 
Cristo mandó (Mateo 28:18-20).

Consultas personales

Jesús les mandó a sus seguidores que 
apacentaran sus ovejas (Juan 21:15-17). 
En cumplimiento de esta comisión, la Igle-
sia de Dios Unida tiene congregaciones en 
muchos países, donde los creyentes se 
reúnen para recibir instrucción basada en 

las Sagradas Escrituras y para disfrutar 
del compañerismo cristiano.

La Iglesia de Dios Unida se esfuerza por 
comprender y practicar fielmente el cris-
tianismo tal como se revela en la Palabra 
de Dios, y nuestro deseo es dar a conocer 
el camino de Dios a quienes sinceramente 
buscan obedecer y seguir a Jesucristo.

Nuestros ministros están disponibles 
para contestar preguntas y explicar la Biblia. 
Si usted desea ponerse en contacto con un 
ministro o visitar una de nuestras congre-
gaciones, no deje de escribirnos a nuestra 
dirección más cercana a su domicilio.

Absolutamente gratis

No solicitamos donativos al público. 
Sin embargo, gracias a la generosidad de 
los miembros de la Iglesia de Dios Unida 
y de otros colaboradores que voluntaria-
mente respaldan nuestra labor, podemos 
ofrecer todas nuestras publicaciones 
gratuitamente. o

Puede enviar sus comentarios, preguntas o solicitudes 
a cualquiera de estas direcciones:
Argentina: Casilla 751 • 8000 Bahía Blanca, B.A.
Bolivia: Casilla 8193 • Correo Central • La Paz
Colombia: Apartado Aéreo 91727 • Bogotá, D.C.
Chile: Casilla 10384 • Santiago 
 Sitio en Internet: www.unidachile.org
El Salvador: Apartado Postal 2977 • 01101 San Salvador
Estados Unidos: P.O. Box 541027 • Cincinnati, OH 45254-1027 
 Sitios en Internet: www.IglesiadeDiosUnida.org 
  www.LasBuenasNoticias.org
Guatemala: Apartado Postal 1064 • 01901 Guatemala
Honduras: Apartado Postal 283 • Siguatepeque, Comayagua
México: Apartado Postal 4822 • Suc. Tec. • 64841 Monterrey, N.L. 
 Sitio en Internet: www.unidamexico.org
Perú: Apartado 18-0766 • Lima
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