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¿Quién es este Hombre llamado Jesús?
PASAJE CLAVE: Mateo 16.13-16 | LECTURAS DE APOYO: Génesis 1.26 | Mateo 1.21 | Juan 3.16; 6.48; 8.12;
10.9-11; 14.6, 9; 15.4-7, 9 | Hechos 4.12 | Romanos 8.9, 10, 34; 14.11 | 1 Corintios 15.20, 51-58
Filipenses 2.9-11 | Colosenses 1.15, 16 | 1 Tesalonicenses 4.13-18 | Hebreos 13.5

INTRODUCCIÓN
Jesús no solo es la persona más importante que ha vivido,
sino también la más polémica.
A lo largo de la historia, muchos han odiado, ignorado
y amado a Cristo, e incluso, hay quienes han muerto en
su nombre. Hace unos dos mil años, Jesús salió de una
carpintería para comenzar su ministerio y desde entonces
un gran número de personas lo han seguido. ¿Quién es este
Hombre llamado Jesús?

DESARROLLO DEL SERMÓN
Esa fue la misma pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos en Mateo 16.13: “¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre?”. Las respuestas varían, desde la que
dio Juan el Bautista, hasta la de los profetas del Antiguo
Testamento. Pero cuando preguntó: “¿quién decís que soy
yo?”, Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (v. 15, 16).
Hoy, los cristianos todavía creemos esto. Celebramos el
nacimiento de Cristo en Navidad adorándolo y postrándonos ante Él como nuestro Señor al orar en su nombre. Para
nosotros Jesucristo es la persona más importante que ha
vivido en este mundo, pues es el Hijo de Dios.
En la Biblia Jesús tiene diferentes nombres: Mesías, Hijo de
Dios, Salvador del mundo, Señor soberano, Juez y el Rey que
regresará, entre muchos otros. Así que, si lo que se enseña de
Él en la Biblia es verdad, entonces debemos creerle, seguirlo,
servirle, anunciar su nombre, conocer más de Él y amarlo. Al
hacerlo transformaremos cada aspecto de nuestra vida.

¿Cuáles son los atributos de Jesús?
Creador. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él
(Col 1.15, 16).
Omnipresente. Como nuestro Salvador, mora en nuestro
corazón y está con nosotros dondequiera que estemos.
Omnipotente. Dios-Hijo tiene poder para hacer lo que corresponda con su naturaleza y con la voluntad de su Padre.
Omnisciente. No hay secretos para el Señor, pues todo
lo sabe. Aun antes de que oremos ya conoce nuestras
palabras.
Misericordioso. Podemos acudir a Cristo por su misericordia sin preocuparnos de que nos maltratará.
Eterno. Jesucristo nació de una mujer, pero ese no fue el
inicio de su existencia. Siempre ha existido como el eterno
Hijo de Dios y una de las tres personas de la Trinidad.
Sin pecado. A causa de su divinidad, está libre de pecado.
Humano. Aunque nunca dejó de ser Dios, también tuvo
una naturaleza humana, pero sin pecado alguno. Y ya que
vivió como ser humano, puede comprender y ayudarnos
en nuestras debilidades.
Deidad. Jesús también mantuvo su naturaleza divina junto
a todos los atributos de su deidad.
Nacido de una virgen. Para llegar a ser el Hijo del Hombre, santo y sin pecado, el Señor Jesús tenía que ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Esa
era la única manera en que podía representar a la humanidad y ser el Cordero de Dios calificado para morir en la
cruz y pagar por nuestros pecados.

¿Dónde está Jesús en la actualidad?
De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Él se encuentra
sentado a la diestra del Padre, mientras intercede por cada
uno de nosotros (Ro 8.34).
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Jesús mora en nuestro corazón (v. 9, 10). Desde el momento en el que fuimos salvos, su Espíritu vino a morar en
nuestra vida, al sellarnos como hijos de Dios. Por tanto,
permanecemos en Él, y Él en nosotros.

¿Cuál fue la misión de Jesucristo en la Tierra?
Revelar al Padre. Jesús les dijo a sus discípulos: “El que
me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14.9). Puesto que Él
era Dios, todo lo que dijo e hizo reveló la naturaleza y las
obras del Padre.
Redimir a la humanidad mediante su sangre derramada. Jesucristo vino para ofrecerse en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, todos los que creen
en Él, se arrepienten del pecado y confiesan a Cristo como
Señor y Salvador serán salvos.
Asegurarnos vida después de la muerte. Al vencer la
muerte y resucitar de la tumba, el problema de la vida
eterna fue resuelto de una vez y para siempre. Sin su resurrección, no tendríamos esperanza de vida después de la
muerte, ni seguridad de que su mensaje es verdadero.
Prometernos una resurrección. Puesto que el Señor resucitó, podemos estar seguros de que seremos resucitados en
su segunda venida (1 Co 15.20, 51-58; 1 Ts 4.13-18).
Darnos vida abundante (Jn 10.10). Todo lo que tenemos
en Cristo va por encima de nuestro entendimiento. Nos ha
dado sus maravillosas promesas y obra en y por nosotros.

¿Quién dijo Jesús ser?
El buen pastor (v.11); el pan de vida (6.48).
La vid (15.5); el camino, la verdad y la vida (14.6).
La luz del mundo (8.12); la puerta (10.9).

¿Qué nos dice la Biblia acerca del nombre de Jesús?
Su nombre está sobre todo nombre. “Toda rodilla se
doblará” y “toda lengua confesará que Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre” (Flp 2.9-11). Aun los tiranos del
mundo que han rechazado a Jesucristo y desean tener el
control de todo, un día se arrodillarán y se verán forzados
a reconocer que Él es el Señor.
Solo en su nombre hay salvación (Hch 4.12). No hay

salvación en nadie más.
Su nombre indica la naturaleza de su misión. Un ángel
le dijo a José: “llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1.21).
A Jesús se le llama el unigénito Hijo de Dios (Jn 3.16).
Su Padre celestial fue quien le envió y es uno con Él.

Nadie se iguala a Jesús.
Nunca escribió un libro, pero es el personaje principal del
Libro más importante que se haya escrito.
Nunca escribió una canción, pero es el tema principal de
muchas.
Nunca fue dueño de una casa, pero ha preparado morada
para nosotros.
Nunca viajó más de ciento sesenta kilómetros de su hogar,
pero todo el mundo está ante su presencia.
Nunca fue certificado como médico, pero es el Gran Doctor.
Nunca organizó un ejército, pero puede derrotar a cualquier reino imaginable.
Herodes no pudo matarlo.
Satanás no pudo tentarlo.
La muerte no pudo destruirlo.
La tumba no pudo retenerlo.

Los nombres de Jesús en la Biblia describen su misión
y sus atributos.
Rey de reyes		
Hijo de Dios		
Cordero de Dios		
Rosa de Sarón		
Señor de señores		
Gran sumo sacerdote		
Estrella de la mañana

Príncipe de paz
Maravilloso consejero
Emmanuel
Palabra de Dios
Profeta
Alfa y Omega

REFLEXIÓN
¿Por qué es Jesús digno de nuestra fe, devoción y adoración?
¿De qué manera puede mantener la mirada en Cristo
durante la Navidad, en lugar de distraerse con las actividades, preparativos y demás exigencias de la temporada?
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