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VERDAD CENTRAL: Jesús nos revela como es Dios.
La necesidad de mis alumnos es: Dedicar más tiempo a estar con Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las distintas formas en que Jesús mostró quien es.
b. Afectivo: Apreciar todo lo que hizo Jesús.
c. Psicomotriz: Enseñar lo que Jesús mostró e hizo.
Ilustración: Una ilustración de Jesús enseñando a sus discípulos.
Escudriñar las Escrituras: 2 Corintios 4:6.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a comprender un poco más quien es
nuestro Hermano Mayor!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Cuando Dios envió a su Hijo a nuestro planeta, lo envió en una misión: Mostrar su
rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el “...conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” (2 Corintios
4:6 RVR 1960)
B. ¿De qué tres temas sobre quien es Jesús, nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre quien es Jesús:
a. Jesús es el carácter de su Padre;
b. Jesús es preexistente;
c. Jesús hace el milagro de la reconciliación.
II. JESÚS COMO EL GRAN MAESTRO
1. Jesús es el carácter de su padre.
A. Jesús viene a la tierra para mostrar a los seres humanos quien es el Padre.
a. En la antigüedad la revelación de Dios llego de manera parcial a través de los
profetas.
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Pero con Jesús llego la revelación definitiva y total de Dios.
Además, en su persona, Jesús es “...el resplandor de la gloria de Dios...”
(Hebreos 1:3 NVI).
Como seres humanos pecaminosos, no podemos soportar tener pleno acceso a
la gloria de Dios.
• Como el Hijo encarnado, Jesús refleja esa gloria
• Esta atenuada en la humanidad de Cristo para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios.
Jesús también es “...la imagen misma de la sustancia...” (Hebreos 1:3 RVR
1960).
• El término que aquí se utiliza, la palabra griega character, a veces se usa
para la impresión que hace un sello en cera o la representación estampada
en una moneda.
• Por lo tanto, Jesús “... irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo
de Dios”. (Hebreos 1:3 NTV)
Si deseamos conocer al Padre, debemos de escuchar con atención lo que el
Gran Maestro dice de él.
• Por lo cual debemos observar detenidamente el Gran Maestro de Galilea.
• Hebreos 1:1-4; 2 Corintios 4:1-6.
• Pablo y sus colegas, al enseñar acerca de Dios, buscan reflejar el ministerio
de enseñanza de Jesús a cerca del Padre.
• Al ser “...la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4 NVI).
 Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre
• Así Pablo evita el engaño y la distorsión de la Palabra de Dios.
 Exponiéndonos claramente la verdad. (2 Corintios 4:2).
Así como Dios, en la creación, uso la luz para disipar la oscuridad,
• Nos ha dado a su Hijo, Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre él y
para mostrarnos la verdad acerca de Dios.
• Es “la faz de Jesucristo” donde obtenemos el conocimiento más claro de
Dios. (2 Corintios 4:6. RVR1960).
Jesús reflejo con precisión al Padre.
• Algo que nosotros también somos llamados hacer, ya que estamos invitados
a ser “imitadores de Dios como hijos amados”. (Efesios 5:1 RVR1960).

B. Revelar al Padre.
a. En Juan 1:1-18 el apóstol presenta a Jesús como el “verbo” eterno.
• Estas declaraciones no son tímidas ni limitadas. a’” Son audaces y de alcance cósmico.
• Jesús existía antes del surgimiento del mundo.
b. De hecho Jesús fue el agente de la creación. (Juan 1:2, 3).
• Él es “la luz de los hombres” (Juan 1:4 RVR1960) y, como la Palabra que
vino al mundo.
 “...Alumbra a todo hombre...” (Juan 1:9 RVR1960).
c. Jesús vino para que se restaura en nuestro planeta el conocimiento de Dios.
• Él fue la luz que iluminó para que la oscuridad y maldad en que estaba
nuestro mundo se disipara
d. La ignorancia de Felipe al responder a nuestro Señor Jesús. “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta”. (Juan 14:8 RVR 1960).
• Podemos imaginarnos el asombro y dolor en la voz de Jesús ante la sorpresa.
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Jesús con sabiduría condesciende con su alumno y le responde “¿Tanto
tiempo que estoy con vosotros? (Juan 14:9 RVR1960).
• Jesús esperaba que sus discípulos supieran lo que sabe Pablo dice: que
Jesús es “el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia”.
(Hebreos 1:3 RVR1960).
e. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús revela como es Dios.
• Su rostro revela el rostro de Dios. (2 Corintios 4:6).
• Cuando enseñemos la Biblia debemos transmitir las doctrinas a la luz del carácter de Dios.
• Este carácter refleja mejor en el único que puedo decir exclusivamente.
 “...El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre...” (Juan 14:9 RVR1960).
2. Jesús es preexistente. (Filipenses 2:1-4; 4:2 y 3).
A. Filipenses 2:1-11 es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia.
a. Nos presenta la preexistencia de Cristo.
• Su divinidad, su encarnación, su humanidad, su aceptación de la muerte en
la cruz.
b. Describe el largo y difícil camino que Jesús tomó del cielo al calvario. (Filipinas
2:5-8).
• Describe cómo el Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal. (Filipenses 2:5-8).
• El Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal. (Filipenses
2:9-11).
c. Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación.
d. ¡Qué maravilla, Jesús adoptó la forma humana!
• Tomando forma de siervo, “hecho semejante a los hombres.” (Filipenses 2:7
RVR1960).
• Y no solo eso, sino que se sometió a la crucifixión.
e. Tenemos mucho que aprender del Gran Maestro, Jesús.
• De su vida perfecta de niños, joven y adulto.
• De los milagros que realizó,
• De la forma en que interactuaba con los demás.
• La forma misericordiosa de cómo condescendía con los demás.
• Y lo que nuestra mente finita no alcanza a comprender.
 Su voluntad de intercambiar sus glorias del cielo por un pesebre.
f. Hoy en día no importa donde vivas o estudies, todo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos.
• A presumir de nuestros logros.
• Del pesebre en Belén aprendemos una lección muy diferente del Gran
Maestro.
 La gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la
auto exaltación sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás.
3. Jesús hace el milagro de la reconciliación (2 Corintios 5:16-21).
A. El Gran Maestro y la reconciliación.
a. Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia.
• Nos distanciamos unos a otros.
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Quien alguna vez fue nuestro amigo íntimo, con el tiempo, se convierte en
alguien de quien desconfiamos.
• Sin embargo una relación tan dañada se puede recomponer
• Cuando eso ocurre, experimentamos el milagro de la reconciliación.
 Pocas experiencias humanas son tan dulces como esta.
¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de
Cristo y su papel como Gran Maestro? (2 Corintios 5:16-21).
• Si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra
persona.
• ¿Cuánto mejor debemos sentirnos cuando nos reconciliamos con Dios?
• En el pasaje de 2 Corintios 5:16-21, Pablo deja en claro quién es el que inicia la reconciliación.
 Dios el Padre toma la iniciativa
 Él ha hecho esta obra de la reconciliación. “...Por medio de Cristo...” (2
Corintios 5:18 NVI)
 “Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo” (2 Corintios 5:19) (La
forma misericordiosa de cómo condescendía con los demás.).
Debemos de aprender del gran Maestro.
• En su encarnación, participó de la obra de la reconciliación.
 Y todos estamos invitados a participar de ella.
• Y ahora nosotros, juntos con Pablo, se nos da “. . . el ministerio de la reconciliación;”. (2 Corintios 5:18 RVR 1960).
A través del papel de Cristo como Creador-Redentor, Dios reconcilia todas las
cosas consigo mismo.
• La obra de la reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica.
 Impactó “...todas las cosas, así las que están en la tierra como las que
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses 1:20 RVR1960).
Si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del Gran Maestro como reconciliador, se nos invita a participar del “ministerio de la reconciliación” en nuestra propia esfera. (2 Corintios 5:18 RVR 1960).
• En Juan 17:18 Jesús nos incluye en su oración “como tú me enviaste al
mundo, así yo lo he enviado al mundo.”

III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre lo que es Jesús para la raza humana y lo que nos
da:
a. Jesús es el carácter de su Padre;
b. Jesús es preexistente;
c. Jesús hace el milagro de la reconciliación.
Jesús es la es la imagen de Dios (Hebreos 1:3), y la humanidad fue hecha a la
imagen de Dios, según leemos en Génesis 12:6.
Jesús es la imagen de Dios, pero nosotros seremos restaurados a la imagen de
Jesús (Romanos 8:29 y 2 Corintios 3:18); Jesús es la luz del mundo (Juan
8:12); pero también lo somos nosotros, “vosotros sois la luz del mundo” (Mateo
5:14).
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Jesús es el verbo hecho carne (Juan 1:14), en quien “habita corporalmente toda
la plenitud de la deidad (Colosenses 2:9), y por extensión el pueblo de Dios se
lo llama “el cuerpo de Cristo” (1 Corintios 12:27).
Dios desea que cada uno de nosotros llevemos la antorcha que nos entregó
Cristo, para iluminar al mundo con el conocimiento de su carácter.
B. ¿Deseas por la gracia de Dios enseñar estos principios a tus hijos o alumnos?
C. Oración
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