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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 1: Predicciones del Antiguo Testamento acerca de Cristo
Por el Dr. Albert Grimes
La Biblia entró en existencia como Dios se reveló a los seres humanos de tal manera, que Ellos, los
hombres que Dios había escogido, registraron con exactitud y libres de todo error humano, todo lo que Dios les
reveló divinamente. Esta es la declaración de las Escrituras como en 2 Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia."
Aquellos que son llamados a un ministerio, y el deseo de enseñar la Biblia, como es la Palabra de Dios,
son exhortó a través de las mismas escrituras a estudiar lo mismo que se dice en 2 Timoteo 2:15: "Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad."
El estudio de la Palabra de Dios nos preparará para nuestro ministerio como se dice en 2 Timoteo 3:17,
"Que el hombre de Dios puede ser perfecto, completamente amueblado para todas las buenas obras."
El término en 2 Timoteo 3:16, "Toda la Escritura", se relaciona con los treinta y nueve Libros del
Antiguo Testamento, y los veintisiete libros del Nuevo Testamento.
Así que tenemos una biblioteca divina de sesenta y seis libros que son todos por los diferentes principios
de la verdad reveló a través de ellos un Libro.
El Antiguo Testamento entró en existencia desde 1400 B.C., el tiempo de Moisés hasta 400 B.C., el
tiempo de Malaquías.
El Nuevo Testamento fue producido durante los últimos dos tercios del primer siglo, desde alrededor de
33 A.D. a 100.
Así, la Biblia entera fue producida durante un período de unos mil quinientos años, de 1400 B.C. a A.D.
100.
El principal es Cristo, el Redentor, y su único propósito es el registro de la redención humana. Esto es el
tema de este estudio, Predicciones del Antiguo Testamento concernientes a Cristo.
Una predicción es una predicción acerca de una persona, un lugar, una cosa. Es una revelación, y la
verdad es contenida en las palabras concernientes a la predicción, pronunciada, o no falseada.
Como hemos dicho, Cristo es el tema central de la Biblia, y en el estudio de esta verdad está este
principio entendido, que el Nuevo Testamento está envuelto en el Antiguo Testamento. O como dice Agustín,
"El Nuevo está en el viejo contenido, el viejo es por el nuevo explicado."
En el estudio de este tema principal "Cristo", encontraremos que hay dos ramas en la corriente de
predicción Mesiánica.
Hay las predicciones del Mesías sufriente, o el primer advenimiento de Cristo. Luego están las
predicciones del Mesías el Rey, o el Segundo Adviento de Cristo.
Así, en el principio de conectar el Antiguo Testamento, descubriremos que la predicción se hace primero
en el Antiguo Testamento, entonces su cumplimiento se produjo en el Nuevo Testamento.
EL PRIMER ADVIENTO DE CRISTO
LA SEMILLA DE LA MUJER
La primera declaración con respecto a Cristo, se hace con respecto al hecho de que Él debe ser la semilla
de la mujer como en Génesis 3:15, "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
Dios está hablando con Satanás. La enemistad de que se habló primero fue dirigida contra la mujer.
Satanás ha degradado a las mujeres siempre que ha sido posible. Entonces esta enemistad ha sido dirigida por la
semilla de Satanás, o la no-regenerada, contra aquellos que son la semilla de Dios.
El "él" en Génesis 3:15 - la simiente de la mujer, era Cristo en la cruz, que se relacionaría con el
declaración "él te herirá en la cabeza". Esto se relaciona con Cristo en la cruz, provocando la derrota de Satanás.
El termino
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"Y tú le azotarás el talón" se refiere al hecho de que Satanás sería la persona real que colocó a Cristo en
el cruzar. Pero, al hacerlo, provocó su propia derrota.
El cumplimiento de esta promesa aparece en Gálatas 4:4, "Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley."
Habiendo relacionado ya en las escrituras del Antiguo Testamento el método de cómo Cristo iba a venir,
a través de la mujer, el Antiguo Testamento revela más adelante, por quien Cristo iba a nacer.
ERA LA SEMILLA PROMETIDA DE ABRAHAM
Génesis 12:1, "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra."
Esta declaración: "y serán benditas en ti todas las familias de la tierra", esta promesa se cumple en la
semilla de Abraham, Cristo, y en toda la semilla espiritual de Abraham, que como Abraham era, ellos también
serían justificado por la fe en la simiente de Abraham, que era Cristo como se dice en Romanos 4:16, "Por
tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no
solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos
nosotros."
El cumplimiento de esta promesa está hecho en la declaración de Pedro en Hechos 3:25, "Vosotros sois
los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente
serán benditas todas las familias de la tierra."
ERA LA SEMILLA PROMETIDA DE ISAAC
Génesis 17:19, "Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él."
La semilla, Cristo, debía venir a través de Isaac. Esto fue cumplido en la declaración hecha en Mateo
1:2, "Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos."
ERA LA SEMILLA PROMETIDA DE JACOB
Números 24:17: "Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, y se
levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a todos los hijos de Set."
Así, la descendencia de la mujer de Génesis 3:15 descendió de Abraham, Isaac y Jacob. Esta escritura se
cumple con respecto a Jacob en Lucas 3:34, la referencia aquí comienza en el versículo 23, "Jesús mismo al
comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí..."
Entonces versículo 34, "hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor."
En el rastreo de la semilla de la mujer, llegamos ahora a los doce, de los cuales esta semilla, Cristo fue a
ven. Iba a venir de la tribu de Judá Génesis 49:10, "No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus
pies, hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos."
La palabra "Shiloh" se refiere al reinado del Mesías, y la profecía de Ezequiel 21:27, "A ruina, a ruina, a
ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré."
El Señor Jesús es el único cuyo derecho es, cuando termina, volcar los asuntos de los hombres y los
tronos. Él lo hará tomará su trono y gobernará sobre el mundo de Jerusalén, y vendrá de la tribu de Judá.
Nunca habrá más Reyes en Israel, hasta que Cristo venga en el Apocalipsis como el Rey de Reyes,
Apocalipsis 19:16.
Esto fue cumplido en Lucas 3:33, "hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo
de Judá,"
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De la descendencia de Judá vino la tribu de Judá, de la cual vino Cristo. Como Cristo iba a gobernar
como rey, Él debía ser el heredero del trono de David, tenía que ser el hijo de David.
ÉL SERÍA HEIR DEL TRONO DE DAVID
Isaías 9:7, "Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de
los ejércitos hará esto." Esto se cumple en Mateo 1:1, "Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo
de Abraham."
EL LUGAR DE SU NACIMIENTO
Debemos recordar que estamos tratando con predicciones que se hicieron mucho antes de que llegaran a
pasar.
Miqueas 5:2, "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad."
Cristo sale de Belén, en el tiempo, en la carne, pero sus actividades han sido desde la eternidad. La
preexistencia eterna del Mesías está aquí fuertemente puesta adelante.
Esto fue cumplido en Mateo 2:1, "Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos."
ÉL IBA A SER NACIDO DE UNA VIRGEN
Isaías 7:14, "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel." Esta predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo no es sólo
dirigida al infiel rey Acaz, sino a toda la casa de Israel.
La objeción de que un acontecimiento tan lejano como el nacimiento de Cristo no podría ser ninguna
señal a Acaz no es por lo tanto correcto. Era una predicción continua dirigida a la familia de David.
Esto fue cumplido en Mateo 1:18, "El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo."
LA MASACRE DE LOS NIÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO
Esto se refiere a cuando Herodes trató de matar a Jesús.
Jeremías 31:15, "Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta
por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron."
Esto se cumplió en Mateo 2:16, "Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó
mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos…"
EL VUELO DE LOS PADRES DE JESÚS EN EGIPTO
Para salvar a Jesús vivo, sus padres dejaron el lugar de su nacimiento como se dice en Oseas 11:1,
"Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo."
Esta es una declaración no sólo para el éxodo de Israel de Egipto, sino también para el hecho de que
todos los tratos con Israel estaban basados en el amor que Él mostraría al llamar a Su Hijo, al Señor Jesucristo,
de regreso de la seguridad de Egipto, para que pudiera sufrir y morir para llevar a cabo la gran obra de la
redención.
Esto se cumplió en Mateo 2:14, "Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a
Egipto."
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EL MINISTERIO DEL SEÑOR
Esto se refiere a las regiones en las cuales el Señor ministraría. Isaías 9:1, "Mas no habrá siempre
oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente
tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del
mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos..."
Isaías, el Profeta, señala que la misma región donde los Ejércitos Asirios trajeron la oscuridad y la
muerte sería el primero en regocijarse en la luz traída por la predicación de Jehová.
Esto fue cumplido en Mateo 4:13, "y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí, 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 15
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; 16 El
pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les
resplandeció."
El ministerio que Jesús fue ungido para realizar también fue predicho por el mismo profeta, Isaías.
Isaías 61:1, "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados."
Esto fue cumplido en Lucas 4:17, "Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, pr cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, yvista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor."
Moisés mismo predijo que Dios levantaría a un profeta como él en Deuteronomio 18:15, Profeta de en medio de
ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis.
Esto fue cumplido en Juan 6:14, "Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho,
dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo."
Entonces también en Hechos 3:22, "Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable. (Pedro dijo esto).
ÉL SERÍA UN SACERDOTE DESPUÉS DE LA ORDEN DE MELQUISEDEK
En Génesis 14:18, se da una breve historia de Melquisedec. Él era rey de Salem, sacerdote del más alto
Dios, no tenía padres registrados, no registró fecha de nacimiento o de muerte. Un tipo por tanto del Mesías en
su Sacerdocio Eterno, como se dice en el Salmo 110:4, "Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec."
Esto fue cumplido en Hebreos 6:20, "donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec."
FUE RECHAZADO POR LOS HOMBRES, Y SU PROPIO PUEBLO
Isaías 53:3, "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos."
Esto fue cumplido en Juan 1:11, "A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron."
Juan 5:43, "Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése
recibiréis."
Lucas 4:29, "y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre
el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle."
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Entonces Jesús dice en Lucas 17:25, " Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado
por esta generación."
Luego, finalmente, en Lucas 23:18, "Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: !!Fuera con éste, y
suéltanos a Barrabás!"
Se ofreció a sí mismo como su rey y fue rechazado Zacarías 9:9, "Alégrate mucho, hija de Sion; da
voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un
asno, sobre un pollino hijo de asna."
Entonces Isaías 62:11, "He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de Sion:
He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra."
Esto fue cumplido en Juan 12:13, "tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban:
!!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un asnillo, y
montó sobre él, como está escrito." También Mateo 21:1-11.
ÉL SERÍA ENTREGADO POR UN AMIGO
Salmo 41:9, "Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra mí el
calcañar."
Esto fue cumplido en Marcos 14:10, "Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales
sacerdotes para entregárselo."
SE VENDE POR TREINTA PIEZAS DE PLATA
Zacarías 11:12, "Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi
salario treinta piezas de plata... " Esto fue cumplido en Mateo 26:15," y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os
lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata."
Después de que Jesús fue traicionado y arrestado, y Pedro trató de ayudarlo, Jesús hizo la declaración
que ni hombre, ni ángeles podrían ahora ayudarnos, porque la escritura debe ser cumplida. Mateo 26:54, "¿Pero
cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?"
Entonces Mateo 26:56, "Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron."
Judas se arrepintió, y devolvió el dinero, Mateo 27:3-5, a los Sacerdotes. Después de lo cual los
Sacerdotes compraron con él el campo del alfarero. Esto fue incluso predicho en Zacarías 11:13, "Y me dijo
Jehová: Echalo al tesoro; !!hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las
eché en la casa de Jehová al tesoro."
El cumplimiento de esta escritura está relacionado en Mateo 27:6, "Los principales sacerdotes, tomando
las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y
después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros.”
El oficio de Judas, como Apóstol, debía ser tomado por otro. Esto también fue predicho en el Salmo
109:7, "Cuando fuere juzgado, salga culpable; Y su oración sea para pecado. 8 Sean sus días pocos; Tome otro
su oficio.”
Esto se cumplió en Hechos 1:18, "Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y
cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos los
habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere
decir, Campo de sangre. 20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no
haya quien more en ella; Tome otro su oficio...", y su trabajo sea dado a otra persona.
Hubo testigos falsos que acusaron a Jesús, y esto también fue predicho en el Salmo 27:12, "No me
entregues a la voluntad de mis enemigos;
Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad." Esto fue cumplido en
Mateo 26:60,"y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos
falsos, 61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo."
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Jesús guardó silencio ante los que lo acusaban. Esto fue predicho en Isaías 53:7, "Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca."
Esto se cumplió en Mateo 26:62, "Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué
testifican éstos contra ti? 63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.”
Jesús fue herido y escupieron sobre él. Esto fue predicho en Isaías 50:6, "Di mi cuerpo a los heridores, y
mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y de esputos." Esto fue cumplido
en Marcos 14:65, "Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle:
Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas."
Jesús fue odiado sin causa. Esto fue predicho en el Salmo 69:4, "Se han aumentado más que los cabellos
de mi cabeza los que me aborrecen sin causa;
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no
robé?" Esto fue cumplido en Juan 15:23,"El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no
hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han
aborrecido a mí y a mi Padre. 25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa
me aborrecieron."
Que Jesús sufrió por otros es predicho en Isaías 53:4, "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados."
Estas predicciones se cumplieron en Mateo 8:16, "Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; 17 para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras
dolencias."
Se predijo que sería crucificado con los pecadores como en Isaías 53:12, "Por tanto, yo le daré parte con
los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores."
Esto fue cumplido en Mateo 27:38, "Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y
otro a la izquierda."
También se predijo que sus manos y pies serían traspasados como en el Salmo 22:16, "Porque perros me
han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y mis pies."
Esto se cumplió en Juan 20:27, "Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu
mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.”
Se predijo que sería burlado e insultado. Esto fue afirmado en el Salmo 22:6, "Mas yo soy gusano, y no
hombre; Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 7 Todos los que me ven me escarnecen; Estiran la
boca, menean la cabeza, diciendo: 8 Se encomendó a Jehová; líbrele él; Sálvele, puesto que en él se complacía."
Esto también se cumplió en Mateo 27:39, "Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40 y
diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz."
Se predijo que recibiría en la cruz, la hiel y el vinagre para beber, Salmo 69:21, "Me pusieron además
hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre."
Esto fue cumplido en Juan 19:29, "Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon
en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca."
Se predijo que oraría por sus enemigos, como en el Salmo 109:4, "En pago de mi amor me han sido
adversarios; Mas yo oraba."
Esto se cumplió en Lucas 23:34, "Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.”
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También se predijo que ellos perforarían su lado como en Zacarías 12:10, "Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito."
Esto fue cumplido en Juan 19:34, " Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua."
Se predijo que echarían suertes para su abrigo. Salmo 22:18, "Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes."
Esto fue cumplido en Marcos 15:24, "Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno."
También se predijo que no se rompería un hueso, una costumbre cuando en la cruz. Salmo 34:20, "El
guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado.”
Esto también se cumplió en Juan 19:33, "Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas."
Entonces se predijo que iba a ser enterrado con los ricos como en Isaías 53: 9, "Y se dispuso con los
impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca."
Esto fue cumplido en Mateo 27:57, "Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado
José, que también había sido discípulo de Jesús.
58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59 Y tomando
José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia..."
La resurrección de Cristo también fue predicha por Salmo 16:10, "Porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción."
Esto se cumplió en Mateo 28:9, "he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: !!Salve! Y ellas,
acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.”
Su ascensión también se predijo en el Salmo 68:18, "Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste
dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios."
Esto fue cumplido en Lucas 24:50, "Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51
Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo."
Estas predicciones, y su cumplimiento, comienzan la doctrina de Cristo.
Luego está la Carretera de la simiente, de la que descendió Cristo de la carne. Existen: Abel, Seth, Noé;
Génesis 6: 8-20; Shem; Génesis 9: 26-27; Abrahán; Génesis 12:1-4; Isaac; Génesis 17:19-21;
Jacob; Génesis 28:10-14; Judá; Génesis 49:10; David; 2 Samuel 7:5-17; Emmanuel Cristo; Isaías 7:10-14;
Mateo 1:1, 20:23; Juan 12:31-33; 1 Juan 3:8.
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. ¿Quién es el tema principal de la Palabra de Dios?
2. ¿Qué dos ramas se encuentran en este tema concerniente a Cristo?
3. ¿En qué Escritura empieza la semilla de la mujer?
4. ¿Él debía ser la semilla prometida de quién? Dé la escritura.
5. ¿De qué tribu procede? Dé la escritura.
6. ¿En qué escritura fue predicho el lugar de su nacimiento?
7. ¿Qué escritura relata el hecho de que iba a nacer de una virgen?
8. ¿En qué escritura fue la masacre de los niños a la que se hizo referencia después del nacimiento de Cristo?
9. ¿A qué se refiere Oseas 11:1?
10. ¿Qué escrituras se refieren al ministerio de Jesús?
11. Explique Isaías 53:3.
12. ¿Se ofreció Jesús a sí mismo como el Rey de Israel? ¿Qué escritura lo predijo?
13. ¿Qué dos escrituras predicen su traición?
14. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro trató de ayudarlo? Explique.
15. ¿Qué hicieron los Sacerdotes con el dinero que Judas devolvió?
16. ¿En qué Salmo se predijo que alguien más tomaría el ministerio de Judas?
17. ¿Qué tipo de testigos fueron los que acusaron a Jesús?
18. ¿Qué escrituras predicen las últimas experiencias de Jesús en la cruz? ¿Que pasó?
19. ¿Qué escritura del Antiguo Testamento predijo su resurrección?
20. Explique el camino de la simiente, que era Cristo?
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 2: La Doctrina De Cristo
Hebreos 6:1
Por el Dr. Albert Grimes
Ya en nuestro estudio sobre la Doctrina de Dios, hemos hablado de la igualdad de Cristo con el Padre en
la Deidad. Juan 1:1, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el
principio con Dios."
Jesús hace mención del hecho de su ser con el Padre en Juan 17:5, "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al
lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese... 24 Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me
has amado desde antes de la fundación del mundo."
CRISTO ORDENADO COMO EL REDENTOR DE LA HUMANIDAD
Cristo como una de las personas en la Deidad fue escogido para convertirse en el redentor de la
humanidad, porque Dios en su presciencia predijo el pecado, y también se preparó para ello en Cristo. 1 Pedro
1:20, "ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros," y en este mismo sentido, Cristo también fue muerto, como en Apocalipsis 13:8, "Y la adoraron
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo."
Así, todo el plan y propósito de Dios fue ordenado antes de la fundación del mundo, Dios escogió a
aquellos a quienes Él debía redimir en Cristo.
Esta es la clara declaración de las Escrituras, Efesios 1:4, "según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él."
Habiéndonos escogido, nos adoptó a través de Cristo como hijos en su familia. Efesios 1:5, "en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad."
Así Cristo que fue ordenado, y matado antes de la fundación del mundo fue entregado por el consejo
determinado de Dios, como en Hechos 2:23, "a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole."
EL PROPÓSITO DE LA ENCARNACIÓN
El propósito de la encarnación se hace muy claro cuando comprendemos que Adán como cabeza de la
raza humana, vendió toda la raza a la esclavitud, y el pecado, como se dice en Romanos 5:12, "Por tanto, como
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron."
Romanos 5:15, "Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un
hombre, Jesucristo. 16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el
juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para
justificación. 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como por la
transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a
todos los hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.”
La conclusión con respecto a toda la raza se hace en Romanos 3:23, "por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios." Debido a esta condición, debe encontrarse un redentor, fuera del ser raza
humana. Así fue escogido Cristo.
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LA LEY DE LA REDENCIÓN
Para redimir a la humanidad, de acuerdo con la ley de redención del Antiguo Testamento, el redentor
debe ser relacionados con el que es redimido. Levítico 25:47, "Si el forastero o el extranjero que está contigo se
enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está
contigo, o a alguno de la familia del extranjero; 48 después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de
sus hermanos lo rescatará. 49 O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo
rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará."
Cristo en su posición de ser uno con el Padre, no podía en esa posición redimir a la humanidad, porque
él no estaba relacionado con ellos. Así que para relacionarse con la raza humana a fin de que Él pudiera
convertirse en su redentor, dejó el cielo y tomó sobre sí la semejanza del hombre. Entonces ocurrió la unión de
la Deidad y la humanidad.
EL NACIMIENTO VIRGEN
Cristo siempre había estado con el Padre en eternidades pasadas, una con Él en posición y esencia. Pero
él nunca antes había tomado un cuerpo humano. Había estado sobre la tierra en un cuerpo celestial en el
Antiguo Testamento, como en Génesis 18:1, "Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día." Y como el Ángel del Señor había aparecido a menudo sobre
la tierra, pero para convertirse en hombre redentor Él mismo debe convertirse en hombre.
Este acontecimiento de Cristo viniendo al mundo como un hombre, fue mencionado en las escrituras
mucho antes de que tomara lugar, y cómo iba a tener lugar, como se dice en Génesis 3:15, "Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar." De esta escritura se revela el hecho de que una mujer produciría una semilla que heriría a la cabeza
de Satanás. Esta semilla era Cristo. Más comprensión nos es dada en Isaías 7:14, "Por tanto, el Señor mismo os
dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel." La luz
adicional nos es dada en esto en Mateo 1:23, "He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Emanuel, m que traducido es: Dios con nosotros."
Había una unión de la Deidad y la humanidad en una sola persona. Cristo debía unirse como Dios a la
humanidad en una sola persona. La forma en que se produjo este milagro se menciona en las Escrituras. Lucas
1:35, "...Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios." Versículo 31, "Y ahora,
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS."
Dios fue el Padre de Jesús, provocado por el poder del Espíritu Santo, como se dice en Hebreos 1:5,
"Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a
él Padre, y él me será a mí hijo?"
LA UNIÓN DE DIOS Y EL HOMBRE
Jesús no era simplemente otro hombre, nacido de mujer, pero la escritura claramente declara que Jesús
era humano y divino. El hecho de que Él como Dios existió antes, demuestra Su Deidad, y la unión de esa
deidad con la humanidad en Juan 1:14, "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad."
La "Palabra" es Cristo, quien eternamente existió con el Padre. Se hizo carne. Es decir, Él tomó sobre él
la naturaleza humana como se señala en Filipenses 2:5, "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8 y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz."
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El claro hecho de su preexistencia se expresa en las palabras: "Quien, estando en la forma de Dios",
"Pero se hizo a sí mismo". Entonces la unión de la Deidad y la Humanidad se describe en las palabras,
"tomando forma de siervo", y fue "hecho a semejanza a los hombres", y "estando en la condición de hombre".
Así, Cristo que existió con el Padre, se unió a Jesús en el vientre de una virgen. Y la persona Divino, sin
embargo, una persona, Dios y Hombre, en una persona, con una personalidad distinta, una siendo.
Y mientras en la carne hablaba de Su preexistencia con el Padre como una sola persona. Juan 10:30, "Yo
y el Padre uno somos."
Entonces Él habla de volver al Padre, como estaba en la carne, Juan 17:24, "Padre, aquellos que me has
dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.”
Así, mientras Cristo estaba en la carne, comprendía perfectamente el hecho de su preexistencia y su
posición, y lugar con el Padre, y que volvería a esa misma posición y lugar.
Debe entenderse que Cristo, después de Su encarnación, no sería como era antes de Su encarnación,
manifiesto en un cuerpo celestial, pero él será para siempre hombre en un cuerpo glorificado, pero Dios.
SU MINISTERIO SOBRE LA TIERRA
Si el SEÑOR, uno con Dios, se hizo hombre y Dios en un solo ser, ¿cómo ministró sobre la tierra?
Aunque en la carne, Él era Dios, todo poderoso, con todo conocimiento, y presente en todas partes, y en
ninguno tiempo se pospuso, o dejó de lado estos atributos, sin embargo Su naturaleza divina se convirtió en
sujeto a Su humanidad, y Él se hizo sufrir sus limitaciones.
Como Dios, Él podía hacer todo lo que Él quería, pero como un hombre, Él sólo podía hacer lo que Dios
el Padre tenía ordenado para él hacer. Así, como hombre, se volvió sujeto al Espíritu Santo.
Así creció y aprendió como el hombre. Lucas 2:40, "Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él…52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres."
Debido al hecho de que Él creció como otros seres humanos, Él no llegó al conocimiento de Su hasta
que cumplió los doce años, como se dice en Lucas 2:42, "y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén
conforme a la costumbre de la fiesta." Es posible en este tiempo cuando Él vino a la plenitud conocimiento de
quién era el y lo que Él debía hacer en este mundo. Lucas 2:49, "Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”
Creció hasta que a la edad de treinta años, fue bautizado en el Espíritu Santo como se indica en Lucas
3:21, "Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se
abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como
de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí..."
LA TENTACIÓN DE JESÚS
Después de que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, Él estaba listo para comenzar su ministerio
terrenal. Él era el Profeta mencionado por Moisés en Deuteronomio 18:18, "Profeta les levantaré de en medio
de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.”
Algunos han preguntado a menudo, ¿por qué Jesús fue tentado por el diablo? ¿Cuál era el propósito de
esto?Debemos entender que Cristo, que era uno con Dios, y era Dios, ahora estaba unido con la humanidad y
como hombre, todavía puede ejercer todo su poder como Dios, pero como hombre, debe limitarse a las
limitaciones de su humanidad, y por primera vez en su existencia ministra no como Dios, sino como hombre
absolutamente dependiendo de la Espíritu Santo. Él debe ministrar a través del Espíritu Santo, y renunciar al
ejercicio independiente de Su propia deidad.
Todo el plan de la tentación de Satanás era intentar que el SEÑOR actuara independientemente del
Espíritu Santo. Esta es toda la verdad de Lucas 4:1-13.
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Antes de que Jesús venciera a Satanás, se dice en Lucas 4: 1, "Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto..." Después Él venció a Satanás como se dice en Lucas 4:14, "Y
Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor."
Todo el propósito del ministerio de Jesús será mal entendido si no entendemos que Jesús ministró como
un hombre en el poder del Espíritu Santo. Todos Sus milagros, Su guía, palabras, todo lo que Él hizo, lo hizo
por el poder del Espíritu Santo. Y en este sentido nos presenta el patrón de ministerio que estamos seguir.
Este ministerio séptuple se señala en Lucas 4:18, "El Espíritu del Señor está sobre mí, Pr cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable
del Señor." Fue ungido por Dios para ministrar en el poder del Espíritu Santo como declaró en Hechos 10:38,
"cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él."
Y si creemos en él, y entendemos cómo él ministró, también podremos ministrar en la misma manera,
como en Juan 14:12, "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;
y aun mayores hará, porque yo voy al Padre."
LA MUERTE DE JESUCRISTO
La muerte de Cristo puede expresarse de cuatro maneras.
1. Como Rescate: Ya hemos señalado el hecho de que Cristo en su encarnación se relacionó
A la raza humana para convertirse en su redentor. Levítico 25:47-49, "...48 después que se hubiere
vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará..." Y como el redentor debe pagar el precio del
rescate. Este Cristo hizo como dio Su vida como se señaló en Mateo 20:28, "como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos."
Se dio a sí mismo un rescate por todos es la declaración de la Escritura, como en 1 Timoteo 2:6, "el cual
se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo." Al ser redimidos por Su
sangre, en realidad somos comprados por Su sangre, como un esclavo es comprado del mercado de esclavos.
Así que somos comprados por su sangre preciosa, fuera del mercado de esclavos del pecado y fuera de
las manos de Satanás que fue nuestro amo, como en 1 Pedro 1:18, "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación." No sólo nos redimió del
poder de Satanás y del poder del pecado, sino que Él también nos redimió de la maldición de la ley como se
afirma en Gálatas 3:13, "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero."
Después de haber sido redimidos, somos sacados del reino de las tinieblas y hemos sido colocados en el
reino de su Hijo, como en Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo."
2. Una propiciación: La palabra significa "asiento de la misericordia" o "cubrir". Es por eso que Dios
cubre, pasa por alto y perdona al pecador. Cristo en Su muerte se convirtió en nuestra propiciación, o cobertura,
lo que viene entre. Romanos 3:25, "a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados."
Habiendo sido expuesto como nuestra propiciación por Dios, Él se convierte en la propiciación no sólo
por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero según lo declarado en 1 Juan 2:2, " Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo."
Así que Dios por su amor por nosotros, envió a Su Hijo a ser la propiciación por nuestros pecados. Él
vino entre nuestros pecados y Dios, y los llevaron lejos, y Dios puede perdonar al pecador a causa de lo que
Cristo ha hecho.
3. Como Reconciliación: Debido al hecho de que éramos por naturaleza hijos del diablo, como en
Efesios 2:1-3, "...3...y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás..." Siendo hijos del diablo,
15

éramos enemigos de Dios. También, debido a una ley roto, hubo enemistad entre Dios y el hombre. Pero la
reconciliación fue provocado por la muerte de Cristo, como se señaló en Romanos 5:10, "Porque si nosotros,
cuando éramos enemigos, éramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados,
seremos salvos por su vida."
Cristo cumplió también, y puso a un lado la ley que habíamos roto, y al hacerlo, enemistad entre Dios y
el hombre, como en Efesios 2:15-16, "aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades."
No sólo estamos reconciliados con Dios, sino que también hemos recibido el ministerio de la
reconciliación, en 2 Corintios 5:18, "Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación."
4. Como sustitución: En este sentido debemos entender que Cristo tomó nuestro lugar. Su vida era
dado por otro. Él murió en lugar de nosotros. Así, en este sentido, era una vida dada por otra.
La verdad del Cordero pascual revela la verdad de la sustitución, como en Éxodo 12:27, "vosotros
responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en
Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró."
Cristo fue nuestro cordero pascual sacrificado en nuestro lugar, como se dice en 1 Corintios 5:7,
"Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros."
Cristo murió en mi lugar. Yo debería haber muerto, pero Él se convirtió en mi sustituto es la verdad de
la escritura. La verdad de la sustitución nunca puede llegar a ser real para mí, hasta que entiendo que Cristo dio
su vida por la mía, como en Isaías 53:5, "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros."
La cruz es aquel lugar donde Cristo dio Su vida por la mía, como en 1 Pedro 2:24, "quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” El murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como en 1
Pedro 3:18, "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu."
Él fue hecho para ser pecado por nosotros, que nosotros que lo aceptamos como nuestro sustituto, podría
ser la justicia de Dios en él, como en 2 Corintios 5:21, "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él."
Cristo entonces se convirtió en lo que fuimos, y nos volvimos lo que Él es, justo ante Dios. Que tiene
Cristo hecho para mí entonces? Como rescate, me devolvió del mercado de esclavos del pecado. Como mi
propiciación Él es el cubriendo mi pecado. Como mi reconciliación Él me trae en paz con Dios. Y como mi
sustituto Él toma mi lugar. Se convirtió en lo que yo era, y me convertí en lo que Él es.
LA EXTENSIÓN DE LA MUERTE DE CRISTO
La muerte de Cristo es para beneficiar a toda la humanidad. La redención tiene alcance mundial, como
se ha señalado en las siguientes escrituras: Isaías 53:6, "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." El pensamiento se lleva a
cabo en el Nuevo Testamento, como en 1 Timoteo 2:6, "el cual se dio a sí mismo en rescate por todos..."
Entonces 1 Juan 2:2, " Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo." También en 2 Corintios 5:19, "que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de
la reconciliación."
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Y debemos entender que desde esta disposición a toda la humanidad también se revela la voluntad de
Dios, como en 2 Pedro 3:9, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."
EL EFECTO DE LA MUERTE DE CRISTO
Debe entenderse que la muerte de Cristo, tuvo su efecto no sólo en el mundo de la humanidad, sino
también sobre la creación misma, y también en el inframundo. Este fue uno de los propósitos de la muerte de
Cristo, que a través de su muerte podría destruir al diablo, que tenía el poder de la muerte en el inframundo.
Esta verdad está en Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre."
Para poder hacer esto, Cristo mismo debe descender al inframundo, lo cual él hizo, después de su muerte
en la cruz, como se dice en Efesios 4:9, "Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra?"
Después de su descenso a las regiones inferiores, venció a Satanás, y obtuvo las llaves del infierno, y la
muerte, y libera a esos prisioneros justos del paraíso, como en Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres." Al sacar a los cautivos del paraíso, él venció al mundo
subterráneo, como se dice en Apocalipsis 1:18, "y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades."
LA CREACIÓN SERÁ LIBERADA DE LA BONDAGE
La razón por la cual Cristo llevó la corona de espinas sobre su cabeza, al morir en la cruz, es que al
hacer esto él estaba llevando la maldición, que vino sobre la creación debido al pecado de Adán.
Esta restauración de la creación de su esclavitud tiene en cierto sentido que ver con las Manifestaciones
de los Hijos de Dios, pero es a través de la muerte de Cristo que esto es posible, como en Romanos 8:21,
"porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los
hijos de Dios."
La relación con este acontecimiento a la cruz, se pone en evidencia en Colosenses 1:20, "y por medio de
él reconciliar consigo 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."
Esta reconciliación de todas las cosas, sin duda, se referiría incluso al Nuevo Cielo ya la Nueva Tierra,
como en 2 Pedro 3:13, "Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia."
EN SU RELACIÓN CON EL MUNDO DE LOS HOMBRES
La muerte de Cristo eliminó la enemistad que existía entre Dios y el hombre. Cristo por su muerte
reconciliado hombre a Dios como se dice en Romanos 5:10, "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida."
Su muerte nos permite no sólo reconciliarnos con Dios, sino también podemos ser presentados a él,
como santo, inalcanzable e irreprensible a su vista, como se pone de manifiesto en Colosenses 1:20, "y
por medio de él reconciliar consigo 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. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de
carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él."
Así, a través de la muerte de Cristo, se hace paz y reconciliación entre Dios y el hombre.
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UNA PROPICIACIÓN PARA EL PECADO DEL MUNDO
HA SIDO PROPORCIONADO
Cristo en su muerte se convirtió en la expiación. Asumió esa culpa y pagó la pena en su propia sangre y
así eliminó la causa de la alienación. Ahora un Dios santo y justo puede otorgar misericordia a un creyente que
peca, sobre la base de que la justicia ha sido satisfecha en la propiciación. 1 Juan 2:2, "Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo."
Fue el amor de Dios para nosotros el que proveyó esta propiciación enviando a su propio Hijo. Luego
también en 1 Juan 4:10, "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados."
EL PODER DE SATANÁS SOBRE LA RAZA HUMANA
HA SIDO NEUTRALIZADO
El hombre no regenerado puede ser completamente liberado del poder satánico, por la aceptación de
Cristo. El hijo de Dios es liberado del reino de Satanás, y ha sido traducido al reino de Cristo, como en
Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo."
Todo esto es causado por la muerte de Cristo.
Jesús se refirió a este juicio antes de su muerte en Juan 12:31, "Ahora es el juicio de este mundo; ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo." De nuevo en Juan 16:11, "y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado."
En Su muerte y resurrección, Él venció a todos los principados y potestades, como se dice en Colosenses
2:10, "y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad...15 y despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz."
A través de la muerte Él destruyó a Satanás, que tenía el poder de la muerte, y liberó a los que estaban
en esclavitud a muerte, como se dice en Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo,"
A través de la muerte de Cristo, las obras de Satanás fueron destruidas, como en 1 Juan 3: 8, "El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo."
Así, a través de la muerte y resurrección de Cristo, el reino de Satanás es vencido, el mismo Satanás,
como un el poder se destruye, y su poder sobre el pecador se rompe, como el pecador acepta a Cristo como
Salvador.
LA CUESTIÓN DEL PECADO DEL MUNDO
HA SIDO ARREGLADO
Esto significa que todo pecado, pasado, presente y futuro, la cuestión del pecado, se resuelve. Cristo
parecía poner lejos del pecado por el sacrificio de sí mismo, como en Hebreos 9:26, "De otra manera le hubiera
sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado."
Este sacrificio sacó los pecados del mundo entero como se dice en 1 Juan 2:2, "Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo."
Debido a que el sacrificio de Cristo fue por los pecados del mundo entero, él se convierte entonces en el
Salvador del todo mundo, como se señala en 1 Juan 4:14, "Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre
ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo."
LAS RECLAMACIONES DE UNA LEY QUEBRADA SE HAN SATISFECHO,
Y LA MALDICIÓN DESCANSANDO SOBRE HOMBRE,
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PORQUE DE UNA LEY QUEBRADA, HAN SIDO REMOVIDOS
Por medio de la cruz de Cristo se abolió la ley, que significa "hacer inoperante". Jehová abolió la ley por
esta muerte en la cruz. Esta es la enseñanza de Efesios 2:15, "aboliendo en su carne las enemistades, la ley de
los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz."
El mismo pensamiento se pone de manifiesto en Colosenses 2:14, "anulando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz."
No sólo la ley fue abolida, sino que hemos sido redimidos de su maldición. Entonces estamos libres de
la ley por la muerte de Cristo, como en Gálatas 3:13, "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero." Regeneración, el
cambio en nuestra naturaleza, Tito 3: 5, "nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo."
Justificación, el cambio en nuestra relación con Dios, Gálatas 4:4, "Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos."
Santificación, el cambio progresivo de nuestra naturaleza, Hebreos 10:10, "En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre."
Debido a la muerte de Cristo tenemos acceso a Dios, Hebreos 10:19, "Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo, esto es, de su carne."
A través de Su muerte el temor a la muerte ha sido removido, Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre.”
Por su muerte tenemos una herencia eterna, Hebreos 9:15, "Así que, por eso es mediador de un nuevo
pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna."
Todas estas cosas reveladas han sido cumplidas por la muerte de Cristo. Y todas estas cosas pueden ser
apropiada por el creyente y él a través de la Palabra y el Espíritu Santo se lleva a una comprensión de estas
cosas.
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. ¿Qué Escrituras hablan de la igualdad de Cristo con el Padre?
2. ¿Qué estaba predestinado Cristo para convertirse en?
3. Explique el propósito de la encarnación.
4. Explique la ley de la redención.
5. Dé la escritura para probar que Cristo había estado en la tierra antes de su encarnación.
6. ¿Cómo se produjo el nacimiento virginal?
7. ¿En el nacimiento virginal lo que estaba unido en una sola persona?
8. En el ministerio terrenal de Cristo, ¿a qué estaba su naturaleza divina sujeta?
9. ¿A qué edad Cristo como niño se dio cuenta de quién era?
10. ¿Cuál fue el propósito de su tentación?
11. ¿Qué debemos entender acerca del ministerio de Jesús?
12. ¿De qué tres maneras pueden manifestarse la muerte de Cristo?
13. Explique el principio de que Cristo es un rescate.
14. Explique el principio de que Cristo es una propiciación.
15. Explique el principio de que Cristo es una sustitución.
16. ¿Cuál fue el alcance de la muerte de Cristo?
17. ¿Cuáles fueron los efectos de la muerte de Cristo?
18. ¿De qué manera la muerte de Cristo afectó la creación?
19. ¿Qué relación tuvo Su muerte sobre todo el mundo de los hombres?
20. Explique qué cuatro cosas se han logrado a través de la muerte de Cristo.
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 3: La Resurrección de Cristo
1 Corintios 15:12-20
Por el Dr. Albert Grimes
El lugar importante que esta doctrina sostiene en la religión cristiana, se pone de manifiesto en las
escrituras, 1 Corintios 15:12, "Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco
Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15
Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó;
17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 18 Entonces también los que
durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres."
Sin la resurrección toda la estructura del cristianismo caería. No habría esperanza de que la pecador, ni
para aquellos que han muerto creyendo en Cristo. Todo el mensaje del cristianismo sería vano y mentira. Así,
sin la resurrección no habría esperanza para nosotros.
Pero Cristo ha resucitado. Su resurrección fue entonces, junto a Su muerte, el tema principal de la obra
de los Apóstoles, predicación.
Pedro lo enseñó: Hechos 2:24, "al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella." Hechos 2:32, "A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos." Hechos 3:15, "y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo
cual nosotros somos testigos." Hechos 4:10," sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano." Hechos 5:30, "El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
vosotros matasteis colgándole en un madero."
Pedro habló con autoridad sobre este asunto de la resurrección, porque fue testigo de lo que enseñó.
Pablo lo enseñó: Hechos 13:30, "Mas Dios le levantó de los muertos." Hechos 3:34, "Y en cuanto a que
le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de
David."
Hechos 17:31, "por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos." 1 Corintios 15:20, "Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho." Filipenses 3:21, "el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas...", hablando del cuerpo glorificado de Cristo
después de su resurrección.
DEBE ENTENDERSE QUE TODA LA REPUTACIÓN DE CRISTO SE BASÓ
SOBRE EL HECHO DE SU RESURRECCIÓN
Jesús se comparó a Jonas, y como una señal a Israel, que como Jonas fue liberado de los peces, así será.
Él será liberado del inframundo, como se indica en Mateo 12: 39, "El respondió y les dijo: La generación mala
y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 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."
La resurrección fue para probar la verdad de estas palabras. Entonces Jesús hizo una declaración clara
hecho que él destruiría su templo (o su cuerpo) y lo levantaría de nuevo en tres días, como en Juan 2:19,
"Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: En
cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de
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su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto;
y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho." Los discípulos creyeron debido a su resurrección.
La resurrección fue para probar la filiación de Cristo. Fue declarado Hijo de Dios, por resurrección,
como en Romanos 1:4, "que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos."
LA NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN
Hay diferentes teorías con respecto a la muerte real de Cristo. Estas teorías intentan refutar que él
murió, pero según la Palabra de Dios, Cristo murió.
Los soldados experimentados nunca cometerían un error a este respecto, y se afirma en Juan 19:33,
"Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los
soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio da testimonio, y
su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis."
Y también Pilato no liberaría el cuerpo de Jesús a José, hasta que supiera que estaba muerto, como en
Marcos 15:43, "José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y
entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y
aciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 45 E informado por el centurión, dio el cuerpo a
José."
Entonces tenemos las palabras de Jesús mismo, como él se apareció a Juan, después de su resurrección
en Apocalipsis 1:18, "y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y
tengo las llaves de la muerte y del Hades."
EL CUERPO DE JESÚS HA SIDO REALMENTE LEVANTADO DE LOS MUERTOS
Primero nos enfrentamos con el hecho de la tumba vacía, y con el testimonio de los ángeles que
demuestran la tumba vacía, como en Mateo 28:6, "No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fue puesto el Señor."
Las mujeres que vinieron a preparar su cuerpo dan testimonio de una tumba vacía, en Lucas 24:3, "Y
entraron, y no halló el cuerpo del Señor Jesús."
Entonces tenemos el hecho de la mentira que se contó con respecto a la tumba vacía de los propios
soldados, quien custodiaba la tumba, como en Mateo 28:11, " Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia
fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido..." Esta
declaración se refiere a la terremoto y el ángel que rodó la piedra de la tumba, como en Mateo 28:2, "Y hubo un
gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó
sobre ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los
guardas temblaron y se quedaron como muertos."
Mateo 28:12, "Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 13
diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 14 Y si
esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el dinero,
hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy."
LAS APARICIONES DE CRISTO DEMUESTRAN QUE SE PRODUJO UNA RESURRECCIÓN
FÍSICA LITERAL
La primera aparición de Jesús después de su resurrección fue sin duda a María, en Juan 20:14, "Cuando
había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16 Jesús le dijo: !!María! Volviéndose ella, le dijo: !!Raboni! (que quiere
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decir, Maestro). 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”
Jesús no podía permitir que las manos humanas lo tocaran, pues como el Sumo Sacerdote del Antiguo
Testamento, no podía ser contaminado, hasta después de haber entrado en la presencia de Dios en el cielo.
Él volvió a aparecer a sus discípulos en Mateo 28: 9, "he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:
!!Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron." Entonces también en Lucas 24:36, "Mientras
ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37 Entonces,
espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a
vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los
pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de
comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y él lo tomó, y comió delante de
ellos." Estos ejemplos escriturales son prueba absoluta de la resurrección de Jesús.
LA NATURALEZA DEL CUERPO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Que el cuerpo de Cristo después de su resurrección era un cuerpo real es incuestionable. Fue una cuerpo,
como se dice en Filipenses 3:21, "el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas..."
ERA UN CUERPO DE CARNE Y HUESOS
Esto se afirma en Lucas 24:39, "Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo."
ERA UN CUERPO QUE PODRÍA SER TOCADO
Jesús hace la declaración, "palpad, y ved". Entonces en Juan 20:17, "Jesús le dijo: No me toques..."
Mateo 28:9, "...abrazaron sus pies, y le adoraron."
ERA UN CUERPO QUE TENÍA LAS MARCAS DE SU MUERTE
Era como el cuerpo anterior en que llevaba las marcas de la cruz, como se dice en Juan 20:27, "Luego
dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente…"
La semejanza con su cuerpo terrenal no estaba completamente separada, y es bastante evidente, que
Cristo conservar estas mismas marcas para toda la eternidad, como se señala en Apocalipsis 5:6, "Y miré, y vi
que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero
como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda
la tierra," y como la canción, "lo conoceremos con las huellas de las uñas en sus manos".
TODO EL CUERPO DE JESÚS ESTABA ALGO MÁS
QUE UN CUERPO MERE NATURAL
Era un cuerpo que pertenecía a la esfera celestial o supra-terrestre. Podría pasar a través de puertas que
son cerró, Juan 20:19, "Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en
medio, les dijo: Paz a vosotros." El cuerpo de Jesús después de su resurrección trascendió las limitaciones
físicas.
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USTED NO PODRÍA RECONOCERLO EN TIEMPOS
Juan 20:15, "...Ella, pensando que era el hortelano..." Entonces también en Lucas 24:13-31, "...15...Jesús
mismo se acercó, y caminaba con ellos." Caminaron y hablaron con él, pero no lo conocieron.
Este hecho puede explicarse de dos maneras. Primero, sobrenaturalmente sus ojos estaban retenidos,
como en Lucas 24:16, "Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen." Segundo, en el
cuerpo glorificado, el Espíritu controla el material, para que el Espíritu pueda cambiar la forma externa del
cuerpo a voluntad, y en cualquier momento dado.
Este mismo principio se encuentra en el ángel que rodó la piedra de la tumba en Mateo 28:3, "Su
aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve." Sin embargo, sin este resplandor de gloria,
fueron vistos de nuevo, como en Juan 20:12, " y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados
el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto."
AÚN EN SU CUERPO GLORIFICADO JESUS SE HIZO CONOCIDO POR POCOS ACTOS QUE
SUS DISCIPULOS RECORDARON
Cristo se dio a conocer a través de la fracción del pan, como en Lucas 24:30, "Y aconteció que estando
sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31 Entonces les fueron abiertos los
ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista."
Se dio a conocer a través del sonido de su voz, como en Juan 20:16, "Jesús le dijo: !!María! Volviéndose
ella, le dijo: !!Raboni! (que quiere decir, Maestro).” Ella se volvió hacia él y lo llamó dominar. Ella lo conocía.
Parece implicar que llevamos con nosotros al estado glorificado estas pequeñas características.
EN SU CUERPO GLORIFICADO JESÚS PODRÍA COMER Y BEBER
No comeríamos para vivir. Tampoco Jesús. Pero como un medio de compartir una con la otros, como en
Lucas 24:42, "Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y él lo tomó, y comió delante de
ellos."
Entonces también en Marcos 14:25, "De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel
día en que lo beba nuevo en el reino de Dios," refiriéndose al estado glorificado.
EN SU CUERPO DE RESURRECCIÓN, JESÚS TIENE
EL PODER DE APARECER Y DESAPARECER
Lucas 24:31, "Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su
vista."
Al desaparecer, también aparece en Juan 20:19, "Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero
de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros."
EN SU CUERPO DE RESURRECCIÓN ESTABA SOBRE TODAS LAS LEYES CONOCIDAS DE LA
GRAVEDAD
Porque en un cuerpo de carne y huesos, que podía ser manejado, subió al cielo, ante los ojos de Sus
discípulos maravillosos, como en Hechos 1:9, "Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas..."¿Podemos explicar estos hechos?
No totalmente, pero no debemos ser tan materialistas como para no creer totalmente ellos.
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En nuestros días, nos vemos obligados a reconocer que el mundo tiene más misterios de lo que
formalmente lo imaginaba. La Biblia no es un libro sobre el tema de la Ciencia, pero dondequiera que se haga
una declaración, siempre se ha demostrado que es verdad. Por ejemplo, en Levítico 17:14, "Porque la vida de
toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne,
porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será cortado..."
Esto fue escrito antes de que se supiera que era una verdad por el hombre, que se descubrió que estaba
escrito en la Biblia.
Luego en 2 Pedro 3:10, "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas."
Esta sección de la Escritura ha sido ridiculizada durante cientos de años, pero ahora en la era atómica en
la que vivir, todo el mundo sabe de su posibilidad, porque es un hecho científico.
EL CUERPO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES IMMORTAL
En este sentido, queremos decir que el cuerpo glorificado de Jehová, no puede estar sujeto a la muerte.
Es eterna, como en Romanos 6:9, "sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en
cuanto vive, para Dios vive.”
Entonces tenemos la propia declaración de Cristo en Apocalipsis 1:18, "y el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades."
Entonces también en 1 Corintios 15:20, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los
que durmieron es hecho."
LOS RESULTADOS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Lo primero que debemos considerar es lo que la resurrección significa para Cristo mismo. Es una prueba
absoluta del hecho de que Cristo es sin duda el Hijo de Dios. La resurrección lo declara tal, como en Romanos
1:4, "que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de
entre los muertos."
Era una señal a Israel de que él era su Mesías, como en Mateo 12:39, "El respondió y les dijo: La
generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 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," después de lo cual salió de la parte inferior tierra y fue resucitado. Esta fue
la señal para Israel.
Luego otra vez en Juan 2:18, " Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que
haces esto? 19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los
judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del
templo de su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había
dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.”
Así creyeron los mismos discípulos, a causa de la resurrección de Cristo que declaró que Él es el Hijo de
Dios. En segundo lugar, en cuanto al creyente, la resurrección de Cristo nos asegura que somos aceptados por
Dios. Cristo fue muerto por nuestras ofensas, pero fue resucitado para que fuésemos justificados, como en
Romanos 4:25, "el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación."
La resurrección también asegura al creyente de un Sumo Sacerdote intercedente en los cielos, como se
dice en Romanos 8:34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros."
Entonces también en Hebreos 7:25, "Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría
libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así." Las acusaciones de Satanás todavía necesitan ser
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contestadas, y como nuestro abogado, Cristo que ha resucitado, toma nuestro caso, como en 1 Juan 2:1, "Hijitos
míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo."
Como mi abogado, toma mi caso cuando peca, y debido a su trabajo de redención, me traen de vuelta en
comunión con el Padre. Y porque ha resucitado, y es nuestro Sumo Sacerdote en la presencia de Dios, el está
siempre oído por el Padre, como en Juan 11:42, "Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado."
Él ora constantemente por nosotros, para que nuestra fe no falle, como se dice en Lucas 22:31, "Dijo
también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 32 pero yo he
rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.”
Pedro falló a Cristo en la hora de la prueba. Lucas 22:34, "Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no
cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces." Pero a través de la intercesión de Cristo él fue
restaurado como se indica en Lucas 22:31-32.
El Cristo resucitado asegura al creyente de todo el poder necesario para la vida y el servicio, como en
Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la
operación del poder de su fuerza..." El mismo poder que levantó a Cristo, a la diestra de Dios, y que ha puesto
todas las cosas bajo Cristo, está trabajando en nuestro favor, por causa de Cristo. Este es el pensamiento de las
siguientes escrituras. Efesios 1:20 "la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su
diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia..."
El Cristo resucitado asegura al santo de su propia resurrección e inmortalidad, como en 1 Tesalonicenses
4:14, "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
El mismo poder que resucitó a Cristo también nos levantará y nos presentará a Dios, como en 2
Corintios 4:14, "sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos
presentará juntamente con vosotros."
Entonces tenemos las palabras del SEÑOR, él mismo, en relación a esta misma verdad, como en Juan
14:19, "Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis."
La certeza de la resurrección de Cristo revela la certeza del juicio, venida sobre el mundo, como se
afirma en Hechos 17:31, "por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos."
La certeza de la resurrección de Cristo revela la certeza de la resurrección de todos los que creen en Él,
como se afirma en 1 Corintios 15:22, "Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia…"
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3
1. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo?
2. ¿En qué se basa la reputación de Jesús sobre su resurrección?
3. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente murió?
4. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos?
5. ¿Qué demuestran las apariciones de Cristo después de su resurrección?
6. Explique la naturaleza del cuerpo de resurrección de Cristo.
7. ¿Qué cosas extraordinarias podría hacer Jesús en su cuerpo glorificado?
8. ¿Qué actos pequeños hizo Jesús, que lo hicieron conocer?
9. ¿En qué sentido Jesús en su cuerpo glorificado desafió las leyes de la gravedad?
10. ¿Qué significa el hecho de que el cuerpo glorificado de Cristo era inmortal?
11. Explique los resultados de la resurrección de Cristo.
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 4: La Ascensión y Exaltación de Jesucristo
Filipenses 2:9-11
Por el Dr. Albert Grimes
La ascensión se refiere a nuestro Señor después de Su resurrección, yendo al cielo. La exaltación de
Cristo se refiere a nuestro Señor, resucitado y sentado a la diestra del Padre que está en los cielos.
Ahora, en relación con su ascensión, la Palabra de Dios revela claramente el hecho de que Cristo partió
visiblemente de sus discípulos y fue al cielo, como se dice en Hechos 1:9, "Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, (ángeles) 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo."
Ahora la misma Palabra de Dios es igualmente clara al revelar el hecho de que después de Cristo
ascendió al cielo, que fue exaltado a la diestra de Dios, como se dice en Filipenses 2:9, " Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre..."
Entonces exaltado a la diestra de Dios como en Efesios 1:20, "la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales." Entonces versículos 21-22, "sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia."
LA NATURALEZA DE LA ASCENSIÓN Y LA EXALTACIÓN DE CRISTO
En los días en que muchos están espiritualizando la verdad, y convirtiéndola en mito, necesitamos la
palabra segura de la Verdad.
La Palabra de Dios declara que la ascensión de Cristo fue una ascensión corporal y visible, como se
afirma en Hechos 1:9, "Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas...", y cuando dejó esta tierra en su glorificado cuerpo,
pasó a través del primer cielo de las nubes, y el segundo cielo de las estrellas en el tercer cielo, como se dice en
Hebreos 4:14, "Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión (confesión de fe)."
Entonces también en Hebreos 7:26, "Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos," o como está en Efesios 4:10, "El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo."
Después de pasar por los cielos en un cuerpo glorificado, tomó su lugar a la diestra de Dios. En otras
palabras, Cristo fue exaltado, como se dice en Efesios 1:20, "la cual operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales."
Ahora está sentado a la diestra de Dios, como en Colosenses 3:1, "Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios."
¿Qué debemos entender con el término "la mano derecha de Dios?" Es el lugar de la autoridad, del
poder. La elevación de Cristo a la diestra de Dios fue seguida por la colocación de todas las cosas bajo sus pies,
y haciendo Él soberano sobre todos.
EL OBJETIVO DE LA ASCENSIÓN Y
EXALTACIÓN DE JESUCRISTO
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Cristo ha entrado en el cielo como un precursor, como en Hebreos 6:20, "donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec."
La palabra "precursor", habla de uno que ha ido antes para preparar un camino para que otros sigan. El
Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento no entró en el Lugar Santísimo como un precursor, sino sólo como
representante del pueblo. Entró en un lugar en el que aquel en cuyo nombre había servido no podía seguirle. Él
entró en el Santo de los Santos en lugar del creyente, y no como uno despejando un camino para él. Pero Cristo,
como nuestro Sumo Sacerdote, nos ha abierto un camino para entrar en el santo de los santos. Él es entonces
nuestro precursor.
Él ha ido a preparar un lugar para su pueblo, como en Hebreos 9:24, "Porque no entró Cristo en el
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios."
Y con Juan 14:3, "Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis." Mientras Cristo está en el cielo preparando un lugar para nosotros, Él
también es apareciendo en la presencia de Dios en nuestro favor, como en Hebreos 9:24, "... sino en el cielo
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios."
En la presencia de Dios, Cristo está desempeñando dos funciones, la de Mediador y Abogado, como en
1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."
Entonces también en 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
Mientras realiza estas funciones en el cielo, Cristo ha tomado su lugar a la derecha del Padre, que él
puede llenar todas las cosas, esperando el día en que tendrá dominio universal, como se dice en Efesios 4:10, "
El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo," o completa
todas las cosas en relación con la iglesia.
Pero también está esperando a que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies, como en Hebreos
10:12, "pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a
la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies."
Cuando esto ocurra, será lo que la escritura describe como la "restitución de todas las cosas". Todo lo
que Adán perdió, será devuelto a los dueños legítimos.
Fue el Cristo ascendido y exaltado el que otorgó el Espíritu Santo a la iglesia, como en Hechos 2:33,
"Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís."
Evidencia de este mismo hecho también se señala en Juan 7:38, "El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado."
Fue el Cristo Ascendido y Exaltado quien dio los dones del ministerio a la iglesia para que el Iglesia
puede ser completada, como se dice en Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los hombres."
Estos hombres, después de recibir estos dones de Cristo, fueron entonces dados como un regalo a la
iglesia como se dice en Efesios 4:11, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros."
Todos estos ministerios que trabajan juntos son para completar la iglesia, como en Efesios 4:12-16,
después de lo cual él se lo presentará a sí mismo, Efesios 5:27.
Así pues, exaltado a la diestra de Dios con todas las cosas sujetas a él para que los propósitos de Dios
puedan ser elaborado en la iglesia y en la tierra, Él es la cabeza de la iglesia en una posición exaltada con toda
autoridad, y el Espíritu Santo está completando la obra de redención en la tierra. Tenemos una cabeza exaltada,
que también es nuestra Sumo Sacerdote en la presencia de Dios.
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4
1. ¿A qué se refiere la ascensión de Cristo?
2. Explique la naturaleza de la ascensión.
3. ¿Cuál fue el propósito de la ascensión y la exaltación de Cristo?
4. ¿Cuáles fueron los resultados de la ascensión y la exaltación de Cristo?
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 5: La Alta Obra Sacerdotal de Cristo
Hebreos 4:14-16
Por el Dr. Albert Grimes
El ministerio sacerdotal: El sacerdote en el Antiguo Testamento representaba al pueblo ante Dios. Él fue
el único a quien se comprometió la ofrenda de sacrificios. También, él puede interceder con Dios en nombre de
los culpables, que ellos mismos no tenían acceso a la presencia de Dios. En ciertos momentos pudo encontrar la
voluntad de Dios para el pueblo, como se dice en Hebreos 5:1, "Porque todo sumo sacerdote tomado de entre
los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y
sacrificios por los pecados; 2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él
también está rodeado de debilidad; 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como
también por el pueblo. 4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón."
El servicio del tabernáculo nos es señalado en relación con la ofrenda y su entrada en la presencia de
Dios en Hebreos 9:6, Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes
continuamente para cumplir los oficios del culto; 7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al
año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo."
AHORA ESTOS SACRIFICIOS CONTINUOS SOLAMENTE CUBIERTAN EL PECADO
Así que debe entenderse en estas ofrendas del Antiguo Testamento, que sólo cubría el pecado, y porque
el pecado era sólo cubiertos, los que vinieron con sus ofrendas no fueron hechos perfectos. Todavía quedaba
una conciencia del pecado.
Esto se señala en Hebreos 10:1, "Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios
una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los
pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados."
EL SISTEMA DEL ANTIGUO TESTAMENTO ERA UNA SOMBRA DE COSAS QUE VENIR
Todo el sistema del Antiguo Testamento de la ley y el tabernáculo y el sacerdocio y la ofrenda eran
solamente sombras de cosas mejores que iban a venir, y tratar de reproducir estas cosas en las cosas mejores de
la el Nuevo Testamento es absolutamente anti-bíblico, como se dice en Hebreos 10:1, "Porque la ley, teniendo
la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan."
Era entonces un sistema, un pacto que debía desaparecer, como se dice en Hebreos 8:13, "Al decir:
Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer."
CON EL VANISHING DEL ANTIGUO PACTO VINO UN NUEVO PACTO
Y UN NUEVO SACERDOCIO, CON UNA MEJOR OFERTA
Este nuevo pacto se habla en Hebreos 8:8, "Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el
Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice
con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no
permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su
corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor
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hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades."
Y con el nuevo pacto vino un nuevo sacerdocio, como se señaló en Hebreos 10:9, "y diciendo luego: He
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. 10 En esa
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que
nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios."
EL NUEVO SACERDOTE Y SU RELACIÓN CON NOSOTROS
Este Sacerdote, que ahora está a la diestra de Dios, en nuestro nombre, es uno de nosotros. Él está
relacionado con nosotros, porque él participó de carne y sangre. Él es uno con la raza humana, como se dice en
Hebreos 2:14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo."
Debe entenderse que el Cristo que es nuestro Alto SACERDOTE, ya ha participado de la carne y la
sangre se hace pariente de la raza humana. Él es nuestro redentor. Él nos ha redimido del poder de Satanás. En
eso Él tomó sobre sí una naturaleza humana, y fue hecho semejante a sus hermanos, él puede, y ahora es nuestro
misericordioso y fiel Sumo Sacerdote, porque Él mismo ha sufrido la tentación. También es capaz de socorrer a
los que son como se dice en Hebreos 2:17, "Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a
ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues
en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados."
Los creyentes deben comprender entonces que Cristo, por su relación con la raza humana, sigue siendo
un hombre, sin embargo, Dios, a la derecha de Dios, en nuestro nombre, como en 1 Timoteo 2:5, "Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."
ESTE NUEVO SACERDOTE TRAE UNA NUEVA OFERTA
La diferencia entre las ofrendas del Antiguo Testamento y la ofrenda del Nuevo Testamento se explica
en las Escrituras. Las ofrendas del Antiguo Testamento nunca hicieron perfectos a los que les ofrecían. Nunca
fueron purgados de los pecados. Siempre había una conciencia de pecados. Y debe haber una ofrenda continua
hecha cada año. Por lo tanto, era necesario que se hiciera una nueva ofrenda que pudiera hacer todas estas cosas
que el Antiguo Testamento las ofrendas no podían, como se dice en Hebreos 10:1, "Porque la ley, teniendo la
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de
ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en
estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no puede quitar los pecados.”
La ofrenda que Cristo, como nuestro Sumo Sacerdote hizo, es puesta en evidencia en las Escrituras. Era
su propio cuerpo, y lo que una ofrenda realizada se nos describe también en Hebreos 10:10, "En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean
puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados."
El sacerdote del Antiguo Testamento hizo una ofrenda continua cada año, pero las Escrituras declaran
que Cristo hizo una vez por todos los sacrificios, como en Hebreos 7:27, "que no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del
pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo."
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También en Hebreos 9:26, "De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado."
CRISTO COMO NUESTRO ALTO SACERDOTE
ENTRA EN EL TABERNACULO CELESTIAL
Que hay un Tabernáculo, o Templo en el cielo es incuestionable, porque se habla en las Escrituras, como
en Apocalipsis 11:19, "Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y
hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo." También en Apocalipsis 14:15,17, y
Apocalipsis 15:5,8.
Es en el templo de Dios que Cristo ministra como nuestro Sumo Sacerdote, como se dice en Hebreos
9:12, "y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención."
El ministerio de Jesús se divide entonces en tres ministerios separados. En la tierra era el Profeta que iba
a venir, como se dice en Deuteronomio 18:18, "Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare."
Después de la resurrección de Jesús se convirtió en Sumo Sacerdote, como en Hebreos 7:17, "Pues se da
testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec."
Ahora, como nuestro Sumo Sacerdote, está apareciendo en la presencia de Dios para nosotros, pero
cuando Su ministerio sacerdotal es terminado, vendrá a esta tierra por segunda vez como Rey de Reyes, como
se dice en Hebreos 9:24, " Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en
el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios... 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan."
Entonces en Apocalipsis 19:16, "Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”
NO SÓLO ES NUESTRO ALTO SACERDOTE EN LA PRESENCIA DE DIOS PERO HA
ABIERTO LA PUERTA PARA QUE ENTRAMOS
Cuando Jesús murió en la cruz, el velo en el templo fue alquilado, que mantuvo a todos excepto al Sumo
Sacerdote, una vez año, como en Hebreos 9:25, "y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo
sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena."
Fue la renta de arriba a abajo, abriendo así el camino a la presencia de Dios para nosotros, como en
Mateo 27:50, "Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron.”
Ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos entrar en la presencia de Dios, con audacia como
necesitamos, como se dice en Hebreos 10:19, "Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura."
El versículo 22 dice, como los sacerdotes fueron rociados con la sangre del sacrificio, y lavados con
agua, antes ministrando, también tú y yo que tenemos este privilegio de estar en la presencia de Dios como
sacerdotes.
Así que debemos ser sacerdotes en nuestro acercamiento a Dios. Debemos haber experimentado el
Nuevo Nacimiento, y la purificación de la sangre en relación con nuestro caminar cristiano. En otras palabras,
debemos haber experimentado la provisión de la ofrenda de Cristo antes de que podamos estar en la presencia
de Dios.
33

¿QUÉ CLASE DE SACERDOTE ES JESUCRISTO?
Es absolutamente necesario como hijo de Dios, entender exactamente qué clase de Sumo Sacerdote
tenemos en cielo. Las Escrituras son muy claras en esto.
Cristo, como nuestro Sumo Sacerdote, sufrió porque fue tentado. Así que estamos llegando a alguien
que nos comprende a nosotros ya nuestros problemas, como en Hebreos 2:18, "Pues en cuanto él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.” También en Hebreos 4:15, "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."
Porque él fue tentado y sufrido, puede tener compasión como se dice en Hebreos 5:2, para que se
muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad." Este
versículo se refiere al sumo sacerdote terrenal en su relación con los hombres. ¿Cuánto más Cristo ten
compasión de nosotros por su sufrimiento? Esto se describe en Hebreos 5:7, "Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de
su temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia." Nunca debemos temer
venir a la presencia de nuestro gran Sumo Sacerdote, como señalado en Hebreos 4:14, "Por tanto, teniendo un
gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15 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. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro."
CRISTO COMO NUESTRO ALTO SACERDOTE TIENE DOS OFICINAS EN EL CIELO
Como Cristo ministra en el cielo, lo hace en dos oficios, el de Mediador y el de Abogado.
LA OFICINA DEL MEDIADOR: Este oficio de Cristo se habla en 1 Timoteo 2:4, "el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo
cual se dio testimonio a su debido tiempo.”
La palabra "mediador" es aquella que interviene entre dos, ya sea para hacer o restaurar la paz y amistad,
o para formar un pacto.
Cristo es un mediador en que él en Su muerte soportó el pecado del hombre, y hizo posible la
restauración de la armonía entre Dios y el hombre que había sido roto por causa del pecado.
Así Cristo como el mediador restaura al pecador que lo acepta y lo reconcilia con Dios, Romanos 5:1.
Así Cristo es el Mediador para el pecador.
LA OFICINA DEL ABOGADO: Este oficio se habla en 1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo."
El hijo de Dios es a menudo culpable de pecado real, que lo separaría de Dios, si no fuera por su
abogado, y lo que El trabajó en Su muerte.
El efecto del pecado del cristiano sobre sí mismo es que pierde su comunión con Dios, su gozo, paz, y su
poder. Y si continúa andando en pecado pierde sus recompensas, como se dice en Juan 13:8, "Pedro le dijo: No
me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.”
La palabra "parte" se refiere a la posición, o lugar, o recompensas. Pero estas experiencias son
restauradas si confiesa su pecado, como se afirma en 1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad."
Así que el hijo de Dios puede salir de la comunión con el Padre a causa del pecado, pero nuestro
Abogado es siempre
En comunión con el Padre a fin de que si el santo pierde comunión con Él a través del pecado no
confesado, Él podría alegar nuestra causa sobre la base de su sangre preciosa, y nos trae de nuevo a la comunión
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de nuevo.
EL ACUSADOR DE LOS HERMANOS ACUSA NOSOTROS ANTE DIOS,
PERO CRISTO COMO NUESTRO ABOGADO, PLEADS NUESTRA CAUSA
No mucho se entiende en relación con Satanás como nuestro acusador, pero esto sí sabemos, que
Satanás hace tienen la autoridad, porque en cierto sentido toma el lugar de Adán, para aparecer en la presencia
de Dios, como el acusador. Este hecho se observa en Job 1: 6, "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová
los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás."
Los Hijos de Dios se refieren a los ángeles. Satanás entonces vino ante el trono de Dios para pedir
permiso para tentar a Job.
Satanás entonces nos tienta a pecar, como se señala en Santiago 1:14, " sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido."
Este mismo principio de buscar el permiso de Dios para tentar a los santos todavía existe en el Nuevo
Testamento como se sugiere en Lucas 22:31, "Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos."
Cristo como nuestro Abogado ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Así, como nuestro Abogado
ante el Padre, Él suplica una obra terminada en nuestro nombre viviendo siempre para interceder por nosotros,
como en Romanos 8:34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros." Hebreos 7:25, "por lo cual puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos."
Debido a esta intercesión continua, él puede evitar que caiga y nos presente sin defecto ante la presencia
de Dios, Judas 24, "Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría."
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5
1. Explique el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Qué él ha hecho?
2. ¿Qué hicieron los sacrificios del Antiguo Testamento?
3. Explicar lo que realmente era el sistema del Antiguo Testamento.
4. Cuando se terminó el Antiguo Pacto, ¿qué tomó su lugar?
5. ¿Cuál es la relación de Cristo como nuestro nuevo sacerdote para nosotros?
6. ¿Qué ofreció Cristo como nuestro nuevo Sumo Sacerdote por el pecado?
7. ¿Cuántas veces Cristo ofreció esta ofrenda?
8. ¿Hay un templo en el cielo? Dé la escritura.
9. ¿Qué nos ha abierto Cristo como nuestro Sumo Sacerdote?
10. ¿Qué clase de Sumo Sacerdote es Cristo?
11. ¿Qué dos cargos tiene Cristo en el cielo?
12. Explique la oficina del Mediador.
13. Explique la oficina del Abogado.
14. ¿Cómo nos acusa Satanás ante Dios?
15. ¿Qué hace Cristo cuando Satanás nos acusa ante Dios?
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Libro 23: LA DOCTRINA DE CRISTO

Lección 6: Cristo como el Rey que Viene
Por el Dr. Albert Grimes
Mientras Cristo ha sido exaltado y Él es ahora nuestro Sumo Sacerdote en la presencia de Dios el Padre,
Él es también esperando hasta que ciertos eventos ocurran. Entonces Él volverá a esta tierra como Rey de Reyes
y SEÑOR DE SEÑORES Hebreos 1:13, "Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies."
Así Cristo ya está exaltado por encima de todos los principados y potestades, y poder y dominio en este
mundo, y lo que ha de venir, como en Efesios 1:20, "la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, 22 y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia..."
Esta exaltación de Cristo también es revelada en Filipenses 2:9, "Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre."
Cristo mismo hizo referencia a este mismo poder después de su resurrección, como en Mateo 28:18, "Y
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”
Dios Padre ha otorgado a Cristo todo poder en el cielo y en la tierra, y le ha dado el reino.
El Reino ya ha sido dado. Esto es lo que Cristo está esperando ahora en el cielo para que todo sea
cumplido. Entonces, como Rey Él volverá, y tomará posesión de lo mismo que se dice en Daniel 7:13, "Miraba
yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido."
Aunque Daniel vio a Cristo en la visión de recibir este reino, el acontecimiento real sigue siendo un
acontecimiento futuro, la escritura enseña que el otorgamiento del reino tendrá lugar después del Rapto de los
Santos, como se describe en Apocalipsis 5:7, "Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba
sentado en el trono."
Este libro es el título de propiedad de toda la tierra, que Cristo recibió del Padre, el reino de Daniel 7:1314, como se revela en Apocalipsis 5:9, "y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación."
Estos ancianos son representativos de los santos arrebatados, vestidos y coronados en el cielo con el
SEÑOR delante del trono de Dios, los redimidos de toda nación. Así Cristo, ahora como nuestro Sumo
Sacerdote, lo recibirá después de que la iglesia sea raptada. El juicio y el matrimonio ha sido consumado.
Entonces vendrá Jehová Su Revelación como se describe en Mateo 24:29, "E inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria," con Apocalipsis 19:16, "Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES y SEÑOR DE SEÑORES."
Él vendrá por primera vez a establecer su Reino sobre la tierra por mil años, como en Apocalipsis 20:4,
"...y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 6 ...y de Cristo, y reinarán con él mil años."
Después de que haya terminado este reinado de mil años, Cristo entregará el reino al Padre como se dice
en 1 Corintios 15:24: "Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia."
Es evidente que el Reino que fue establecido sobre la tierra, no terminará después de los mil años sino
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Continuará sobre la Nueva Tierra, en la eternidad, como se dice en Daniel 2:44, "Y en los días de estos reyes el
Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre."
Entonces también en Daniel 7:27, "y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le
servirán y obedecerán."
Pero todos estarán sujetos al Padre, como se dice en 1 Corintios 15:28, "Pero luego que todas las cosas
le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos."
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LA DOCTRINA DE CRISTO
Libro 23
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6
1. ¿Qué espera Cristo en el cielo mientras ministra como Sumo Sacerdote?
2. ¿Por encima de lo que Cristo ha sido exaltado?
3. ¿Ya le han dado un reino? Dé la escritura.
4. ¿Cuándo recibirá Cristo el título de propiedad de todo el mundo?
5. ¿Qué escrituras hablan de Cristo descendiendo a esta tierra como Rey?
6. ¿Cuánto durará su reino sobre la tierra? Cuantas veces es la palabra mil años mencionado?
7. Después de este reino, ¿qué dará Cristo al Padre?
8. Explique por qué hará esto.
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