¿Qué tan humano era
Jesús?
¿Cómo se veía Jesús físicamente?
• Isaías 53:2 - No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura
impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más
lo deseemos.
¿Qué significa la Encarnación?
• Mateo 1:23 (cf. Isaías 7:14) – “«Una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa: “Dios
con nosotros.”»
• Juan 1:1-3, 14, 17-18 - En el principio era el Verbo, y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas ... Y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como
del Hijo unigénito ... Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el
único Dios, que está al lado del Padre, lo ha dado a conocer.
o Encarnación (“En” más “carne”) significa “en carne”.
o El Concilio de Calcedonia (451 d.C.) con más de 100
teólogos crearon el Credo de Calcedonia que ahora es
aceptado por todas las tradiciones cristianas declara que
Jesucristo es una persona con dos naturalezas (divina y
humana) quién es completamente Dios y completamente
hombre.
o Los Teólogos llaman a esto la “unión hipostática” ya que
hypostasis significa “persona”.

¿Cuáles son los dos errores comunes sobre Jesús?
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• 1 Juan 4:2-3 - En esto conocen al Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo
espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el
espíritu del anticristo, que oíste que venía y ahora ya está en el
mundo.
• 1 Timoteo 2:3-6 - Dios nuestro Salvador... desea que todas las
personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos...
• Error #1: Jesús es completamente Dios, pero no completamente
humano.
• Error #2: Jesús es completamente humano, pero no completamente
Dios.
¿Cómo es que Dios se hizo un hombre?
• Filipenses 2:5-11 - Su actitud debe ser la misma que la de Cristo
Jesús: quien, siendo Dios por naturaleza, no consideró el ser igual
a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló a sí
mismo, tomando la naturaleza misma de un siervo, siendo hecho a
semejanza de los hombres. Y al ser encontrado en apariencia
como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta
la muerte, ¡incluso la muerte de cruz! Por tanto, Dios lo exaltó a lo
más alto y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
¿Jesús experimentó completamente los aspectos de una vida normal?
• Lucas 2:40 - Y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría. Y
el favor de Dios estaba sobre él.
• Lucas 2:52 - Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en el favor de
Dios y de los hombres.
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1. Nació de una mujer
2. Tenía un cuerpo normal de carne y huesos
3. Creció como un niño
4. Tenía una familia con hermanos y hermanas
5. Obedeció a sus padres
6. Adoraba a Dios y oraba
7. Trabajó como carpintero
8. Pagó Impuestos
9. Tuvo hambre y sed
10. Solicitó información
11. Tenía amigos y amigas a las que amaba.
12. Hizo cumplidos alentadores
13. Amaba a los niños
14. Celebró festividades
15. Asistió a fiestas
16. Amaba a su mamá
¿Jesús experimentó todos los aspectos dolorosos de la vida?
• Hebreos 2:10 – Conviene que aquel, para quien, y por quien
existen todas las cosas, al llevar a la gloria a muchos hijos,
perfeccionado mediante el sufrimiento al autor de su salvación.
• Hebreos 2:17-18 –Tenía que ser hecho como sus hermanos en
todos los aspectos, para que pudiera llegar a ser un sumo
sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios, para hacer
propiciación por los pecados del pueblo. Porque él mismo sufrió
cuando fue tentado, puede ayudar a los que son tentados.
• Hebreos 5:7-10 - En los días de su carne, Jesús ofreció oraciones y
súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la
muerte, y fue escuchado por su reverencia. Aunque era hijo,
aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Y habiendo sido
perfeccionado, llegó a ser el autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote...

1. Problemas financieros
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¿Jesús tiene todo el rango de emociones humanas?
Las Emociones de Jesús en Mateo
• 8:10 – “maravilló” (RVR60, NBLA, LBLA), “asombró” (NVI, NTV)
• 9:30 – “advirtió severamente”
• 9:36, 14:14, 15:32 – “compasión”
• 20:34 – “compadecido” (RVR60, NVI), “misericordia” (JBS),
“sintió compasión por ellos” (TLA)
• 26:37-38 – “Afligido y angustiado”; “Mi alma está muy triste,
hasta la muerte”.
• 27:46 – “Jesús clamó a gran voz, diciendo ... ‘Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?’”.
Las Emociones de Jesús en Marcos
• 1:41 – “compasión” (NVI, NTV, LBLA) “misericordia” (RVR60,
RVC, TLA)
• 3:5 – “enojo, entristecido” (LBLA, NVI, NTV), “ira, tristeza”
(RVR60, RVC)
• 6:6 – “maravillado” (LBLA, JBS) “asombrado” (NVI, NTV, RVR60)
• 6:34, 8:2, 9:22 – “compasión”
• 7:34 – “suspiró profundamente” (LBLA, NVI, NTV), “gimió”
(RVR60), “suspiró” (RVC, TLA)
• 8:12 – “suspiró profundamente en su espíritu”
• 10:21 – “amó” (LBLA, RVR60) “con amor” (NVI, RVC) “con
profundo amor” (NTV)
• 14:33-34 – “Muy angustiado y angustiado. . . ‘Mi alma está muy
triste, hasta la muerte’”.
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• 15:34 – “Jesús clamó a gran voz … ‘Mi Dios, mi Dios, ¿por qué
me has desamparado?”
Las Emociones de Jesús en Lucas

• 7:9 – “maravillado” (RVC, RVR60), “asombrado” (NVI, NTV)
• 7:13 - “compasión” (RVR60, RVC, TLA), “su corazón se
compadeció de ella” (NVI), “su corazón le debía compasión”
(NTV)
• 10:21 - “regocijó en el Espíritu Santo” (RVR60, RVC), “lleno de
gozo por el Espíritu Santo” (NVI), “lleno de alegría del Espíritu
Santo” (NTV)
• 12:50 - “Grande es mi angustia” (RVC, RVR60); “Cuán angustiado
estoy” (NVI); “Estoy bajo una carga pesada” (NTV)
• 19:41 - “Lloró”.
• 22:44 - “en agonía” (LBLA, NTV, RVR60, RVC), “en angustia”
(NVI), “en tal agonía de espíritu” (NTV)
Las Emociones de Jesús en Juan

•
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•
•

•
•
•
•
•
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2:17 – “celo” (RVR60, RVC, NVI), “pasión” (NTV)
11:3, 5 – “amar… amó”
11:15 – “Me gozo”
11:33 - “profundamente conmovido en su espíritu y muy turbado”
(LBLA), “enojado en su espíritu y profundamente conmovido”
(NTV), “se turbó y se conmovió profundamente” (NVI)
11:38 – “profundamente conmovido de nuevo” (RVR60, LBLA),
“enojado” (NTV) “profundamente conmovido por dentro” (PDT)
12:27 – “Ahora está turbada mi alma”.
13: 1 – “Él amó”.
13:21 – “conmovió en espíritu” (RVR60, RVC), “muy angustiado”
(NTV)
13: 34 - “Te he amado”.
14:21 – “Lo amaré”.
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• 15: 9-12 – “Los he amado ... mi gozo ... los he amado”.
¿Jesús tiene sentido del humor?
• Nehemías 8:10 – “… el gozo del SEÑOR es tu fortaleza”
• Eclesiastés 3:1, 4 – “hay … un tiempo para reír”
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