
En Sus Propias Palabras,
¿Quién es Jesucristo?

 La persona y el trabajo de Jesucristo han sido 
hablados por muchos hombres y religiones a través de 
toda la historia.   Jesús sabía que ésto era verdadero 
incluso cuando estaba viviendo en la tierra.  Él 
preguntó a sus discípulos “¿Quién dicen los hombres 
que soy yo?” (Marcos 8:27).  Sus discípulos le dijeron 
la respuesta directamente de la gente: “Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los 
profetas”(Marcos 8:28)  ¿Es Jesús únicamente un 
buen maestro, o algo más?  ¿Qué dice Jesús de sí 
mismo?  ¿Quién es Él, de dónde vino, por qué vivió en 
la tierra, y qué significa Él para usted?  Todas éstas 
preguntas son muy importantes, y para encontrar las 
respuestas verdaderas, consideremos las propias 
palabras de Jesucristo las cuales encontramos en todo 
el Evangelio de Juan.

La Relación de Jesucristo
con Dios el Padre

Juan 10: 30
Yo y el Padre uno somos. 

 
 Jesús públicamente afirmó que tenía una 
relación personal con Dios el Padre.  Primero, afirmó 
que Dios es Su Padre.  Este reclamo fue confirmado 
por Dios mismo cuando en el bautismo de Jesús, Dios 
le dijo, “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia.” (Marcos 1:11).  Segundo, Jesús afirmó 
que es igual con Dios como deidad.  Los líderes 
religiosos de Su día comprendían Su reclamo y lo 
querían apedrear.  Cuando Él les preguntó por qué 
querían apedrearlo, dijeron, “Por buena obra no te 
apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 
hombre, te haces Dios.” (Juan 10:33).  Jesús terminó la 
discusión diciendo, “Si no hago las obras de mi Padre, 
no me creáis.  Mas si las hago, aunque no me creáis a 
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el 
Padre está en mí, y yo en el Padre.” (Juan 10:37-38).

La Razón por la que Jesucristo
Vino a la Tierra

Juan 8:42
Jesús entonces les dijo:

Si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais;

porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 
venido de mí mismo,
sino que él me envió.

 Jesús públicamente enseñó que Su razón para 
venir a la tierra fue porque Dios el Padre lo envió.  
Juan 3:16-17 ayuda a explicar porqué envió el Padre a 
Su Hijo diciendo,  “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él.”  La razón por la que Dios envió a Jesús a la 
tierra fue con el propósito de que podía ser “la 
propiciación por nuestros pecados[el pago] ” (I Juan 
2:2).  Jesucristo vino a la tierra para “buscar y a salvar 
lo que se había perdido” (Lucas 19:10).

La Singularidad de Jesucristo
Juan 14:6

Jesús le dijo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;

nadie viene al Padre, sino por mí.

 Jesús públicamente anunció que es el único 
“ ” para tener una relación con Dios el Padre.  camino
Proveyó la manera de la salvación pagando tus 
pecados a través de Su muerte en la cruz.  Proveyó la 
verdad llevando una vida perfecta y enseñando la 
necesidad para la salvación, y proveyó la vida para 
ofrecer la eternidad con Dios en el cielo a cada 
persona que lo sigue.

Juan 10:7-11
7  Volvió, pues, Jesús a decirles:

De cierto, de cierto os digo:
Yo soy la puerta de las ovejas.

8  Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores;

pero no los oyeron las ovejas.
9  Yo soy la puerta;

el que por mí entrare, será salvo;
y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

10  El ladrón no viene sino para
hurtar y matar y destruir;

yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia.

11  Yo soy el buen pastor;
el buen pastor su vida da por las ovejas.

 Jesús explica Su papel de ser el único camino 
a Dios el Padre usando el ejemplo de un pastor.  Por la 
noche, un pastor se acostaría en la entrada del redil 
para actuar como una puerta física para proteger a sus 
ovejas.  Él es la única manera de entrar al 

redil–alguien que no viene a través de él es un ladron y 
no tiene ningún derecho a entrar.  Espiritualmente, 
Jesús es la puerta de entrada a Dios.  Ha dado Su vida 
como un sacrificio para que todos aquellos que 
confían únicamente en Él, puedan entrar en la familia 
de Dios.  Todos aquellos que tratan de entrar al cielo 
por otras maneras serán retirados por la fuerza, 
cuando Jesus les dirá, “Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:23).

La Promesa de Jesucristo
Juan 5:24

De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra,
y cree al que me envió,

tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación,

mas ha pasado de muerte a vida. 

 Jesús públicamente prometió a cada persona 
que escucha y acepta Su enseñanza cuando dice, “Yo 
soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25-26), y que 
Dios el Padre es el origen de la salvación porque “ha 
dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.” (I Juan 
5:11), que no enfrentarán la muerte espiritual y 
eterna. Sin embargo, tendrán la garantía de la vida 
eterna.  La promesa de vida eterna incluye que “El que 
en él cree, no es condenado; pero el que no [Jesús] 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.  Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas.” (Juan 3:18-19).  Está suministrando a 
cada persona el privilegio de experimentar la vida 
eterna sin el juicio por sus pecados si ponen su 
confianza, por fe, en el origen de Dios para la 
salvación, Jesucristo.  
 ¿Tu aceptarás las propias palabras de 
Jesucristo como la verdad?  Él, siendo el Hijo de Dios, 
había venido a la tierra para pagar la deuda de tu 
pecado y ofrecerte la libertad del juicio del pecado.  
Pero debes tomar la decisión.  Tienes que, por la fe, 
acéptarlo como tu Salvador personal sin depender en 
nada más.  ¿Orarás ahora mismo, y en tus propias 
palabras expresar de corazón la fe en Dios, aceptando 
Su manera de la salvación?  I Juan 5:13 dice, “Estas 
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.”
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Querido Amigo:
 El folleto que estás leyendo 
representa nuestro corazón y enseñanza.  
Nuestro deseo es investigar la Palabra de 
Dios para encontrar las respuestas para las 
preguntas de la vida con el propósito de que 
podamos aplicarlas correctamente a nuestras 
prácticas diarias.  Deseamos compartir lo 
que hemos aprendido con aquéllos que 
tengan las mismas preguntas y el interés para 
encontrar las soluciones de Dios.
 De ninguna manera creemos que 
somos mejores que los demás o que tenemos 
secretos inaccesibles a otros, pero la Palabra 
de Dios promete que nos ha dado  “todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia” (II Pedro 
1:3).

I Corintios 2:12-13
12  Y nosotros no hemos recibido

el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha 

concedido,
13  lo cual también hablamos,

no con palabras enseñadas
por sabiduría humana,

sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

 Le invitamos a reunirse con nosotros 
durante nuestros cultos regulares con el 
propósito de que podamos investigar la 
Palabra de Dios juntos y encontrar Sus 
respuestas para las preguntas de la vida.  
También lo animamos a comunicarse con 
nosotros en cualquier momento si podemos 
ayudarle con cualquier pregunta espiritual 
que estés enfrentando personalmente.  Por 
favor, no espere.  Visite o comuníquese con 
nosotros lo más pronto posible.

Su Amigo en Cristo

Nuestros Cultos

Pastor Jeremy Markle - 787-374-1034

HC-05 Box 6090
Carr. 149, R. 510, K. 0.9

Bo. Amuelas, Juana Diaz, PR, 00795

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17

Iglesia Bautista De La Fe

Auto Pista
Salida

91

Iglesia Bautista
De La Fe

Monte Sol

Domingo
 Escuela Dominical . . . . 10:00 AM
 Culto AM . . . . . . . . . .  11:00 AM
 Culto PM . . . . . . . . . . .  6:00 PM
Miércoles
 Estudio y Oración . . . . .  7:00 PM
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