
¿Conoces a Jesús?

Serie ¿Conoces a Jesús? Parte 1

Los Mandamientos de Jesús

Hay un creciente número de iglesias y grupos cristianos que no le dan la importancia 
correspondiente a la Ley. Se le minimiza, se trata de religiosos a quienes procuran enseñar el 
principio. No podemos ser extremos en este principio.

Hay una creencia de que Jesús vino a cumplir y a abolir la Ley por lo que nos dejó un 
mandamiento que es el amor. Se nos presenta vagamente y en un aspecto más emocional.

 Se nos pudiera tachar de legalistas si cuestionamos este tipo de Iglesia. Recuerdo a un 
conferencista que nos visitó, llegando al hotel que le reservamos para descansar, le dijimos 
que cualquier cosa que quisiera nos la pidiera. Hizo una broma y me dijo: ¿También chicas, 
pastor? ¡Le dije arrepiéntete, que Dios te bendiga! Me contestó: --Era una broma pastor-- 
para saber qué tan “religioso” es usted.

No podemos menospreciar la doctrina del amor; pero la idea de este estudio es que como 
cristianos resaltemos la enseñanza de Jesucristo y tengamos mucho cuidado de cumplir con 
los requerimientos que el Señor Jesús demanda de nosotros como cristianos.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA MANDAMIENTO?

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española

mandamiento.

(De mandar).

1. m. Precepto u orden de un superior a un inferior.

2. m. Cada uno de los preceptos del Decálogo y de la Iglesia.

3. m. Der. Despacho del juez, por escrito, mandando ejecutar algo.

¿CUÁLES SON LAS ÓRDENES (MANDAMIENTOS) QUE JESÚS DIÓ?

1 Jeśus nos ordena que nos arrepintamos

◦ El arrepentimiento tiene dos aristas. Por un lado debes abandonar el pecado y por 
el otro volverte hacia Dios.

◦ Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar:  "Arrepiéntanse,  porque 
el reino de los cielos está cerca."

◦ Lucas 13:24 --Esfuércense por entrar por la puerta estrecha --contestó--,  porque 
les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.
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◦ Mateo 6:33   Más bien,  busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,  y 
todas estas cosas les serán añadidas.

2 Jesús nos ordena a creer

◦ Jesús nos ordena a creer en Él, en el evangelio y en el Padre

◦ Juan 14:1  "No se angustien.  Confíen en Dios,  y confíen también en mí.*

◦ Juan 6:29  --Ésta es la obra de Dios:  que crean en aquel a quien él envió --les 
respondió Jesús.

◦ Marcos 1:15  "Se ha cumplido el tiempo --decía--.  El reino de Dios está cerca. 
¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!"

3 Jesús nos ordena a que nazcamos de nuevo

◦ Juan 3:7  No te sorprendas de que te haya dicho:  'Tienen que nacer de nuevo.'

4 Jesús nos ordena a que le sigamos

◦ Juan 12:26  Quien quiera servirme,  debe seguirme;  y donde yo esté,  allí también 
estará mi siervo.  A quien me sirva,  mi Padre lo honrará.

◦ Lucas 9:23  Dirigiéndose a todos,  declaró:  --Si alguien quiere ser mi discípulo, 
que se niegue a sí mismo,  lleve su cruz cada día y me siga.

5 Jesús nos ordena que oremos.

◦ Lucas 21:36  Estén siempre vigilantes,  y oren para que puedan escapar de todo lo 
que está por suceder,  y presentarse delante del Hijo del hombre.

◦ Lucas 22:40  Cuando llegaron al lugar,  les dijo:  "Oren para que no caigan en 
tentación."

◦ Lucas 6:28   bendigan a quienes los maldicen,  oren por quienes los maltratan.

6 Jesús nos ordena a tener fe en Dios. --Un cristiano es grande porque tiene fe en 
un Dios grande.

◦ Marcos 11:22  --Tengan fe en Dios --respondió Jesús--

7 Jesús nos ordena a estudiar la Palabra de Dios –Diario.

◦ Juan 5:39  Ustedes estudian* con diligencia las Escrituras porque piensan que en 
ellas hallan la vida eterna.  ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!

◦ Juan 15:20   Recuerden lo que les dije:  'Ningún siervo es más que su amo.'* Si a 
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mí me han perseguido,  también a ustedes los perseguirán.  Si han obedecido mis 
enseñanzas,  también obedecerán las de ustedes.

8 Jesús nos ordena a que nuestra luz brille

◦ Mateo 5:16  Hagan brillar su luz delante de todos,  para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.

◦ Marcos 5:19  Jesús no se lo permitió,  sino que le dijo:  --Vete a tu casa,  a los de 
tu familia,  y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido 
compasión.

◦ Todos los cristianos deben tener en su mente el brillar para Cristo.

9 Jesús nos ordena amar a Dios.

◦ Marcos 12:30  Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,  con toda tu alma,  con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas.'*

◦ Mateo 4:10 --¡Vete,  Satanás!  --le dijo Jesús--.  Porque escrito está:  Ádorarás al 
Señor tu Dios,  y a él sólo servirás.'*

10 Jesús nos ordena a que amemos a nuestro prójimo. (a los vecinos)

◦ Mateo 19:19  honra a tu padre y a tu madre',* y áma a tu prójimo como a ti 
mismo'*.

11 Jesús nos ordena que amemos a nuestros hermanos en Cristo. --que los 
amemos y dejemos de criticarlos, perdonándolos.

◦ Juan 15:12  Y éste es mi mandamiento:  que se amen los unos a los otros,  como 
yo los he amado.

◦ Lucas 17:4  Aun si peca contra ti siete veces en un día,  y siete veces regresa a 
decirte 'Me arrepiento',  perdónalo.

◦ Mateo 5:24  deja tu ofrenda allí delante del altar.  Ve primero y reconcíliate con tu 
hermano;  luego vuelve y presenta tu ofrenda.

12 Jesús nos ordena que obedezcamos a nuestras autoridades.

◦ Marcos 12:17  --Denle,  pues,  al césar lo que es del césar,  y a Dios lo que es de 
Dios.  Y se quedaron admirados de él.
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13 Jesús nos ordena a ser sabios. --No con sabiduría humana,sino con la de Dios.

◦ Mateo 10:16  Los envío como ovejas en medio de lobos.  Por tanto,  sean astutos 
como serpientes y sencillos como palomas.

14 Jesús nos ordena que seamos perfectos.-- Jesús es el ejemplo para los 
creyentes.

◦ Mateo 5:48  Por tanto,  sean perfectos,  así como su Padre celestial es perfecto.

◦ Todos los critianos tenemos el desafío de buscar la perfección en gracia y 
santidad.

15 Jesús nos ordena predicar el evangelio.

◦ Marcos 16:15 Les dijo:  "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a 
toda criatura.*

◦ Todos los cristianos debemos predicar la Palabra donde quiera que estemos.

16 Jesús nos ordena estar listos para cuando Él regrese.

◦ Lucas 12:40  Así mismo deben ustedes estar preparados,  porque el Hijo del 
hombre vendrá cuando menos lo esperen.

17 Jesús nos ordena ser fieles hasta la muerte.

◦ Mateo 24:13 pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo

◦ No se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas.
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Sus Milagros

¿Conoces a Jesús? No me refiero a algún compañero o vecino que se llame Jesús. Hay 
muchas personas que tienen por nombre Jesús; pero sólo hay un Jesús. La idea de estos 
comentarios es decir quién fue Jesús y quién es también. Cuando uno ve la vida de Jesús no 
puede hacer a un lado los hechos de Jesús. Esos hechos incluyen sus milagros. Cuando 
Jesús hizo milagros hizo cosas inexplicables y sobrenaturales.

Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las 
señales que hacía. (Juan 2:23 RV1960)

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA MILAGRO?

◦ Estamos hablando que Dios puede hacer cosas impresionantes y que las leyes 
fisicas y/o naturales no pueden explicar. Se puede decir que es una manera de 
romper la ley física, asombrosa y que no es terrenal. 

◦ Es un evento o efecto contrario a lo establecido. Es un curso de cosas diferentes a 
lo acostumbrado. Algo que no conocemos o que viola las leyes de lo natural. Es un 
evento sobrenatural. 

LOS MILAGROS DE JESÚS TENÍAN PODER

◦ Jesús demostró que tenía poder sobre la naturaleza. 
▪ Cuando caminó sobre el mar (Mateo 8:26-27) 

◦ Jesús demostró que tenía poder sobre los demonios. 
▪ Cuando echó fuera los demonios de un hombre y los mandó a los cerdos 

(Marcos 5:12-13) 

◦ Jesús demostró que tenía poder sobre la muerte. 
▪ Cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. (Juan 11:43-44) 

◦ Jesús demostró que tenía poder sobre la enfermedad 
▪ Jesús sanó a los leprosos (Mateo 8:3) 
▪ Sanó, por lo menos, 10 enfermedades diferentes. 

◦ Jesús hizo milagros en diversas formas. 
▪ Jesús convirtió el agua en vino. Juan 2:1-11 
▪ Alimentó a cinco mil personas. Juan 6:1-14 
▪ Caminó sobre el mar. Juan 6:15-21 
▪ Puedes encontrar en la Biblia muchos más milagros que Jesús hizo. 

◦ De hecho, el milagro más grande que Él hizo, es su propia resurrección. 
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COSAS INTERESANTES DE LOS MILAGROS DE JESÚS:

◦ Los hizo públicamente y a la vista de muchos testigos. 

◦ Sus milagros afectaban inmediatamente. Sanidades instantáneas y sobrenaturales. 
Obvias. 

◦ Moisés, Elías, Pedro (y más siervos de Dios) hicieron milagros por el poder dado 
por Dios. Los milagros de Jesús nos hablan de una acción divina. 

◦ Es interesante que cuando Jesús ayunó y fue tentado o estuvo en la cruz, Jesús 
rechazó (por sí mismo) hacer milagros para obedecer al daiblo o satisfacer su 
hambre o satisfacerse a sí mismo o librarse de el sufrimiento. 

LOS MILAGROS DE JESÚS TIENEN UN PROPÓSITO

1. Los milagros de Jesús revelaban quién es Él y su obra. Marcos 2:10 

2. Los milagros de Jesús revelan la misericordia de Dios. Marcos 1:41 

3. Los milagros de Jesús enseñabana sus discípulos acerca de la Fe. 

4. Los milagros de Jesús glorificaban al Padre. Lucas 7:16 

5. Los milagros de Jesús revelaban y demostraban su poder y autoridad. 

Desgraciadamente los milagros han sido oportunidades de manipulación para algunos. Sin 
embargo, los milagros son una realidad sobrenatural. No podemos negarla, es bíblico hablar  
de milagros y más los de Jesús.

1. Los profetas y muchos siervos de Dios hicieron milagros. Jesús hizo milagros, Pedro y 
Pablo hicieron milagros. Lo vemos en toda la Biblia. 

2. Si Dios nunca cambia en su intención y los milagros son producidos por Dios, 
entonces, es muy posible que los milagros sucedan hoy. 

3. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Heb 13:8 RV1960) 
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La Humanidad de Jesús

Filipenses 2:5-8

INTRODUCCIÓN:

Estamos trabajando una serie acerca de conocer a Jesús, la idea es tener una luz muy clara 
acerca de nuestro Señor Jesús conforme dice la Biblia. Hoy nos centraremos en la 
humanidad de Jesús. Jesús tuvo un cuerpo humano, mente, alma y emociones y la gente 
que estaba cerca de Jesús lo veía sólo como un hombre. Lo más importante de todo esto: Se 
hizo hombra para traer salvación a nosotros.

Juan 1:14
(14)  Y el Verbo se hizo hombre y habitó* entre nosotros.  Y hemos contemplado su gloria,  la gloria 
que corresponde al Hijo unigénito del Padre,  lleno de gracia y de verdad.

JESÚS POSEÍA CARACTERÍSTICAS HUMANAS

Jesús tenía una familia humana, similar a nosotros.

◦ Jesús tuvo una geneología humana. Mateo 1:1-16

◦ Le fue dado un nombre humano. Mateo 1:21

◦ Jesús tuvo un nacimiento normal en Belén, de una virgen, de María y de su padre, 
el que tomó la responsabilidad moral enla tierra, José.

◦ Jesús fue un judíoque creció en Nazareth,aprendiendo carpintería de su padre 
terrenal.

◦ Jesús es el primo de Juan el Bautista, quien proclamó la venida del Mesías.

◦ Jesús tuvo un medio hermano llamado Santiago (hijo de José y María), quien es el 
autor de la carta de Santiago y fue líder de la Iglesia Primitiva.

Jesús tuvo problemas humanos, similares a la mayoría de la gente de hoy.

◦ Jesús nació en un hogar pobre.

◦ Jesús no fue del todo entendido por su propia familia (era especial) ni por los de su 
pueblo.

◦ Jesús fue tentado por Satanás por cuarenta días, mientras él ayunada y oraba, 
resistiendo la tentación de acuerdo a la Escritura.
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Jesús tuvo un cuerpo humano como nosotros.

◦ Jesús nació como nacemos nosotros, siendo un bebé, creció, se hizo niño hasta 
llegar a ser u hombre.

◦ Jesús tuvo un cuerpo de carne y hueso, por sus venas corría sangre. Lucas 24:39; 
1 Timoteo 3:16; Hebreos 2:14; Juan 19:34

◦ Jesús tenía las mismas necesidades para comer, beber y dormir que cualquiera. 
Mateo 4:2; Mateo 21:18; Marcos 11:12

◦ Jesús mostró emociones humanas de amor, felicidad, tristeza y enojo... pero no de 
miedo, odio u orgullo.

¿POR QUÉ JESÚS VINO A SER HOMBRE?

1. Jesús vino a ser hombre para revelar a Dios como Padre. Juan 5:19; 10:38.

2. Jesús vino a ser hombre para confirmar las promesas de Dios. Hebreos 10:5-7

3. Jesús vino a ser hombre para hacer la voluntad del Padre y gorificar a Dios.

4. Jesús vino a ser hombre para mostrar misericordia,amor y verdad al mundo. Juan 8:36

5. Jesús vino a ser hombre para ser un fiel Sumo Sacerdote.

6. Jesús vino a ser hombre para liberarnos del pecado por medio de su sacrificio.

7. Jesús vino a ser hombre para destruir las obras de Satanás. 1 Juan 3:8

8. Jesús vino a ser hombre para darnos ejemplo de santidad. Mateo 11:29; 1 Juan 2:6; 1 
Pedro 2:21
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