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En la última lección analizamos 
el principal problema del hombre, 
el pecado. En esta lección veremos 
la solución de Dios para salvar al 
hombre perdido. Esa solución es 
Jesús el Cristo. Primero veremos 
quién es Jesús y las evidencias de 
su afirmación de deidad. Luego, 
veremos diferentes sacrificios 
que se han hecho por el pecado. 
Finalmente, veremos a Jesús como 

el sacrificio perfecto por el pecado.

¿Quién es Jesús?

¿Existió realmente un hombre llamado Jesús, o la idea de 
un Cristo es un mito? Aunque la Biblia contiene evidencia de 
testigos que vieron a Jesús, también tenemos evidencia histórica 
aparte de la Biblia de que Jesús realmente existió. Tácito fue un 
historiador romano que vivió en el primer siglo. Escribió: “Pero 
no todo el alivio que podía venir del hombre, ni todas las dádivas 
que el príncipe podía otorgar, ni todas las expiaciones que 
podían presentarse a los dioses, sirvieron para aliviar a Nerón 
de la infamia de creer que había ordenado la conflagración, el 
incendio de Roma. Por lo tanto, para suprimir el rumor, acusó 
falsamente de la culpa y castigó con las torturas más exquisitas a 
las personas comúnmente llamadas cristianas, que eran odiadas 
por sus enormidades. Christus, el fundador del nombre, fue 
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ejecutado por Poncio Pilato...” (Tacitus. Annals. In Great Books 
of the Western World, ed. By Robert Maynard Hutchins. Vol. 
15, The Annals and the Histories by Cornelius Tacitus, Chicago: 
William Benton, 1952.) El nombre “Christus” es la grafía latina 
de “Cristo”. Pero, podemos ver que es el hombre llamado Jesús 
de la Biblia, porque Tácito dice que Christus fue el fundador de 
los “cristianos” y asesinado por “Poncio Pilato”. Esto coincide 
con la historia de la Biblia. F. F. Bruce fue el profesor Rylands 
de Crítica Bíblica y Exégesis en la Universidad de Manchester. 
Él escribió: “Algunos escritores pueden jugar con la fantasía 
de un ‘mito de Cristo’, pero no lo hacen sobre la base de la 
evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática 
para un historiador imparcial como la historicidad de Julio César. 
No son los historiadores quienes propagan las teorías del ‘mito 
de Cristo’”. (Bruce, F. F. The New Testament Documents: Are 
They Reliable? Downers Grove; Ill.: InterVarsity Press, 1964.) 
En resumen, la historia de un hombre llamado Jesús está bien 
documentada.

Pero, ¿quién era el hombre llamado Jesús?  
Cuando miramos las evidencias de la Biblia, usted tal vez 

recordará que dijimos que no queríamos creer que la Biblia vino 
de Dios si ni siquiera hacía esa afirmación. De manera similar, no 
queremos hacer la afirmación de que el hombre llamado Jesús es 
Dios, si ni siquiera Él mismo hizo esa afirmación.

Jesús afirmó ser el Cristo, el Ungido enviado por Dios, el 
Hijo de Dios. Lo hizo de múltiples maneras.

Primero, Jesús afirmó ser el Cristo directamente. “Mas 
él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a 
preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 
Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado 
a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del 
cielo.” (Marcos 14:61-62) También afirmó estar vivo antes que 
Abraham, lo cual solo tendría sentido si Él fuera eterno, como lo 
es Dios. “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que 
Abraham fuese, yo soy.”. (Juan 8:58)

Segundo, Jesús afirmó ser Dios indirectamente. En otras 
palabras, Jesús hizo cosas que solo Dios podía hacer. Una cosa 
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que hizo fue aceptar la adoración. Mientras Sus discípulos 
estaban en un barco, el viento soplaba. Jesús se acercó a ellos 
caminando sobre el agua. Pedro también salió del barco y caminó 
sobre el agua por un rato. “Y cuando ellos subieron en la barca, 
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de 
Dios.” (Mateo 14:32-33) Jesús también perdonó los pecados, lo 

cual solo Dios puede hacer. “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí 
sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus 
corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Marcos 2:5-7)

Jesús claramente afirmó ser deidad. No afirmó ser solo un 
buen maestro, un profeta de Dios o simplemente un buen tipo. 
Afirmó estar en el nivel de la deidad, y afirmó ser el Mesías y 
Salvador del mundo previsto en la profecía.

Sólo Dios debe ser adorado. Al aceptar la 
adoración, Jesús afirmó ser Dios.
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Dado que Jesús hizo la afirmación de ser deidad, debemos 
responder a esa afirmación como verdadera o falsa. Las 
implicaciones de la respuesta son extremadamente importantes.

Tómese un momento para seguir el cuadro de arriba a abajo 
para ver los tres resultados posibles de la afirmación de la deidad 
de Jesús.

Como puede ver, dado que Jesús afirmó ser Dios, solo hay 
tres resultados posibles para la afirmación. 1) Él sabía que la 
declaración era falsa y es un mentiroso, 2) Él no sabía que la 
declaración era falsa y Él es un lunático, o 3) Él realmente es el 
Señor. Mentiroso, Lunático o Señor son las tres opciones.

Una cosa acerca de los mentirosos es que tienen que 
seguir mintiendo para hacernos creer la primera mentira. 
Eventualmente, alguien suele darse cuenta de que al menos una 
de las cosas que se dijeron era mentira. ¿Fue Jesús atrapado en 
mentiras? ¡No! No importa lo que haya dicho, resultó que estaba 
diciendo la verdad. Además, cuando Jesús fue arrestado, podría 
enfrentar la pena de muerte por blasfemar y decir que Él era 
Dios. Cuando se enfrentó a esa posibilidad, todo lo que Jesús 
tuvo que decir fue que había estado diciendo una mentira. Pudo 
haber sido castigado por mentir, pero probablemente no habría 
sido condenado a muerte. Entonces, ¿por qué Jesús no declaró 
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que estaba mintiendo y así evitar la pena de muerte? La respuesta 
parece ser que ¡Él creía que era Dios!

Si Jesús realmente creía que Él era Dios, pero no lo era, 
entonces estaba gravemente engañado. Su comprensión de la 
realidad no era completa. ¿Jesús habló y actuó como alguien 
mentalmente inestable? ¡No! Una y otra vez la gente trató de 
engañarlo y Él eludió sus trampas. Él dio el código moral más 
alto conocido por el hombre. “Jesús le dijo: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”. 
(Mateo 22:37-39) ¡Jesús no hablaba ni actuaba como alguien 
mentalmente inestable!

Eso solo deja la tercera conclusión. Dado que Jesús afirmó 
ser Dios, no se encontró que fuera un mentiroso, y no se encontró 
que fuera un lunático, ¡entonces Él realmente debe ser el Señor!

Tenga en cuenta que esta no es solo la conclusión adecuada, 
sino que también elimina otras ideas falsas de Jesús. Algunas 
personas afirman que Jesús no era realmente una deidad, sino 
que era “simplemente un buen hombre” o “simplemente un 
buen profeta”. Si Jesús no era realmente una deidad, entonces 
era un mentiroso o un lunático. ¡Ninguna de estas opciones es 
un “buen hombre” o un “buen profeta!” En el momento en que 
Jesús afirmó ser deidad, las ideas de que Jesús es “simplemente 
un buen hombre” o “simplemente un buen profeta” ¡se volvieron 
falsas! ¡Un buen hombre no miente y/o se engaña y les dice que 
Él es Dios! ¡Un buen profeta no miente y/o se engaña y les dice 
que Él es Dios! Jesús no es “solo un buen hombre”, ni “solo un 
buen profeta”. ¡Jesús es el Señor!

Evidencias de Jesús

Hay muchas evidencias para respaldar la afirmación de que 

Dado que Jesús afirmó ser Dios, ¡Él no puede ser 
“solo un buen hombre” o “solo un buen profeta”!
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Jesús es realmente Dios. Veremos algunas de estas.

Milagros

Los milagros confirmaron que las palabras que Jesús enseñó 
fueron aprobadas por Dios, incluida su declaración de deidad. 
Dios no permitiría que alguien afirmara ser Dios cuando no lo 
era, y luego le daría un poder milagroso para convencer a todos. 
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le 
dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está 
Dios con él.” (Juan 3:1-2)  

Profecías

En la Biblia, vimos que las profecías que se cumplieron 
fueron una fuerte evidencia de que Dios se estaba comunicando 
con el hombre. En Jesús, también vemos a través de Sus 
profecías que se cumplieron, que son una fuerte evidencia para 
respaldar Su afirmación de que Él es Dios.

Jesús predijo su propia muerte y resurrección. “Y comenzó 
a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer 
mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales 
sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar 
después de tres días.” (Marcos 8:31) Él predijo que Judas lo 
traicionaría. “Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la 
mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el 
Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel 
hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo 
Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: 
Tú lo has dicho.” (Mateo 26:23-25) Predijo la destrucción 
de Jerusalén. “Cuando Jesús salió del templo y se iba, se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del 
templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto 
os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada.” (Mateo 24:1-2)    
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Concepción Virginal

En el Jardín del Edén, cuando el hombre pecó, Dios hizo la 
profecía de que el que vendría y le daría el golpe demoledor a 
Satanás sería de la simiente de una mujer. “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.” (Génesis 
3:15.) Normalmente, las genealogías se escribían como el 
hombre “engendrando” o produciendo descendencia. Pero, en el 
caso del Mesías, no vendría de un hombre, sino de una mujer.

El profeta Isaías escribió: “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.”. (Isaías 7:14.) La 
palabra “Emanuel” significa “Dios con nosotros”. Jesús era 
Dios viviendo con los hombres en la carne. (Juan 1:14) Jesús 
cumplió esta profecía de Isaías. “Y pensando él en esto, he aquí 
un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 
ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese 
lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás 

Jerusalén fue destruida
por los romanos en el año 70 d.C.

como Jesús había previsto.
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su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.” 
(Mateo 1:20-23)

Su Resurrección

Hay numerosos relatos de testigos que vieron a Jesús vivo 
después de haber sido sepultado. Algunos de los libros de la 
Biblia incluyen esos relatos de testigos oculares. La tumba de 
Jesús era una que se podía encontrar fácilmente. Era la tumba 
de José de Arimatea. Todo lo que alguien tenía que hacer para 
refutar las afirmaciones de la gente de que Jesús estaba vivo era 
ir a la tumba y mirar el cuerpo. Pero no pudieron, porque estaba 
vacío.

Algunas personas pueden tratar de descartar la resurrección 
y afirmar que fue un engaño llevado a cabo por los discípulos de 
Jesús. Ellos pueden ir más allá y afirmar que los discípulos se 
robaron el cuerpo. ¡Pero esto es ridículo! Si los discípulos tenían 
la intención de llevar a cabo una mentira acerca de Jesús, todo 
lo que tenían que hacer era afirmar que Jesús “espiritualmente” 
resucitó de entre los muertos. Nadie sería capaz de refutar su 
afirmación. En cambio, los discípulos afirmaron el tipo de 
resurrección que sería más fácil de desmentir, ¡una resurrección 
corporal! ¿Por qué? Porque no fue un engaño. Los discípulos 
realmente vieron a Jesús vivo, respirando y fuera de la tumba.

La idea de que el cristianismo comenzó como un engaño es 
ridícula. Los cristianos eran enemigos de los judíos gobernantes 
y también se convirtieron en enemigos de los emperadores 
romanos. Su enfoque no era obtener posesiones del mundo, sino 
compartirlas con otros y abstenerse de los placeres pecaminosos 
y terrenales. ¡Los cristianos entregaron sus posesiones, no se les 
permitió comprar comida de aquellos que los perseguían, fueron 
arrestados, fueron a la cruz o fueron quemados en la hoguera 
porque no abandonaron su creencia de que Jesús era Dios! ¿La 
gente realmente piensa que los cristianos se reían a las espaldas 
mientras eran colgados en la cruz o quemados en la hoguera, 
sabiendo todo el tiempo que la resurrección de Jesús de entre 
los muertos era solo una broma? Todo lo que tenían que hacer 
era negar la deidad de Cristo y podían salir libres. ¡Pero no lo 
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hicieron! ¿Por qué? ¡Porque no fue un engaño y Jesús realmente 
salió vivo de la tumba!

Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que había 
anticipado que lo haría. Su resurrección prueba que su profecía 
era cierta.

Su resurrección también prueba que Él es el “santo” 
profetizado en el Antiguo Testamento. “Porque no dejarás mi 
alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.” 
(Salmo 16:10) El “Seol” es la morada de los muertos. Jesús no 
se quedaría en ese lugar, sino que resucitaría para vivir de nuevo.

La resurrección de Jesús muestra que Jesús realmente era 
Dios al tener el poder de predecir el futuro y el poder de vencer 
la muerte. Eso es lo que da a los cristianos su esperanza en su 
propia resurrección. ¡Nuestro líder puede vencer a la muerte 
misma!  

Sacrificios Por el Pecado

¿Ha oído hablar de un macho cabrío? Usualmente usamos 
ese término para referirnos a alguien que asume la culpa de algo 
que no fue su culpa. El término se usa en la Biblia cuando se 
trata de pecado. “Y echará suertes Aarón sobre los dos machos 
cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará 
traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por 
Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre 
el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de 
Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a 
Azazel al desierto.” (Levítico 16:8-10)  

Entonces, ¿qué está pasando realmente en esta imagen? ¿Qué 
tiene que ver una cabra con el pecado?

En el Antiguo Testamento, la gente se rebelaba contra los 
mandamientos de Dios, tal como lo hacemos en la actualidad. 

Si el cristianismo comenzó como un engaño, ¡fue la 
peor idea para un engaño en la historia del mundo!

11



Eso es pecado. Dios les dijo a los judíos en el Antiguo 
Testamento lo que quería que hiciera el pueblo cuando esto 
sucediera. Implicaba un sacrificio. Realmente no es diferente a lo 
que hacemos hoy. Si conduzco imprudentemente y le choco a su 
automóvil, es posible que usted solicite un pago para cubrir los 
daños a su vehículo. Entonces tendría que sacrificar mi dinero 
para compensar el daño que causé. Dios les dijo a los judíos en 
el Antiguo Testamento que sacrificaran parte de lo que tenían 
después de que se rebelaron contra Él y pecaron.

Esos sacrificios podrían involucrar animales. Entonces, el 
macho cabrío que sería sacrificado sería el que pagaría por los 
pecados del hombre. No fue culpa de la cabra, pero tuvo que 
cargar con la culpa. ¡Era un macho cabrío!

El animal no era el pecado, sino una ofrenda, un sacrificio, 
para pagar la pena por los pecados. El problema, sin embargo, 
era que estos sacrificios en realidad no podían quitar el pecado 
por completo. Los pecados solo fueron “retrocedidos” por un 
tiempo. De hecho, la sangre de toros y machos cabríos no podía 
quitar completamente el pecado. El escritor de Hebreos hace 
referencia a estos sacrificios del Antiguo Testamento. “Pero en 
estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; 
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede 
quitar los pecados.” (Hebreos 10:3-4) La razón es porque los 
sacrificios hechos no eran equivalentes a la deuda que se debía.

Imagine que usted tiene una deuda de $1,000 con un banco. 
El banco le cobrará intereses sobre la deuda por el servicio de 
ofrecerle el préstamo. Eso significa que realmente usted tiene que 

Un macho 
cabrío 

tomaría la 
culpa

por los 
pecados del 

pueblo
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pagar más de $1,000 para pagar el préstamo. Si usted va al banco 
y paga solo los intereses, el banco puede aceptar felizmente ese 
pago y declarar que no tiene que pagar nada más por un tiempo. 
Pero, el préstamo sigue ahí. Aún debe el dinero, simplemente 
pospuso el pago. ¡El monto que pagó no es equivalente al 
monto adeudado!

Lo mismo ocurre con los sacrificios de animales. Ellos 
ofrecieron una forma de pago a Dios, pero lo que se debía era 
un hombre perfecto, no una cabra perfecta. Dios creó al hombre 
perfecto, pero cuando el hombre pecó, Dios perdió al hombre 
perfecto. Solo un hombre perfecto podría devolverle a Dios lo 
que había perdido.  

Jesús: El Sacrificio Perfecto

Aquí es donde entra Jesús. Dios les dijo a los judíos en el 
Antiguo Testamento que ofrecieran sacrificios, pero los judíos 
sabían que los sacrificios nunca podrían quitar completamente 
los pecados porque tenían que seguir ofreciendo sacrificios 
año tras año. Con Jesús, sin embargo, el sacrificio era perfecto 
y solo había que ofrecerlo una vez. “En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está 
día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,” (Hebreos 
10:10-12)

Jesús es Dios como ya hemos visto. Vino a la Tierra a vivir 
como hombre. (Juan 1:14) La diferencia entre Su vida y la 
nuestra fue que Él vivió perfectamente, sin pecado. Lo hizo para 
ser un ejemplo y mostrarnos cómo vivir, y también para ofrecerse 
como el sacrificio de un hombre perfecto. Este fue el sacrificio 
exacto que el hombre necesitaba para pagarle a Dios lo que 
había perdido. Entonces el hombre podría estar en paz con Dios, 
aunque se había rebelado contra Dios.

Notemos aspectos diferentes sobre el sacrificio de Jesús.
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Sacerdocio

En el Antiguo Testamento, cuando el hombre pecaba, 
tenía que acudir a un sacerdote. El sacerdote entonces haría el 
sacrificio a Dios por el individuo que pecó. En otras palabras, el 
sacerdote actuaba como mediador o intermediario. Un mediador 
trabaja entre dos partes, en este caso Dios y el hombre, y trata de 
hacer las paces entre ellos.

Una vez al año, el sumo sacerdote iba a un lugar especial 
llamado el “Lugar Santísimo” para hacer un sacrificio por todo 
el pueblo. Pero, como hemos visto, al año siguiente tuvo que 
volver a hacerlo porque la sangre de toros y machos cabríos no 
era suficiente.

Cuando Jesús llegó, se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. 
Pudo hacer un sacrificio en nombre de todo el pueblo. Jesús 
murió para que todos los hombres tuvieran una oportunidad de 
salvación. “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando 
esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron;y 
por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” (2 Corintios 
5:14-15) Por lo tanto, Dios quiere que todos los hombres se 
arrepientan y aprovechen su don misericordioso del sacrificio de 
Jesús. “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan;” (Hechos 17:30)

Dado que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote, eso hace que 
todos los cristianos sean sacerdotes. “Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable;” (1 Pedro 2:9) Pedro dice que 
los cristianos son un sacerdocio. Ya no necesitamos ir a una tribu 
específica de hombres o grupo de hombres para mediar entre 
nosotros y Dios. Jesús es nuestro Sumo Sacerdote y mediador. 
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre,” (1 Timoteo 2:5)  Podemos 
ir a Dios directamente a través de Jesucristo. La muerte de 
Jesús estableció este nuevo sacerdocio. “Porque cambiado el 
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sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley;” 
(Hebreos 7:12)

Nuevo Testamento

Observe en Hebreos 7:12 que no solo se cambió el 
sacerdocio, sino que también se cambió la ley. La muerte de 
Jesús trajo el Nuevo Testamento.

Un testamento es como un pacto o acuerdo entre dos partes. 
En el Nuevo Testamento que Jesús establecería, ya no habría 

un recordatorio continuo de 
los pecados pasados   como en 
el Antiguo Testamento. “Este 
es el pacto que haré con ellos 
Después de aquellos días, dice 
el Señor: Pondré mis leyes 
en sus corazones, Y en sus 
mentes las escribiré, añade: 
Y nunca más me acordaré de 
sus pecados y transgresiones.” 
(Hebreos 10:16-17) Dios es 
omnisciente (todo lo sabe), 
entonces sabe que pecamos. La 
palabra traducida “recordar” 
en realidad significa “tener 

presente” o “resistir”. En el Antiguo Testamento, Dios retuvo los 
pecados del pasado contra los judíos y ellos tenían que ofrecer 
sus sacrificios anuales. Bajo el Nuevo Pacto, los pecados de los 
cristianos han sido lavados a través del sacrificio perfecto de 
Jesús. Ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados 
y los lava, ya no se le reprochará. ¡La deuda está borrada! 
La sangre de Jesús sería derramada para borrar los pecados. 
“porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados.” (Mateo 26:28)

La sangre también se usa para sellar un acuerdo. Es posible 
que haya visto una película del oeste en la que dos nativos 
americanos hacen una promesa. Dicen en qué están de acuerdo, 
luego se cortan las manos y las juntan. Han sellado el acuerdo 

El pacto del Nuevo 
Testamento fue sellado 

con la sangre de Jesús y 
puesto en vigencia con 

Su muerte.
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con sangre. En el Antiguo Testamento, Moisés usó sangre para 
sellar el acuerdo que el pueblo hizo para obedecer la voluntad 
de Dios. “Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, 
el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre 
el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha 
hecho con vosotros sobre todas estas cosas.” (Éxodo 24:7-
8) Como dijo Jesús, Su sangre sería para un nuevo testamento 
y sellaría el pacto entre Dios y el hombre. Cualquier hombre 
dispuesto a obedecer las leyes de Dios obtendría el beneficio de 
la limpieza del pecado de la sangre de Jesús.

Un testamento a veces se llama “Última Voluntad y 
Testamento”. Entra en vigor después de que la persona que 
lo escribió muere. La muerte de Jesús hizo que el Nuevo 
Testamento entrara en vigor. “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. Porque 
donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 
testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues 
no es válido entre tanto que el testador vive.” (Hebreos 9:15-
17)

Hombre Perfecto Ofrecido

Como sabemos, Jesús vivió una vida perfecta. “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.” (Hebreos 4:15) Jesús 
entonces se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por el 
pago de nuestros pecados. Ya que era un sacrificio perfecto, solo 
necesitaba ser ofrecido una vez. “Porque tal sumo sacerdote 
nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 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.” (Hebreos 7:26-27) “así también 

16



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.” (Hebreos 9:28) Bajo 
el Nuevo Pacto, Dios no tomaría en cuenta nuestros pecados 
contra nosotros. ¡Ya no habría necesidad de un sacrificio anual 
porque el sacrificio de Jesús sería perfecto! Un hombre perfecto 
fue ofrecido a Dios por la pérdida de un hombre perfecto. ¡Al fin, 
el sacrificio hecho fue equivalente a la deuda contraída!

¿Qué pasa con las personas en el Antiguo Testamento que 
eran fieles a Dios pero solo tenían sacrificios de animales? 
La sangre de Jesús no solo avanzó para cubrir a las personas 
en el futuro, sino que retrocedió para cubrir a las personas 
en el pasado. “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.” (Hebreos 9:15) Note 
que dice que la muerte de Jesús fue “para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer pacto.” ¡A aquellos que 
siguieron a Dios bajo el Antiguo Pacto se les prometió la vida 
eterna y Dios no olvidó esa promesa! La sangre de Jesús hizo 
posible que ellos fueran limpiados de sus pecados. “Conforme a 
la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque 
los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan 
una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de 
donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero 
anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad.” (Hebreos 11:13-16) Obedecieron a Dios porque 
esperaban una ciudad celestial que vendría después. Dios no se 
olvidó de ellos porque “les ha preparado una ciudad”. ¡Los 
fieles del Antiguo Testamento pudieron participar en el 
sacrificio perfecto de Jesús e irán a estar en casa con Dios en 
el Cielo para siempre!
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Las preguntas de repaso para esta lección se 
encuentran en la página siguiente. Encierre 
en un círculo la letra de la respuesta correcta 
para cada pregunta. Después de encerrar en 
un círculo todas las letras de sus respuestas, 
llene los espacios en blanco de información 
después de las preguntas. Luego arranque la 
página de preguntas y envíela por correo a 
su maestro para que la corrija y le dé crédito 
para su certificado.
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LVPM CBC-06 Preguntas de revisión
(Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta)

1. Jesús afirmó ser Dios al:
a. afirmar ser mayor que Abraham
b. aceptar adoración
c. perdonar los pecados
d. todas las anteriores

2. Puesto que Jesús afirmó ser Dios, no puede ser:
a. solo un buen hombre o un buen profeta
b. enviado del cielo
c. un hombre en la carne

3. Los milagros mostraron a todos que Jesús:
a. era excelente para realizar trucos
b. era aprobado por Dios
c. estaba convirtiéndose en Dios

4. La resurrección de Jesús mostró que:
a. Él fue el “santo” del cual se profetizó (Salmo 16:10)
b. Él realmente era veraz y Dios porque Él lo predijo
c. Él tenía poder sobre la muerte
d. Todas las anteriores

5. Jesús no fue un pecador, pero fue nuestro:
a. macho cabrío
b. ofrenda por el pecado
c. ambas A y B

6. Jesús fue un sacrificio perfecto porque:
a. se había perdido un hombre perfecto y se le devolvió un 
hombre perfecto
b. Él era un humano y no un animal.
c. Él era sincero y bueno
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7. La muerte de Jesús cambió el:
a. sacerdocio
b. testamento
c. ambas A y B

8. Los que fueron fieles a Dios bajo el Antiguo 
Testamento:

a. están eternamente perdidos sin la sangre de Jesús
b. son excusados   del pecado porque no conocieron a Jesús
c. son limpiados del pecado por la sangre de Jesús

9. La sangre de Jesús fue usada para sellar:
a. el Nuevo Testamento o acuerdo entre Dios y el hombre
b. la tumba de Jesús, como el marco de la puerta de la 
Pascua

10. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento es:

a. ahora estamos obligados a seguir las leyes sin pecado
b. los pecados ya no serán tenidos en cuenta contra 
nosotros

Una vez que haya encerrado en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene la información de abajo. Luego, separe esta 
página y envíela por correo a su instructor para que la revise y le 
otorgue el crédito para su certificado.
Nombre

La dirección

Ciudad

Estado

País
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Siga estudiando la Biblia en 
nuestro sitio web:

www.laverdadparaelmundo.org
• Materiales de estudio bíblico en 

español
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