Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TDQ-2, Cristología 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o:
Que el profesional de la Teología tenga una idea clara referente a la naturaleza de Jesucristo y su obra.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá clases magistrales con discusión de grupo.
2. Cada estudiante hará un listado de evidencias de la humanidad de Jesucristo y otro de su divinidad.
3. Habrá dos exámenes, uno parcial y otro final.
Contenidos
1. Etimología y conceptos.
2. Jesucristo en el Antiguo Testamento: En la creación, Jehová, el Ángel de
Jehová y Melquisedec
3. Profecías mesiánicas
4. Dios encarnado: Concepción virginal. Aspectos teológicos y filosóficos
5. Naturaleza humana de Cristo
6. Naturaleza divina de Jesús
7. El Espíritu de Cristo
8. Su humillación hasta lo sumo
9. Su obra humanitaria:
a) Buenas obras
b) Milagros
10. Su obra redentora: Expiación
11. Su exhaltación suprema
12. Su reino eterno
Evaluación
Lista de evidencias de humanidad y divinidad de Cristo………… 10 pts.
Examen parcial…………………………………………………………… 40 “
Asistencia y puntualidad………………………………………………. 10 “
Zona previa………………………………………………. 60 pts.
Examen final: Prueba subjetiva…………….…………………………. 40 “
Nota de promoción…………………………………..… 100 pts.
Bibliografía
+ Earle, Ralph, “Conozca su Nuevo Testamento”, Casa Nazarena de publicaciones, Kansas City, Missouri, EE.UU.
+ Hálley, Hénry, “Compendio Manual de la Biblia”, Denyer, Trad., Moody Press.
+ La Santa Biblia, Revisión de 1909.

1. Etimología y conceptos:
Cristo: Viene del Gr.

= Cristo, Mesías, el Prometido de Dios.

Cristiano: De Cristo, Mesías, el Prometido de Dios; y del sufijo ánus= perteneciente a, o que pertenece al Cristo.
Cristología: Del Gr.
= Cristo, Mesías, el Prometido de Dios; y
= expresión, ciencia, estudio; de
(logos) = expresión, palabra, verba, verbo.
Tome Nota:
El nombre “Cristo”, es en Griego.
El nombre “Mesías”, es en Hebreo. Ambos significan lo mismo, “el Prometido de Dios”.
Cristología: Es la rama de la Teología que estudia al Cristo o Mesías.
Se le denomina: Jesús, Cristo, Jesucristo, Mesías.
Jesús quiere decir Salvador. Es el nombre personal de la humanidad de
Cristo.
Cristo: Es la palabra griega, equivalente a la palabra hebrea Mesías.
Jesucristo: Identifica a Jesús como el Cristo.

2. JESUCRISTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:





En la creación
En Jehová
En el Ángel de Jehová
En Melquisedec
En la Creación: Génesis 1:1.
La palabra Dios, es Elohím.
La palabra Elohím, es el plural de “El”, que quiere decir Dios.
El nombre Dios está en plural. Desde el momento que se menciona Dios
en plural, da la idea de pluralidad de Dios, de la Trinidad.
Tome Nota:
En Hebreo Dios es “Elohím”, que es el plural de “El”, y así lo abrevian,
“El”; en el Islam, Dios es “Alá”, y lo abrevian “Al”. El “Al” del Islam, es el
mismo “El” de los hebreos. De modo que es injusto e inexacto que muchos acusen a los de la religión Islam, de adorar a otro Dios, Alá. Simplemente, Alá significa Dios en Árabe. Es sólo diferencia de idiomas.
Génesis 1:1, se corrobora con San Juan 1:1-5, 9-12, 14-17.
Lo identifica exactamente.

En Jehová: Jeremías 3:23.
Habla de Jehová y habla de salvación; da cierta idea de que Jehová del
Antiguo Testamento, sea el Jesús del Nuevo Testamento.
Jeremías 23:6:
El énfasis es: Jehová, Justicia Nuestra. Jesús obró nuestra justificación.
Isaías 6:3:
Se menciona tres veces santo:




Santo el Padre
Santo el Hijo
Santo el Espíritu Santo

Zacarías 2:10 – 13:
Menciona al Ángel de Jehová
Génesis 22:11:
Se ve al Ángel de Jehová asociado con la Salvación. Otra vez da la idea
de referirse a Jesucristo.
Malaquías 3:1:
Dios está hablando y el Señor Jesucristo que habría de venir.
El Ángel del Pacto, es el Ángel de Jehová.
Ángel = Mensajero
Mensajero: Es uno que da un mensaje.
Verbo: Expresión, Palabra.
Hay una relación entre el Ángel de Jehová y el Verbo, Jesucristo.
Es para ver a Jesucristo en el Antiguo Pacto.
Daniel 9:26: Se quitará la vida del Mesías.
Juan 1:41 y 4:25: Hallaron al Mesías, el Cristo.
Es evidente que, cuando se habla del Mesías es en Antiguo Pacto, se refiere al Cristo del Nuevo Pacto.
En Melquisedec:
Génesis 14:17–20: Se ve a Melquisedec.
Salmo 110:1 y 4: Jesús y el orden de Melquisedec.
Hebreos 7:1–7: Las características de Melquisedec son las mismas de
Jesús.

A Melquisedec se le llama “Rey de Justicia”: Sólo se le llama así a Jesucristo.
Lo específica en el versículo 3.
De modo que, en el Antiguo Testamento, pareciera que cuando habla de
Jehová, el Ángel de Jehová y Melquisedec, se refiere a Jesús antes de su
encarnación.

3. Profecías Mesiánicas:
 Génesis 3:15: Los teólogos le llaman el “Proto Evangelio”, del Gr.
(protós) = primero, o sea, la primera promesa del Evangelio.
La herida de la serpiente, cuando Cristo fue a la cruz, no fue mortal,
porque Jesucristo siguió existiendo, mientras que, la herida que le dio
Jesucristo al diablo, sí fue una herida mortal, porque Jesús venció a
Satanás en la cruz.
 Daniel 9:23–27:
1º. Primero 7 semanas de años.
2º. Luego, 62 semanas de años.
3º. Y, finalmente, 1 semana de años (los 7 años La Gran Tribulación y
las Bodas del Cordero).
 Isaías 53: Es el gran capítulo de la profecía mesiánica.
 Miqueas 5:2–4: La Profecía sobre Bethlehem.
 Malaquías 3:1-3: Profecía de Juan el Bautista. Jesús limpiará la plata.
El crisol es muy resistente al fuego, y con él se limpia la plata.
Con un crisol, se coloca en las brasas de fuego la plata, y se va apartando la escoria, con lo cual, queda la plata pura.
 Isaías 7:14–16: Jesús nacería de una virgen.
 Isaías 9:6-7: Nacimiento de Jesús, quien se sentaría sobre el trono de
David.

4. Dios encarnado:
 Isaías 7:14: Nacería de una virgen.
 San Mateo 1:18–25: Nacimiento de Jesús.
 San Lucas 1:31-35: Promesa del nacimiento de Jesús.


Concepción virginal.
Seno: Es el pecho de una mujer, pero, aquí está en sentido figurado, indicando su ser.





Los pechos de una mujer
Su matriz
Concavidad de los huesos
Sede

 San Lucas 2:6–7: Nació su Hijo Primogénito.
Tome nota: Jesús fue Hijo Unigénito de Dios, porque, Dios sólo ha
engendrado uno, a Jesús; pero fue primogénito de María, porque ella
dio a luz a muchos más, y Jesús fue sólo el primero, el que abrió su
matriz.
 San Lucas 2:22 y 23: Jesús abrió la matriz de María; ella era virgen,
hasta el momento en que Jesús abrió su matriz.
Es prueba de que dejó de ser virgen, al nacer Jesús.

5. Naturaleza humana de Cristo:
Naturaleza: Viene de lo que es natural.
Humana: Relativo a la raza humana, o sea, al hombre. Jesús fue hombre
como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Él tuvo las mismas necesidades físicas como nosotros: Sintió amor, hambre, sueño, sed, apetitos
sexuales, cansancio, dolor, etc.
 San Mateo 1:21: Si María tuvo que darlo a luz, como otras mujeres,
esto requiere humanidad. Jesús fue humano, como nosotros.
 San Lucas 2:6–7:
Versículo 6: “Se cumplieron los días”, tuvo que haber un período de
gestación, tal como en otras mujeres; hay una humanidad allí; no es
que haya aparecido de repente.
Versículo 7: Da más señales de su humanidad, al ser una criatura
tierna.
 San Juan 1:14:
Si el verbo fue hecho carne, entonces, hay humanidad en Cristo.
Desde el momento que se hizo carne, se hizo humano, pues en eso
consiste la humanidad, en tener carne.
Otros elementos: Comía, se cansaba, sentía dolor, lloraba, sentía,
etc.
 2ª Juan
Versículo 7: Si aquí dice que son engañadores los que dicen que
Él no ha venido en carne, eso da una prueba de que sí el Señor
Jesús estaba en pura carne como la nuestra.
Otros elementos: En el Getsemaní, él pasó aflicción. En el momento
de la crucifixión, al tiempo que le introdujeron la lanza, le salió sangre y agua.
La Biblia habla de su sangre.

6. Naturaleza divina de Jesús:
Su Divinidad:
 San Mateo 1:18–23: Dice que María concibió del Espíritu Santo.
Si ella concibió del Espíritu Santo, allí está su Divinidad, pues vino
del Espíritu Santo.
Una virgen concibiendo, tendría que ser algo sobrenatural.
Con nosotros Dios.

 San Lucas 1:30-35: Anunciación del ángel.
Le llama Hijo del Altísimo; ésa es su Divinidad.
La eternidad de su reino, también comprueba su Divinidad.
 San Juan 1:1–10, 20–27, 29–30:
Jesús estaba en el mundo, pero el mundo fue hecho por Él.
Versículo 30: Juan el Bautista era mayor en edad humana que
Jesús, sin embargo, dice “era primero que yo”, haciendo referencia
a la preexistencia de Jesús.
 San Juan 4:25–26: Jesús con la mujer samaritana.
Declara que Él es el Cristo.
 Daniel 9:26: Se quitará la vida al Mesías.
 San Mateo 3:16–17:
La voz de Dios le llama “su Hijo amado”, entonces, Jesús es Dios.
 Apocalipsis 21:67:
Y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
 1ª Juan 5:20: El Hijo de Dios es venido, refiriéndose a Jesús.
 1ª Juan 2:22, 23:
Demuestra la unidad de Dios.
 Tito 2:13… Habla de “la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo”.
Jesús está dotado de las dos naturalezas: Su naturaleza Divina, le
hace Dios; su naturaleza humana, le hace hombre. Él es Dios y es
hombre.
Un ángel no tiene nada de divino, pero es espíritu.
El ángel es criado, y Dios es Creador.

7. El Espíritu de Cristo:
 San Mateo 1:18; 12:18:
María concibió del Espíritu Santo, entonces su Espíritu es Santo.
El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es un mismo Espíritu.
 San Juan 4:18: Demuestra la omnisciencia de Jesús.
 San Mateo 27:50: Jesús entregó su Espíritu.
Jesús entregó el Espíritu con que fue engendrado, el Espíritu Santo.
 San Lucas 23:43–46:
El Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo.
 Romanos 8:9:
Si el Espíritu de Cristo es el que tenemos, es el Espíritu Santo.

8. Su humillación hasta lo sumo:
 Hechos 8:32–35:
Jesús se humilló hasta lo sumo.

 San Mateo 11:29: Jesús era manso.
 Filipenses 2:5–11:
Siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se
anonadó a sí mismo.

9. Su obra humanitaria:
a) Buenas obras
b) Milagros
Buenas obras:
 San Lucas 9:12–17: Dio de comer a 5,000.
Hizo obras de tipo humanitario y la obra redentora.
Las bodas de Caná de Galilea.
 San Lucas 19:2–10: Historia de Zaqueo.
Sicómoro: Es una especie de higo mezclado con mora; es aparrado
y sombroso.
Sicómoro: De Sicomorea, que es un árbol con características de
mora, aunque es higo, pero de inferior sabor al de los verdaderos
higos. Es un árbol egipcio, pero que había también en Israel. En
Egipto lo usaban para embalsamar muertos.
Gr.
(Sucón) = higo
(moron) = mora
Es un higo-mora, porque es una mora que da higos.
La sabia de este árbol, lo usaban para embalsamar.
Al muerto lo secaban al sol, y le echaban sabia del sicómoro encima y, después, lo fajaban.
Jesús se fijó en Zaqueo; ésa fue una buena obra.
Sus Milagros:
 San Lucas 17:11-19:
Los diez leprosos que fueron sanados.
 San Lucas 14:2–4:
Trata de la sanidad de un hombre hidrópico.
 Jesús hizo muchos milagros.

10. Su obra redentora: Expiación.
 Isaías 53:10:
Es una profecía de su obra redentora.
 Hebreos 2:14–18:
Habla de la redención que Cristo hace, o sea que, Él toma el lugar
de nosotros para salvarnos.



Romanos 3:22–26:
Otra vez, se ve la obra expiatoria de Cristo. La obra expiatoria de
Cristo, significa que Él limpió nuestros pecados, a través de derramar su sangre por nosotros.

 Colosenses 1:13 y 14:
Por Jesús tenemos la remisión de los pecados.
11. Su exaltación suprema:
 Filipenses 2:5–11:
Está diciendo claramente que Jesús era igual a Dios, sin embargo,
voluntariamente se anonadó a sí mismo, y significa que Él tomó
forma de un hombre cualquiera, pero como siervo.
El simple hecho de convertirse en hombre, es una gran humillación;
pero con el hecho que ser siervo, se humilló más que todos los
hombres, y llegó a la situación más baja en la muerte de cruz, que
es la muerte que le hacían a un ladrón, a un criminal, a un asesino.
 Versículo 9. La exaltación de Cristo fue en consecuencia de su
humillación.
 Versículo 10. Su exaltación llega al punto de doblar toda rodilla, que
es un acto de adoración, de los que están en los cielos, de los que
están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, que son los
que están muertos y tendrán que resucitar.
12. Su reino eterno: El Milenio
 Isaías 11:1–9:
Tenemos a Isaí como el gran tronco; de él sale una vara, y esa
vara es el linaje de Jesús.
Jesús es el vástago de la vara.
No habrá de juzgar en forma externa, sino por lo que está dentro, las intenciones del corazón.
Menciona a los pobres, porque son los que no tienen quién los
defienda.
Será un Reino de Justicia y paz. Será un Reino Fiel.
 Isaías 11:6 y 7:
No habrá ningún daño en el Reino de Jesucristo; incluso, los
animales no van a comer gente ni a otros animales. Dios va a
cambiar su naturaleza.
La vaca tiene panza, bonete, librillo y cuajar.
Las aves tienen intestinos y mollejas.
El hombre tiene intestinos y el estómago.
Habrá armonía perfecta.
 Isaías 65:24–25: Los animales serán amigos entre sí.
 Isaías 2:3-4: Habrá paz perfecta, sin armas ofensivas ni defensivas. No serán necesarias.
Vea la Evaluación en las siguientes páginas.

Incluya esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación
TDQ-2, Cristología
Nombre alumno:_____________________ Fecha:___________ Carnet:______
1. Elabore una lista de evidencias bíblicas de la humanidad y de la divinidad
de Jesucristo. 20 puntos
2. Responda el Examen Parcial que se da en la siguiente hoja. 40 puntos
3. Como Examen Final, responda la prueba subjetiva que se da al final.
40 puntos.
Envíe su trabajo, Examen Parcial y Examen Final, junto con su cuota correspondiente de $10 dólares (Para los estudiantes de Guatemala, son sólo
Q.50 Quetzales subsidiados, y para los de Honduras, son L.150 Lempiras
subsidiados. Su cuota la pueden depositar en Banrural, a la cuenta 3-20700917-5, Promociones Radio Verdad.). Envíe todo a:
Plan a Distancia o Seminario en Línea
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
En el Seminario en Línea, al e-mail: radioverdad5@yahoo.com

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TDQ-2, Cristología

EXAMEN PARCIAL

40 PUNTOS

Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Alumno:_______________________ Fecha:____________ Carnet:_______
1. Explique cómo se ve a Jesucristo en el Antiguo Testamento:
a) Como Jehová:

b) Cómo El Ángel de Jehová:

c) Como Melquisedec:

2. Demuestre la naturaleza humana de Cristo:
a) ________________________________________________
b) ________________________________________________
c) ________________________________________________
d) ________________________________________________
e) ________________________________________________
f) ________________________________________________
g) ________________________________________________
h) ________________________________________________
i) ________________________________________________
Afirmo ante Dios que no le copié a nadie, sino que trabajé solo.
(f) Alumno:_______________ (f) Tutor:________________

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TDQ-2, Cristología

EXAMEN FINAL

40 PUNTOS

Catedrático: Dr. Edgar Amílcar Madrid
Alumno:_______________________ Fecha:____________ Carnet:_______
1. Explique cuál es el Espíritu de Cristo:

2. ¿En qué consistió la obra humanitaria de Jesús?

3. Explique la obra redentora de Cristo:

4. Describa la naturaleza de Jesucristo:

Afirmo ante Dios que no le copié a nadie, sino que trabajé solo.
(f) Alumno:_______________ (f) Tutor:________________

