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CIC: 514–682

¿Quién es Jesucristo?
Tomás estaba perdido. Tenía que ir para casa de Terrence pero todas las calles le parecían iguales.  
Se daba cuenta de que debía darse vuelta y regresar a su casa pero seguía caminando. Tomás sabía 
que había perdido el camino pero no sabía cómo volver al camino correcto.

“¿Qué haces tú por aquí?” gritó Terrence al ver a Tomás.

Tomás respiró con alivio. “Estoy perdido. No sabía por dónde ir”.

“No hay problema. Saqué mi perro a pasear. Si vienes con nosotros, te enseñaré por dónde debes ir”.
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Jesús es la persona más importante en nuestra 
jornada hacia Dios. Jesucristo es el centro de 
nuestra fe. Sin Jesús, no podríamos conocer a 
Dios. Sin Jesús, no habría Iglesia.

Jesús dijo, “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
Examinemos detalladamente esas palabras. 

El camino
Jesús es el Camino hacia Dios. Cuando conocemos 
a Jesús, conocemos a Dios. Las enseñanzas de 
Jesús nos conducen hacia Dios.

¿Cómo nos conduce  
Jesús a Dios?

La verdad
Jesús no dijo, “Lo que les digo es la verdad”, sino 
“Yo soy la verdad”. Jesús nos pide que creamos en 
él porque él es Dios. Cuando creemos en alguien, 
confiamos en que lo que nos dice también es 
verdad. Es por eso que también creemos en lo 
que Jesús nos enseñó. 

¿Crees tú que Jesús  
es realmente Dios?

La vida
Jesús nos enseñó, con su ejemplo, cómo vivir. 
Jesús con frecuencia se apartaba de todos para 
orar. Esto le ayudaba a comprender y obedecer 
a su Padre. Nosotros también dedicamos tiempo 
a la oración y vivimos de acuerdo con las reglas 
de Dios. Jesús nos trae la vida eterna. La Buena 
Nueva llena nuestras vidas de gozo y esperanza.

¿Qué es lo que trae a tu  
vida gozo o esperanza?

Jesús es...
Jesús no solo realizó buenas obras sino que 
también dijo muchas cosas sobre sí mismo. Estas 
son algunas de ellas: 

• “Yo soy el pan de la vida” (Juan 6:48). 
¿Cómo te dan vida los alimentos? ¿En qué 
se asemeja Jesús al alimento?

• “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12). 
¿Cómo es que la luz te permite ver? 
¿Cómo se asemeja Jesús a la luz?

• “Yo soy el buen pastor” (Juan 10:14). ¿Qué 
hace un pastor? ¿En qué es Jesús como 
un pastor? 

• “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
viñador” (Juan 15:1). ¿Cómo ayuda la vid al 
sarmiento atado a ella? ¿En qué es Jesús 
como una vida?
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La vida de Jesús
En los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
leemos sobre la vida de Jesús. El nacimiento de 
Jesús fue un milagro. Un ángel llamado Gabriel le 
dijo a una muchacha llamada María que ella iba a 
ser la madre de Jesús. Ella estaba comprometida 
con un hombre llamado José. Jesús nació en Belén 
y María y José le ayudaron a crecer conociendo y 
amando a Dios.

Jesús hizo muchas cosas buenas. Él instruyó a la 
gente sobre la naturaleza de Dios. Él perdonó a las 
personas cuando se arrepentían de las cosas malas 
que habían hecho. Él también sanó a personas 
que estaban enfermas o dañadas. Algunas de las 
historias más emocionantes sobre Jesús describen 
los milagros que realizó. Un milagro es un 
acontecimiento para el que no hay una explicación 
científica. Es algo que parece imposible, pero para 
lo cual existen pruebas de que sucedió.

Los milagros de Jesús
Jesús realizó muchos milagros cuando estaba en 
la tierra. ¿Qué nos enseñan esos milagros sobre 
Jesús?

• Mateo 14:22–33  
“[Jesús] vino él hacia ellos,  
caminando sobre el mar” (v. 25).

• Mateo 8:5–13 
“Yo iré a curarle” (v. 7).

• Juan 11:17–44 
“Él gritó con fuerte voz:  
‘¡Lázaro, sal fuera!’” (v. 43).

No a todos les gustaba lo que Jesús hacía y 
decía, de manera que los líderes religiosos 
de ese entonces conspiraron para que 
Jesús muriera en la cruz. Jesús sabía lo que 
estaban planeando, pero dejó que siguieran 
adelante. Jesús murió en una cruz pero, tres 
días después, sucedió el mayor de todos 
los milagros. ¡Jesús resucitó de entre los 
muertos! Él se apareció a sus amigos para 
que supieran que él estaba vivo. Todo el que 
cree en Jesús sabe que él es real y que vive 
por toda la eternidad.
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“Tú me conoces”
Enumera 5 cosas que hoy aprendiste sobre Jesús.

1.

2.

3.

4.

5.

Resumen

• Jesús es totalmente hombre y 
totalmente Dios.

• Cristo es el camino que conduce al Padre  
y a la salvación.

• La amistad con Jesús crece con la 
comunicación y la reflexión.
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