
 
 

DEVOCIONAL 

10 La pregunta acerca de Jesús 

 
 
 
Lectura bíblica: 1 Timoteo 2:1–6 
 
  
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 
1 Timoteo 2:5 

Tema para comentar: ¿Alguna vez has estado en una pelea en la que tú y tus 
contrincantes terminaron en el suelo o en la que le diste a alguien un puñetazo? Y, más 
importante, ¿por qué fue la pelea? 

Nos peleamos y discutimos por cosas insignificantes. Resolvemos nuestras diferencias 
de maneras poco inteligentes. Entonces, con más razón, no te sorprenda que a lo largo de 
la historia la pregunta: “¿Quién es Jesús?” ha sido motivo de serias disputas. ¿Cómo puede 
ser que alguien haga de Jesús un motivo de debate? ¿Por qué la mención de su nombre 
enfurece a algunos? 

Quizá hayas notado que puedes mencionar “Dios” y a nadie la importa. Pero en cuanto 
dices “Jesús” cortan la conversación. A lo mejor dicen algo raro como: “No me importa 
hablar de religión, pero no quiero hablar de Jesús”. 

¿En qué sentido es Jesús diferente de otros líderes religiosos? ¿Por qué los nombres 
como Buda, Mahoma o Confucio no hacen enojar a nadie? 

Bueno, hay una gran diferencia entre Jesús y todos esos fundadores de otras religiones. 
Los otros no afirman ser Dios, Jesús sí. Eso es lo que lo hace totalmente distinto de otros 
líderes religiosos. Es la razón por la cual algunos discuten cuando se empieza a hablar de él. 

Jesús afirmó claramente ser Dios mismo. Se presentó como el único camino a una 
relación con Dios el Padre, la única fuente de perdón para los pecados, y el único camino de 
salvación. 

Para muchos, eso es demasiado exagerado para creer. No obstante, el asunto no es lo 
que nosotros pensamos sino lo que Jesús afirmó ser. ¿Que nos dice el Nuevo Testamento? 

Comencemos con su nombre. “Jesucristo” es en realidad tanto un nombre como un 
título. El nombre Jesús se deriva de una palabra que significa “el Señor salva”. El título Cristo 
se deriva de una palabra que significa Mesías y quiere decir “el ungido”. Así que “Jesucristo” 
nos indica que Jesús es Salvador al igual que Rey ungido. 

Jesús dejó que la gente lo adorara (ver Mateo 14:33; 28:9). Eso es un honor que sólo  
 
 
 



 
 
 
 
 
Dios debe recibir. A veces la Biblia nos ordena adorar a Jesús como Dios (ver Juan 5:23;  
también Hebreos 1:6; Apocalipsis 5:8–14). 

Quizá hayas oído la frase “la deidad de Cristo”. Esta frase significa que Jesús es divino, 
es Dios. Él es el Creador del universo y vino a la Tierra como un ser humano, Jesús de 
Nazaret. Él es el Dios que te creó, y su poder te mantiene con vida. Jesús es tu mejor amigo, 
pero es aún mucho mejor que un buen amigo. Es Dios. 

PARA DIALOGAR: ¿Qué le responderías a un amigo no creyente que pregunta: “¿Quién 

es Jesús?”. 

 
PARA ORAR: Puedes disfrutar de Jesús, relacionarte con Jesús, aprender de Jesús, pero 

no te olvides de adorar a Jesús. Hazlo ahora. 
 

PARA HACER: Comparte con un amigo no creyente la verdadera identidad de Jesús. 

 
 


