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El Misterio de Jesús 

Parte 1 – El Dios-Hombre 

Guía de Estudio 
 

 
 

No ha habido nadie en la historia de la humanidad más misterioso que Jesucristo. Esto es de 
esperar ya que Él tenía una naturaleza como ninguna persona antes de él, y ninguno 
después: Dios y hombre al mismo tiempo. El misterio de la naturaleza de Dios no prueba que 
Él no existe; prueba que Él existe. Tan difícil como puede ser de entender completamente, 
conocer más a Jesús es la clave para convertirse en más como Él y cumplir nuestro propósito 
como sus seguidores. En este estudio vamos a hablar de la doble naturaleza de Jesús y lo 
que esto significa para nosotros. 

 

"Así Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa 
naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de 

la muerte —es decir, al diablo—" Hebreos 2:14 (NVI) 

 

1. Lea 1 Timoteo 3:16. Jesús era completamente Dios y completamente hombre, al mismo 
tiempo. Este es un gran misterio. Algunos piensan en Jesús más como hombre que Dios, 
mientras que otros piensan de él más como Dios que hombre. ¿De qué manera se inclina 
usted? ¿Qué lado de Jesús le resulta más difícil de entender? 

 

 

2. Jesús era más humano de lo que usted piensa. El paso por las mismas cosas que nosotros 
pasamos. Lea los siguientes pasajes de las Escrituras e identifique las características / 
experiencias humanas presentes: 

 

• Juan 7:3-5 - Sus hermanos no le creyeron. 

• Mateo 4:1-2 - Jesús tenía hambre. 

• Mateo 28:14-16 - Jesús fue traicionado por un amigo (Judas). 

• Juan 4:5-6 - Jesús estaba cansado y sediento. 

• Lucas 22:55-57 - Jesús fue negado por su mejor amigo (Pedro). 
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• Juan 11:14,34-36 - Jesús lloró un buen amigo (Lázaro). 

 

3. Lea Hebreos 2:17. Basado en la Escritura, ¿por qué era necesario que Jesús se convierta 
como nosotros? ¿Por qué nos importa eso a nosotros? 

 

"Por haber sufrido él mismo la tentación, puede  
socorrer a los que son tentados." Hebreos 2:18 (ESV) 

 

 

4. Lea Hebreos 2:18. En su tentación, Jesús sufrió. Este versículo dice que debido a esto El 
nos puede ayudar. Responda las siguientes preguntas acerca de cómo sucede esto. 

• Lea Hebreos 4:15. ¿Cómo simpatiza Jesús con nosotros y qué diferencia hace en usted? 

• Lea Hebreos 4:16. ¿De qué manera la simpatía de Jesús nos permite acercarnos a Dios 
con confianza? ¿Cómo encontrar la misericordia y la gracia nos ayuda en momentos de 
necesidad? 

• Lea 1 Corintios 10:13. Dios siempre provee una manera de salir de la tentación como Jesús 
perfectamente nos da ejemplo. ¿Cómo Jesús escapo de la tentación? ¿Qué podemos hacer? 

	


