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Jesucristo, nuestro redentor 
¿Qué significa “redentor”? Un redentor paga el precio para restaurar o librar a alguien. 

¿Quiénes son los elegidos de Dios? Los elegidos de Dios son los que Él ha escogido 
para la salvación. 

En nuestro estudio de la caída del hombre aprendimos como el mal entró en el mundo. 
Adán y Eva quebraron el pacto con Dios cuando comieron el fruto prohibido. Porque el 
pacto fue hecho para toda la humanidad, todos nacidos después de ellos tiene una 
naturaleza pecaminosa – menos uno. Jesús cumplió perfectamente con la ley del pacto. 
Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad con Cristo Jesús como el representante 
principal, la cabeza del pacto.  

¿Quién es Jesús? 

La pregunta 21 de los principios básicos de la fe cristiana nos dice que Jesús es el Hijo 
eterno de Dios. Nació como bebé humano en el pueblo de Belén.  

¿Es Jesús Dios?  Sí  No ¿Es Jesús un hombre?  Sí  No 

Vamos a estudiar unos versículos que nos enseña que Jesús es un ser humano y también 
el Hijo de Dios. 

Gálatas 4:4, 5, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos.” 

Juan 1:14, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

 ¡Pensemos! 
¿A quién se refiere el Verbo  en Juan 1:14?       

De acuerdo con Gálatas 4:4, 5, ¿por qué mandó Dios a su Hijo? 

               

De acuerdo con Juan 1:14, ¿dónde decidió el Verbo habitar?  

                

¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? 
Respuesta. El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo 
eterno de Dios se hizo hombre; y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas 
distintas y una sola persona. 



Principios Básicos de la Fe Cristiana  

2 

Pregunta 21, lección 2 
 

 

 

 
 
 
Jesús Completamente Dios y completamente hombre 

Podemos ver en la Biblia que Jesús se consideraba tanto completamente hombre como 
completamente Dios. Mateo 16:13-20 

13 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:  
—¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?  
Le respondieron:  
14 —Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los 

profetas.  
15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?  
16 —Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente—afirmó Simón Pedro.  
17 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás—le dijo Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún 

mortal, sino mi Padre que está en el cielo. 18 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Te daré las llaves del 
reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo.  

20 Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo.  

 ¡Pensemos! 
En Mateo 16:13-20, Jesús se llama el Hijo del      

Pedro declara que Jesús es el Hijo de     

¿Entendieron todos que vieron a Jesús que tenía tanto una naturaleza humana como 
una naturaleza divina? __ Sí __ No 

¿Cómo es que Pedro llegó a conocer la naturaleza divina de Cristo? 

             

              

Los teólogos tienen un nombre para el hecho que Cristo tiene una naturaleza 100% 
humana y también una naturaleza 100% divina y que estas dos naturalezas son distintas 
y una sola persona. Se llama la unión hipostática.  

¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? 
Respuesta. El único     de los     de Dios es el 

Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre; y así 

era y permanece para siempre,     y     en dos 

naturalezas distintas y una sola persona. 


