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Cristo Nuestro Mediador 

La Biblia nos dice que Cristo es el único Mediador entre Dios y el hombre. Un 
mediador es alguien que repara una relación rota entre otras personas por medio 
de ayudarles resolver un conflicto. Nuestra relación con Dios fue rota por causa 
del pecado. Jesús nos reconcilió con Dios para que no seamos más sus enemigos.  

El apóstol Pablo escribió,  

1 Timoteo 2:5, “Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.” 

Fíjate como Pablo refiere a Cristo como “Jesucristo hombre.” ¿Te acuerdas cuando 
estudiamos en otro versículo como Jesús llegó a ser un hombre?  

Filipenses 2:5-7, Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres. 

 ¡Pensemos! 
¿Es Jesús Dios?  Sí  No ¿Es Jesús hombre?  Sí  No 

¿Cuál es el término teológico que describe la unión de Dios y hombre en una sola 
persona?  

La ú     h      

¿Por qué es esta unión de Dios y el hombre en la persona de Cristo importante 
cuando pensamos en Jesús como nuestro mediador? 

Un mediador tiene que representar ambas p     de un 
conflicto.  

¿Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? 
Respuesta. Cristo, como Redentor nuestro, ejecuta los oficios de Profeta, de Sacerdote y 
de Rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. 
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Profeta, Sacerdote y Rey 

Cristo es nuestro mediador. Trae la paz entre Dios y el hombre. Nosotros 
que somos redimidos no somos más enemigos de Dios. Como nuestro 
mediador, Cristo asume ciertas responsabilidades. Es lo que quiere decir, 
“ejecuta los oficios.”  

¿Cuáles son los oficios que ejecuta Cristo? 

     ,     , y     

Considera la segunda parte de la respuesta, tanto en su estado de humillación 
como en el de exaltación.  

¿Qué significa la humillación? Se hizo hombre y murió por nosotros.  

¿Qué significa la exaltación? Se resucitó de la muerte, ascendió al cielo y se 
sentó a la diestra del Dios Padre.   

Tanto en su humillación como en su exaltación Cristo es nuestro Profeta, 
Sacerdote y Rey.  

Lee las siguientes oraciones e indica si cada oración se refiere a la 
humillación (H) o la exaltación (E) de Cristo H = Humillación  
E = Exaltación 

_______1. Jesús nació en un establo.  

_______2. Jesús murió en una cruz. 

_______3. Jesús se resucitó de la muerte. 

_______4. Jesús ascendió al cielo. 

_______5. Jesús se sentó a la diestra del Padre 

 

¿Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? 
Respuesta. Cristo, como Redentor nuestro, ejecuta los oficios de Profeta, de Sacerdote y 
de Rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. 


