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Introducción

Mucho es lo que se ha escrito respecto de la persona de 
Jesús. Algunas obras son bien extensas con una gran 

cantidad de contenido teológico, pero de índole poco práctica 
para aquellos que no han seguido una carrera académica. Otras 
han sido escritas desde una perspectiva tan sencilla que muchos 
son los que se quedan esperando conocer más de aquella persona 
que cambió para siempre la historia de la humanidad.

Esta pequeña obra ha sido concebida tratando de satisfacer toda 
mente ávida de saber más sobre Jesús, con un enfoque teológico 
pero a la vez práctico y resumido. No es nuestra intención ser 
exhaustivos en el análisis de Su persona, sino presentar de forma 
sencilla las características, los atributos, los oficios y las funciones 
de la segunda persona de la Trinidad, así como sus implicaciones 
en la vida del creyente.

Creemos que muchos creyentes no llevan una vida cristiana 
consagrada porque no tienen un verdadero conocimiento de 
la persona hacia la cual apunta todo el Antiguo Testamento y 
sobre quien gira toda la revelación del Nuevo Testamento. La 
tendencia en los últimos años ha sido la de humanizar tanto 
a Jesús que se ha perdido la reverencia por Su santidad y Su 
señorío sobre nuestras vidas. Esto, obviamente, ha tenido un 
efecto enorme sobre la vida del cristiano de hoy y sobre la vida 
de la Iglesia como cuerpo de Cristo.

Cuando Jesús se encarnó no lo hizo para hacer a Dios más 
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liviano o más aceptable, sino para revelarlo; tampoco lo hizo para 
bajar a Dios de Su trono, sino para subir al hombre hasta Su presencia. 
La santidad que sobrecogió al profeta Isaías en el momento que tuvo 
su encuentro con Dios (Isa. 6:1-8) fue la misma santidad a la que fue 
expuesto Pedro cuando, después de una gran pesca, se percató de 
su falta de fe y le dijo a Cristo: «Apártate de mí, Señor, porque soy 
hombre pecador» (Luc. 5:7-9, RVR1960). Y es esa misma santidad la 
que debiéramos reverenciar hoy.

A través de las páginas de este libro queremos ver a Jesús desde 
múltiples ángulos para tener una idea más acabada del Jesús compasivo 
que no quiso condenar a la mujer tomada en pleno acto de adulterio, pero 
que al mismo tiempo es el mismo Jesús que se aíra al entrar al templo 
y ver cómo se había violado la santidad de la casa de Su Padre. Juan, el 
evangelista, define a Jesús como alguien que vino lleno de gracia y de 
verdad. Es esa gracia lo que lo mueve a la compasión, y es esa verdad lo 
que lo mueve a hacer juicio.

Esperamos que, al final del estudio de este libro, puedas quedar 
tocado de manera profunda por la persona por medio de quien y para 
quien se creó todo cuanto existe, y que mediante lo que aprendas en 
estas páginas puedas darle a Jesús el lugar que verdaderamente le 
corresponde.
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Capítulo 1

La importancia de 
conocer a la persona 

de Jesús

«Es una indicación de Su importancia, de la influencia 
que Él ha tenido en la historia y probablemente para el 
misterio incomprensible de Su naturaleza, que ninguna 
otra criatura haya producido tan formidable volumen de 
literatura en tantos pueblos e idiomas, y que la corriente, 
lejos de descender, continúe ascendiendo».

Kenneth S. Latourette

Ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta 
controversia como la persona de Jesús. Para una gran 

parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, pero 
para otros no fue más que un profeta o un gran maestro, 
o quizás otro más de los iluminados hombres del pasado.
Independientemente de cuál sea el veredicto sobre quién fue este 
hombre, lo cierto es que ningún otro personaje de la historia ha
influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como 
Él lo hizo. Él es el centro de toda la revelación bíblica, y es esa
Biblia la que después de 2000 años de historia ha sobrevivido
las peores persecuciones y hoy por hoy continúa siendo el libro
más vendido de todos los años. Las estadísticas nos dicen que
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no hay ningún otro personaje de la historia sobre el cual se hayan 
escrito tantos libros como ha ocurrido con el personaje Jesús. Estas 
estadísticas incluyen los 114 millones de volúmenes que componen la 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Veinte siglos han pasado desde que Jesús fuera crucificado en la 
ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios. A la hora de Su 
muerte, Pilato y Herodes no encontraron evidencia para incriminarlo 
(Luc. 23:14-15), pero aun así no se atrevieron a ir en contra de la 
multitud que clamaba por Su sangre. El ladrón en la cruz lo confesó 
como Dios (Luc. 23:39-43); y el centurión, al pie de la cruz, lo 
consideró inocente (Luc. 23:47).

Tres días después de Su muerte, Su tumba fue encontrada vacía y 
desde entonces, como decía alguien, la tumba vacía ha estado diciendo 
a la historia: «Trata de borrar este acontecimiento»; a la filosofía le 
dice: «Trata de explicar este suceso»; y a la ciencia: «Trata de duplicar 
este acontecimiento». Con el transcurrir de los años, la arqueología ha 
puesto de relieve más evidencias que apuntan hacia la autenticidad de 
la persona de Jesús, y hoy más que nunca «las piedras verdaderamente 
han hablado».

Tres razones importantes para estudiar  
y conocer la persona de Jesús 

1. Jesucristo es la piedra angular (Hech. 4:11-12)

En el pasado, los constructores solían colocar una piedra que 
sirviera como punto de referencia para colocar las demás al iniciar la 
construcción de un edificio. Esta era conocida como la piedra angular. 
Jesús es llamado en la Biblia la piedra angular no solo porque toda la 
creación depende de Su persona, sino también porque toda la obra de 
redención apunta hacia Él. Hebreos 1:3 dice que Él «sostiene todas las 
cosas por la palabra de su poder», y Gálatas 3:24 dice que la ley fue el 
«ayo para conducirnos a Cristo». Él es el centro de la revelación bíblica.

Un ayo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, es un hombre encargado en algunas casas de custodiar 
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niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. La ley sirvió 
para «cuidar» y guiar al hombre hasta que la plenitud de los tiempos 
llegara trayendo al Hijo de Dios a libertarnos del pecado.

Nuestra salvación depende, de manera completa, de los méritos 
alcanzados por Él en favor nuestro durante Su vida y finalmente con 
Su muerte en la cruz. Su resurrección garantiza nuestra resurrección 
en el futuro, y es Su resurrección que garantiza el cumplimiento de 
las promesas de Dios Padre para con Sus hijos. Por eso dice Pablo  
en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas son sí (o amén) en Cristo. 
Como la piedra angular, es además el único camino de salvación 
como Él mismo revelara. Esa es la razón por la que todo el Antiguo 
Testamento apunta hacia Su nacimiento y todo el Nuevo Testamento 
gira alrededor de Su vida, muerte y resurrección.

2. Conocer a Jesús es conocer a Dios (Juan 14:8; Col. 1:15)

Dios quiere que lo conozcamos y quiere relacionarse con Su pueblo. Por 
esa razón se ha revelado por medio de los profetas y de Su Palabra. Pero 
en los últimos tiempos, lo ha hecho de manera muy particular mediante 
Su Hijo Jesús (Heb. 1:1-2). Quien conoce a Jesús conoce a Dios.

El sueño de todo varón judío era poder ver a Dios cara a cara. 
Moisés hizo esa petición a Dios: «Te ruego que me muestres tu 
gloria», a lo cual Dios respondió: «No puedes ver mi rostro; porque 
nadie puede verme, y vivir» (Ex. 33:18,20). Pero cuando Jesús se 
encarna y viene a revelar al Padre, el hombre tuvo la oportunidad 
de ver a Dios cara a cara, pero hasta teniéndolo frente a frente lo 
rechazó, porque el problema del hombre es que ama más las tinieblas 
que la luz (Juan 3:19); él ama más el pecado que la verdad de Dios. 

3. El Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús
(Rom. 8:29)

Si el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo, es lógico pensar 
entonces que tenemos que conocer primero la persona de Jesús 
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si hemos de parecernos a Él. Su forma de pensar, de hablar, de 
reaccionar; en fin, su modo de vivir ha de ser el modelo que cada 
cristiano debe seguir. Hoy no tenemos físicamente a Su persona, 
pero tenemos el relato que el Espíritu Santo inspiró para que los que 
viviéramos después de Su muerte pudiéramos conocerlo y seguirlo.

Lo que hoy se conoce de la persona de Jesús se debe principalmente 
a la descripción que cada evangelista hiciera acerca de Su vida y de Sus 
hechos. Cada uno escribió desde una perspectiva distinta y teniendo 
en cuenta una «audiencia» específica. Por lo tanto, cada cual enfocó 
los aspectos de Su vida que para él fueron más relevantes. El siguiente 
cuadro comparativo establece la diferencia entre los cuatro evangelistas, 
conforme a su enfoque y a la audiencia a la cual estuvo dirigido su 
Evangelio.

EVANGELISTA AUDIENCIA 
PRINCIPAL ENFOQUE/ÉNFASIS

Mateo Los judíos Cristo como rey

Marcos Los romanos Cristo como siervo

Lucas Los griegos Cristo como hombre

Juan Universal Cristo como dios

Jesús es mejor conocido como hombre que como Dios, tal vez por 
el énfasis que se ha hecho sobre Su identificación con las debilidades 
humanas. Pero Jesús no fue solo un hombre, sino que al mismo 
tiempo era Dios. Por otro lado, la razón de Su paso por la tierra tuvo 
como motivación primera Su misión de Salvador, pero a Su paso por 
la tierra fue además siervo, maestro, profeta, sacerdote y rey.

El objetivo de este estudio es presentar a Jesús desde ángulos 
diferentes, haciendo uso de manera principal del Evangelio de Juan 
porque es el que más destaca Su divinidad y usando el resto de la 
Escritura para ampliar y clarificar cuando sea necesario.

Aun si no fuéramos cristianos es impresionante y digno de estudiar 
un hombre que…



La importancia de conocer a la persona de Jesús 19

• habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio,
• sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de

origen,
• sin haber asistido nunca a una universidad y
• sin haber escrito nunca un libro…

… sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya 
dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se 
vea forzado a hablar de antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo (d.C.)

«La Enciclopedia Británica usa veinte mil palabras para hablar 
de Jesús y nunca insinúa que Él no existiera. Esto es más de lo que 
la Enciclopedia Británica usa para describir las vidas de Aristóteles, 
Alejandro el Grande, Cicerón, Julio César o Napoleón Bonaparte…».1

Aquí concluye la muestra de este libro. 
Para adquirir este libro para tu biblioteca, visita:

www.librosmiguelnuñez.com




