
 
 

 
Como nunca será suficiente 

¡Más sobre Jesús! 
 

uestro querido Señor Jesús es “varias cosas” para la humanidad y 
para nosotros: es la simiente prometida a la mujer, el Mesías de 
Israel, el Rabí, Maestro, intercesor, es nuestro Señor, salvador, 

redentor, mediador, constante compañero, mejor amigo, hermano, Apóstol 
y Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec, Profeta, la luz de 
nuestras vidas, nuestra paz, nuestro gozo y el capitán de la fe. 
 
No importa cuánto estudiemos y sepamos de él, nunca será suficiente pero 
siempre será necesario. Por eso, comencemos esta brevísima mirada a 
su vida en Génesis 3. Para hacer la historia más corta que los pocos 
versículos que la cuentan, la “serpiente”, Satanás seduce a Eva y ella junto 
a Adán acceden a tal diabólico ofrecimiento, desobedeciendo a Dios y 
trayendo calamidad para sí y para nosotros. Para ir al final de esa historia, 
Dios interviene y dice: 
 

Génesis 3:15: 
Y pondré enemistad entre ti (Satanás) y la mujer, y entre tu simiente 
(la simiente de Satanás) y la simiente suya (la simiente de la mujer); 
ésta (la simiente de la mujer) te herirá en la cabeza (herida mortal), y 
tú (Satanás) le herirás en el calcañar (herida que se puede sanar). 
 

A partir de ahí Jehová nos recuerda en Sus Escrituras que esa simiente 
vendría y también varias cosas relativas a esa simiente prometida a la 
humanidad en la persona de la mujer, para recordar de muchas maneras 
que Dios iba a cumplir la promesa. 

 
2 Samuel 7:1-17: 
1 Aconteció que cuando ya el rey [David] habitaba en su casa, 
después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en 
derredor, 2 dijo el rey al profeta Natán1: Mira ahora, yo habito en casa 
de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 3 Y Natán dijo al rey: 
Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está 
contigo. 4 Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a 
Natán, diciendo: 5 Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú 
me has de edificar casa en que yo more? 6 Ciertamente no he 
habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de 

 
1 Natán fue el profeta que confrontó a David cuando lo de Urías y Betsabé (2 Samuel 12) y quien fue a 
hablar junto a Betsabé con David (1 Reyes 1) para asegurar el reino para Salomón, hijo de ambos. 

N 
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Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. 7 
Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado 
yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado 
apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis 
edificado casa de cedro? 8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás 
de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 
9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he 
destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como 
el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10 Además, yo fijaré 
lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y 
nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al 
principio, 11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; 
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te 
hace saber que él te hará casa. 12 Y cuando tus días sean cumplidos, 
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu 
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.  
 

“A uno de tu linaje”Otras versiones tradujeron: “descendiente”, 
“simiente”, “de tus entrañas”, “hijo tuyo”. Estaba hablando del rey que en 
algún momento iba a venir. Jehová le estaba diciendo a David por 
intermedio de Natán 
que ese rey de un reino 
futuro iba a reinar para 
siempre y que tendría 
una conexión 
genética con el dulce 
cantor de Israel, el 
mejor rey que tuvo 
Israel: David. 

 
13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono 
de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él 
hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de 
hijos de hombres; 15 pero mi misericordia no se apartará de él como 
la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16 Y será afirmada tu 
casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente. 17 Conforme a todas estas palabras, y 
conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 

 
La Palabra de Dios nos informa sobre  
la promesa de la primera venida  
la vida,  
la muerte,  
la resurrección,  
la vida después de la resurrección y  
la segunda venida… 
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…del hombre más grande que jamás haya vivido: Jesucristo.  
 
Durante siglos, las personas han debatido acerca de la identidad de este 
hombre singular. ¿Por qué fue tan singular? Entre otras grandes virtudes, 
él fue el único hombre que nació de mujer mediante la intervención del 
Creador en María. 
 

Mateo 1:18: 
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido 
del Espíritu Santo. 
 
Lucas 1:35: 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
 

La primera parte de este versículo de Lucas tiene que ver con lo que 
leímos en Mateo “El Espíritu Santo vendrá sobre ti”. Pero, además nos 
añade una inmensa verdad acerca de este maravilloso ser humano: será 
llamado Hijo de Dios. Esa concepción del Espíritu Santo en María 
engendró un hijo de ella y de Dios. María fue madre de Jesús. No fue 
madre de Dios. 
 
Tenían que cumplirse todas las profecías y todas las condiciones para que 
este maravilloso ser fuera el Mesías prometido a Israel. Tenía que venir de 
Israel y tenía que ser como sus hermanos. 
 

Hebreos 2:11-18: 
11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son 
todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,  
 

Mucho cuidado con esto: El Señor Jesucristo no tiene hijos y Dios no tiene 
hermanos.  

 
12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la 
congregación te alabaré. 13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: 
He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. 14 Así que, por cuanto los 
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo,  
 

Al día de hoy, y hasta justo antes del comienzo del Reino por siempre, la 
muerte sigue teniendo sus garras hundidas en la humanidad. Para todos 
nosotros, los hijos de Dios, la muerte es remediable en la resurrección, 
pero es irremediable para el diablo y sus secuaces del reino celestial de 
maldad, como también lo es para los humanos impíos. 
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15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque ciertamente no socorrió 
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17 
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir 
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, 
para expiar los pecados del pueblo.  
 

Debido a que él tuvo una obediencia ejemplar, sin par a lo largo de toda 
su vida hasta que expiró su último aliento, él llegó a ser el sacrificio de 
conducta perfecta por los pecados de toda la humanidad. Así fue la 
propiciación completa para que los hombres caídos |es decir la humanidad 
toda| puedan ser redimidos. 

 
18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso 
para socorrer a los que son tentados.  
 

Nuestro valiente Señor es el unigénito Hijo de Dios que fue entregado por 
nuestro mismo Padre celestial para que podamos tener acceso a Él. 
 

Juan 3:16: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
 

Asimismo Jesús, tal cual ya habíamos tratado, también fue hijo 
primogénito de María, un ser humano como nosotros. 
 

Juan 5:26 y 27: 
26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y también le dio autoridad de 
hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre2. 
 

Este maravilloso ser es llamado también el postrer Adán. Este es un “título 
relevante” para nuestro estudio y nuestra vida. Quien pecó fue un ser 
humano: Adán; y quién nos libró de las nefastas consecuencias de ese 
pecado fue otro hombre: Jesús. 
 

1Corintios 15:45: 
Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 
 

Jesucristo es llamado el postrer Adán y el unigénito Hijo de Dios pues en 
su naturaleza humana fue el equivalente genético con el primer hijo de 
Dios: Adán. Al decir “hijo de” en la genealogía, quiere decir “descendiente 
de”. Refiriéndose a Jesús, Lucas Capítulo 3 dice: 

 
2 Puede descargar la Enseñanza N° 452 Jesús hombre e hijo de hombre 
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Lucas 3:38: 
hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.  
 

Jesús es descendiente de todos estos más los que figuran en versículos 
anteriores. Por el lado de su madre, Jesús está genéticamente ligado a 
Adán y a Eva, a quien fue hecha la promesa de la simiente. Al ser un ser 
humano “hecho y derecho” como sus hermanos israelitas, estaba 
“equipado” para ser el salvador de la humanidad. 
 

Romanos 5:12-19: 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No 
obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que 
no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir. 15 Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por 
la gracia de un hombre, Jesucristo. 16 Y con el don no sucede como 
en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a 
causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa 
de muchas transgresiones para justificación. 17 Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia. 18 Así que, como por la transgresión de uno 
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19 
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos.  
 

Es maravilloso percatarnos de que heredamos de ambos “Adanes”. De 
Adán, genéticamente heredamos el pecado y sus consecuencias; y del 
postrer Adán, nuestro valiente Señor, heredamos espiritualmente 
liberación del pecado y sus consecuencias. 
 

1 Corintios 15:21 y 22: 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
 

De nuestro padre Adán heredamos muerte y de nuestro hermano Jesús 
heredamos vida por siempre. 
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Romanos 5:20 y 21: 
20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia 
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.  
 

Así que, de manera muy simple y directa, este registro exhibe a los dos 
Adanes y el impacto que cada uno de ellos tuvo para con la humanidad. 
 
El caminar de nuestro Señor con Dios fue de gran disciplina, dedicación y 
sacrificio obediente. Él tuvo fe perfecta en Dios, vivió una vida sin pecado 
siempre haciendo la voluntad de Dios. 
 

Juan 8:29: 
Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 
 

Jesús no fue un dispositivo cibernético con un chip 
que respondiera a un algoritmo binario tipo 
computadora. Jesús no tenía un programa que le 
obligaba a obedecer a Dios. Él tenía un genuino 
interés que obviamente emanaba del interior de su 
ser para querer obedecer a su Padre. De otro modo 
no hubiese podido renunciar a las tentaciones a las 
que fue sometido, en el desierto y en el resto de su 
vida. El primer Adán había nacido en un mundo casi 
perfecto, sin ninguna carencia, sin pecado en él que 

lo perturbara a obedecer a Dios y sin embargo pecó. Este postrer Adán 
tuvo una resolución interna inquebrantable de glorificar a Dios con sus 
elecciones de vida. 
 

Hebreos 4:15: 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 

Jesús fue el único hombre que murió como el sacrificio perfecto por 
nuestros pecados. 
 

Hebreos 10:11-14: 
11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra 
de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los santificados [¡nosotros!]. 
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1 Juan 4:10: 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados. 
 

Nuestro Señor Jesucristo fue el pago y fue “el pagante”, el pagador. Él era 
el pago que dispuso Dios que “cubriera los costos” de la justificación del 
hombre ante Él, y amorosa y obedientemente también fue quien hizo el 
pago por nuestro rescate de las garras del diablo. 
 
Él fue el único hombre que Dios ha levantado de los muertos hasta ahora, 
confirmando así que él era quien él decía que era. 
 

Hechos 17:31: 
Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos. 
 

En las naciones hay Escribanos o Notarios Públicos que son “depositarios 
de la fe de la Nación”, son “fedatarios”, que dan fe de las transacciones 
entre los individuos del país. Si ellos dicen que tal o cual cosa fue acordada 
entre tal y tal persona, eso tiene validez frente a un tribunal. Pues bien, 
nadie menos que Dios es Quien da fe del juicio futuro mediante Su Hijo en 
virtud de haberlo levantado de los muertos. 

 
Romanos 1:4: 
Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos. 
 

Con la resurrección de Jesús de entre los muertos, Dios cumplió Su 
promesa a Su Hijo y afirmó que efectivamente, este maravilloso y 
obediente Hijo es el camino, y la verdad y la vida… 
 

Juan 14:6: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. 

 
No hay ningún otro hombre al que Dios haya exaltado como “Señor” y 
“Cabeza de la Iglesia” y a quien Dios haya dado toda autoridad en el cielo 
y en la Tierra. 
 

Daniel 7:13 y 14:  
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
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lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido.  
 

¿Ya observó que estas palabras son similares a las que leímos en 2 
Samuel Capítulo 7? 

 
Filipenses 2:9-11:   
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.  
 

Al decir que el nombre de nuestro Señor está sobre todo nombre no 
significa que el nombre de Dios está por debajo del de Jesucristo. Al decir 
que Jesús es Señor no restamos para nada el señorío de Dios sobre todo. 
 

Salmos 138:1 y 2: 
1 Te alabaré con todo mi corazón; Delante de los dioses te cantaré 
salmos. 2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por 
tu misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y 
tu palabra sobre todas las cosas.  
 

Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo… 
 

1 Corintios 15:27: 
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies [de los pies de 
Cristo]. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él 
[sujetadas a Cristo], claramente se exceptúa aquel [se exceptúa a 
Dios] que sujetó a él todas las cosas. 
 

Ya estamos seguros de que nadie se equivoque en cuanto a la “posición” 
de los nombres de nuestro querido Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Mateo 28:18: 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. 
 

Esto dijo el mismo Señor antes del día de Pentecostés. Luego de 
Pentecostés, es Pedro que dice: 

 
Hechos 2:36:   
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús 
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
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Así como Faraón exaltó a José a su mano derecha y le dio toda autoridad 
en Egipto3 excepto en el trono, similarmente hizo nuestro Padre poniendo 
a nuestro Señor en “igualdad funcional” consigo mismo. 
 

Efesios 1:19-23:  
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, [el poder 
y la fuerza son de Dios] 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 

Ahora nuestro Señor está a la mano derecha de Dios llevando adelante el 
trabajo que hará que este mundo caído sea finalmente restaurado. 
 
El Señor Jesucristo es el único hombre que media entre Dios y los seres 
humanos. 
 

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

Es Jesucristo a quien Dios le dio el poder de salvar perpetuamente a 
quienes invocan su nombre pues ahora vive para siempre para interceder 
por nosotros. 
 

Hebreos 7:25: 
Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.  
 

Como parte de su trabajo, tiene encargado por Dios juntarnos a todos los 
Cristianos en el aire. 
 

1 Tesalonicenses 4:16 y 17: 
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. 
 
 

 
3 Génesis 41:37-46 
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Filipenses 3:20 y 21: 
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas. 
 

Una importante consideración más es que nosotros somos del género 
humano, nuestra especie y naturaleza es como lo fue la de Jesús antes 
de ser resucitado. Cuando él aparezca en las nubes llamándonos, nos 
transformará para que seamos del “género, de la naturaleza, de la 
especie” que él es ahora4.  
 

Génesis 1: 11 y 12, 21, 24 y 25: 
11  Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da 
fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era 
bueno. 

 
21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser           
viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su           
género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era 
bueno. 

 
24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su 
especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra según su 
género, y   ganado según su género, y todo animal que se arrastra 
sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
 

Dios, a través del Señor Jesucristo, producirá fruto según su género, es 
decir que nosotros seremos como él es: una “raza” de gente que vivirá por 
siempre. 
 
Nuestro Señor es el único hombre que murió, resucitó y su cuerpo fue 
transformado como lo serán los nuestros a su venida. Cuando regrese con 
nosotros sobre la Tierra, encerrará al diablo por mil años al final de los 
cuales lo destruirá completamente junto a sus secuaces. En su primera 
venida fue el Cordero Pascual de Dios para Israel, pero regresará como el 
León de Judá para salvar a Israel y destruir de una vez y por todas a los 
enemigos de Dios. 
 
Dios le dio vida en sí mismo. Él resucitará de los muertos a cada ser que 
haya vivido y creído en Jesús para vida sin fin.  

 
4 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Cuerpo Nuevo 
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Juan 5:19-21, 25-29: 
19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.  

 
 

25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 26 
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al 
Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y también le dio autoridad de hacer 
juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.  

 
Él restaurará en una nueva Tierra el Paraíso que perdió el primer Adán. 
 
Nuestro precioso, nuestro valiente Señor Jesús fue el plan de contingencia 
de Dios para salvaguardar Su plan original de darle vida por siempre sobre 
la Tierra al hombre. La desobediencia de Adán frustró Su plan de amor 
para la humanidad, pero no lo detuvo ni canceló; simplemente lo pospuso. 
El deseo profundo de Dios de bendecir a los Suyos con vida sin final con 
cuerpos perfectos, será llevado a concreción gracias a la intervención de 
nuestro Señor en el pasado y a su intervención futura en la transformación 
de nuestros cuerpos. 
 
Nuestro valiente Jesucristo es nuestro Señor, salvador, redentor, 
mediador, constante compañero, mejor amigo, hermano, Profeta, Sumo 
Sacerdote según el orden de Melquisedec, la luz de nuestras vidas, 
nuestra paz, nuestro gozo y el capitán de la fe. Por eso lo amamos y lo 
confesamos como Señor al comienzo de nuestra relación con él y lo 
hacemos Señor evidenciándolo con nuestras acciones. 
 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
 
Esta Enseñanza fue presentada por Eduardo Di Noto mediante Zoom el domingo 21 de febrero de 2021. 
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Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19605 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio6 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 
 

 

 
5 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
6 Hechos 17:11 

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

