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El Cristo Bíblico
Mateo 16.13-16 (RVR60)
13Viniendo

Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron:
Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.g
15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16Respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.h
Los sabios de hoy ponen gran énfasis en poder saber con seguridad quién fue el
“Jesús verdadero”, declarando de esta forma que el Jesús de las Escrituras no fue
el “Jesús histórico”.
Es que ha habido desde los últimos 20 años un esfuerzo consciente de algunos
llamados “eruditos” para desmentir lo que la iglesia del Señor ha enseñado y
mantenido por 2,000 años. Según el Credo de Nicea:
Creo en un sólo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

gg
hh

16.14: Mt. 14.1–2; Mr. 6.14–15; Lc. 9.7–8.
16.16: Jn. 6.68–69.
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Los reclamos de la mayoría de estos “sabios modernos” se podrían resumir en las
declaraciones del llamado “Jesús Seminar”:


“Jesús nació en Nazaret durante el reinado de Herodes.



Su madre fue María y tuvo un padre humano que probablemente no fue
José.



Fue bautizado por Juan el Bautista, quien fue decapitado por Herodes
Antipas.



Jesús fue un sabio itinerante que compartió comidas con los deshechados
socialmente y practicó la sanación sin el uso de medicina o magia,
aliviando condiciones que hoy consideramos sicosomáticas, aunque
algunos reclamaban que lo hacía en nombre de Beelzebú.



Jesús proclamó la venida del “Reino Imperial de Dios”.



Fue arrestado en Jerusalén y crucificado por ser una “molestia pública”,
específicamente por tumbar las mesas en el templo de Herodes, no por
reclamar ser el Hijo de Dios. (vea Juan 10:31-33).



La creencia en la resurrección está basada en las visiones de Pedro, Pablo y
María Magdalena.

Como veremos en el estudio de este próximo martes, este “Jesus Seminar” no es
ni seminario ni de Jesús.
Para basar sus disparates, se refieren a unos “evangelios” que ellos reclaman
fueron suprimidos por la iglesia, y que según ellos contienen quien fue
verdaderamente Jesús.
Veamos algunos ejemplos:
El evangelio de la infancia según Tomás
Capítulo 4:1-2
1.Otra

vez, Jesús atravesaba la aldea, y un niño que corría, chocó en su espalda.
Y Jesús, irritado, exclamó: No continuarás tu camino. Y, acto seguido, el niño
cayó muerto. Y algunas personas, que habían visto lo ocurrido, se preguntaron:
¿De dónde procede este niño, que cada una de sus palabras se realiza tan
pronto?

2. Y

los padres del niño muerto fueron a encontrar a José, y se le quejaron,
diciendo: Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde
debes enseñarle a bendecir, y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos.
Filipenses 2.5-11 (RVR60)
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5Haya,

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; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, 10para 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; 11y toda lengua confiesea que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

El evangelio de la infancia según Tomás
Capítulo 13:1-4
1. Y

su padre era carpintero, y hacía en aquel tiempo carretas y yugos. Y un
hombre rico le encargó que le hiciese un lecho. Mas, habiendo cortado una de
las piezas más pequeña que la otra, no sabía qué partido tomar. Entonces el
niño Jesús dijo a su padre José: Pon las dos piezas en el suelo, e iguálalas por tu
lado.
2. Y

José procedió como el niño le había indicado. Y Jesús se puso al otro lado,
tiró de la pieza más corta, y la tomó igual a la otra. Y su padre José, viendo tal,
quedó admirado, y abrazó a Jesús, diciendo: Felicitarme puedo de que Dios me
haya dado este niño.
Evangelio según Tomás

Dijo Jesús a sus discípulos: «Haced una comparación y decidme a quién me
parezco». Dijóle Simón Pedro: «Te pareces a un ángel justo». Díjole Mateo: «Te
pareces a un filósofo, a un hombre sabio». Díjole Tomás: «Maestro, mi boca es
absolutamente incapaz de decir a quién te pareces». Respondió Jesús: «Yo ya
no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial
que yo mismo he medido». Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo tres
palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron
éstos: «¿Qué es lo que te ha dicho Jesús?» Tomás respondió: «Si yo os revelara
una sola palabra de las que me ha dicho, cogeríais piedras y las arrojaríais
sobre mí: entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría».
13.

114. Simón

Pedro les dijo: «¡Que se aleje Mariham de nosotros!, pues las mujeres
no son dignas de la vida». Dijo Jesús: «Mira, yo me encargaré de hacerla
macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico
a vosotros los hombres: pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino
del cielo».

aa

2.10–11: Is. 45.23.
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Evangelio de María Magdalena:
Páginas 7-8
Pedro le dijo: «Puesto que nos lo has explicado todo, explícanos también esto:
¿cuál es el pecado del mundo?». El Salvador dijo: «No hay pecado, sin embargo
vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza del
adulterio denominada «pecado». Por esto el bien vino entre vosotros, hacia lo
que es propio de toda naturaleza, para restaurarla en su raíz».
Prosiguió todavía y dijo: «Por esto enfermáis y morís, puesto que [practicáis lo
que os extravía. Que quien pueda comprender] comprenda. [La materia
engendró] una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto
contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os
dije: Estad en armonía (con la naturaleza), y si no estáis en armonía, sí que
estáis en armonía ante las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga
oídos para escuchar, que escuche».

Evangelio de Felipe:
9. Cristo

vino para rescatar a algunos, para salvar a otros y redimir a otros. Él
rescató a los foráneos y los hizo suyos. Él segregó a los suyos, pignorándolos
según su voluntad. No sólo al manifestarse se desprendió del alma cuando le
plugo, sino que desde el día mismo en que el mundo tuvo su origen, la mantuvo
depuesta. Cuando quiso vino a recuperarla, ya que ésta había sido
(previamente) pignorada: había caído en manos de ladrones y había sido hecha
prisionera. Pero Él la liberó, rescatando a los buenos que había en el mundo y
(también) a los malos.
Salmos 14.3 (RVR60)
3

Todos se desviaron, a una se han corrompido;

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.a
Jesús repite lo mismo en Marcos 10:18.

Dios, inspirando a Pablo, nos dice en la carta a los Romanos:
Romanos 1.18-23 (RVR60)
aa

14.1–3: Ro. 3.10–12.
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18Porque

la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Romanos 1.28-32 (RVR60)
28Y

como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29estando atestados de
toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia; 32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican.

¿Quieres conocer a Jesús?
Mira lo que Él dijo:
Juan 5.39 (RVR60)
39Escudriñad

las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
Pablo habló claramente acerca de estos “sabios”:
1 Corintios 1.27 (RVR60)
27sino

que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;

Juan 14.1-3 (RVR60)
1No

se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar,
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vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis.
Juan 10.17-21 (RVR60)
17Por

eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
18Nadie

19Volvió

a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 20Muchos de ellos
decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? 21Decían otros: Estas
palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos delos
ciegos?
Juan 5.24-29 (RVR60)
24De

cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
25De 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. 26Porque como el
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí
mismo; 27y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del
Hombre. 28No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; 29y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.b

bb

5.29: Dn. 12.2.
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