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I. INTRODUCCIÓN: PASIÓN, INTIMIDAD Y CONOCIMIENTO 

A. Nuestro amor y pasión por Jesús debe estar basado en la verdad de quien El es tal y como es 

revelado en la Biblia por el Espíritu Santo. Cualquier ‘pasión’ que no esté completamente 

anclada en esta verdad será simplemente un celo pasajero y superficial que no perdurará a lo 

largo de pruebas y tribulaciones. 

B. En otras palabras, nuestra pasión por y conocimiento de Jesús tiene que estar basado en el 

conocimiento de quien es El. El conocimiento es el combustible que enciende y sostiene nuestro 

amor por El. Somos más íntimos con aquellos que conocemos más profundamente. 

C. Por eso, nuestra relación con el Señor Jesús y nuestra pasión por El requieren que conozcamos 

su vida y su historia relatada en la Biblia. 

D. Si nuestra pasión es por una Persona, lo más normal es que deseemos conocer el más mínimo 

detalle de Su vida. Nuestro amor por El exige que busquemos en cada posible lugar hasta el 

más mínimo detalle acerca de Él.   

E. A la luz de esto descubrimos la gran crisis actual en la que más y más gente conoce menos y 

menos acerca de quien realmente es Jesús y sin embargo se consideran seguidores de Él. Ser 

cristiano está siendo definido como creer en ciertas formulas de fe, participar de ciertas 

actividades y asumir ciertas posturas acerca de diversos asuntos sociales en lugar de tratarse de 

una Persona, Cristo Jesús nuestro Señor. 

F. Debemos preguntarnos sobre que está basada nuestra ‘relación’ con Jesús y considerar la 

posibilidad de que estemos más bien enamorados de una idea acerca de Cristo en lugar de 

Jesús mismo. ¿Cómo podemos relacionarnos genuinamente con Jesús cuando realmente nos 

importa poco su historia? 

II. LA HISTORIA DE JESÚS EN EL EVANGELIO 

A. El mensaje central de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el evangelio de la gloria de 
Cristo. Jesús mismo es a quien principalmente revelan y proclaman las Escrituras como la gloria, 
esperanza y salvación de la humanidad a fin de que su nombre sea exaltado y Dios Padre reciba 
gloria por toda la eternidad. 

B. La Biblia NO es meramente una colección de historias que nos enseñan principios espirituales o 
una colección de reglas. La Biblia es la historia de una Persona.  

(Luc 24:27-32; 44-47 LBLA)  Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, 
les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras… 32  Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía 
nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las 
Escrituras?... 44-47  Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros: 
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en 
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los profetas y en los salmos.  45  Entonces les abrió la mente para que comprendieran las 
Escrituras,  46  y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los 
muertos al tercer día;  47  y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón 
de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 

(Jua 1:45; 5:46 NVI)  Felipe buscó a Natanael y le dijo: —Hemos encontrado a Jesús de 
Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los 
profetas… 5:46  Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. 

(Mar 1:1 RV1995)  Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 

(Rom 1:1-3 LBLA)  Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios,  2  que El ya había prometido por medio de sus profetas en las santas 
Escrituras,  3  acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne… 

(2Co 4:3-6 LBLA)  Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está 
velado,  4  en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 
para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.  
5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros 
como siervos vuestros por amor de Jesús.  6  Pues Dios, que dijo que de las tinieblas 
resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 

III. LA GLORIA DE DIOS EN EL ROSTRO DE CRISTO 

A. La razón principal por la cual la historia de Jesús en el evangelio no es el centro de nuestra 
atención, especialmente su vida en los cuatro evangelios, es porque nos falta entendimiento 
acerca de quien realmente es El.  

B. En otras palabras, ignoramos de quien es que nos habla la historia. Esto tiene que ver 
especialmente con la verdad acerca de su identidad como el Cristo (su humanidad) y como el 
Señor (su divinidad).  

(Hch 2:36 LBLA)  Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

C. La proclamación acerca de Jesús en el día de Pentecostés – el apóstol Pedro culmina su primer 
mensaje a la casa de Israel al proclamar a Jesús como Señor y Cristo. Este es el fundamento del 
mensaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el corazón mismo del evangelio anunciado 
en la Biblia. 

1. “Sepa, pues, con certeza…” – Pedro afirma la gloria de la identidad de Jesús con toda 
convicción y seguridad al dar testimonio de Él a la luz de los eventos que habían 
ocurrido recientemente, especialmente su muerte, resurrección y ascensión.  

2. “Dios le ha hecho…” – Esta frase no significa que Dios hubiera convertido a Jesús en 
alguien que no era antes. En lugar de eso, lo que significa es que Dios hizo saber, 
demostró o manifestó con poder a Israel la gloria de quien Jesús era, es y será por 
siempre. Pablo hace lo mismo en Romanos 1:1-4:  
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(LBLA) Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 
de Dios,  2  que El ya había prometido por medio de sus profetas en las santas 
Escrituras,  3  acerca de su Hijo (¡Jesús es el evangelio!), que nació de la descendencia 
de David según la carne,  4  y que fue declarado (demostrado) Hijo de Dios con poder, 
conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro 
Señor Jesucristo. 

3. “Jesús a quien ustedes crucificaron…” – Pedro enfatiza que es Jesús de Nazaret a quien 
ellos crucificaron, aquel que ha sido declarado como Señor y Cristo. En relación a su 
primera venida, la crucifixión era el evento principal que tenía que ocurrir a la luz del Día 
del Señor en la segunda venida. 

(Luc 24:46-47 LBLA)  y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de 
entre los muertos al tercer día;  47  y que en su nombre se predicara el 
arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén. 

4. “Señor y Cristo…” – es crucial entender que fue lo que Pedro quiso decir al declarar a 
Jesús como Señor y Cristo. Es importante aclarar que Cristo y Señor no significan lo 
mismo, estos son dos títulos distintos de Jesús. 

5. Jesús crucificado es Señor y Cristo – esta triple declaración y sus implicaciones es el 
corazón mismo del verdadero testimonio apostólico que anuncia el evangelio a Israel y 
las naciones. 

a. Señor – la declaración de que Jesús es el Señor significa mucho más que Jesús sea 
sólo el Jefe de todos. Literalmente los apóstoles se estaban refiriendo al nombre 
sagrado de Dios en el Antiguo Testamento: Yahvé o Jehová (Ex. 34:6-8). Realmente 
estaban diciendo que Jesús es Yahvé, el Dios Todopoderoso que lo creó y lo sostiene 
todo, encarnado en la persona del Mesías. 

(Mat 3:3 NVI)  Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: «Voz de uno 
que grita en el desierto: “Preparen el camino para el Señor (Heb. YHWH), háganle 
sendas derechas (citando Isaías 40:3 referente a Jehová, ver Mar. 1:1-8; Lc. 3:1-17; 
Jn. 1:23).” »   

(Jua 1:1-3 NVI)  En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios.  2  Él estaba con Dios en el principio.  3  Por medio de él todas las 
cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 

(Jn 8:58 NVI)  Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo 
soy! 
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(Hch 2:20-38 LBLA)  EL SOL SE CONVERTIRA EN TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, 
ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR.  21  Y SUCEDERA QUE 
TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO (citando Joel 
2:31-32)… 36  Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  37  Al oír esto, 
compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, 
¿qué haremos?  38  Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo (invocando Su nombre como Jehová) para 
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

b. Cristo - “Cristo” es una transliteración de la palabra griega Cristós (NT), la cual es 
equivalente a la palabra hebrea Mashiákj (AT), las cuales significan Ungido. El 
significado que la Biblia le da a Cristo es muy simple: el Rey de Israel establecido por 
Dios. 

(1Sa 2:10 NVI)  »El SEÑOR destrozará a sus enemigos; desde el cielo lanzará 
truenos contra ellos. El SEÑOR juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey 
y enaltecerá el poder de su ungido.» 

(Sal 2:2-6 NVI)  Los reyes de la tierra se rebelan; los gobernantes se confabulan 
contra el SEÑOR y contra su ungido.  3  Y dicen: «¡Hagamos pedazos sus cadenas! 
¡Librémonos de su yugo!»  4  El rey de los cielos se ríe; el SEÑOR se burla de ellos.  
5  En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice:  6  «He establecido a mi 
rey sobre Sión, mi santo monte.» 

(Sal 18:50 NVI)  El SEÑOR da grandes victorias a su rey; a su ungido David y a sus 
descendientes les muestra por siempre su gran amor. 

(Mat 2:2-6 NVI)  ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? —preguntaron—. 
Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.  3  Cuando lo oyó el rey 
Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él.  4  Así que convocó de entre el pueblo a 
todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había 
de nacer el Cristo.  5  —En Belén de Judea —le respondieron—, porque esto es lo 
que ha escrito el profeta:  6  »“Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna 
manera eres la menor entre los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe 
que será el pastor de mi pueblo Israel.” 

(Mar 15:32 NVI)  Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el rey de Israel, para que 
veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. 
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(Jua 1:41-49 NVI)  Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: —
Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo)…  45  Felipe buscó a Natanael y le 
dijo: —Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien 
escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas.  46  —¡De Nazaret! —
replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? —Ven a ver —le 
contestó Felipe.  47  Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: —
Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad.  48  —¿De dónde 
me conoces? —le preguntó Natanael. —Antes de que Felipe te llamara, cuando 
aún estabas bajo la higuera, ya te había visto.  49  —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! 
¡Tú eres el Rey de Israel! —declaró Natanael. 

D. A la luz de esta gloriosa realidad vemos que la gloria de Jehová se ha revelado en toda su 
plenitud en el rostro (la identidad, persona, palabras, obras) de Cristo, el rey de Israel. 

(Col 2:9 NVI)  Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo… 

E. Por lo tanto, al contemplar los eventos de la historia de Jesús nos encontramos cara a cara con 
el Dios y Señor de gloria que sostiene y gobierna todo lo creado. Esto nos lleva a la cúspide de 
toda contemplación de la gloria de Dios: la Cruz de Cristo. 

IV. CONTEMPLANDO LA PASIÓN DE CRISTO EL SEÑOR 

Fil. 2:3-11 NVI  No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses 
sino también por los intereses de los demás. 5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo 
Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza DIOS, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de SIERVO y 
haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le 
otorgó el nombre que está sobre todo nombre (Isa. 52:13, 53:12), 10 para que ante el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra (durante su Reino en el siglo 
venidero), 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre (para que el 
Padre sea glorificado como el único Dios verdadero por medio de Jesús, ver Isa. 45:23). 

“Aquí en Filipenses 2 se trata de estatus. ¿Puede el que habita en las alturas del cielo, alto en su trono 
sobre toda la creación, descender no solamente al nivel humano, sino a la degradación final: la muerte 
en una cruz? ¿Puede renunciar a la forma de Dios, el honor y la gloria en el lugar divino, donde las 
miríadas de ángeles le sirven, para tomar la forma de un siervo, con el deshonor y la pérdida de todo 
estatus que conlleva una vida humana que termina en una cruz? A lo que se refiere la humillación y la 
obediencia del versículo 8 es no solamente a simples actitudes éticas, sino al rechazo de estatus, el 
descenso voluntario al lugar más alejado del trono celestial donde se encontraba (Jn. 17:5) —y Pablo 
dice “por lo cual”—es exaltado. No se trata del contraste entre dos naturalezas, la divina y la humana 
(como si Jesús hubiera dejado de ser Dios al hacerse hombre), sino de un contraste más poderoso para 
la teología judía del primer siglo (los tiempos de Jesús), con su imagen central de Dios como el  
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Emperador universal, alto en su trono celestial, exaltado inconcebiblemente sobre todo lo que ha 
creado y gobierna. ¿Puede la cruz de Cristo estar realmente incluida en la identidad de este Dios? 
¿Puede el Señor ser, a la vez, el Siervo? El pasaje (Filipenses 2), inspirado tanto por el deutero-Isaías 
(libro de Isaías) como por la vida de Jesús, responde: Sólo el Siervo puede ser también el Señor 
(exaltado).  

El pasaje viene a ser lo mismo que una frase cristológica (una declaración/revelación de quien es Dios 
por medio de Jesús como el Cristo) sobre la identidad de Dios. La exaltación de Cristo al participar en la 
Soberanía divina única (al ser exaltado a la diestra de Dios Padre como Dios mismo) muestra que está 
incluido en la identidad divina única (quién es Dios, pues sólo Dios puede sentarse sobre el trono 
universal). Pero ya que el Cristo exaltado es primero (antes) que el Cristo humillado (porque El estaba 
entronado como Dios antes de hacerse hombre, ver Jn. 17:5), ya que esa exaltación se debe a su 
abnegación1, su humillación pertenece a la identidad de Dios (su carácter como el Dios que se sacrifica 
a sí mismo por amor a otros) igual que su exaltación. La identidad de Dios—quien es Dios—se revela 
tanto en la humillación y el servicio como en su exaltación y gobierno. El Dios que es sublime también 
puede ser humilde, porque Dios es Dios no porque busca su propio provecho, sino porque se entrega. 
Al entregarse en humillación y servicio asegura que su soberanía sobre todas las cosas es también una 
manera de entregarse (porque como Rey el trabaja para establecer el bienestar sobre su creación). 
Solamente el Siervo puede ser el Señor. Sólo el Siervo, que es también el Señor, recibe el 
reconocimiento de su Señorío—el reconocimiento de su deidad única (adoración) —por parte de toda 
la creación.”2 (Paréntesis mío.) 

A. 3Durante siglos, la cruz de Cristo ha sido la meditación más preciosa de los santos, y la mirra de 
sus sufrimientos ha sido la fragancia más poderosa que por más tiempo ha permanecido en el 
corazón de aquel que lo estima. 

B. Cuando consideramos quién fue el que se dio a sí mismo hasta la muerte por nosotros, nuestros 
corazones se desgarran con amor que inefable. Aquel que estaba en la cruz era Jehová mismo 
encarnado. 

C. Él es el Santo, tan brillante en su incapacidad de pecar y sin embargo tan castigado en su 
quebranto... en Él tenemos que fijar nuestra mirada. He aquí la imagen suprema de la hora más 
elocuente del Amor... el punto culminante de la declaración del Amor...la imagen que habla 
más que mil palabras... grabada profundamente en las páginas de la eternidad... para ser 
contada por siempre. ¡De qué manera tan profunda fue expresada la fuerza del amor de Cristo 
en el trueno y en el escándalo de esta Historia! 

                                                 
1 Sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. (Diccionario Real Academia 
Española) 
2 Richard Bauckham, “Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento”, pp. 63-64. (Paréntesis mío) 
3 Esta sección fue tomada de un mensaje por Dana Candler, “Jesús el Esposo.” 
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D. Del corazón que medita en la cruz debería salir este clamor, «Oh Jesús, ¿qué has hecho por mí 
en tu muerte? Yo, pobre, pecador y oscuro. Yo, que estoy unido a la desgracia del egoísmo, la 
auto-exaltación, y la vanagloria. Y Tú, Aquel que mora en la libertad pura de la abnegación, el 
altruismo y el sacrificio... el Único en su clase... Oh Jesús, ¿qué has hecho? ¿Y qué clase de amor 
celoso ardía en tu santo corazón? ¿Qué clase de furia contra el pecado y el egoísmo había en ti 
para que expusieras tu vida a tan vergonzosos sufrimientos? ¿Qué clase de santas emociones 
ardían en ti para llevarte a esta desgarradora demostración de amor?» 

“¡Oh, robador de corazones! (…) La fuerza de tu amor ha despedazado infinitos diamantes. Tú 
has quebrantado la dureza de nuestros corazones. Tú has inflamado a todo el mundo con tu 
amor. ¡Oh, amantísimo, suavísimo, hermosísimo y clementísimo Señor! Embriaga nuestros 
corazones con ese vino, abrásalos con ese fuego y hiérelos con esa saeta de tu amor. ¿Qué le 
falta a esa tu cruz para ser una espiritual ballesta, pues así hieres los corazones? Sepa ahora 
todo el mundo que yo tengo el corazón herido. ¿Qué has querido hacer, amor dulcísimo? Vine 
aquí para curarme, y me has herido; y vine para que me enseñases a vivir, y me haces loco. ¡Oh 
sapientísima locura, nunca me vea yo jamás sin ti! Señor, en la cruz, todo cuanto ven mis ojos 
me convida a tu amor. El madero, la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo, y sobre todo, 
el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide.”4 

V. CONCLUSIÓN 

A. Si deseamos crecer en el conocimiento de Dios para así crecer en pasión por El, debemos fijar 
nuestra mirada en el rostro de Cristo y no simplemente mencionar su nombre como parte de 
nuestra jerga cristiana.  

B. Muchas veces, Jesús es visto como un medio para el fin de nuestros deseos vanos y egoístas. 
Nos distraemos con muchos otros temas, causas y experiencias  a expensas de ignorarlo a Él en 
nuestra vida.   

                                                 
4 Ligouri, St. Alphonsus, (citando a Juan de Ávila). The Practice of the Love of Jesus Christ (La práctica del amor de Jesucristo). United States of America: Liguori 
Publications, 1997. p 
 


