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Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.
Versículo clave: Juan 1:14
LA ENCARNACIÓN DA
TESTIMONIO DE LA
ETERNIDAD DE CRISTO
Introducción. (Gálatas 4)
Es necesario señalar algunos puntos fundamentales respecto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo:
1. Cristo no fue creado al ser encarnado. Algunos enseñaban que Cristo inició su existencia a partir de la encarnación(?). Antes del principio de todas las cosas, Cristo
existía y era Dios.
2. Cristo no vino a ser Hijo de Dios por causa de su encarnación. La relación Padre-Hijo en la Santísima Trinidad
es eterna, precede a la encarnación.
3. La encarnación de Cristo fue real. El asumió la naturaleza humana con todas sus características, y no fue
una simple apariencia.
4. La encarnación de Cristo fue completa. Si Él fue Dios
100% y hombre 100%, su encarnación no sólo asumió
materia humana, sino cualidades inherentes a la naturaleza humana, excepto el pecado.
5. La naturaleza humana de Cristo provino de su madre
María, quien concibió del Espíritu Santo (Mt 1:20). José
no tuvo nada que ver en el engendro de Jesús… (Mt.
1:25) No la había conocido...
I—La ley demostró ser inoperante e incapaz de traer

Para MCN: ramg

los estudiantes de cristología, las primeras controversias cristológicas que tuvieron lugar en la iglesia
no giraron alrededor de la divinidad de Cristo, sino
de su humanidad. Los docetas, una secta que enseñaban que Cristo solo tenía “apariencia” humana,
pero que no era real, ya que atribuían mal a la materia. Para ellos, si Cristo tuvo cuerpo humano, entonces, no fue santo, y por lo tanto, no pudo haber sido
el Hijo de Dios. Pero, el testimonio contundente de
la Biblia es que Cristo se encarnó, se humanó, y su
encarnación no consistió solo en haber tenido cuerpo material, sino también mente, alma, voluntad,
intenciones y sentimientos humanos. Cristo murió,
pero lo hizo como ser humano y no como Dios, porque la Deidad no puede dejar de existir. La ley nos
decía lo que debíamos hacer, pero impotente para
producir salvación y bajo la esclavitud satánica. Gracias a la encarnación del Hijo de Dios, hemos sido
redimidos de la condición en que nos encontrábamos y dándonos su Espíritu Santo.
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salvación
A-Guardar la ley es ser como niños bajo tutores (4:1,2)
¿Seguiremos cumpliendo la ley o no?
B) Es como ser esclavos de los rudimentos del mundo (4:3)
¿Qué significa ”Cuando éramos niños”. Efesios 2:1-3?
II—Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a
su hijo
A-El Padre tomó la iniciativa de enviar a su Hijo (4:4)
¿Pudo morir Jesús siendo Dios?
B-El Hijo redime tanto a judíos como a gentiles (4:5-7)
¿Hasta donde entendemos la palabra Adopción?
III—Han quedado atrás la idolatría pagana y los rudimentos de la ley
A-Nadie debe seguir sirviendo a los ídolos inútiles (4:8)
¿Qué significa “no conociendo a Dios”?
B-Nadie debe ser esclavo de los rudimentos de la ley (4:9)
¿Qué es ”débiles” y “pobres”?
Conclusión:
Nuestra lección trató principalmente sobre la ENCARNACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Para sorpresa de

