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              VIDA DE CRISTO 
 
  Amigo lector: No quiero abrumarte con una biografía abundante de 
Jesús. Pretendo traerte a tu memoria y a tu corazón los rasgos 
definitivos de su personalidad, su influencia en el mundo y en la vida 
de cada cristiano. 
Me ha vuelto a impactar el cariño inmenso hacia su persona, modelo y 
guía de todos los creyentes. El es camino, la verdad y la vida. 
Cualquiera que libremente acepte la fe que propone entra en la 
corriente dinamizadora de su vida, de su intimidad dentro de nosotros 
mismos. 
Es él en quien confiamos y  a quien le damos gracias por el regalo de la 
fe en su persona que nos quiere, nos ama y nos salva. El ha venido a 
traernos el sentido de la plenitud y la gracia de la vida eterna. 
        
   Felipe Santos, salesiano. Málaga-mayo-2005 
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                       ¿QUIÉN  ES JESÚS? 
 
 

 

Según tu opinión, ¿quién es?...  

• El personaje más destacado de 
todos los tiempos?  

• El más grande dirigente de los 
hombres?  

• El Maestro más grande?  
• EL que ha hecho más bien a la 

humanidad?  
• El que ha vivido la vida más 

santa?  

Id a cualquier parte del mundo de hoy. Discutid con los 
creyentes de cualquier religión. Cualquiera sea su compromiso 
hacia su religión particular, si conocen la vida de Jesús,. 
Admiten que nunca ha habido un hombre como él. Es el 
personaje único de todos los tiempos.  

Jesús ha cambiado el curso de la Historia. Incluso la fecha de tu diario 
atestigua el hecho de que Jesús de Nazaret vivió en la tierra hace 2005 
años..  

SU VENIDA ESTABA ANUNCIADA 

Siglos antes del nacimiento Jesús, la Biblia cita las palabras de los profetas 
de Israel que hablan de su venida. El Antiguo Testamento, redactado en 
un período de 15 siglos por unos cuarenta autores diferentes, contiene más 
de 300 profecías acerca de la venida de Jesús. Cada detalle se ha 
realizado, incluido su nacimiento milagroso, su vida sin pecado, sus 
numerosos milagros, su muerte y su resurrección.  

La vida de Jesús, sus milagros, las palabras que pronunció, su muerte en 
la cruz, su resurrección, su ascensión al cielo indica: que Jesús no era sólo 
un hombre normal. Jesús proclamó: “Yo y el Padre somos uno” (Juan 
10,30).”El que me ha visto a mí ha visto al Padre (Juan 14,9). Y “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí (Juan 14,6).  

SU VIDA Y SU MENSAJE PROVOCAN CAMBIOS  
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 Mirad la vida  e influencia de Jesús de Nazaret, el 
Cristo. En el curso de la Historia veréis  que su 
mensaje produce siempre grandes cambios en la 
vida de los hombres y naciones. Doquiera  su 
enseñanza e influencia se han reconocido, los efectos 
se han visto y sentido.: la importancia del 
matrimonio, los derechos de la mujer y su 

importancia en la sociedad ha sido reconocidas, escuelas y 
establecimientos de enseñanza superiores se han fundado, leyes para la 
protección de los niños se han adoptado, se ha abolido la esclavitud, y una 
multitud de otros cambios se han llevado a cabo para el bien de la 
humanidad. Por ejemplo, Lew Wallace, un sabio muy conocido ha 
investigado en las mejores bibliotecas de América y de Europa con el fin 
de encontrar informaciones que destruyeran para siempre el cristianismo. 
Al redactar el segundo capítulo del libro que quería escribir, se tuvo que 
arrodillar exclamando a Jesús: “Mi Señor y mi Dios”.  

Enfrentado con pruebas sólidas e irrefutables, ya no podía negar que  
Jesucristo era el Hijo de Dios. Más tarde, Wallace escribió Ben Hur, una 
de las novelas más grandes acerca de la época de  Cristo.  

C.S. Lewis, profesor en Oxford, era agnóstico y negaba la divinidad de 
Cristo desde hacía años. Pero también él, por honestidad intelectual, se 
dirigió después a Jesús como a su Dios y su salvador después de haber 
examinado todas las pruebas de su divinidad.  

                     Señor, ¿mentiroso o loco? 

En su libro muy conocido, “Ser o no ser”, Lewis dice : “Alguien que sea 
un hombre sencillo y que haya dicho las cosas que Jesús ha dicho, no 
puede ser un hombre ilustre ético o de moralidad. Sería un loco (el 
hombre que se cree  que lleva en el bolsillo un huevo, o un demonio que va 
derecho al infierno). Debéis hacer vuestra elección. O era, y es siempre el 
Hijo de Dios, o era un estorbo o algo peor. Podéis rechazar creerlo porque 
pensáis que estaba loco o podéis caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. 
Pero no intentemos o ensayemos avanzar teorías ridículas y 
condescendientes que pretendan que él era un gran  maestro humano. El 
nos ha dejado esta posibilidad.   

¿Quién es Jesús de Nazaret para vosotros? Mediante tu respuesta, tu vida 
en la tierra y por toda la eternidad está en juego.  

Todas las demás religiones han sido fundadas por seres humanos y se 
basan en filosofía, reglas, normas de comportamiento que provienen del 
hombre. Si coges al fundador de una de estas religiones y si apartas  su 
persona de las prácticas y de las disciplinas de esta religión, habrá 
cambiado poco. Pero si quitáis a Jesucristo del Cristianismo, no queda 
nada.   
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Jesús de Nazaret fue crucificado en una cruz, inhumado en la tumba de 
otro, y tres días más tarde resucitó de entre los muertos; el cristianismo es 
único en este aspecto. Todo argumento para la validez del cristianismo 
depende las pruebas de la resurrección de Jesús de Nazaret.  

En el curso de los siglos, la mayoría de los sabios que han examinado las 
pruebas de la resurrección han creído y creen siempre que Jesús está vivo. 
Después de haber examinado las pruebas avanzadas por los autores de los 
Evangelios, Simon Greenleaf, experto en cuestiones legales en la escuela 
de derecho de Harvard ha concluido: “ Era pues imposible que hayan 
podido persistir afirmando las verdades que han escrito si Jesús no 
hubiera resucitado de entre los muertos verdaderamente y si no lo sabían, 
desconocen cualquier otro hecho.”  

John Singleton Copley, reconocido como uno de los juristas más brillantes 
de toda la Historia británica, ha hecho este comentario:” Sé bastante bien 
lo que son pruebas; y os lo afirmo, pruebas como las de la resurrección 
nunca han sido rechazadas.  

                              Razones para creer  

La resurrección está en el corazón mismo de la fe de un cristiano. Hay 
varias razones por las que los que estudian la resurrección creen que es 
verdadera. 

Ha sido predicha: Primeramente, Jesús mismo predijo su muerte y su 
resurrección y estos acontecimientos se han desarrollado exactamente 
como habían sido predichos (Lucas 18,31-33). 

 La tumba vacía: En segundo lugar, la resurrección es la única explicación 
plausible para la tumba vacía. Una lectura cuidadosa de la narración 
bíblica revela que su tumba estaba guardada por soldados romanos y 
cerrada por una roca enorme. Si, algunos lo pretenden, Jesús no había 
muerto sino sólo enfermado o debilitado, los guardias o la piedra habrían 
impedido toda tentativa de evasión, sea por su parte o por parte de sus 
discípulos. Los enemigos de Jesús jamás habrían cogido el  cuerpo de 
Jesús, pues la desaparición del cuerpo no habría servido nada más que 
para revitalizar la fe en la resurrección.  

Encuentro personales: En tercer lugar, la resurrección es la única prueba 
que demuestra que se apareció a sus discípulos al menos diez veces, comió 
y habló con ellos y a veces con 500 personas. (Juan 1,1) 

Nacimiento de la Iglesia: En cuarto lugar, la resurrección es la única 
explicación razonable para los inicios de la Iglesia cristiana. La Iglesia 
cristiana es de lejos la institución más grande que existe y que ha existido 
siempre en la Historia del mundo. Más de la mitad del primer sermón 
predicado se refería a la resurrección (Hechos de los Apóstoles 2,14-36). 
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Bien entendido, la Iglesia primitiva sabía que  la 
resurrección era el fundamento de su mensaje. Los 
enemigos de Jesús o de los que lo seguían habría 
podido parar en un instante a otro sencillamente 
mostrando el cuerpo de Jesús.  

 

Vidas transformadas: En quinto lugar, la resurrección es la única 
explicación lógica para la vida transformada de sus discípulos. Lo 
abandonaron antes de su resurrección: después de su muerte, estaban 
desalentados y con miedo. No esperaban que Jesús resucitara.(Lucas 24,1-
11).  

Pero después de la resurrección de Jesús y lo que vivieron en Pentecostés, 
estos mismos hombres y mujeres desanimados, decepcionados, se 
transformaron por el poder de Cristo resucitado. En su nombre, ellos han 
cambiado el mundo. Buen número ha perdido su vida por su fe; otros 
fueron duramente perseguidos. Su valor no tienen sentido fuera de su 
convicción de que Jesucristo resucitó realmente de entre los muertos, un 
hecho que valía la pena el precio de sus vidas.  

En 40 años de trabajo con los intelectuales del mundo universitario, no he 
encontrado a ninguno todavía que, después de haber considerado 
honestamente la multitud de pruebas que demuestran la divinidad y la 
resurrección de Jesús de Nazaret, nadie ha  negado que Jesús fuera  el 
Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aunque algunos no crean, tienen la 
honestidad de admitir “No me he tomado tiempo para leer la Biblia o 
para examinar los hechos históricos respecto a Jesús”.  

 
 

Un Señor vivo: A causa de la resurrección de Jesús, los que realmente lo 
han seguido, no hacen nada más que seguir los principios de ética de un 
fundador muerto, pero tienen una relación viva y personal con un Señor 
vivo. Jesucristo vive hoy y bendice la vida de los que tienen confianza en él 
y le obedecen. En el curso de los siglos,  multitudes han reconocido la 
imp0ortancia de Jesucristo, algunos de ellos han tenido una gran 
influencia en el mundo.  

Blas Pascal evocó la necesidad del hombre en Jesús cuando dice:”Hay un 
vacío en el corazón de cada hombre que sólo lo puede colmar Dios en su 
Hijo Jesucristo.”  

¿Queréis conocer a Jesucristo personalmente como vuestro salvador vivo? 
Por atrevido que pueda parecer, es posible. Jesús desea establecer una 
relación personal de amor con vosotros. El ya lo ha hecho.  
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CONOCER PERSONALMENTE A DIOS 

Existen leyes físicas que regulan el universo físico. Existen leyes 
que regulan las relaciones con Dios. Es el mismo Dios el que nos 
las ha revelado en su Palabra: la Biblia. 

 

1) 

Dios nos ama y nos ha creado para que le conozcamos 
personalmente. 

• Dios nos ama:"Dios ha amado tanto al mundo que envió  a 
su Hijo único para que quien crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna." (Juan 3,16) 

• Dios desea que le conozcamos (Oración de Jesús al 
Padre) "Ahora bien, la vida eterna es, que te conozcan a 
ti como al único Dios verdadero y al que has enviado, 
Jesucristo”. (Juan 17,3) 

• Nos ofrece una vida nueva, una vida abundante."Si 
alguien está en Cristo, es una criatura nueva." (II 
Corintios 5,17).  
(Jesús dice):"Yo he venido para que los hombres tengan 
vida y la tengan en abundancia."(Juan 10,10).  

¿Por qué tanta gente no conoce esta vida abundante, esta 
relación con Dios?  

 
2) 

El hombre no puede tener esta relación con Dios a causa de su 
propia actitud. 

El hombre ha sido creado para vivir en relación con su creador. 
Pero, por una libre elección, ha rechazado depender de Dios. 
Esta voluntad, caracterizada por una actitud de indiferencia o 
de rechazo respecto a Dios, es una manifestación de lo que la 
Biblia llama el pecado. (Rom 1,18-21 e Isaías 53,5-6). 

¿Quién ha pecado? “Todos han pecado y están privados de la 
gloria de Dios” (Rom 3,23). 
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¿Cuál es la consecuencia del pecado? “Pues el salario del 
pecado es la muerte (Rom 6,23). Son tus faltas las que entablan 
una separación entre ti y Dios” (Isaías 59,2). 

Dios es santo y el hombre pecador. Su pecado ha creado un abismo 
entre él y Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios e intenta 
encontrar la seguridad y la satisfacción de sus necesidades 
mediante el dinero, relaciones humanas, una buena moral o 
prácticas religiosas. Sin embargo, todas estas tentativas son 
insuficientes pues retrasan el problema fundamental del hombre: su 
pecado. 

El tercer punto nos da la única solución al problema... 

3) 

Jesucristo es la respuesta de Dios mismo al pecado del hombre. 
El es el único camino por el cual podemos conocer a Dios y 
experimentar este vida nueva. 

Anunciado varios siglos ante de su venida (Isaías 53), a la vez 
plenamente hombre y plenamente Dios (Filipenses 2,5-7), Jesús 
de Nazaret es un ser único en la historia del mundo. 

¿Cómo resolvió Jesús el tema del pecado?  

• Ha muerto en nuestro lugar."Cristo murió por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores."(Rom 5,8)  

• Ha resucitado: Está vivo hoy."A este Jesús, Dios lo ha 
resucitado y somos testigos de ello."(Hechos de los 
Apóstoles 2,32). 

 

 

  

Por eso Jesús puede decir: “ Yo soy el camino, la verdad y la verdad y la 
vida”. 

A causa de nuestro pecado, nos hemos condenado a muerto. Pero Dios ha 
enviado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar. Ha 
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franqueado el abismo que nos separa de Dios. Ha sido condenado en 
nuestro lugar. Por eso podemos ahora recibir el perdón de Dios y vivir 
esta vida abundante en una relación personal con él. 

“Por eso hemos sido salvados por la gracia por medio de la fe. Y eso no 
viene de vosotros, es un don de Dios. Por las obras nadie se 
glorifica”(Efesios 2,8,9). 

 Pero no basta conocer estas tres verdades ni incluso creer intelectualmente.  

4) 

No podemos conocer a Dios de modo personal si no confiamos 
individualmente nuestra vida a Jesucristo. 

Confiar nuestra vida a Jesucristo implica:  

• Comprender que somos condenados a causa de nuestra 
rebeldía o de nuestra indiferencia respecto a Dios.  

• Creer que Jesucristo ha pagado totalmente la deuda de 
nuestros pecados al morir en la cruz. Darle gracias por 
perdonarnos.  

• Desear amarlo y él perdona nuestros pecados para vivir una 
relación con él.  

Este compromiso hace de nosotros hijos de Dios. 

"Pero a los que lo han recibido (Jesucristo), a los que  creen en su nombre, él 
les da el poder de llegar a ser hijos de Dios (Juan 1,12). 

Jesucristo desea esta relación personal. 

El dijo:"He aquí, que estoy a tu puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre 
la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo (Apocalipsis 3,20). 

Estos dos círculos ilustran dos maneras de vivir:  

• 1. Una vida sin Jesucristo.  Yo estoy  en el centro de la vida. 
Cristo está fuera de tu vida. Este hombre no ha confiado su 
vida a Jesucristo. Sus pecados se le han perdonado. Su vida 
es a menudo un desorden, su fin, pues su Yo limitado la 
dirige” (Efesios 2,12).)  

 

• 2. Una vida confiada a Jesucristo. Cristo está en el centro 
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de la vida. Mi yo se somete a Jesucristo. Sus pecados han 
sido perdonados y ha experimentado el amor de Dios en 
su vida de todos los días (Romanos 5,1).  

• ¿Quién está en el centro de vuestra vida?  
• ¿ Querríais confiar vuestra vida a Jesucristo para tener  

una relación personal con él?  

He aquí cómo podéis hacerlo:  

 

Confiar su vida a Jesucristo es un acto de fe que se expresa en la oración. 

Rezar, es simplemente hablar con Dios. El os conoce. Lo que le importa a él 
es la actitud de vuestro corazón, vuestra honestidad. He aquí una plegaria que 
os sugerimos: 

"Señor Jesús, te doy gracias por tu amor  y de que hayas venido al mundo 
para morir por mí. Reconozco que he dirigido hasta el presente mi propia 
vida y que he pecado contra  ti. Quiero ahora poner mi confianza en ti y 
recibirte en mi vida. Gracias por  perdonar mis  pecados. Haz de mí la 
persona que deseas que yo sea. Te doy gracias por haber respondido a mi 
oración y estar ahora en mi vida. Amén. 

 ¿Deseas orar a Dio así, con toda sinceridad? 

Si  sí, ora ahora y según su promesa, Jesucristo vendrá a tu vida. 

 ¿Qué sucede cuando  confías tu vida a Jesucristo? 

Desde el instante en el que por un acto de fe, confías tu vida a Cristo, 
intervienen numerosas cosas:  

Jesucristo entra en tu vida por su Espíritu. Nunca te 
abandonará. (Apocalipsis 3,20; I Corintios 12,13; Hebreos 
13,5).  

• Tus pecados son totalmente perdonados. (Colosenses 
1,14)  

• Eres hijo de Dios. (Gálatas 3,26; Juan 1,12)  
• Comienzas la vida nueva y eterna para la que has sido 

creado por Dios. (Juan 17,2,3; Juan 10,10; II Corintios 
5,14-17) 
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¿Cómo puedes estar seguro de que Jesucristo está en tu vida? 

Dios lo ha prometido (Apocalipsis 3,20). Es digno de confianza. Por eso 
puedes estar seguro de que Jesucristo habita en ti si le has confiado tu vida. 

"Y he aquí  este testimonio: Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está 
en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida. Os escribo esto para que sepáis que tenéis la vida eterna, los 
que creáis en el nombre del Hijo de Dios." I Juan 5,11-13. 

Piensa a menudo en dar gracias a Dios por lo que Jesús es en tu vida y porque 
nunca te abandonará. (Romanos 8,38,39; Juan 16,33). 

¿Y si no siento cambios en mi vida? 

No te fundes en tus propios sentimientos 

Hoy, quizá no te sientas muy feliz. Mañana, puede que estés triste. Los 
sentimientos varían según las circunstancias en las que te encuentras. No te 
bases en tus sentimientos para tener la seguridad de que perteneces a Cristo. 

La autoridad suprema del cristiano es la Palabra de Dios (la Biblia) y no sus 
sentimientos, sus impresiones. El cristiano vive por la fe (la confianza) en la 
fidelidad de Dios y de su Palabra. (Hebreos 11,.:1; II Timoteo 3,16,17). 

Sean cuales sean tus sentimientos, Cristo está siempre en tu vida. Lo ha 
dicho:”Yo les doy la vida eterna... y nadie se la arrebatará de mis manos." 
Juan 10,28. 

La vida cristiana es un crecimiento continuo. 

Si por la fe aprendemos día tras día a entregar a Cristo los detalles más 
pequeños de nuestra vida, nuestra relación con Dios aumentará y se reforzará. 

Aprendamos a confiar en él:  

• Consagrando cada día un tiempo a la oración y a la 
lectura de la Biblia (Filipenses 4,6; II Timoteo 3,14-17)  

• Poniendo en práctica lo que descubrimos en la Biblia. 
(Juan 14,21; Lucas 6,46-49).  

Dejando que el Espíritu Santo dirija nuestra vida diaria y 
nuestro testimonio y hacerlos poderosos o fuertes (Lucas 
11,13; Efesios 5,18 y 3,14-19; Gálatas 5,16,17; Hechos de los 
Apóstoles 1,8).  

• Contando con Dios en cada detalle de nuestra vida. (I 
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Pedro 5,7)  

Testimoniando de Cristo mediante nuestra vida y nuestras 
palabras. (II Corintios 5,20; Romanos 10,14; Marcos 5,19).  

  

La importancia de la comunión cristiana. 

Dios no desea que vivamos nuestra vida cristiana en solitario. Jesucristo nos 
llama a vivir en comunión fraterna con los demás cristianos. 

Elos (los primeros cristianos) perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, 
en la comunión fraterna, en la fracción del pan (Eucaristía) y en las 
oraciones. (Hechos de los Apóstoles 2,42). 

"Ayudémonos los unos a los otros para hacer buenas obras y vivir ene el 
amor. No abandonemos nuestra asamblea como es costumbre de algunos, sino 
exhortémonos mutuamente." Hebreos 10,24,25). 

El conjunto de los cristianos constituye un cuerpo en el que nos edificamos los 
unos a los otros. (Efesios 4,12-14; I Corintios 12,27) 

Si no frecuentáis una iglesia en la que Jesucristo es alabado y honrado y se 
enseña su Palabra, tomad la iniciativa de uniros a todos lo que han confiado 
también su vida a Jesucristo.  
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