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V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES INCOMPARABLE. 
 

 Todas las cosas tienen un centro o núcleo alrededor del cual gira todo lo demás. 
 Por el ejemplo los átomos tienen su centro, las células que forman todos los seres 

vivos tienen su núcleo; nuestro planeta no divaga por el Universo. Gira alrededor 
de un centro que es el Sol a una velocidad de 30 kms/segundo. A su vez nuestro 
sol y todo su sistema gira alrededor de otro centro dentro del complejo galáctico 
que es La Vía Láctea a una velocidad de 250 kms/segundo. Y a su vez toda la masa 
que es nuestra galaxia con sus cien millones de estrellas y sus sistemas giran 
alrededor de otro centro a una velocidad aproximada de 100 kms/segundo. La 
jerarquía dinámica de los movimientos se interrumpe aquí por la falta de datos 
observables. Pero no se descarta la idea de un megacentro de los cien mil millones 
de galaxias que están “allí”.  

 El evangelio, y todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual tienen su 
centro o núcleo en la persona de nuestro Señor Jesucristo.  

 Los bautistas tenemos artículos de fe y el primero de ellos habla acerca de las 
Sagradas Escrituras y esa doctrina termina diciendo: “El criterio por el cual la 
Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús”; dando a entender con esto que la 
columna vertebral, la médula, el eje, de toda la Palabra de Dios está en Jesucristo. 

 Por esto, nuestro mensaje a todas las personas no puede ser otro, sino el que habla 
de la Persona y la Obra del Hijo Eterno de Dios. 

 En nuestro pasaje, el apóstol Pedro está predicando su primer sermón y en él, toma 
a nuestro amado Salvador como el centro de su mensaje. 

 Meditemos juntos en estos tres versículos y obtengamos algunas enseñanzas 
acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo. 

 
1º VEAMOS SU VIDA MARAVILLOSA (2:22a). 
 Dice el apóstol Pedro: “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 

nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros…”.  
 Nuestro Poderoso Redentor vivió una vida perfecta, en completa santidad, pureza, 

limpieza y honor. Jamás cometió un solo pecado, no tuvo un mal pensamiento, ni 
un mal sentimiento; no salieron palabras corrompidas de su boca, ni procedió con 
maldad en sus hechos. La Biblia da testimonio de ello: “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” (Hebreos 4:15).  
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 Esto también lo asegura el apóstol Pablo: “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él” (2 Corintios 5:21). Además, el mismo Pedro dice de ÉL: “el 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 Pedro 2:22). Lo 
mismo testifica el apóstol Juan: “Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en él” (1 Juan 3:5).  

 Sí. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y esto no solo lo testifican los 
hombres, sino el mismo Dios. En muchas ocasiones, el Padre dio testimonio que 
en Jesús tenía total, completa y absoluta complacencia: “Mientras él aún 
hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, 
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él 
oíd” (Mateo 17:5).  

 Por esto, con muchísima razón el apóstol Pedro dice aquí que Jesús Nazareno fue 
varón aprobado por Dios. 

 Amado oyente, usted no debe temer seguir los pasos del Señor Jesucristo, ÉL es el 
modelo de vida por excelencia. Todos nosotros debemos seguir sus pisadas. 

 
2º VEAMOS SU DIVINIDAD PODEROSA (2:22b). 
 Continúa Pedro: “… con las maravillas, prodigios y señales que Dios 

hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis”.  
 Pedro está haciendo referencia a los milagros obrados por nuestro Señor mientras 

ÉL estaba en la tierra. Los evangelios nos relatan milagros de sanidad de enfermos, 
de resurrección, de multiplicación de panes, hechos grandiosos sobre elementos 
de la naturaleza, y aún sobre los mismos demonios, etc. Lo cierto es que son 
incontables; por eso, el apóstol Juan dice que si se enumeraran no cabrían en la 
tierra los libros que habrían de escribirse.  

 Todos estos prodigios nos confirman la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La 
Biblia afirma esta verdad desde su principio hasta su fin. Ya por sus nombres, o 
por sus atributos, o por sus diversas actividades que manifestaron su inmenso 
poder, la Santa Escritura nos revela que Cristo es Dios. 

 En su epístola a los filipenses Pablo dice que nuestro Señor es en forma de Dios, 
es decir, llenando de una manera exacta la magnitud, la inmensidad, la excelsitud, 
la majestad de Dios. 

 Pablo afirma que nuestro Señor Jesucristo es igual a Dios. Nadie, ni el cielo, ni en 
la tierra podría ostentar ese título: Igual a Dios. Igual a Dios en su naturaleza, en 
su existencia propia, en su vida en sí mismo, en su poder y santidad. Igual en su 
eternidad, que no tiene principio ni fin, igual en su inmensidad, en su infinitud, 
en su grandeza. ¡Cómo es posible que muchos nieguen la divinidad de Cristo! 

 ¡ÉL es nuestro glorioso Señor Jesucristo porque es el mismo Dios! 
 ¡Venga usted a Cristo! ÉL es el Dios maravilloso que merece que acudamos a ÉL. 

Solo ÉL es grande y hacedor de maravillas. Nadie ha lamentado venir a Cristo. 
 Tomemos nuestro lugar a sus pies y ÉL nos bendecirá.  
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3º VEAMOS SU MUERTE DOLOROSA (2:23). 
 Agrega el apóstol Pedro: “A éste, entregado por el determinado consejo y 

anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos 
de inicuos, crucificándole”. 

 Pedro habla de la muerte de Cristo y dice que fue muerte de cruz. 
 Hay quienes les parece que su padecimiento es superior a cualquiera. Pero lo cierto 

es que nadie ha sufrido más que nuestro Salvador. En los evangelios descubrimos 
una y otra vez que sus autores no dejan de describir los sufrimientos de nuestro 
Señor. Usan una tercera parte de sus escritos para referirse a la muerte de Cristo. 
Y allí, usan palabras muy fuertes como “herido”, “quebrado”, “traspasado”. 

 Todo esto nos declara que la muerte de Cristo fue la muerte más dolorosa que ser 
humano pudiera experimentar, pues no solo sufrió los dolores físicos, sino más 
aún morales y espirituales que cada ser humano debería sufrir.  

 Fue una muerte vicaria, es decir en nuestro lugar, para sustituirnos. Jesucristo fue 
la víctima real que entregó su vida en lugar de la nuestra. Nosotros, por nuestro 
pecado deberíamos morir “Porque la paga del pecado es muerte…” 
(Romanos 6:23). Pero nuestro Dios, en su Infinito Amor, aceptó la vida de un 
ser totalmente inocente en lugar de nosotros. Como está escrito: “Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).  

 Sí. La muerte que nos correspondía a usted y a mí, nuestro Señor la sufrió en 
nuestro lugar. Nuestro Salvador sufrió en esas horas de tinieblas la separación de 
su espíritu y el Dios Vivo. Todo el pecado, toda la injusticia, toda la maldad, toda 
la impiedad de los hombres se abatieron entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo.  

 Usted debe aceptar que Cristo murió por usted, para pagar todos sus pecados. 
 
4º VEAMOS SU RESURRECCIÓN GLORIOSA (2:24). 
 Añade nuestro apóstol: “Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la 

muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella”.  
 Pedro está diciendo que nuestro incomparable Señor Jesucristo no permaneció 

muerto en la tumba, sino que ÉL resucitó y ahora Vive y Reina para siempre. 
 Me emocionan mucho sus palabras cuando dice que era imposible que nuestro 

poderoso Señor fuera retenido por la muerte. 
 Nuestro glorioso Señor Jesucristo con su resurrección venció al diablo, al pecado, 

a la muerte, a la sepultura, al sello romano que cerró su tumba; pero no solo eso, 
sino también todo sistema, régimen, idea, doctrina o filosofía que se oponga a la 
maravillosa verdad de su gloriosa resurrección. 

 Jesucristo Vive y desea entrar a su corazón para gobernar por completo su vida. 
¿Le dejará entrar? ÉL dijo en cierta ocasión: “He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). 

 ¡El Señor encamine su corazón a aceptar hoy mismo a Cristo como su Único y 
Suficiente Salvador y Señor! ¡Así sea! ¡Amén! 
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