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El Cristo Encarnado 
 
 

 
 
 

EL CRISTO ENCARNADO 

1. Anticipaciones del antiguo Testamento 
2. Nacimiento e infancia de Cristo 
3. Bautismo de Cristo 
4. Jesucristo Dios y Hombre 
5. Transfiguración de Cristo. 
6. Milagros de Cristo 
7. Enseñanzas de Cristo. 

 
1. Anticipaciones del antiguo Testamento. 
 
Se podría construir una “Cristología” Basada solo en el Antiguo Testamento. Cuanto Cristo se 
encarno, los judíos hubieran podido reconocerle leyendo las escrituras.  
 
ANTICIPACIONES A. TIPOS 

B. PROFECIAS 
 
A. Tipos 
 
Definición: Es un diseño divinamente trazado que representa su antitipo. ¿Quién es aquí el 
antitipo?: Cristo. Hay 41 tipos bien definidos en las notas del Dr. Walvoord, y son: 
 

• Aarón 
• Abel 
• Madera de Acacia 
• Adán 
• El altar de bronce 
• El altar del incienso 
• El arca del pacto 
• Arca de Noé 
• Gracia y ataduras 
• Benjamín 
• Las dos avecillas 
• La sangre de la expiación 
• El holocausto 
• El candelero de oro 
• Melquisedec 
• Moisés 
• El nazareo 
• La ofrenda de paz 
• El carnero 
• La vaca alazana 
• Roca 

• El fruto de la tierra prometida 
• David como rey 
• Las tres primeras fiestas de jehová 
• Puerta 
• Los dos machos cabríos 
• Isaac 
• Jose 
• Josué 
• E pariente redentor 
• La fuente 
• Luz 
• Mana 
• La oblación 
• La vara de Aarón 
• La serpiente de bronce 
• El pan de la proposición 
• La expiación 
• La ofrenda de olor grato 
• La ofrenda por el pecado 
• El velo del tabernáculo 
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B. Profecías 
 
También el Dr. Walvoord las ha clasificado y se las llama. Profecías mesiánicas, habiendo mas 
de 300 referencias al Mesías en el A.T. Ellas tienen un triple propósito: 
 

a. Dios tiene conocimiento infinito y su Palabra se cumple Números 23:19. 
b. Todas las cosas están sujetas a su voluntad Is.46:9-10. 
c. El Mesías se conocería para sus credenciales Is.48:3,5 Ro. 1:2-4. 

 
Dividimos su presentación de acuerdo con la época de Jesucristo a que apuntan: 
 

a. Referidas a su nacimiento 
 

- De la simiente de la mujer, Gen.3;15, Ga.4:4. 
- De una virgen, Is.7:14, Mat.1:18, 24, 25. 
- Hijo de Dios, Sal 2:7, Mat.3:17. 
- Simiente de Abraham, Gen.22:18, Mat.1:1. 
- Hijo de Isaac y de Jacob, Gen.21:12, Lc.3:34. 
- Tribu de Judá, Gen.49:10; Lc.3:33. 
- Familia de Isaí, Is.11:1, Lc.3:32. 
- Casa de David, Jer.23:5, Hch.13:23. 
- Nace en Belén, Miq.5:2, Mat.2:21. 
- Recibe regalos, Sal.72:10, Mat 2;11. 
- Matanza de niños Jer.31:15, Mat.2:16. 
- Preexistencia, Miq.5:2, Col 1:17. 
- Llamado Señor, Sal 110:1, Lc,20:41-44. 
- Llamado Emanuel, Is.7:14, Mt.1:23. 

 
b. Referidas a su vida 

 
- Sera profeta, Dt.18:18, Mt 21:11. 
- Sera sacerdote, Sal.110:4, Heb.5:5-6. 
- Sera juez, Is.33:22, 5:30. 
- Sera rey, Zac.9:9, mt.27:37. 
- Sera ungido por el Espíritu Santo, Is,11:2, Mt 3:16. 
- Sera celoso de Dios, 69;9, Jn.2:15. 

 
c. Referidas a su ministerio 

 
- Precedido por un mensajero, Is.40:3, Mt.3:1-2. 
- Comienza en Galilea, Is.9:1, Mt.4:12,13,17. 
- Milagros, Is.35:5, Mt.9:35. 
- Parábolas, Sal.78:2, Mt.13;34. 
- Entrada en el templo, Mal.3:1, Mt.21:12. 
- Entrada a Jerusalén, Zac.9:9, Lc.21:12. 
- Piedra de tropiezo a los judíos, Sal.118:22, 1Pe.2:7. 
- Luz a gentiles, Is.60:3, Hch.13:47-48. 



Instituto	  Bíblico	  Immanuel	   Apuntes	  –	  Cristología	   Prof.	  Juan	  Ancalle	  
	  

Immanuel	  Bible	  Church,	  Hispanic	  Ministry	  –	  6911	  Braddock	  Rd,	  Springfield,	  VA.	  22151	  –	  (703)	  813	  2053	   3	  

 
d. Referidas a su crucifixión 

 
- Traicionado por un amigo    Sal.41:9 Mt.10:4 
- Vendido por 30 piezas de plata    Zac.11:12 Mt.26;15 
- Dinero para el campo del alfarero   Zac.11:13 Mt.27:5 
- Olvidado por sus discípulos   Sal.35:11 Mt.26:59 
- Acusado por falsos testigos    Sal.35:11 Mt.26:59 
- Mudo ante acusadores    Is.53:7  Mt.27:12-19 
- Herido y magullado    Is.53:5  Mt.27:26 
- Herido y escupido     Is.50:6  Mt.26:27 
- Mofado      Sal.22:8 Mr.27:31 
- Manos y pies horadados    Sal.22:16 Lc.23:33 
- Crucificado con ladrones    Is.53:12 Mt.27:38 
- Intercedió por sus perseguidores   Is.53:12 Lc.23:34 
- Rechazado por su pueblo    Is.53:3  Jn.7:5,48 
- Aborrecido sin causa    Sal.69:4 Jn.15:25 
- Amigos se alejaron    Sal.38:11 Lc.23:49 
- Gente meneaba la cabeza    Sal.109:2 Mt.27:39 
- Curiosidad publica    Sal.22:17 Lc.23:35 
- Vestiduras repartidas    Sal.22:18 Jn.19:23-24 
- Tuvo sed      Sal.69:21 Jn.19:28 
- Le ofrecieron hiel y vinagre   Sal.69:21 Mt.27;34 
- Clamor      Sal.22:1 Mt.27:46 
- Se encomienda a Dios    Sal.35:1 Lc.23:46 
- Huesos no quebrados     Sal.34:20 Jn.19:33 
- Corazón roto     Sal.22:14 Jn.19:34 
- Costado abierto     Zac.22:10 Jn.19:34 
- Tinieblas      Am.8:9 Mt.27:45 
- Sepultado en tumba de rico   Is.53:9  Mt.27:57-60 
- Cayo bajo la cruz     Sal.109:24-25 Jn.19:17  

 
e. Referidas a los eventos posteriores a su sepultura 

 
- Resurrección   Sal,16:10 Hch.2:31 
- Ascensión    Sal.68:10 Hch.1:9 
- Sentado a la diestra de Dios Sal.110:1 Heb.1:3 

 
Tanto por tipos como por las profecías, los judíos conocían tanto del Cristo que podían 
reconocerlo cuando se encarno. 
  
2. Nacimiento e infancia de Cristo 
 
Ninguna mente humana ha podido comprender plenamente el significad y las consecuencias de 
la encarnación de Cristo. 
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Que una persona de la Deidad se formara en una de las familias humanas, la esfera de su propia 
creación y con la visión de permanecer en esa forma pero glorificado por toda la eternidad, 
continua siendo un misterio sin solución para el hombre. 
 
A. Nacimiento: Debía tener su propio cuerpo, alma y espíritu humano. De otro modo siempre 
estaría vigente la pregunta sobre la autenticidad y permanencia de su humanidad. El proceso 
debía ser mas profundo que poseer o apropiarse de algún ser humano existente, lo cual lo haría 
solo un morador. 
 

a. Predicciones 
 

- Profecías: Gen.3:15, Is.7:14, 9:6, 11:1 
- Anunciaciones: a Maria para que supiera, Lc.1:26-28 y a Jose para que comprendiera 

Mt.1:18-25 
 

b. Concepción 
 

- El Espíritu Santo “engendrando” y Maria “concibiendo”, un Hijo Santo, Lc.1:35. 
- Maria era pecadora como toda otra persona, Ro.3:23 ¿Cómo no se contamino su 

Hijo? Lc.1:47. 
- El hecho del nacimiento virginal, Mt.1:18-25, Lc.1:26-35. Se argumenta que su 

nacimiento virginal prueba su Deidad, pero es lo opuesto; pues Dios no podría 
haberse unido a la familia humana sino de una forma singular. “Su Deidad” demanda 
y da crédito a su nacimiento virginal. 

 
B. Infancia: Tres eventos caracterizan la niñez de todo varón en Israel y Cristo los cumplió. 
 

a. Circuncisión: a los ocho días del nacimiento. Lv.12:3, cumplido en Lc.2:21. 
b. Presentación: a los cuarenta días de nacido. Lv.12:4-7, se cumple Lc.2:22. 
c. Confirmación: a los 12 anos en Ex.34:23, cumplido en Lc.2:41:42. 

 
C. Humanidad: La gran importancia de s humanidad es porque a traes de ella surge la esperanza 
de la humanidad. 
 

a. Evidencias de su humanidad 
 

- Su nacimiento y crecimiento humanos Lc.2:7, 12, 40, 52. Un niño normal. 
- Su posesión de un cuerpo humano He.2;14,10:5: Jn.4:6; Mt.4:2-4, Hch.1:11 
- Su posesión de alma Jn.12:27, Mt.26:38, Mr.3:5, Lc.2:40 
- Su posesión de espíritu Jn.11:33-35; 23:46. Con todas las evidencias de ser un alma y 

espíritu humanos. 
- Cristo es llamado un hombre en las escrituras Ro.5:15, 1 Co.15:21. 

 
b. Errores comunes que se comentan en cuanto a la “Doctrina de su humanidad” 

 
- La falsa declaración del propósito de su encarnación. 

 



Instituto	  Bíblico	  Immanuel	   Apuntes	  –	  Cristología	   Prof.	  Juan	  Ancalle	  
	  

Immanuel	  Bible	  Church,	  Hispanic	  Ministry	  –	  6911	  Braddock	  Rd,	  Springfield,	  VA.	  22151	  –	  (703)	  813	  2053	   5	  

o Para revelar al Dios invisible Jn.1:18; 14:9: He.1:1-3. 
o Para proveer una ofrenda por nuestros pecados 1 Pedro 2:24, Mt.26:28, 

He.10:5,8,10; 1:7; He.2:9 
o Para poder destruir el poder de Santas He.2:14 
o Para librar al hombre del temor de la muerte He.2:15 
o Para dar un Sumo Sacerdote para los redimidos He.2:17; 4:15 
o Para mostrar a los creyentes como vivir 1 Jn.2:6; 1 Pe.2:21. 
o Para cumplir el pacto davídico, Is 11:1,10; Jer.23:5,6; Lc.1:32-33. 

 
- La falsa declaración de que cuando Cristo se hizo hombre, se despojo de su Deidad, 

llamado teoría de la Kenosis, basada en malinterpretar Fil.2:7 
 

o Del contexto mas lógico concluir que se despojo de su gloria. 
o Cristo declara que dejo a un lado su gloria, al venir Jn.17:5 
o Parece evidente por los evangelios, que se despojo de los derechos de ejercer 

independientemente Su Deidad, desde su encarnación hasta su crucifixión. 
 

Pero dependiente del poder del Padre, comparar:  
 

  Jn.6:38  con Jn.17:24 
   Mr.13:32 con Jn.5:20; 10:15, Mt.11:27 
   Jn.14:28 con Jn.5:18-29 
   Mt.20:23 con Ap.3:21 
   Jn.3:16  con Ef.5:25 
   Is.53:10 con Jn.10:17-18 
   Hech.2:14 con Jn.2:19 

 
- La falsa declaración de que tenia la naturaleza caída de Adán. Basada en referencias 

tales como: Jn.1:14, Fil.2:7. He.2:14. 
 
o Aunque nacido de la descendencia de Abraham y David, obro el Espíritu. 
o Nunca tuvo evidencias de una naturaleza pecaminosa y fue diferente a cualquier 

otro hijo de Adán. 
o Declaro ser sin pecado y jamás hizo una oración ni efectuó un sacrificio por sus 

pecados, para obtener el perdón. 
 

3. Bautismo de Cristo 
 
El Señor Jesucristo recibió el bautismo por medio de Juan el bautista, un hombre especial, 
escogido y provisto por Dios Lc1:5; Mt.3:13-15, Jn.1:19-28. ¿Tres razones por las que Cristo fue 
bautizado? Jn.1:31-34 
 

- Para manifestarse a Israel: Es una proclamación de derechos personales para ser 
reconocido “Rey de Israel”. El Padre lo autentica desde el cielo y el Espíritu lo 
confirma. “Para que fuese manifestado a Israel” Jn.1:31. 

- Para manifestarse específicamente a Juan el Bautista: “Yo no le conocía,… sobre 
quien veas descender el Espíritu… y yo le vi … este es el Hijo de Dios” Jn.1:33-34. 
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- Para comenzar su ministerio sacerdotal. Fue su introducción formal en el oficio 
sacerdotal, ningún bautismo anterior o posterior podría cumplir los propósitos que 
cumplió el bautismo de Cristo, si bien Cristo entro a su oficio sacerdotal en la forma 
prescrita pro la ley de Moisés, el fue apartado mediante la administración del agua y 
la unión del Espíritu y ambos aspecto concuerdan con las demandas de la Ley, e 
cumplir “toda Justicia”. Como su circuncisión, su presentación su confirmación y su 
consagración, en caso de entrar al sacerdocio, es cumplimiento definida de la Ley 
Mosaica. 

 
4. Jesucristo Dios y hombre 
 
el propósito del eterno Dios era entrar en el reino humano y hacerse verdadero hombre y fue 
quien eligió el método para lograrlo, por nacimiento. 
 
Por su deidad inmutable no podía ser hijo de padre humano y la solución divina fu engendrarlo 
por el Espíritu Santo, por otra parte, si no tenia ningún parentesco humano, no tenia base 
legitima para probar su humanidad y entonces nació de mujer. 
 
A pesar de ser engendrado del Espíritu poseyó naturaleza humana completa: cuerpo, alma y 
espíritu humano, de la descendencia de Abraham, el cumplidor del pacto hecho a Abraham, 
presentándose así esta incomparable Segunda Persona de la Trinidad. 
 
En Su “encarnación” retuvo su Deidad sin mengua e intachable, era Dios sin disminución. Era en 
un 100% Dios. Era Dios! Jn1:1 )La Deidad  o esta presente, o no lo esta) Afirmar que Cristo es 
dios, es decir que todo lo que Dios esta en Cristo,Col.1:19; 2:9. 
 
En su encarnación, como todos los demás seres humanos son tripartitos, El también tuvo un 
cuerpo, un alma y un espíritu humanos, por lo tanto era 100% hombre.  
 
A.  La unión Hipostática 
 
Se llama así a la convivencia en Cristo de la naturaleza humana y la esencia divina, ambas en su 
mas absoluto grado, unidas con propósito eterno e inseparables. 
 
Como Hombre: 
 

- Crecía en sabiduría   Lc.2:52 
- Estuvo en debilidad  2 Co.13:4 
- Estuvo cansado   Jn.4:6 
- Tuvo sed    Jn.19:28 
- Tuvo hambre   Mt.4;2 
- Se limito a lugares   Mr.1:38 
- Murió    Jn.19:30 

 
Como Dios: 
 

- Es omnisciente   Mt.9:4 
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- Es Omnipotente   Mr.4:39-41 
- Ofreció descanso   Mt.11:28-29 
- Era agua viva   Jn.4:10,14; 7:37-39 
- Era pan de vida   Jn.6:33-35 
- Es Omnipresente    Jn.1:48, 3:13 
- Es Vida Eterna   Jn.2:19-21; 11:25 
 

Las dos naturalezas se combinan en una sola Personas, es el Dios-Hombre o también el Hombre-
Dios. El Primero, el ultimo y el Único de esta clase en el cielo y en la tierra. Así como se unen en 
el hombre la parte material e inmaterial, que no se pueden considerar por separado, así es esta 
unidad. Es la síntesis de las enseñanzas del Nuevo Testamento y la concepción que sustenta cada 
uno de sus escritos. 
 
B. La Impecabilidad de Cristo 
 
Debemos tener en cuenta tres factores: 
 

- La palabra tentación que se usa de dos manera en la Biblia: 
 
o Probar con el propósito de fortalecer la virtud, Gen. 22:12, 2 Co.13:5, Stg.1:2,12. 
o Solicitar que se practique el mal, Stg.1:13-14, 1 Co. 7:5 

 
- El sentido en que Dios puede ser probado Hch.5:10; 5:8-18. Dios no puede ser 

tentado a hacer el mal, ni el tienta a nadie Stg.1:13-15. 
- Cristo fue tentado, imposible en su naturaleza divina, Stg.1:13-14, pero posible en su 

humanidad. Era imposible que fuera incitado al mal, pues no participaba de la 
naturaleza caída de Adán, pero fue probado en su naturaleza divina en forma 
inseparable, pues era Una Sola Persona, impecable e incomparable. Tentado en todo, 
Hch.4:15, 1 Jn.2:16, Mt.4:3,5-6, 8-9. El no hizo pecado; Jn.14:30, 2 Co.5:21, 1 
Pe.2:22, Hch.4:15, 1 Jn.3:5. 

 
El Señor Jesucristo fue tentado en su humanidad, para probar que le era imposible pecar.  
 
C. Relación de Cristo con el Espíritu Santo 
 
Cristo dependía del Espíritu Santo, pero evidentemente dentro de la esfera de su humanidad, para 
de esta manera dejar ejemplo.  
 

- Nació del Espíritu      Mt.12:28 
- Obro por el poder del Espíritu    Mt.12:28 
- Se deja de guiar por el Espíritu    Mt.1:12 
- Vivió en el poder del Espíritu    Lc.4:14 
- Se ofreció a Dios por el Espíritu    He.9:14 
- Se levanto de los muertos por el Espíritu   Ro.8:11 
- Se fue al cielo y envió al Espíritu    Jn.16:7 
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5. Transfiguración de Cristo 
 
Este evento maravilloso y particular, de la vida de Cristo, solo puede comprenderse, si se 
considera a la luz de toda la revelación del Antiguo Testamento respecto al reino davídico, 
terrenal, y a la luz del traslado de la iglesia antes del reino milenial. 
 
La palabra transfigurar solo se usa cuatro veces en el Nuevo Testamento y su significado, 
comparar Mt.17:2, Mr.9:2, 2 Co.3:18 y Fil.3:21. 
 
Es claro que algo se transforma cuando recibe el efecto de algo exterior y se transfigura al dejar 
que se manifieste el resplandor de la luz o de la vitalidad que esta dentro de ella. 
 
La gloria esencial de Cristo estaba velada o cubierta por su humanidad. Pero en el momento de la 
transfiguración se permitió que su gloria intrínseca brillara. Fue también una representación 
momentánea de lo que será el reino y su gloria cuando se establezca en la tierra. 
 

- Cristo el Rey glorificado, Mt.16:27. 
- Moisés glorificado representante de los santos que han entrado a su presencia a través 

de la muerte, Mt.13:43; Col.3:4. 
- Elías glorificado representante de los santos que han entrado en la presencia de Cristo 

sin atravesar la muerte, 1 Co.15:51-53. 
- Pedro, Jacobo y Juan no glorificados, representan a Israel que entra en el reino 

después de la tribulación, Ez.37:21-28. 
- La multitud de Vs.14 no glorificada, representa a las naciones que entran en el reino 

después de la tribulación, Is.11:10-12, Mt.15:31. Esta interpretación esta avalada por 
2 Pe.1:16-18, y el evento ocupa 38 versículos del Nuevo Testamento en Mt.16:27-
17:13; Mr.9:113; Lc.9:27-36. 

 
Cada relato de este evento se haya registrado después de una declaración de Cristo 
con respecto a su segunda venida. “La transfiguración no es la aparición final y real 
de Cristo en la gloria de su Padre, y en la de los ángeles, pero es una representación 
previa de algo que ha de verse y de lo cual podrán dar testimonio los testigos 
oculares”. 
 
Es importante considera que este evento sucede cuando ya Cristo como Mesías había 
sido rechazado, y decide proclamar su muerte y resurrección, la base para fundar la 
iglesia que caracterizara la nueva era y por manda a los testigos oculares del evento 
que no lo digan a nadie hasta su resurrección. La transfiguración verifico la promesa 
del reino y profetizo la certeza el cumplimiento final. 

 
6. Milagros de Cristo 
 
A. Definición 
 
Es una realización especial que esta mas allá de las leyes conocidas tanto en la naturaleza como 
en la experiencia. Diferentes palabras se utilizan en lugar de milagro y evidencias la 
característica preponderante de este. 
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- Prodigio, pone el énfasis en la apariencia externa, nunca se usa sola, Mr.2:12. 
- Señal, indica la presencia cercana de Dios y que es su obra, Mr.16:20. 
- Poder, indica su origen sobrenatural, Mr.6:14. 
- Milagro, indica lo sobrenatural del hecho, Mt.11:20. 
- Obras, indica lo sobrenatural de la vida de Cristo, Jn.5:36. 

 
B. Propósito 
 

- para poder dar testimonio de la persona de Cristo. 
 

o De su autoridad sobre la naturaleza   Mr.4:39 
o De su autoridad sobre los dioses   Lc.11:20 
o De su poder creativo     Jn.6:14 
o De su poder vivificador    Lc.7:14-16 
o De su poder para perdonar pecados   Mr.2:10-11 

 
- Para dar y confirmar fe, Jn.11:45; Jn.14:11. 
- Para mostrar su amor, Mt.20:34; Lc.7:13-14. 
- Para liberar del poder de Satanás, Lc.13:16. 

 
7. Enseñanzas de Cristo 
 
Cristo como Profeta en el cumplimiento de Dt.18:15. Según Mt.21:11; Lc.1:76; Lc.24:19 el 
mensaje de un profeta es triple: 
 

- Edificación, Jn.6:22-58 para que los hombres puedan ser edificados en la fe y el 
conocimiento de dios. 

- Exhortación, Mt.5:7 revelando y censurando en nuestras vidas el pecado. 
- Consolación, Mt.24-25l Jn.14-16 en relación a las promesas de Dios para el futuro. 

El elemento predictivo pude aparecer a través d estas tres funciones, pero el trabajo de un profeta 
va mas allá de predecir el futuro. En las predicciones de Cristo, el consuela, exhorta y edifica, 
aunque el elemento predictivo se va acentuando paulatinamente. Sus enseñanzas se canalizan de 
diferentes formas 
 
A. Discursos 
 

- Sermón del Monte, Mt.5-7, Lc.6:20-49, trata de las leyes del reino. 
- Discurso del Monte de los Olivos, Mt.23:37-25:46, trata de profecías acerca del Israel 

en los postreros días. 
- Discurso del Aposento Alto, Jn.13-17, trata de la iglesia y su relación con el Espíritu , 

contiene siete temas principales: 
 

o Nueva relación con Dios, Jn.14:20. 
o Limpieza y comunicación ininterrumpida, Jn.13:40. 
o Morada en Cristo para producir fruto, Jn.15:5. 
o Nueva relación con el Espíritu, Jn.14:16-17. 
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o Nueva relación entre los creyentes en Cristo, Jn.17:11. 
o Nueva base para la oración, Jn.14:12-14. 
o Promesa del regreso de Cristo, Jn.14:1-3. 

 
B. Parábolas 
 
Según el diccionario, son narraciones alegóricas que encierran una enseñanza moral. Pueden 
clasificarse en: 
 

- Mesiánicas 
 

o Posposición del Reino, Lc.12:35-40, 42-48; 19:11-27; 21:29-33, Mr.13:34-37. 
o Preparación para el Reino, Mt.13:33, 44-46, Mr.4:26-32. 
o Establecimiento del Reino, Mt.18:23-35; 20:1-16; 21:28-34; 22:2-14, Lc.14:16-

24. 
o Limpieza, separación y juicio, Mt.25:14-46 
o Separación final, Mt.13:24-30, 47-50. 

 
- Generales 

 
o El acreedor y los dos deudores   Lc.7:41-50 
o El buen samaritano     Lc.10:30-37 
o El rico insensato     Lc.12:16-34 
o La higuera estéril     Lc.13:6-9 
o La torre que necesita presupuesto   Lc.14;34-35 
o Lo perdido y lo hallado    Lc.15:1-32 
o El mayordomo injusto     Lc.16:1-13 
o El servicio      Lc.17:7-10 
o El juez injusto      Lc.18:1-8  
o El fariseo y el publicano.    Lc.18:9-14 

 
C. Conversaciones 
 

- Con la mujer samaritana     Jn.4:1-45 
- Con los judíos      Jn.7:1-8:59 
- Con Judas       Jn.12:1-11 
- Con Pilato       Jn.18:28-38 
- Con el abogado      Lc.10:25-37 
- Con el Joven rico      Lc.18:18-30 
- Con espías respecto al tributo    Lc.20:19-26 
- Con respecto a su autoridad    Lc.20:1-8 
- Sobre el Hijo de David     Lc.20:39-47 
- Con Nicodemo      Jn.3:1-21 
- Con el hombre que nació ciego    Jn.9:1-39 
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Tarea: 
 
Por favor responder todas las preguntas del libro del Dr. Lacueva, Lección 14-19, 
Lección 20-22 y enviarla por correo electrónico jancalle@hotmail.com .  
 
Examen 
 
El examen estará en mi blog para el día lunes al medio día. Por favor responder las preguntas y 
enviarlas al correo electrónico jancalle@hotmail.com  


