
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LOS TÍTULOS DE CRISTO”  

Fecha: 25/11/2021 

Expositor: Fabio Quirós. 

Serie: “Jesús” 

 

Introducción  

Culturalmente estamos acostumbrados a utilizar los títulos de manera irreflexiva. 

En nuestra cultura están asociados a un asunto más de forma que de fondo. 

 

Sin embargo, los títulos en la Biblia no son un asunto de forma, están 

principalmente relacionados con el contenido que representan. Más que títulos 

de cortesía son una declaración de fe, un reconocimiento de algo en aquel a quien 

nos dirigimos (Mateo 7:21). 

 

Cristo 

Es el que más se utiliza en el Nuevo Testamento. Significa ungido e identifica a 

Jesús con el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. 

No deberíamos divorciar el título Cristo del propósito: 

 Buenas noticias. 

 Sanar. 

 Libertar. 

 Vista (luz). 

 Predicar. 

Lucas relata posteriormente 20 milagros que demuestran que la declaración 

recién mencionada es verdadera 

El verbo 

Juan 1 fue escrito pensando en Génesis capítulo 1. Juan utiliza el vínculo 

temporal para indicar a sus lectores que el instrumento de Dios (el verbo) puede 

traer solución a la condición de la humanidad. 



 
 

a) El vínculo temporal: Juan 1:1 (existencia, relación, identidad). 

b) El verbo: Juan 1:3 (instrumento de Dios). 

c) La condición y necesidad: Juan 1:4, 9-10. 

Rey de Reyes y Señor de Señores 

La literatura apocalíptica aparecía en tiempos de dificultad para mostrar a los 

creyentes que las dificultades de la vida no permanecen para siempre, sino que 

Dios intervendrá a su debido tiempo. Aparecían en momentos en que el mal 

parecía imponerse para recordar que, aunque el mal parece imponerse, en 

realidad solo parece, porque Dios está en control de todo. 

Sociología del libro Apocalipsis:  

 Ya se había producido el rompimiento con el judaísmo. 

 Culto al emperador exigía reconocer el señorío del emperador. 

 Los cultos paganos perdían fuerza. 

 Los romanos torturaban a los cristianos para obtener información. 

 Martirio 

 Prisión  

Estructura literaria: 

 Una revelación que describe a la gran ramera (Cap. 17). 

 Un canto fúnebre (Cap. 18). 

 Un cantico de victoria y la venida de Jesús (Cap. 19). 

Conclusión  

Vivimos en una sociedad en decadencia, parece que el mal va ganando: 

 Allanadas las municipalidades, el AyA, el CONAVI, la casa presidencial. 

 Ideologías que destruyen los valores judeocristianos con los que 

crecimos. 

 Nuestra niñez está bajo ataque. 

 Los cristianos siguen siendo objeto de burla y menosprecio. 

¡NO VA A SER PARA SIEMPRE! 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Identifique al menos cinco títulos con los que Jesús es nombrado en la Biblia. 

Comparta el significado de estos en la próxima reunión de Grupo Pequeño. 

 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Cuál es el título que más utiliza para referirse a Jesús? 

 

2. En Lucas 4:18-21 Jesús se autodenomina como el Ungido anunciado en el 

Antiguo Testamento ¿Cómo demostró Jesús durante su ministerio que esta 

profecía se cumplía en él? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Mateo 8:1-3 

ii. Mateo 8:16,17 

iii. Marcos 7:31-35 

 

3. ¿En Juan 1 se le llama a Jesús el verbo encarnado? ¿Cómo entiende que se 

relaciona el capítulo 1 de Juan con Génesis 1 en el relato de la creación? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Juan 1:1-3 

ii. Génesis 1:1-3 

 

4. Colosenses 3:17 leemos: “Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él”. ¿Cómo 

se puede interpretar este pasaje? ¿Qué es hacer las cosas en el nombre de 

Jesús? 


