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La divinidad y la humanidad de Jesús

Instrucciones: Lee la información con tu padre o madre sobre la humanidad y divinidad de 
Jesús y por qué Él murió por nosotros.

En el Evangelio de esta semana, Jesús 
se revela en toda su gloria como Dios. 

Su divinidad brilla, literalmente, como una 
luz cegadora. Sin embargo, Jesús sigue 
siendo Jesús. Su humanidad no desaparece. 
Su divinidad, la gloria de Dios, quien Él es 
plenamente, se da a conocer en y a través de 
su humanidad. Esto es parte del misterio de 
la Encarnación, el Hijo de Dios asumiendo 
una naturaleza humana y convirtiéndose en 
hombre en la Persona de Jesucristo. ¿Cómo 
es que Jesús es 100% plenamente Dios y 100% 
completamente humano?  

En lugar de ser un misterio para que nosotros 
resolvemos, el misterio de la Encarnación es 
una gran verdad que solo Dios nos puede dar 
a conocer. La naturaleza dual de Cristo es una 
realidad profundamente hermosa que nos 
invita a contemplar cuán grande es el amor de 
Dios para nosotros: que el Dios todopoderoso 
del universo se humille y se convierta en 

una de sus criaturas, un ser humano, para 
mostrarnos su amor, sea nuestro modelo de 
santidad, y sálvanos del pecado. 

Durante la Cuaresma, se nos recuerda tanto la 
humanidad como la divinidad de Jesús. Pronto, 
recordaremos la Pasión y la Muerte de Jesús en 
la cruz. En su humanidad, Jesús sufrió mucho 
y derramó su vida por nosotros en la cruz. 
Pero Él no dejó de ser Dios en esos momentos 
de sufrimiento. Eso significa que nuestro 
Dios, profunda y personalmente, sabe lo que 
es ser uno de nosotros, incluso en nuestros 
momentos más grandes de sufrimiento. Y 
luego, el domingo de Pascua, Jesús resucitó de 
entre los muertos. ¡Nuestro Dios derrotó a la 
muerte y conquistó el pecado! 

Reflexionemos sobre estas grandes verdades 
de nuestra fe durante todo este tiempo de 
Cuaresma.
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Reflexión sagrada del arte
Instrucciones: Usando las preguntas proporcionadas, reflexiona con tu padre o madre sobre 

la humanidad y la divinidad de Jesús usando las dos obras de arte de Carl 
Bloch arriba. 

1. Toma un momento para observar la primera obra de arte, el Sermón del Monte. ¿Qué es lo 
primero que se destaca sobre esta obra?

2. En los Evangelios, el Sermón del Monte es el mejor ejemplo de Jesús enseñando a sus 
discípulos. ¿Cómo nos muestra esta obra sobre la enseñanza de Jesús?

3. ¿Cómo describirías a las personas en la multitud y cómo se relacionan con Jesús?

4. ¿De qué manera esta obra enfatiza la humanidad de Jesús? ¿Qué evidencia de su divinidad 
está presente en la obra? 

5. Toma un momento para observar la segunda obra, La transfiguración. ¿Qué notaste primero 
sobre esta pintura?

6. ¿De qué manera esta obra enfatiza la divinidad de Jesús? ¿Qué evidencia de su humanidad 
está presente en la obra?

7. ¿Cómo es esta obra similar a la obra del Sermón del Monte? ¿Cómo son diferentes?

8. ¿Por qué crees que es importante que Jesús fue transfigurado? 

Sermón del Monte La transfiguración
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Dios y el hombre 

Instrucciones: En el siguiente cuadro, dibuja tu propia imagen de Jesús que muestra que Él es 
a la vez completamente Dios y completamente humano. 


