

LA PERSONA DE JESUCRISTO (1:2)

	Jesucristo es "la imagen del Dios invisible... Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud" (Colosenses 1:15,19.) El hombre es incapaz de comprender a Dios. La mente humana no es capaz de entender a Dos. Dios es Santo y el hombre es pecador. Para cubrir el abismo que había entre Dios y el hombre, Dios mismo, tomó la forma de hombre en Jesucristo. Para ser la expresión completa de Dios, Cristo tenía que ser Dios. Para ser visto y entendido por el hombre, Cristo tenía que ser humano.  Jesucristo tiene una naturaleza doble  - Él es el Dios-Hombre. Para poder comprender quién es Jesucristo, es necesario que investiguemos Su deidad y Su humanidad.

SU DIVINIDAD
	Muchas personas se expresan de Jesucristo como si hubiera sido un gran hombre. Para muchos otros, Él fue el fundador de una nueva religión. Otros más, consideran que fue un profeta. Pero Jesús mismo dijo que era Dios. Si esta declaración no hubiera sido la verdad, ni siquiera se le podría reconocer como un hombre bueno, sino al contrario, como un impostor y como un mentiroso.
	El escritor del libro Hebreos en el Nuevo Testamento relata la divinidad de Cristo en el capítulo 1. Lee este capitulo antes de contestar las preguntas 1-4.

1.  Apunta las razones por qué Jesús es superior a los ángeles (Hebreos 1:4-6, 13-14)







2.  Apunta las cosas que se afirman en cuanto a Jesús (Hebreos1:10-12)






3.  Según Hebreos 1:3, ¿por qué puede Jesucristo revelar a Dios a nosotros?






4.  ¿Cómo se le llama al Hijo en Hebreos 1:8?


	¿En el versículo 10?



5.  ¿Qué reclamó Cristo en cuanto a sí mismo?  (Juan 10:28-30)
	Veáse también Juan 5:23, 14:7-9, 17:5 y 20:28





MUESTRAS DE SU PODER Y AUTORIDAD
	Mientras estuvo en la tierra, Jesús hizo muchos milagros que claramente demostraron Su poder divino.
 
6. De los siguientes textos en Mateo 8, haz una lista de las maneras en que Jesús mostró Su poder sobrenatural.
Versículo 3

Versículo 13

Versículos 16-17


Versículo 26


7.  ¿Qué hizo Jesús en Juan 11:32-44 que reveló aun más Su poder único?  






PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
Después de observar su vida, su poder y su predicación, ¿qué concepto de Jesús tenían algunos?  (Mateo 16:13-16)







8. Colosense 1:16-18 establece la doctrina del señorío de Jesucristo sobre toda su creación. Anota las categorías generales de las cosas bajo su control, y da un ejemplo específico para cada una:








PROFECÍAS ACERCA DE JESUCRISTO	
	La profecía cumplida ayuda a comprobar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo e Dios. Al leer las profecías hechas, cientos de años antes de Cristo, y al ver cómo fueron cumplidas en la vida de Jesús hasta el último detalle, nos convencemos de la autenticidad de sus declaraciones en cuanto a sí mismo.    (En la siguiente lista, primero viene la profecía y después su cumplimiento)
Lugar de  nacimiento. 700 a.C.
"Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad"  Miqueas 5:2                                   
"Jesús nació en Belén de Judea"  Mateo 2:1
Nacimiento virginal. 700 a.C.
"Por tanto, el Señor mismo os dará señal:  He aquí que la virgen concebirá, y dará a  luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel"  Isaías 7:14
"Estando desposada María su madre con José, antes que se  juntasen, se halló  que había concebido del Espíritu Santo"  Mateo 1:18
Su entrada triunfal. 500 A.C.
"Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna" Zacarías 9:9
"...tomaron ramas de palmera  y  salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él..." Juan l2:l3-l4
Traicionado por un amigo. 1000 A.C.
"Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar"  Salmo 41:9
"Entonces Judas Iscariote uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo" Marcos 14:10
Su rechazo. 700 A.C.                                     
"Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menosprecia do y no lo estimamos"  Isaías 53:3                    
"A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron"  Juan 1:11
Crucificado con los pecadores  700 a.C.  
"...y fue contado con los pecadores..."  Isaías 53:12    
"Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda"  Mateo 27:38
Sus manos y sus pies horadados  1000 A.C.
"...horadaron mis manos y mis pies"  Salmo 22:16  "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos: y acerca tu mano, y métela en mi costado"  Juan 20:27
Su resurrección.  1000 A.C.
"Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción" Salmo 16:10  "...y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos..."  Hechos 3:15
Su ascensión.  1000 A.C
"Subiste a lo alto..."  Salmo 68:18  .
....fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos"    Hechos 1:9

9.  El esquema arriba ilustra en qué forma Jesús dio cumplimiento a la profecía. Anota algunas que más te parecen convincentes par el hombre en la actualidad:


.



LA HUMANIDAD DE CRISTO
	Características Humanas
	Jesús vivió aproximadamente 33 años. Vivió una vida tn extraordinaria, que a menudo olvidamos que, en muchos aspectos, {el fue como todos nosotros. Se cansaba, tenía hambre y sed. Por varios años trabajó como carpintero. Tenía emociones, voluntad e intelecto.	
10.  ¿Cómo se revela la humanidad de Jesús en los siguientes textos?
Juan  4:6-7




Juan 11:35


Sus Tentaciones
11. ¿Por qué podemos decir que Jesús entiende nuestras debilidades y problemas? (Hebreos 4:15-16)   Por lo tanto, ¿qué podemos hacer?





12. Encontramos una serie de tentaciones que tuvo Jesús en Mateo 4:1-11. En cada tentación de Satanás, Jesús usó la misma frase para introducir su respuesta..
a. ¿Cuál es la frase y qué significa?  	[Jesús está citando Deuteronomio 6:13, 18 y 8:13]




b. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús y protegerte contra ataques espirituales?  





13. ¿Por qué podemos estar seguros de obtener ayuda cuando tenemos tentaciones?  Hebreos 2:18



14. ¿Cuál es una de las tentaciones que tienes con más frecuencia?



Toma tiempo ahora para orar:
	Da gracias a Dios porque el entiende lo que significa ser tentado.

Pídele que te ayude a vencer la tentación.  (ve 1 Corintios 10:13)
Cuando fracases, asegúrate de reclamar Su promesa:  "Si confesamos nuestros pecados, Él 	es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad"  (1 Juan 1:9.)
Dale gracias por Su misericordia.

Jesús se Identifica con Nosotros
15.  ¿Cuáles son algunas cosas que experimentó Jesús al igual que nosotros?  (Hebreos 2:10)




16.  A causa de esta identificación, ¿cómo nos llama Jesús a los creyentes?  (Hebreos 2:11)




RESUMEN
	Hemos visto que Jesús es claramente presentado por las Escrituras como Dios. El es al imagen perfecta de Dios. Se reconoce que él ha completado las obras de Dios. Tiene características divinas y es superior a los ángeles.
	En la tierra Jesús usó los poderes divinos de Su Padre para sanar y hacer otras buenas obras. Esto causó que sus discípulos aceptaran su divinidad y su posición como el Mesías. Por ser Dios, tiene autoridad sobre la tierra.
	Jesús era también humano. Muchas de sus experiencias las hemos tenido todos nosotros. Lo más notable es que él sufrió y tuvo tentaciones par pecar. Aunque nunca cedió al pecado, esto permite que él nos entienda cuando nosotros somos tentados. Nos quiere ayudar en estos tiempos a vencer las tentaciones.
	Su unión con os creyentes se muestra por su deseo de identificarse con nosotros. No sólo sufrió y murió mientras estuvo aquí en la tierra, sino que hoy está dispuesto lamarrnos hrmanos.

