MANNA FOR TODAY #7 “MANÁ PARA HOY #7”
“Desarrollando Crecimiento Espiritual”
El deseo de “Manna For Today” (“Maná para hoy”) es enseñar y entrenar cristianos a través de la Palabra de Dios.
“LA PERSONA Y EL TRABAJO DE JESUCRISTO”
Si tomamos el nombre de Buda del Budismo y quitamos enteramente la revelación personal de su sistema: si sacamos la
personalidad de Mahoma del Maoísmo, o la personalidad de Zoroastro de la religión de los Parsis, la doctrina entera de estas
religiones quedaría intacta. Su valor práctico, tal cuál es, no sería disminuida. ¿Pero saquemos del cristianismo el nombre y la
persona de Jesucristo y qué queda? Nada. La esencia y la fuerza de la fe del cristiano se centra en Jesucristo. Sin Él, no queda
nada. Sinclair Patterson.
I.

La humanidad de Jesucristo.
El nacimiento de Jesús fue a través ___________________________________________________________ (Mateo 1:18).
¿Qué vino a ser el Verbo? (Juan 1:14) ____________________________________________________________________
Jesús es referido cómo (1 de Timoteo 2:5) _________________________________________________________________
En Lucas 19:10 El Hijo de ______________________________ ¿vino a hacer qué? _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
E. En Hebreos 2:14, los hijos son partícipes de ________________________________________________________________
¿Y quién más? _______________________________________________________________________________________
F. En 1 de Juan 4:2, 3 ¿Cómo conoces al Espíritu de Dios? _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Quién es el espíritu que dice que Jesús no vino en carne? ____________________________________________________
Debemos darnos cuenta de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre mientras estuvo en la Tierra.
A.
B.
C.
D.

II.

A.
B.
C.
D.
E.

III.

Su realidad física.
Por favor enliste las limitaciones físicas encontradas en Jesús en las escrituras listadas abajo. Por ejemplo: Juan 4:6 Jesús
se cansó.
Mateo 8:24 _________________________________________________________________________________________
Juan 19:28 _________________________________________________________________________________________
Lucas 22:44 _________________________________________________________________________________________
1 de Corintios 15:3 ___________________________________________________________________________________
Hebreos 4:15 _______________________________________________________________________________________
Es reconfortante saber que Jesús experimentó cada aspecto de nuestra humanidad. El amor de Jesús por todo el mundo
hizo que se saliera del Cielo y fuera partícipe de nuestra humanidad.

El carácter de Jesucristo.
A. La misma característica de Jesucristo es encontrada en los siguientes pasajes: Hechos 4:27, 30; Lucas 4:34; 1 de Juan 2:20.
¿Cuál es la característica? ______________________________________________________________________________
En el libro de Isaías, Jehová Dios es encontrado como “El Santo de Israel” más de 30 veces. Sólo hay un “Santo” y ese es
Dios, y la característica es verdaderamente encontrada en Jesucristo.
B. En 1 de Pedro 1:19 Jesús es sin ___________________________________ y sin ___________________________________
C. En 1 de Juan 3:5, ¿qué no hay en Jesús? ___________________________________________________________________
D. En 2 de Corintios 5:21 ¿qué no conoce Jesús? ______________________________________________________________
E. En Hebreos 4:15 Jesús fue tentado cómo y sin qué ___________________________________________________________
F. En 1 de Juan 3:3 dice que Jesús es ________________________________________________________________________
¿Qué hace esta esperanza en nosotros? ___________________________________________________________________
G. ¿Cuál es el mensaje que hemos aprendido de Dios en 1 de Juan 1:5? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
H. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo en Juan 8:12? _____________________________________________________________
I. En Hebreos 1:9 Jesús amaba la _______________________________ y aborrecía la _______________________________

IV.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
V.
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

El amor de Jesucristo.
¿A quién amó Jesús en Juan 14:31? ______________________________________________________________________
En Juan 15:10 Jesús permanece en el amor del Padre y cumple los ____________________________________ de su Padre.
En Filipenses 2:8 Jesús fue hecho a condición de _____________________________________________________
En Juan 8:55, Jesús continuamente guardaba ______________________________________________________________
¿Qué hace Jesús siempre? Según Juan 8:29 ________________________________________________________________
Según Juan 5:30, ¿Qué busca Jesús? ______________________________________________________________________
El deseo de Jesús era _____________________________________________________________ al Padre, según Juan 17:1.
El amor de Jesucristo al hombre.
¿A quién amó Jesús? Efesios 5:25 ________________________________________________________________________
Jesús ama a aquellos que ___________________________________________________________________ en Juan14:21.
Enliste a las personas que Jesús ama, según los siguientes pasajes:
Mateo 9:13 _________________________________________________________________________________________
Lucas 19:10 _________________________________________________________________________________________
Romanos 5:6, 8 ______________________________________________________________________________________
¿Jesús amó a sus enemigos? (Lucas 23:24) _________________________________________________________________
¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? (Marcos 12:29-31) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Qué se hizo Jesús por nosotros? (2 de Corintios 8:9) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Cómo es el gran amor demostrado? _____________________________________________________________________
¿Cómo percibimos el amor de Dios? ______________________________________________________________________
Y ¿qué debemos hacer por nuestros hermanos? (1 de Juan 3:16) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

