MANNA FOR TODAY #6 “MANÁ PARA HOY #6”
Desarrollando Crecimiento Espiritual
“CRISTO JESÚS ES DIOS”
Los Testigos de Jehová dicen que Jesús no es igual a Jehová Dios. Que en cambio era, El Arcángel Miguel en su estado
preexistente, teniendo un hermano llamado Lucifer quien se rebeló contra Dios mientras que él (conocido como Miguel)
permaneció obediente. (J. Rutherford, The Kingdom is at Hand, pág. 49). La Iglesia Mormona enseña que Jesucristo era el
hermano espiritual de Lucifer. (Journal off Discourses, vol. 13, pág. 282.) Los mormones creen que Jesucristo fue solo un
profeta, un buen hombre o incluso un mito.
I.

¿Qué enseña la Biblia acerca de Jesucristo?
A. En Juan 1:1 ¿quién es el Verbo? _________________________________________________________________________
B. ¿En qué se convirtió el Verbo en Juan 1:14? ________________________________________________________________
C. Juan 1:15-18 declara que el verbo es quién ________________________________________________________________
D. En Hebreos 1:8 ¿cómo es llamado el Hijo? _________________________________________________________________
E. Por favor lea Juan 20:27-29. ¿Cómo llama Tomás a Jesús? ____________________________________________________
F. ¿Jesús le dijo a Tomás que no le llamara Dios? ______________________________________________________________
¿Cómo es uno bendecido? En el verso 29 __________________________________________________________________
G. ¿Cómo se refieren a Cristo en Romanos 9:5? _______________________________________________________________
H. Por favor lea Tito 2:11-14. En el verso 13, Jesús es llamado nuestro _____________________________________________
I. Como una reflexión, ¿cómo debemos vivir en la era presente? _________________________________________________
J. 1 de Juan 5:20 declara que Jesús es el _____________________________________________________________________
K. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús en Juan 5:18? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
L. En Juan 10:31-33 ¿por qué los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús? ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
M. Muchos argumentan que Jesús es uno de muchos Dioses. Los mormones creen que podemos convertirnos en dioses y
reinar sobre nuestros propios planetas. Generalmente su interpretación de la escritura es tomada de Juan 10:34, 35. Por
favor lea. Jesús dice, “¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?” Vayamos a Éxodo 22:8 y 9. En el verso 8 y 9
encontramos la palabra “jueces”, con el poder. Estos Jueces eran como dioses porque ellos podían tomar el destino de la
vida de un hombre culpable. En el verso 35 y 36 de Juan 10, Jesús clarifica la diferencia entre aquellos llamados dioses y el
Hijo de Dios a quien el Padre santificó (apartó) y envió al mundo. Después en el verso 38 Jesús explica la diferencia diciendo,
“el Padre está en mí, y yo en el Padre”. El apóstol Pablo explica en 1 de Corintios 8:1-6 que solo hay ______ Dios, el Padre,
… y ______ Señor, Jesucristo.

II.

¿Cuál es el significado de Jesús el Hijo de Dios?
A. En Juan 5:18. Jesús menciona que Dios era su Padre, esto hace a Jesús el Hijo de Dios y se hace a él mismo _______________
a Dios. El nombre “Hijo de Dios” es dado a Cristo 40 veces. Observe el sistema de autoridad; Jesús, como El Hijo, vino a
glorificar al Padre (Juan 17:4), El Espíritu Santo testifica de Cristo Jesús (Juan 15:26) y el creyente anda en El Espíritu (Gálatas
5:16). La orden divina de Dios fue establecida en la eternidad.
B. En Juan 1:14 y 18 el mismo término es utilizado para la filiación como hijo de Cristo Jesús. ¿Cuál es este término? _________
___________________________________________________________________________________________________
C. Jesús es el único Hijo engendrado de la Eternidad, mientras nosotros somos hijos de Dios por medio de ________________
____________________________________________________________________________________ Romanos 8:14-17.

III.

Cristo Jesús es encontrado en el Antiguo Testamento como Dios.
¿Quién es Jesús en Apocalipsis 1:17? _____________________________________________________________________
En Isaías 41:4 y 44:6 menciona que Jehová es el _____________________________________________________________
¿Hay algún otro Dios fuera de Jehová de los Ejércitos? ________________________________________________________
¿Esto significa que Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento son uno y el mismo? _____________

A.
B.
C.
D.

___________________________________________________________________________________________________
E. Lea Oseas 11:9, ¿Quién es “El Santo”? ____________________________________________________________________
F. ¿Quién es “El Santo” en Hechos 3:14? ____________________________________________________________________
G. ¿Esto significa que Dios en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento son uno y el mismo? ___________
___________________________________________________________________________________________________
IV.
A.

B.

C.

D.
E.
F.
G.

V.
A.
B.
C.
D.
VI.

Los atributos divinos de Jesucristo.
Los mismos atributos encontrados en Dios son encontrados en Jesucristo.
Omnipotente –“Todopoderoso” –.
Según las Escrituras, enliste sobre qué cosas Jesús tenía poder.
Lucas 4:39 __________________________________________________________________________________________
Juan 5:25 __________________________________________________________________________________________
Mateo 8:26-27 ______________________________________________________________________________________
Lucas 4:35-41 _______________________________________________________________________________________
Efesios 1:20-23 ______________________________________________________________________________________
Hebreos 1:3 _________________________________________________________________________________________
Omnisciente –“Todo lo sabe o todo lo conoce” –.
Según las Escrituras, enliste las cosas en las que Jesús tenía el conocimiento.
Juan 4:16-19 ________________________________________________________________________________________
Juan 2:24-25 ________________________________________________________________________________________
Juan 6:64 ___________________________________________________________________________________________
Juan 16:30 __________________________________________________________________________________________
Colosenses 2:3 _______________________________________________________________________________________
Omnipresente –“En todos lados” –.
Mateo 18:20 ________________________________________________________________________________________
Mateo 28:20 ________________________________________________________________________________________
Juan 14:20 y 2 de Corintios 13:5 _________________________________________________________________________
Efesios 1:23 _________________________________________________________________________________________
¿De acuerdo a Hebreos 13:8 Jesús cambia? ________________________________________________________________
¿Es Jesucristo eterno? _________________________________________________________________________________
Antes de que Jesucristo naciera en la Tierra, ¿Qué forma tenía? (Filipenses 2:5-8) _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Qué habita en toda su plenitud en el cuerpo de Jesucristo? (Colosenses 2:9) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron las labores divinas de Jesucristo?
Lea Hebreos 1:10; Juan 1:3; Colosenses 1:16 _______________________________________________________________
Jesucristo es capaz de (Marcos 2:5 y Lucas 7:48) __________________________________________________ tus pecados.
En Juan 6:39, 40, 54, 11:25 mencionan que Jesús es capaz de __________________________________________ la muerte.
¿Qué encomendó el Padre al Hijo en Juan 5:22 _____________________________________________________________

¿Debería adorarse a Jesús como Dios?
A. ¿Qué expresa Jesús en Mateo 4:10? ______________________________________________________________________
B. ¿Quién fue adorado en Mateo 14:33 y en Lucas 24:52? _______________________________________________________

“Maná Para Hoy” desea que su conocimiento de Dios y fe en Jesucristo haya sido fortalecida. Deseamos que las escrituras te
capaciten para luchar en contra quienes niegan la deidad de Jesús.

