OBJETIVO:
•
•
•

Saber quién fue Jesús
Poder explicar a otros lo que hizo
Reflexionar sobre lo que es Jesús para
nosotros.

ANTECEDENTES
Hay dos aspectos que comparte todos los
hombres que han poblado el planeta: uno
averiguar cuál es el propósito de su vida y otra
cuál será su destino eterno.
Millones y millones de personas han oído hablar
de Jesús a lo largo de la historia; personas muy
distintas en cultura, educación, situación social
etc. Pero la respuesta a esas dos cuestiones está
íntimamente relacionada con su relación
personal con Jesucristo.
Y es vital responder en primer lugar quién es
Jesucristo.
Muchas personas cree que fue solamente un
personaje histórico, como lo fue Julio Cesar o
Napoleón. Otras dudan de que realmente
existiera. Y hay otras muchas que no dudan de su
existencia y creen que fue alguien más que un
personaje histórico: creen que fue Dios
encarnado en forma de hombre.
En la lección anterior tratamos de quien es Dios,
y de sus cualidades y una de ellas es que es
espíritu. Pero Dios tomó forma de hombre y
vino al mundo con un propósito: salvar a los
hombres.

LECTURA BÍBLICA

INTRODUCCIÓN
Vamos a tratar de resumir algunas ideas sobre
Jesús o, para comprender porqué él es Dios.

Jesucristo existió antes de su
nacimiento como hombre
 Juan 1:15. Juan el Bautista dice que
Jesucristo:
________
1. Venía de tras de él, pero era (existía)
antes de él.
________
2. Venía antes que él, pero no existía antes.
________
3. No existía antes que él.
________

 Juan 6:38- Jesús dijo:
1. Que había nacido para vivir bien _____
2. Que había venido del cielo para hacer su
propia voluntad.
________
3. Que había descendido del cielo para
hacer la voluntad del que le envió (el
Padre)
________
Si Jesús existía antes de su llegada a Belén como
hombre:

¿Qué estaba haciendo hasta
entonces?
1.- Creando el Universo y controlándolo.
 Colosenses 1:17.- Y El es antes de
_____________ las ____________ y todas en el
s ______________
2.- Comunicándose con el Padre.
Juan 17:24. Porque me has amado desde antes

Las que se van mostrando

de la __________________________ del mundo
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3.- Comunicándose con hombres en el A.T.
como un ángel (teofanía)

Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del padre, llena de gracia y de verdad
(Juan 1:14)
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 Jueces 13:18 Y el ángel de Jehová respondió
¿por qué preguntas por mi nombre que es .......?
A ____________________ (que es el nombre
que se le dio a Jesús en Isaías 9:6
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Las profecías acerca de Jesús
Hay más de 300 profecías en el Antiguo
Testamento que anunciaban la venida de Dios:
lugar de su nacimiento, de quién sería hijo, cuál
sería su ministerio en la tierra, cómo moriría etc.
las cuales se cumplieron cuando el nació.

Busca y responde
 Isaías 7:14. ¿Quién sería su madre?
_________________________________
Cumplimiento en Mateo 1:18

 Miqueas 5:2. ¿Qué dice acerca del
nacimiento de Jesús?
__________________________________
Cumplimiento en Mateo 2:1

 Isaías 60:6 ¿Qué le traerían cuando naciera?

Cumplimiento Juan 19:33
Jesús, por tanto era el Mesías prometido por
Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel.

Quien fue y quién es Jesús
Jesús es el Mesías prometido, pero ¿cómo se
manifiesta esto en la Biblia?

 Lucas 1:35 ¿Cómo se le llama?
__________________________________

 Juan 10:30 ¿Quién dice Jesús que era su
Padre?
_____________________________________

 Juan 1:14 ¿Quién es el verbo?

____________________________________
Cumplimiento en Mateo 2:11

_______________________________________
(El hombre se expresa mediante la palabra- o
verbo- y Dios se ha expresado mediante el
verbo- Jesucristo)

 Isaías 35:5,6ª ¿Qué haría el Mesías?

 Filipenses 2:10-11. ¿Cómo se le llama a

____________________________________
Cumplimiento en Mateo 9:35

Jesús?
___________________________________

 Zacarías 9:9 ¿En qué entraría en Jerusalén?

Algunos atributos o cualidades de Jesús

___________________________________
Cumplimiento en Lucas 19:35

 Juan 16:30 Lo sabe ___________________

__________________________________

 Mateo 18:20 Está en ___________________

 Salmo 16:10. ¿Qué pasaría cuando muriese?

 Mateo 28:18. Tiene todo el ___________

_____________________________________
Cumplimiento en Lucas 24:46

 Juan 8:18. Jesús es hijo de ______________

 Salmo 22:16 ¿Qué le harían a sus manos y

 Juan 1:3. Jesús es c ____________________

pies?
____________________________________
Cumplimiento en Lucas 23:3

 Marcos 5:22 Jesús perdona ______________

 Salmo 69:21. ¿Qué le dieron a beber?

 Colosenses 2:9. Jesús es todo ____________

_____________________________
Cumplimiento en Mateo 27:34

 Salmo 34:20. ¿Qué le harían a sus huesos?
____________________________________
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 Juan 2: 5.- ¿Jesús juzga? ________________

Si recuerdas lo que estudiaste en el tema
anterior, ¿cómo quién son las cualidades de
Jesús?
______________________________________
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RESUMEN: Escribe las cualidades de
Jesús
1.

______________________________

2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________
7. _______________________________
8. _______________________________

Jehová en el Antiguo Testamento y
Jesucristo en el Nuevo Testamento
ocupan el mismo lugar
 Isaías 40:3 y Lucas 1:76 ¿Para quién
prepararían el camino?
___________________________________
 Isaías 8:13 y 1ª Pedro 3:15 ¿A quién hay
que tener por Santo?
____________________________________

 Salmo 23:1 y Juan 10:1 ¿Quién es el
pastor?
__________________________________

 Ezequiel 34:11 y Lucas 19:10 ¿Quién
buscaría lo perdido?
_____________________________________

Según lo anterior ¿Jesucristo es Dios?
__________________________

La humanidad de Cristo
Filipenses 2:5-8. Contesta: Cristo Jesús
1. ¿Tenía
la
forma
de
Dios?
_____________
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2. ¿Era Dios, por tanto? ______________
3. ¿Quiso aferrarse, agarrarse a su
condición de Dios? _______________
4. ¿Qué forma tomó?_________________
5. ¿Se
hizo
semejante
_________________?

a

los

Según lo anterior ¿Jesucristo es
hombre? ________________________
Jesús tenía:
 Marcos 14:8

C______________



Marcos 14:34

_______________



Lucas 23:46

E______________

Tuvo las
hombres:

características

de



Lucas 2:40 __________________



Lucas 7:36 __________________



Marcos 4:38 _________________



Marcos 6:3 __________________

los

¿Cómo se llamaba a Jesús?
 Mateo 9:6 , Marcos 2:10
________________________________
(Se refiere a la humanidad de Jesús)



Juan 1:41

_________________________________
(Se refiere al prometido por Dios, al ungido)



Mateo 1:1

________________________________
(Se refiere al linaje real, prometido por Dios a la
casa de David -2ª Samuel 7:16)
 Mateo 1:21
_________________________________
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(significaba Salvador)

RESUMEN: Vuelve a escribir los
nombres de Jesús según su significado
1. Humanidad ____________________
2. El prometido y Ungido ___________
3. Linaje real _____________________
4. Salvador _______________________

Razones de la encarnación de Jesús
1- Para revelar al Dios invisible.
 Juan 14:9.- El que me ha visto a mi ha visto

_________________________
8- Para sanar a los quebrantados de corazón,
dar libertad a los cautivos y proclamar el año
agradable del Señor.
 Lucas 4:18, 19- habla del texto anterior
9- Para dar vida abundante
 Juan 10:10. ¿A qué viene el ladrón?
A ____________, ______________ y
_______________
¿A qué viene Jesús?
A que tengan ____________________
_______________________
10- Para glorificar al Padre

al P ___________________

 Juan 14:13 Jesús nos dará lo que le pidamos

2- Para cumplir las profecías.
Génesis 3:5.

para
____________________ al ______________

3- Para garantizar el davídico (hecho a David)
Escrito en 2ª Samuel 7:8-17 mediante el que
prometía un heredero universal que nacería de
David.

¿Qué misión de Jesús te parece más
importante para tu vida?

4- Para hacer sacrificio por nuestros pecados.
 Marcos 10:40.
¿A que vino el Hijo Jesucristo?
•
Para ser servido
•
para servir
•
Para rescatar a todos
•
para rescatar a muchos

Jesucristo enseñó muchas y valiosas verdad;
tenía tal autoridad que todos le llamaban
“Maestro”,
Conocía
las
escrituras
y
generalmente sus enseñanzas solían estar en
oposición con la tradición religiosa

5- Para reconciliar al hombre con Dios.

 2ª Corintios 5:19.
Cristo vino al mundo a r ___________________
consigo al mundo
6.- Para ser un ejemplo para los creyentes

 1ª Juan 2:6 ¿Cómo debe andar el que dice
que es amigo de Jesús?
Debe andar como el ____________________

______________________________
Las enseñanzas de Jesús

¿Cómo enseñaba Jesús? Lucas 4:32
1. Como un maestro cualquiera _________
2. Muy pausadamente
_________
3. Con autoridad
_________
Mateo 13:3
1. Contando historias
2. Por parábolas

RESUMEN FINAL. Piensa y comenta
cómo le contarías a un amigo quién es
Jesús

7- Para destruir al Diablo y a sus obras
 1ª Juan 3:8 ¿para qué vino Cristo al mundo?
Para deshacer las __________________ del
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_________
_________
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