Quien Es Jesus?
Leccion Numero Uno
Introducción
Nunca ha considerado udsted las declaraciones que la Biblia hace acerca este hombre Jesús de
Nazaret? Que lo hace diferente de Buda o Mahomed increíbles? Es El diferente o es El simplemente
uno de varios hombres religiosos “buenos” en la historia?
En este lección descubrirás lo que la Biblia declara cerca de este hombre para que este mejor
preparado para hacer una decisión objetiva de que hacer o no hacer uno de sus seguidores.

I. Jesús era una figura actual histórica
A. Evangelio según Lucas 3:1-2; 21
Jesús esta puesto en un escenario histórico actual con oficiales Romano como Herodes, Poncio Pilato,
y Cesar. Puede recordar cualquier tipo mitológico o de cuentos de hadas que tienen escenarios
históricos actuales (como Cenicienta … una vez en un reino lejos, lejos de aquí ,,,)? ____________

II. Jesús existía desde el principio
A. Evangelio según Juan 1:1-2; 14-18
1. Existía el “Verbo” en el principio (Génesis 1:1)?___________
2. Quien es el “Verbo” en Evangelio según Juan 1:14-18?____________
3. Si Jesús es el “Verbo” y El Verbo era en el principio, entonces esta la Biblia declarando
Jesús (El Verbo) era en el principio cuando comenzó el mundo?__________
B. Evangelio según Juan 8:56-59
1. Cuando Jesús hizo esta declaración, Abraham contaba más de 1,000 años de muerto. Entonces
estaba Jesús declarando que El existió antes de Abraham?_______________
2. Puede pensar de cualquier otros lideres religiosos que declaran que ellos existieron desde antes del
principio del tiempo y la creación? ____________________
3. NOTA: Jesús hecho mentiras, era loco, or hizo una declaración verdadera. Por supuesto no puede
ser un hombre bueno y al mismo tiempo ser mentiroso o loco.

III. Jesús es el Dios del universo que se hizo hombre
A. Evangelio según Juan 1:1, 14
1. Será que la Biblia declara que Jesús (el Verbo) es Dios?_______________
2. Será que la Biblia declara que Dios (el Verbo) se hizo hombre? ______________
B. Evangelio según Juan 5:18
1. Entendían los Judíos que Jesús decía que El era Dios?______________
2. Que fue la reacción de los Judíos a esta declaración?_________________________
C. Evangelio según Juan 10:30-33
1. Que quieren hacerle los Judíos a Jesús por decir que El era Dios? _________________
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D. Carta a los Hebreos 1:4-8
1. Hay ocasión en que Dios llamo un ángel Su hijo?____________
2. En versículo 8 que llama Dios el Padre a Jesús? "Tu trono O ____________ permanece por los
siglos de los siglos..."

IV. Jesús es el único que conoce a Dios
A. Evangelio según Mateo 11:27
1. Dijo Jesús que solo El conoce el Padre?_____________
B. Evangelio según Juan 7:29
1. Porque declaro Jesús que El conoce el Padre?____________
C. Evangelio según Juan 8:23; 16:28
1. Dijo Jesús que El era de otro mundo?_____________

V. Jesús vino a revelar el Padre a la humanidad
A. Evangelio según Juan 1:1-4; 14-18
1. Jesús, el Verbo, se hizo hombre. Según versículo 18, porque se hizo un hombre?
__________________________________________
B. Carta a los Hebreos 1:1-3
1. Enseña este pasaje que Jesús es exactamente igual a Dios?____________
C. Evangelio según Juan 14:6-9
1. Jesús dijo que el que lo ha visto a El, ha visto a quien?______________

VI. Jesús creo y sostiene el universo
A.
1.
2.
3.

Carta a los Colosenses 1:16-18
Será que este pasaje enseña que Jesús creo todas las cosas visibles y invisibles?____________
Enseña este pasaje que todas las cosas fueron creados PARA Jesús?_____________
Enseña este pasaje que por medio de Jesús todas las cosas forman un todo coherente?___________

B. Evangelio según Marcos 1:27; 5:1-13
1. Como creador del mundo espiritual, tiene Jesús autoridad sobre demonios?___________
2. Como llamaron los demonios a Jesús?_________________________________
C. Evangelio según Mateo 8:23-27
1. Enseña este pasaje que Jesús tiene autoridad sobre los elementos físicos?________

VII. La muerte de Jesús puede pagar por todo el pecado
A. Carta a los Romanos 3:23; 6:23
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1. Que tanta gente ha pecado?____________ y udsted?__________ (mire Primera carta de Juan 1:8)
2. Que pena tiene un solo pecado?____________ (la muerte = pena capital)
B. Supongamos que comenzó a la edad de 10. Podrías hacer tres pecados pequeños cada día?_______
1. En un año, que tantos pecados cometió a tres por día?_________
2. Que tantos pecados has cometido desde la edad de diez años? (mas o menos) ____________
3. Que tantos seres has de no matar para pagar por uno que mato? _________
4. Que tantos pecados deberías a “no cometer” para pagar por los miles que hiciztes?________
NOTA: Esto muestra que no se puede conseguir la salvación con hacer bastante bueno (Carta a los
Efesios 2:8-9)
C. Supongamos que una persona mata millones de seres humanos (como lo hizo Hitler). Hay un
proceso y el juez dice “culpable, $50 de multa. Siguiente caso por favor."
1. Hizo ese juez una injustia a la dignidad de la ley?____________
2. Si Dios es un Dios justo, puede El dejar pasar miles de delitos capitales que has cometido contra su
ley sin El mismo haciéndose injusto? (Carta a los Romanos 1:18)?_________
D. Carta a los Romanos 5:8-10
1. Enseña este pasaje que Jesús murió POR pecadores?______________
2. Los dio oportunidad la muerte de Jesús de ser perdonados por nuestro delitos (pecados)?________
(NOTA: Justificado quiere decir “ como-si-yo-nunca-ha-pecado”. Reconciliado quiere decir “hacerse
amigos otra vez”).
E. Primera carta a Timoteo 2:5
1. Un mediador es un “intermediario”, un reconciliador. Que tantos mediadores acepta
Dios?____________
2. Quien es el único mediador? El ________, __________________ ________________
3. Si Dios acepta solo un mediador, Buda, Mohamed, Maria, el Papa, los santos, José Smith, o los
apóstoles son mediadores aceptables según este versículo? (mire Evangelio según Juan 14:6;
Hechos de los Apóstoles 4:12)_______

VIII. Jesús resucitó de la muerte y vive hoy
A.
1.
2.
3.

Evangelio según Mateo 28:1-10; Primera carta de los Corintios 15:3-8
Declaran estos pasajes que Jesús resucitó de la muerte?_____________
Fue visto por mucha gente después de resucitar?_______________
Puede recordar otros lideres religiosos que dicen que regresaron de la muerte?_________
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B. Primera carta a los Corintios 15:17-19
1. Que son las consecuencias si en verdad Jesús no resucitó?
(NOTA: Miramos evidencias de la resurrección en nuestro estudio siguiente)

IX. Jesús será el juez del mundo entero
A. Evangelio según Juan 12:48
1. Dijo Jesús que los que lo rechazan y no aceptan Su palabra serán juzgados (condenados)?________
B. Segunda carta a los Corintios 5:10
1. Enseña este pasaje que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo?________
C. Apocalipsis 20:11-15
1. Quien estará en el juicio?________________
2. Que le pasara a esos quienes nombres no están escritos en el libro de vida? __________________
NOTA: Estudiamos como estar en el libro de vida en lección 5.

X. Conclusión
A. Como udsted puede ver, la Biblia hace unas declaraciones increíbles tocante Jesús. Declara que El
es eterno (desde ante el principio del tiempo), que El es Dios encarnado, que El creo y sostiene el
universo, y Su muerte puede pagar por los pecados de todos los hombres para siempre. La Biblia
también declara que El será el juez del mundo y que cada ser humano estará antes de El y dará
cuenta de su vida y los pecados de que esta culpable.
B. Hay “términos de perdón” o ciertos condiciones que debe hacerse para recibir el perdón de pecados
y el regalo gratis de Dios. Vamos a examinar esos términos de perdón en un estudio después.
C. La Biblia declara que Jesús resucito después de tres días. Este caso, va ver, es el cuid de la
cuestión. De vera resucito o esta El como otros lideres religiosos del pasado – todavía muerto en la
tumba?
D. Si El sigue en la tumba, entonces todos sus declaraciones, y esos de la Biblia son falsos. Pero si al
caso hay suficiente evidencia para probar que El vive y si resucitó, entonces sus declaraciones son
verdad.
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