Escuela Sabática Femenil

1

Escuela Sabática de Adultos

EL CRISTO DE LAS
ESCRITURAS
Cuarto Trimestre
Octubre - Diciembre 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Escuela Sabática Femenil

¿Qué dice la gente de Jesús?
(Parte I)
¿Qué dice la gente de Jesús?
(Parte II)
Descripciones de Jesucristo en el
Nuevo Testamento
Títulos
Teológicos:
Profeta,
Sacerdote y Rey
Jesús, El Mesías de Dios
Jesús, Nuestro Sumo Sacerdote
Emanuel, El Salvador del Mundo
Jesús, El Hijo de Dios
Jesús, El Siervo de Dios
Jesús, El Hijo del Hombre
Las Parábolas sobre Jesús y su
Ministerio?
Otros Títulos de Jesús
Jesús es Digno de Adoración

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37

2

1

4 de octubre de 2014

¿Qué dice la gente
de Jesús?
(Parte I)

"Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el
testimonio de Dios; porque este es el testimonio con
que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en
el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que
no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha
creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su
Hijo." (1ª Juan 5:9, 10)
1ª Juan 5: 6-13

Newsweek, una revista nacional en
los Estados Unidos, presenta en su
primera
página
"Buscando
al
Verdadero Jesús" (Searching for the
Al final de la lección,
Real Jesús; December 24, 1979). La
seremos capaces de
discusión de este tema apareció en la
enlistar
cuando
sección "Religión". A través de los
menos, tres cosas que
siglos han habido muchas discusiones,
la gente dice acerca de
entretanto que el hombre ha estado
Jesús, y de evaluarlas
en búsqueda del verdadero Jesús. El
usando las Epístolas
título de esta lección fue tomado de
de Juan.
un libro del mismo título, escrito por
Gerald O' Collins. Muchas áreas de la
prensa se han envuelto en pláticas concernientes a la identidad de
Jesús.
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Cuando Jesucristo en su ministerio aún en ese entonces, unos
consideraban que era Juan el Bautista que había resucitado, otros
decían que Elías, otros que algún profeta antiguo había resucitado
(Lucas 9:18), dándole prioridad al concepto humano como una forma
de opacar la verdad de Dios. Pues mucho antes, Dios mismo lo había
anunciado por medio del profeta, el propósito de la venida a la tierra
(Isaías 9:6, 7).
Solamente el fiel creyente en Dios y en su hijo Jesucristo, solamente
el fiel seguidor de Jesucristo puede reconocer la misión que el Padre
puso en su Hijo al venir a la tierra (Mateo 1:21, Lucas 4:18, 1ª Juan
5:1). No creer en el padre ni en el hijo es estar fuera de la realidad
divina (1ª Juan 5:11, 12).
Por lo tanto, las palabra del Señor Jesucristo cuando dijo: “El que
cree en mi como dicen las escrituras” tienen vigencia hasta hoy y
necesario y urgente es que conozcamos verdaderamente quien es
Jesús (de acuerdo a las Escrituras), para que no caigamos en los lazos
del engañador, afirmando cosas que contradicen la Palabra de Dios.
Es por ello, que cada lección de estos estudios, nos permitirán
acercarnos al verdadero Jesús.

1. ¿Cómo consideraban a Jesucristo aún con todo lo que lo veían
hacer?

2. ¿Qué podemos hacer como iglesia, para ayudar a presentar una
imagen más exacta de Jesús?
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3. ¿Cabe hoy en día darle validez al concepto humano en cuanto a
la vida de Jesucristo?

4. ¿Qué consecuencias habrían si no creemos en Dios El Padre y en
su amado Hijo?

5. ¿Qué ideas, palabras o conceptos que afirmamos nos hacen caer
en la categoría de Anticristo (1ª Juan 2:22)?

La vida del ser humano está en las manos de
Dios y por medio de su hijo Jesucristo la vida
eterna. Creer como dicen las escrituras es
responsabilidad de cada uno.
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11 de octubre de 2014

¿Qué dice la gente
de Jesús?
(Parte II)

"Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo"
(1ª Corintios 12:3)
Lucas 1: 1-4

De acuerdo al evangelio de Lucas
había diferentes registros acerca de
Jesús; por consiguiente, el autor
decidió darse a la tarea de escribir su
Ayudar a que el
propio registro, después de una
estudiante
entienda
investigación cuidadosa de las fuentes
los
diferentes
que tuvo disponibles. Es casi lo mismo
conceptos acerca de
hoy en día.
Jesús hoy en día. y de
El reconocido teólogo H. Richard
evaluarlos a la luz de
Niebuhr, escribió un libro titulado
las Escrituras.
"Cristo y la Cultura”. En este libro él
sugiere que los seguidores de Jesús se
comporten y enseñen, de acuerdo a una filosofía que esté basada en
la imagen que ellos tengan de Cristo. El enlista cinco tipos de Cristo:
Cristo en contra de la cultura
Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra El se opuso a la cultura, y la
cultura se opuso a El, su misma cultura, los Judíos, los Romanos y los
Herodianos. Por lo tanto, El confronta a la gente hoy en día. Algunos
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de los pasajes bíblicos que utiliza para apoyar esta imagen de Cristo
son: Revelación 2:6; Juan 15:17-19; Hechos 5:29.
El Cristo de la cultura
Cristo no estuvo en contra de la cultura. Existen muchas cosas en las
que ambos están de acuerdo. Este es especialmente el caso de las
culturas Orientales. Pasajes que él da de apoyo para este concepto
Mateo 5:17-19; 23:2, 3; 22:21.
El Cristo que está sobre la cultura
Este tipo es similar a "el Cristo de la cultura", pero afirma que Cristo
es de la cultura y sobre la cultura. En otras palabras, lo bueno de la
cultura se debe a que Cristo viene de lo alto con dones para la
sociedad humana. Este punto de vista es sostenido generalmente por
la teología Católica Romana. Pasajes para este concepto son:
Romanos 13:1-6; 1ª Pedro 2:13-19.
Cristo y la cultura en paradoja
Este concepto reconoce a Cristo como aquel que permite a Sus
seguidores estar en tensión entre los dos extremos. Este punto de
vista es sostenido generalmente por los Luteranos. El Cristiano se
encuentra entre lo que tanto Jesús como la sociedad esperan de él o
de ella. La paradoja acerca de Cristo se puede encontrar en el título
"el Hijo del Hombre", el cual se usa en referencia a Sus sufrimientos
(Marcos 8:31) y también a Su gloria y poder (Marcos 13:26). También
se puede ver en los conceptos de la gracia y la ley. La ley no salva o
justifica (Romanos 3:30) ya que la justificación es por gracia
(Romanos 3:24). Sin embargo, la ley no es destituida sino establecida
(Romanos 3:31). Esta paradoja es bien expresada por Pablo, "...pues
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos,
porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna
manera" (Romanos 6:14, 15).
Cristo el transformador de la cultura
"Cristo es visto como aquel que convierte al hombre y la sociedad
pero no separadamente de estos, ya que no hay naturaleza sin
cultura y no se aparta el hombre de sí mismo y de los ídolos, para
que Dios lo salve en la sociedad". Esto se puede ver en Juan 3:16;
1:29,12; Romanos 5:10; Efesios 2:16; Colosenses 1:20-23; 1ª Juan 1:1,
2. NOTA: Las anotaciones anteriores fueron tomadas de "Cristo y la
Cultura" (Christ and Culture) por H. Richard Niebuhr; New York:
Harper Row, 1951, p. 43.
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1. Seleccione tres tipos de Cristo de entre los tipos presentados
anteriormente, los cuales sienta y piense Ud. que tienen base
bíblica.

2. Decida cuál tipo representa un registro más exacto de quién es
Jesús.

3. En uno o dos enunciados escriba su definición de Cristo de
acuerdo a este tipo.

4. Escriba un bosquejo con los puntos principales que apoyen su
concepto de Cristo, y mencione ejemplos, casos, pasajes bíblicos,
registros históricos, etc., que apoyen su concepto.

5. ¿Es siempre verdadera la tipología que Ud. ha escogido? ¿Por
qué, o por qué no?

Aunque la mayoría de las tipologías de Cristo
pueden ser apoyadas o argumentadas de una
forma
u
otra
(escrituralmente,
históricamente, o lógicamente), creemos que
la representación más exacta es que Cristo vino a
juzgar la cultura, no para ser parte, o decir que es
mejor que ella. No vino solamente a presentar paradojas, sino
también a juzgarlas para poder transformarlas a través de la
persuasión de ofrecer Su propia vida, y no por coerción.
Escuela Sabática de Adultos
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18 de octubre de 2014

Descripciones de
Jesucristo en el
Nuevo Testamento

"cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él" (Hechos 10:38).

Hechos 10:36-43

Siempre
que
queremos
estudiar la vida de Jesús no
leemos las Epístolas Paulinas,
las Epístolas Universales, o el
Citar cuando menos, un
libro de Revelación. ¿Por qué?
pasaje bíblico que identifique
Porque el "Jesús Histórico" se
al "Jesús Histórico", y un
encuentra en los Evangelios.
pasaje bíblico que identifique
Estos son un tipo especial de
al "Cristo de Fe". Definirá con
literatura que hablan del "Jesús
sus propias palabras cada
Histórico". La otra excepción es
concepto cuando el pasaje
el libro de los Hechos. Este
sea citado.
describe al Jesús Histórico
Resucitado en el capítulo 1,
pero de ahí en adelante sus
referencias son más hacia el "Cristo de Fe".
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El "Cristo de Fe" es un término utilizado para referirse a Jesucristo
fuera de los Evangelios. Se hace una distinción entre los dos: 1) Los
Evangelios se refieren al "Jesús Histórico" (Su vida sobre la tierra), y
2) los otros pasajes del Nuevo Testamento se refieren al "Cristo de
Fe" (no a Su vida sobre la tierra). Esta es una interpretación teológica
de lo que Cristo hizo, está haciendo y hará (aunque Cristo ya no está
aquí presente para ser consultado en una situación histórica
concreta).
Los autores de los Evangelios escribieron acerca del "Jesús Histórico",
¿Por qué decidió escribir cada autor? Lucas (1:1-4) ¿Qué existe en
ellos que nos diga que cada autor tuvo un énfasis o propósito en
particular? Lucas 1:1-3. ¿En qué forma los cuatro Evangelios
presentan a Jesús, y qué nos dicen estos versos del "Jesús Histórico"?
Mateo 1:1, 21-23; Marcos 1:1; Lucas 3:22-23; Juan 1:1-5,14. Algunos
teólogos hoy en día argumentan en contra de la veracidad del "Jesús
Histórico”, y dicen que el "Cristo de Fe" tiene más sentido. En otras
palabras, que sólo es una idea o ideal que surgió de la mente de los
discípulos. Otros teólogos aceptan ambos, pero muestran trato
preferencial hacia uno u otro.
En la Iglesia de Dios reconocemos que los Evangelios y el libro de los
Hechos tratan de eventos históricos de la vida de Jesús, y que otros
escritores del Nuevo Testamento se enfocan en el "Cristo de Fe". Sin
embargo, no vemos ninguna distinción entre los dos, excepto cuando
se trata del tiempo histórico (cuando Jesús estuvo sobre la tierra,
cuando la iglesia predicó de Él, y cuando Él ya estaba en el cielo). Por
lo tanto, lo llamamos Jesucristo. (En otra lección aprenderemos más
acerca del significado de "Jesús" y "Cristo").

1. ¿Qué descripción de Jesucristo ha predominado en su
entendimiento de Él?
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2. ¿Qué literatura del Nuevo Testamento (los Evangelios y los
Hechos, o las Epístolas y Revelación) han abarcado la mayoría de
su estudio de Jesucristo?

3. Seleccione dos pasajes que sean significativos para Ud. de cada
uno de los dos: Del "Jesús Histórico" y del "Cristo de Fe".

4. ¿Qué significan estos pasajes para Ud.? ¿En qué forma le han
ayudado a aceptar la soberanía y salvación en Jesucristo?

Las acciones que Jesucristo realizó en su
ministerio en bien de la humanidad, de lo cual
los apóstoles fueron testigos, aún del
ungimiento que el Padre obró sobre el. Ahora no
es por vista, sino que por fe en su nombre, hay
perdón de pecados.
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25 de octubre de 2014

Títulos Teológicos:
Profeta,
Sacerdote
y Rey
"Pero nosotros esperábamos que él era el que había de
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es
ya el tercer día que esto ha acontecido" (Lucas 24:21).

Hebreos 5:1 – 10

Teología significa el estudio del
entendimiento que la gente tiene
acerca de Dios y su relación con
el universo como un todo, pero
Tener la capacidad de
especialmente
con
la
definir el significado de
profeta, sacerdote y rey; y
humanidad. El profeta es una
de explicar con sus propias
persona
que
sirve
como
palabras, porqué a Jesús se
intermediario
entre
la
le considera profeta,
sacerdote y rey.
humanidad y la divinidad, ya que
habla en nombre de Dios y por
inspiración de Dios. El Sacerdote
es la persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer
Escuela Sabática de Adultos
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sacrificio. A Jesucristo se le considera como el sumo y eterno
sacerdote, según el orden de Melquisedec. Un rey es un monarca o
príncipe soberano de un reino. Los títulos de profeta, sacerdote y
rey, son teológicos en el sentido de que pertenecieron a posiciones
específicas que algunos hombres tuvieron en relación con Dios y el
pueblo de Israel. Además, su categorización teológica descansa en el
significado escritural que estaba ligado a Jesús en los escritos del
Nuevo Testamento.
El profeta representaba a Dios ante el pueblo y afirmaba hablar de
parte de Dios. El sacerdote, por el contrario, representaba al pueblo
delante de Dios. El rey era una persona civil y religiosa. Era el Ungido
(Mesías) del Señor, ya que representaba la soberanía de Dios en una
nación regida teocráticamente por Dios.
Quizás algunos de los reyes bíblicos que vienen a nuestra memoria
son Saúl, David y Salomón, quienes fueron servidores del gobierno de
Dios sobre la teocrática nación de Israel. De entre algunos de los
sacerdotes se puede hacer referencia a Aarón, Ahimelec (quien dio a
David del pan del santuario), y Eli (quien escuchó a Ana orando y
luego recibió a su hijo Samuel). De entre algunos de los profetas
podemos pensar en Daniel, Ezequiel, Isaías, y especialmente
Jeremías, quien afirmaba hablar de parte de Dios.
Si el profeta era alguien que denunciaba de parte de Dios como lo
hicieron Natán, Jeremías, Juan el Bautista; ¿En qué forma Cristo
cumplió con el oficio de profeta? (Mateo 23:13-39; Marcos 11:1519).
Si el sacerdote era alguien que intercedía en favor del pueblo, como
lo hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿En qué forma
Cristo cumplió con el oficio de sacerdote? (Hebreos 5:1-10).
Si el rey era alguien que era el ungido (Mesías, Cristo) para gobernar
al pueblo de Dios como David y Salomón; ¿En qué forma Jesús
cumplió con el oficio de rey? (Mateo 2:1-2; 25:34, 40; Lucas 1:68-75;
Juan 1:49; 18:33-39).
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1. ¿En qué forma continúa Jesús siendo un profeta hoy en día, de
acuerdo a la definición dada anteriormente? ¿En qué forma le ha
denunciado Jesús a Ud. y a su iglesia local? ¿Cómo se siente a la
luz de tal denuncia?

2. Explique la diferencia entre un profeta y un sacerdote. ¿En qué
forma continúa Jesús siendo un sacerdote? ¿En qué forma ha
sido Jesús un sacerdote para Ud.? ¿Cómo se sintió después que
Jesús intercedió por Ud.?

3. ¿Qué es un rey según el concepto del Antiguo Testamento? ¿En
qué forma es Jesús hoy el rey del pueblo de Dios? ¿Ha rendido
Ud. su reino personal a Jesús, para que Él pueda reinar sobre
Ud.? ¿Se siente confortable o inconfortable con Su reinado sobre
Ud.? ¿Por qué?

Es Jesucristo el que ha llenado todos los
requisitos para ostentar los títulos teológicos
mencionados, por lo cual no debemos
perderlo de vista, porque él es el mismo de ayer,
hoy y por los siglos.
Escuela Sabática de Adultos
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1 de noviembre de 2014

Jesús, El Mesías de
Dios

"Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo” (Marcos
8:29)
Lucas 4:38-41; 24:13-21

¿Puede Ud. imaginar que pasaría si
tuviéramos que apropiar el mensaje de
Jesús para Pedro? "Pero él les mandó
que no dijesen esto de él a ninguno"
Comparar y
(Marcos 8: 30). Sin embargo,
diferenciar el
entendemos que ese mandato fue
concepto Judío del
específicamente dirigido a Pedro. Pero,
concepto Cristiano,
¿Por qué razón? Pedro sabía que otros
sobre quién o qué era
habían confundido a Jesús con Juan el
el Mesías.
Bautista, Elías u otro de los profetas.
Sin embargo, cuando Pedro identificó
a Jesús como el Mesías, Él le encargó
que lo guardara en secreto (Marcos
8:27-30). ¿Por qué se suponía que Pedro debía guardarlo en secreto?
Según Lucas 4:38-41, Jesús no quiso que los demonios (poderes
malignos supernaturales) dieran a conocer Su mesianidad. Es por eso
que les ordenó que guardaran silencio. Antes de la muerte y
resurrección de Jesús, el revelar que Él era el Mesías, podría haber
llevado a algunos a abrazar el concepto Judío del Mesías.
Escuela Sabática de Adultos
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La venida del Cristo o Mesías, aquel a quien Jehová iba a ungir con su
espíritu para ser el Rey Universal, había sido predicha, siglos antes
del nacimiento de Jesús (Daniel 9:25 – 26). Sin embargo al momento
de nacer, Jesús todavía no era el Ungido o Cristo. Al predecir su
nacimiento, el ángel le dijo a José: Tienes que ponerle por nombre
Jesús (Mateo 1:21). Per cuando alcanzó la edad de 30 años, fue
bautizado en agua y ungido por el espíritu de Jehová, que hizo
visible, en la forma de una paloma que descendió sobre él. Este es el
punto que destacó Pedro en el Pentecostés: Dios lo hizo Señor y
también Cristo (Hechos 2:36).

1. Según Lucas 24:18-21, ¿Qué expectativas tenían los discípulos de
la mesianidad de Jesús? ¿Estaban estas expectativas o
entendimiento basadas en el concepto Judío, o en el concepto
Cristiano?

2. ¿En qué forma cambió Jesús el significado o función del Mesías?
Marcos 8:29-32.

3. ¿Cuál es la definición de "Cristo" (en Griego, Christos) o "Mesías"
(en Arameo, Messías)? Clave: En el Antiguo Testamento, el rey
gobernante era llamado el ungido de Dios.
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4. ¿Entendió la gente a Jesús en el concepto Judío ó en el concepto
Cristiano, durante su entrada triunfal a Jerusalén? Explique.
Marcos 11:1-11.

5. ¿Por qué el regaño de Pedro para Jesús fue considerado como
una declaración del enemigo, en contra de la voluntad de Dios?
Marcos 8:29-38.

6. ¿Qué figura de la mesianidad de Jesús ha predominado en su vida
personal: 1) El Mesías de fortaleza y poder, ó 2) El Mesías que
sufrió, murió y resucitó? ¿Por qué?

Hizo además Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos, las cuales no
están escritas en este libro. Pero éstas se
han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el hijo de Dios y para que creyendo
tengáis vida en su nombre.
Escuela Sabática de Adultos
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8 de noviembre de 2014

Jesús, Nuestro Sumo
Sacerdote

“Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene
un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.”
(Hebreos 7:24-25).

Hebreos 7:23; 8:2.

Lograr mencionar tres
funciones del oficio
sacerdotal junto con sus
pasajes bíblicos. Además,
nombrar cuando menos
dos cosas en las que el
sacerdocio de Cristo es
superior al sacerdocio
levítico.
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Si Ud. hubiera sido un testigo de la
muerte de Cristo en el calvario,
habría sido difícil interpretar la
ocasión
como
un
evento
sacerdotal. A los seguidores de
Jesús les tomó varios años después
de la muerte propiciatoria de
Cristo, el empezar a interpretarla a
la luz de la adoración en el
tabernáculo. Es decir, ¿Cuál fue el
significado sacerdotal de la muerte
de Cristo? Jesús les había dicho
varias veces a sus Discípulos que Él
iba a morir en Jerusalén, pero ellos
no
pudieron
entender
Su
mesianidad sufriente en términos
16

sacerdotales (Marcos 8: 29-33; 9:32; 10: 32-37). Por el contrario,
pensaron que el vendría a ser el libertador y el poderoso Ungido
(Mesías), como el Rey David (Lucas 13-21). Esta clase de
malentendido todavía predomina en las mentes de los religiosos
Judíos.
El trabajo sacerdotal en el Antiguo Testamento pertenecía
exclusivamente a la tribu de Leví y a la familia de Aarón, hermano de
Moisés (Éxodo 28:1, 43; Números 3:10; 16:40; 18:1, 7). El sacerdote
estaba en una posición privilegiada para interpretar el código de
Dios, y para enseñar al pueblo de Israel las sagradas enseñanzas (Lev.
10:10, 11; Deuteronomio 33: 8-11). Ellos tenían también una
jerarquía: El Sumo Sacerdote, los sacerdotes regulares, y los levitas
que ayudaban en el santuario. Esta posición sacerdotal privilegiada
también fue respetada, aceptada y evaluada durante el tiempo de los
reyes y los profetas (2° Crón. 15:3; 17:7-9; Ezeq. 7:26; Miqueas 3:11).
Lo sobresaliente del oficio sacerdotal era la tarea de purificar y
santificar al pueblo a través de sacrificios y ofrendas en el
tabernáculo (Éxodo 28:38), y de mediar en su favor (Jer. 33:20-26;
Hebreos 10:11; 9:6, 7).
El autor de Hebreos explica que ha habido un cambio de sacerdocio y
de ley (Hebreos 7:12, 15, 16: 10:9). Los dones y las ofrendas ofrecidas
repetidamente por el sacerdocio Levítico, podían ritualmente y
ceremonialmente purificar y santificar temporalmente, pero no
podían "perfeccionar la conciencia del adorador", ya que sólo
consistían de ceremonias externas (Hebreos 9:6-10, 25; 10:1-5, 11).
El antiguo sacerdocio nunca pudo hacer lo que Jesús, nuestro Sumo
Sacerdote y Mediador del Nuevo Pacto, ha hecho (Hebreos 8:13;
9:15, 6-7, 10). El Sumo Sacerdocio de Jesús es superior ya que es
permanente (Hebreos 6:20; 7:17,21), y reemplaza al Antiguo Pacto
con uno nuevo (Hebreos 8:13; 10:9; 12:24). Jesús entró al lugar santo
celestial sólo una vez, sin tener ya que aparecer cada día o cada año
(Hebreos 9:25; 10:11 -14). El Nuevo Pacto puede perfeccionar
nuestra conciencia, cosa que no pudo hacer el antiguo (Hebreos 9:9).
El sacerdocio de Cristo nos da un acceso directo hacia el Padre, sin
tener la necesidad de un sacerdote terrenal (Hebreos 10:19-22). Dios
nombró a Jesús como Sumo Sacerdote y El aceptó el nombramiento
(Hebreos 5:5,10; 10:5-9).
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1.

Describa cuando menos dos formas en las cuales Cristo oficia
como sacerdote.

2.

Si Ud. fuera un(a) Hebreo (a), viviendo en el tiempo en que se
escribió el libro de Hebreos, ¿En qué forma la comparación
del trabajo en el templo, le ayudaría a entender el ministerio
de Jesús? (Hebreos 7:23-8:2).

3.

¿Por qué el autor trató de mostrarle a sus lectores que el
sacerdocio de Jesús era superior al sacerdocio Levítico?

4.

¿Cómo se siente respecto al enfoque comparativo usado en
Hebreos, para probar que el Cristianismo es superior al
Judaísmo, o a cualquier otra religión?

5.

Lea Hebreos 7:25. ¿Qué significa para Ud.? ¿En qué forma ha
apropiado Ud. la intercesión de Jesús cuando ora?

Y fue declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec (Hebreos
5:10)
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15 de noviembre de 2014

Emanuel, El
Salvador del Mundo

"Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que
la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel" (Isaías 7:14).
Mateo 1:18-25

Repase las lecciones 1 y 2 para ver
que conceptos, palabras y/o
títulos, tuvo Ud. en mente cuando
los asoció con la palabra "Jesús".
La palabra Jesús viene de la
Tener la capacidad de
explicar por qué el
palabra Hebrea Yeshüa que
término "Emanuel" es
significa "Yahvéh es Salvación".
significativo para la
Ambos nombres, Josué y Jesús,
palabra "Jesús", y de
vienen de la misma palabra
citar un pasaje bíblico
Hebrea Yeshüa. Yahvéh significa:
que explique tal
"el que Existe por sí Mismo, el Yo
entendimiento.
soy, el Eterno". Su verdadera
pronunciación es incierta ya que el
idioma Hebreo contiene sólo
consonantes. Es decir, no tiene vocales, las cuales fueron creadas
mucho después. Así, "Yahvéh" fue escrito YHVH ó YHWH. (Este es
otro estudio es sí mismo. Desafortunadamente, algunos creyentes
han causado divisiones y contiendas respecto a su correcta
pronunciación y deletreo).
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"El que Existe por sí Mismo es Salvación" ó "Yahvéh es Salvación", es
el significado de las palabras "Jesús" y "Josué". Yahvéh es el nombre
de Dios. Por lo tanto, esto quiere decir que Dios es salvación a través
del hombre llamado "Jesús", Yeshüa. Esto significa que Dios y Su
salvación se han revelado plenamente en y a través de Jesús, quien
es también conocido como Emanuel "Dios con nosotros". Podemos
entonces concluir que en Jesús, entendemos y experimentamos que
"la salvación de Dios está con nosotros".
En la siguiente lección estudiaremos el significado de "Cristo", el cual
es un título. Jesús es el nombre del Hijo de Dios quien se hizo carne.
No obstante, los escritores usaron los nombres intercambiablemente
y algunas veces, la palabra "Cristo" aparece como nombre en vez de
título. Sin embargo, esto también sucede con otros títulos, como por
ejemplo "Salvador" y "Señor".

1. Se está comúnmente de acuerdo que Mateo escribió a una
comunidad Judía. Considerando que ese fuera el caso, ¿Por qué
era importante identificar a Jesús como un descendiente de
Abraham y de David? (Mateo 1:1, 17).

2. Las observaciones de Mateo respecto a los hechos de Jesús, así
como a Su nacimiento, son cumplimientos de la profecía. ¿Por
qué era tan importante citar las Escrituras, y decir que el
nacimiento de Jesús era un cumplimiento de la profecía?
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3. ¿En qué forma continúa Jesús significando para Ud., Yahveh Dios,
es Salvación"?

4. ¿Personifica la palabra "Jesús" al Ser mismo del Señor y Salvador,
ó sólo es un término abstracto? ó, ¿Podría ser ambas cosas?

5. ¿Qué confort y seguridad encuentra Ud. en la palabra
Emmanuel?

6. ¿Qué siente Ud. cuando escucha las palabras "Jesús es el nombre
más dulce que conozco"? Describa sus sentimientos. ¿Qué siente
cuando escucha, "Emanuel, Dios con nosotros"?

7. ¿Qué tiene que ver Jesús Emanuel con nuestra salvación?

Que precioso es entender acerca de lo que
significaba y significa hoy Jesús, y como nos ha
ayudado a entender la presencia de la
salvación de Dios.
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22 de noviembre de 2014

Jesús, El Hijo de
Dios

"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado la vida
eterna, y esta vida está en su hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la
vida" (1ª Juan 5:11. 12).

Gálatas 4:4-7; Juan 1:9-18.

¿Ha buscado alguna vez en las
Escrituras o en alguna concordancia,
cuantos textos en el Nuevo
Testamento hablan de Jesús como el
Hijo de Dios? Un ejercicio similar sería
El estudiante será
capaz de citar tres
encontrar el término "hijo de Dios".
textos que enseñen
Consideremos el concepto de ser hijo
que Jesús es el Hijo de
en Éxodo 4:22-23. Este texto no se
Dios, y será capaz de
refiere a Jesús sino al pueblo de Israel.
explicar con sus
Encontramos que el concepto de ser
propias palabras qué
hijo de Dios está con frecuencia en
significa cada uno.
plural (Gen. 6:2,4; Job 1:6; 2:1). El
pasaje de Oseas 11:1 tuvo una
aplicación directa para el pueblo de
Israel: "Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a
mi hijo". Este pasaje más tarde viene a ser un texto prueba profético,
en la narración de Mateo acerca del retorno de Jesús de Egipto: "Y
estuvo allá [en Egipto] hasta la muerte de Herodes: para que se
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cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De
Egipto llamé a mi Hijo" (Mateo 2:15).
Esta cita es comúnmente interpretada como un pasaje bíblico con
doble significado, ya que el mismo pasaje se refiere tanto al pueblo
de Israel como a Jesús. Sin embargo, nuestro enfoque en este
estudio es sobre Jesús como el Hijo de Dios. Es diferente al concepto
de Israel como hijo de Dios, al de Adán como hijo de Dios (Lucas
3:38), y al de otros que pudieron ser llamados hijos de Dios. El
concepto de Jesús como el Hijo de Dios es único. Esta singularidad
está bien expresada en Juan 1:9-18 y Gálatas 4:4-7.
No es verdad que Jesús el Hijo de Dios, sea como fue presentado en
una película donde Dios supuestamente dijo, "Jesús era mi hijo, Buda
era mi hijo, Mahoma era mi hijo…" No, Jesús era y es el único Hijo de
Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, se distingue en los
primeros tres evangelios como una confirmación supernatural del
cielo, y de los demonios que pueden ver más allá de la manifestación
(ó apariencia) humana de Jesús\Mat. 3:17; 4:3, 6; 8: 29;s(Mar. 1:11;
3:11; Lucas 1:32; 3:22; 4:3, 9, 41). Esta identificación supernatural
pertenece únicamente a Jesús y a nadie más.
El hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, fue algo también muy importante para el Apóstol Pablo. Él sabía que en el camino a Damasco
se había encontrado con el Hijo de Dios, y no sólo con cualquier otro
hijo de Dios (Hechos 9:3-5). Después de esta experiencia, Pablo "se
puso a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios"
(Hechos 9:20). El entusiasmo de Pablo demostraba que tenía la
seguridad de la vida eterna en el Hijo de Dios (1ª Juan 5:11-12).

1. ¿Qué razones daría Ud. para mostrar la superioridad de Jesús
como el Hijo de Dios, comparándolo con la pretensión de que
Buda y Mahoma son también hijos de Dios? ¿En qué forma son
diferentes, y qué importancia tiene?
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2. ¿En qué forma Jesús como el Hijo de Dios, es superior no sólo
sobre los seres humanos, sino aún sobre los seres celestiales?
Hebreos 1:5-12.

3. ¿En qué forma beneficia a la humanidad que Jesús sea el Hijo de
Dios? Hebreos 1:3; 1ª Juan 1:7. ¿Por qué supone Ud. que la
purificación del pecado sólo se puede hacer a través de la sangre
del Hijo de Dios, y no a través de cualquier otro hijo de Dios?
4. ¿Cómo se siente Ud. cuando los demás blasfeman a Jesús el Hijo
de Dios? ¿Qué incidentes puede mencionar que hayan hecho que
Ud. cuestionara a aquellos que ponen a Jesús en el nivel de un
profeta, maestro de moral u hombre bueno, pero no como el
Hijo de Dios?

5. ¿Qué hizo Pablo después de su conversión? (Hechos 9:20). ¿Qué
tanto entusiasmo considera Ud. tener comparado con el de
Pablo, para decirle a los demás que Jesús es el Hijo de Dios?
¿Qué le ha ayudado ó estorbado para testificar que Él es el Hijo
de Dios?

6. ¿Existe algún texto referente a Jesús como el Hijo de Dios que le
haya ayudado, pero que no se encuentre en este estudio? ¿En
qué forma le ha ayudado?

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el
nombre del hijo de Dios (1ª Juan 5:13).
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29 de noviembre de 2014

Jesús, El Siervo de
Dios

"Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo
de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos." (Marcos 10:44-45).
Marcos 10:35-45

La mesianidad de Jesús fue
malentendida por Sus discípulos.
(repasar el comentario de la
lección No. 5 "Jesús, el Mesías de
Dios"). Ellos pensaron que el
Al final de esta lección
discipulado (seguir a Jesús) era
seremos capaces de citar
una forma de poder compartir el
cuando menos dos
poder del Mesías (Marcos 10:35pasajes, y de dar dos
definiciones del
37). Querían compartir la gloria de
significado de la palabra
Jesús. Sin embargo, Jacobo y Juan
"siervo", como un título
malentendieron lo que era la
de Jesús. Así también, de
gloria de Jesús.
hacer una aplicación
La gloria de Jesús estaba
personal de lo que
simbolizada en el bautismo y el
significa llamar a Jesús, "el
beber de la copa. Jesús reconoció
Siervo de Dios".
que la petición de ellos se debía a
que malentendieron Su gloria, "no
saben lo que están pidiendo—les dijo Jesús—; ¿pueden beber la copa
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que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado?" (Marcos 10:38).
La copa a la que el Señor se refiere, es el símbolo del sufrimiento que
pasaría hasta llegar a su muerte. Así dice en Mateo 26:39 “Padre mío,
si es posible pase de mi esta copa, pero que no se haga como yo
quiero, sino como tú”.
La palabra "bautizar" significa "hundir" o "estar debajo. Este
concepto se encuentra en Romanos 6:4 “Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo”. El bautismo es que
Jesús iba a morir
La gloria de Jesús era que tenía que ser el siervo sufriente. Jacobo y
Juan eventualmente entenderían esto y compartirían Sus
sufrimientos (Hechos 12:2, Apocalipsis 1:9). Los sufrimientos de Jesús
están conectados también con la salvación de la humanidad, "porque
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos" (Marcos 10:45).
La expectativa de Jacobo y Juan estaba diametralmente opuesta a la
gloria que Jesús reclamó (Marcos 10:37,42). Ellos esperaban estar a
la izquierda y a la derecha de Jesús el Rey. Por el contrario, Jesús los
invitó a que fueran siervos con Él, "Jesús los llamó y les dijo: Sabéis
que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean
de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así
entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor" (Marcos 10:42-43).

1.

¿Qué rey de gloria esperaban Jacobo y Juan? Jesús explicó Su gloria a
través de los símbolos de la "copa" y el "bautismo". ¿En qué forma
contrasta esto con la expectativa que tenían Jacobo y Juan respecto a la
gloria? (Marcos 10:35-40).
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2.

Si alguien quiere ser un líder entre los Gentiles, ¿Qué es lo que se
espera de él? ¿Qué es lo que se espera de los seguidores de Jesús?
(Marcos 10:42-44). ¿Cómo se define Jesús a sí mismo? (Marcos10:4445).

3.

En la Cena del Señor, Jesús lavó los pies de Sus discípulos. De acuerdo a
las costumbres culturales de aquel tiempo, ¿En qué forma las
reacciones de Pedro representan el pensamiento común de aquel
tiempo, respecto a la relación entre un amo y un siervo? ¿En qué forma
el que Jesús lavara los pies, ayuda a clarificar Su servicio? (Marcos
10:43).

4.

¿Ha presenciado Ud. alguna vez una situación donde supuestos siervos
del Señor codiciaran gloria al igual que Jacobo y Juan? ¿Cómo se sintió
Ud. cuando notó aquello? ¿Cómo se sentiría si otros creyentes
pensaran que Ud. busca gloria al igual que Jacobo y Juan?

5.

¿En qué forma ha experimentado el servicio de algún hermano(a) hacia
Ud.? ¿Cómo se sintió (confortable, inconfortable, sorprendido, se lo
esperaba)?

6.

¿En qué forma el modelo de servicio de Jesús le desafía e invita a
servir? ¿Por dónde puede Ud. empezar? ¿Qué hará?

"Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos
cubría la cara, somos como un espejo que refleja
la gloria del Señor, y vamos transformándonos
en su imagen misma, porque cada vez tenemos más
de su gloria. y esto por la acción del Señor, que es el
Espíritu" (2ª Corintios. 3:18). "Si ahora vivimos por el Espíritu,
dejemos que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni
sembremos rivalidades y envidias entre nosotros" (Gal. 5:25-26).
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6 de diciembre de 2014

Jesús, El Hijo del
Hombre
"Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del
Hombre padecer mucho, y ser desechado por los
ancianos, por los principales sacerdotes y por los
escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días."
(Marcos 8:31).
Marcos 8:31-38

El título "Hijo del Hombre"
presenta una paradoja (o
aparente contradicción) en el
sentido de que en la Lectura
Conocer dos definiciones
Bíblica, encontramos dos cosas
sobre el significado del título
opuestas en la misma persona.
"Hijo del Hombre". Una
definición representará la
Marcos 8:31 presenta al Hijo del
misión de Jesús durante su
Hombre como el Jesús que sufre
estancia en la tierra, y la
y es rechazado, que es débil y
otra, la misión de Jesús
sin poder. Marcos 8:38 presenta
cuando regrese.
al Hijo del Hombre como el
Jesús que vendrá con Sus
ángeles en poder y gloria. En los Evangelios el título "Hijo del
Hombre" se usa 81 veces en referencia a Jesús.
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El Hijo del Hombre es aquel que caminó con Sus discípulos y que los
desafió a que lo siguieran en el camino de la cruz. "Porque enseñaba
a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en
manos de hombres, y le matarán; más muerto él, resucitará al tercer
día" (Marcos 9:31). Después de esta enseñanza, parece que los doce
discípulos no captaron nada del mensaje, y discutían entre ellos
mismos quién era el más grande. El Hijo del Hombre les enseñó que
tenían que ser como niños pequeños.
El otro pasaje acerca del Hijo del Hombre se encuentra en Marcos
10:33-34, "estamos subiendo a Jerusalén—les dijo— y el Hijo del
Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas.
Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, quienes
se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Tres días
más tarde, resucitará". Dos de los discípulos, Jacobo y Juan,
malentendieron el significado del Hijo del Hombre sobre la tierra, y
se vieron a sí mismos estando en el poder. Sin embargo, Jesús les
enseñó "que incluso el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a
servir y a dar su vida en rescate por muchos" (Marcos 10:45, NVI).
Jesús fue humillado y crucificado en el Calvario. Sin embargo, un día
volverá otra vez, y volverá de nuevo como el Hijo del Hombre. No
obstante, el significado del Hijo del Hombre será entonces, que Jesús
vendrá con poder y gloria (Marcos 8:38; Mateo 16:27).
Estos dos pasajes del Hijo del Hombre viniendo con poder se refieren
también a Sus discípulos, los cuales serían testigos de Jesús al
momento de la transfiguración. Algunos creyeron que ellos no
morirían y que serían testigos del poder de Jesús en el tiempo de
Pentecostés. Sin embargo, el contexto y el hilo del pasaje, los lleva
más a ser testigos del Hijo del Hombre, cuando venga en Su reino
durante la transfiguración. Estos discípulos tuvieron una muestra de
cómo serán las cosas cuando Cristo venga en poder y gloria: "Allí fue
transfigurado delante de ellos; su rostro resplandeció cómo el sol, y
sus vestidos se volvieron blancos como la luz" (Mateo 17:2)
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1. ¿En qué forma fue utilizado el título "Hijo del Hombre" en el
Antiguo Testamento, y qué significaba? Ezequiel 2:1

2. ¿Cuáles dos definiciones principales ha aprendido acerca del "Hijo
del Hombre", como un título referente a Jesús? ¿Con cuál de las
dos estaba Ud. más familiarizado?

3. Si Ud. fuera uno de los discípulos y escuchara las enseñanzas de
Jesús, de que la misión del Hijo del Hombre era sufrir la muerte,
qué es lo que sentiría?

4. ¿Qué compromiso entiende y siente Ud. que hará para con el Hijo
del Hombre, según lo presentado en Marcos 8:34-38?

Jesús vino a vivir y a morir como el Hijo del
Hombre. De esta manera, Él sufrió la
humillación y la muerte. Ahora, Él está
sentado a la diestra de Dios como El hijo del
Hombre. Algún día el Hijo del Hombre regresará a la
tierra
con los ángeles. Vendrá con poder y gloria. El Hijo del
Hombre es nuestro Salvador, aquel que está sentado a la diestra de
Dios, y aquél que regresará.
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13 de diciembre de 2014

Las Parábolas sobre
Jesús y su Ministerio

"¿No han leído esta Escritura? La piedra que
desecharon los constructores ha venido a ser la piedra
angular; el Señor ha hecho esto, y es maravilloso a
nuestros ojos" (Marcos 12:10-11)

Marcos 12:1-12

El término parábola proviene del
griego parabolē, que significa
comparación,
semejanza.
Se
entiende por parábola a una
Identificar cuando menos
Narración de un suceso en
una parábola dada por
particular, del que se deduce, por
Jesús y explicar con sus
comparación o semejanza, una
propias palabras lo que
verdad importante o una enseñanza
Jesús estaba diciendo de Él
moral.
y Su ministerio.
La parábola fue una figura
gramatical muy utilizada por nuestro
Señor Jesucristo, para dar a conocer
su mensaje de amor a la humanidad, enseñanzas que quedaron
plasmadas en los relatos de los evangelistas. Pero, ¿Qué nos dicen las
parábolas sobre Jesús y su ministerio? Interesante nos resulta si
relacionamos cada parábola del nuevo testamento con pasajes del
antiguo testamento, ya que encontraremos lo que es Jesús y su
ministerio. Por ejemplo:
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1

2

3

4

5

6

7

Antiguo
Nuevo Testamento
Testamento
Sembrador
(Jer. Parábola de la Siembra, del
31:27; 2 Sam. 7:10). Trigo y la Cizaña (Mateo
13:24-30,37-43).
Roca (2 Sam. 22:2- Parábola
de
la
Casa
3; Salmo 18:2; Construida sobre la Roca
Deut. 33:3-4).
(Lucas 16:47-49)
Pastor (2 Crón.
18:16; Salmo 23;
80:1; Isa. 40:11).
Esposo (Isa. 54:4-8;
Jer. 2:2; Ezeq. 16:814; Oseas 2:16-19)
Padre (Deut. 32:6; 2
Sam. 7:14; Isa.
63:16).
Perdonador
(Ex.
34:6-7;
Salmo
78:38; 86:5; Jer.
31:34).
Dueño de la Viña
(Isa. 5:1-7; Jer.
2:21).

Parábola del Pastor y la Oveja
Perdida (Lucas 15:1-7)
Parábola del Esposo y las Diez
Vírgenes (Mateo 25:1-13)
Parábola del Buen Padre y el
Hijo Pródigo (Lucas 15:1-2,11
-32).
Parábola de los Dos Deudores
(Lucas 7:41-43)

Parábola del Buen Empleador
(Mateo 20:1-16)

Y para conocer mas sobre Jesús y su ministerio, veamos la parábola
de Marcos 12.1-12, donde dice que el Padre plantó una viña, la cercó
de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a rentar
a labradores, los cuales son los guías espirituales del pueblo, bajo
cuyo cuidado y cultivo se espera que los frutos de justicia hayan de
producirse. Luego mandó a sus siervos a pedir los frutos a los
labradores (profetas a predicar al pueblo) mas estos fueron heridos,
apedreados y muertos. Luego mandó a su hijo, pensando que lo iban
a respetar, pero también lo mataron. Por eso el reino fue quitado a
esos labradores y dado a gente que produzca los frutos que el busca.
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1. ¿Por qué dijo Jesús esta parábola? Marcos 12:1 - 12

2. ¿Qué punto estaba Jesús tratando de establecer?

3. ¿Qué dice la parábola acerca de la identidad de Jesús?

4. ¿Qué dice acerca de su ministerio?

5. ¿En qué forma la identidad y ministerio de Jesús, se asemeja a la
identidad de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento?

6. ¿En qué forma el mensaje de esta parábola puede ser aplicado
en Ud. y en su congregación local?

Las parábolas que Jesús dijo lo identifican a Él
y su ministerio con la misión que Dios el Padre
ha tenido desde el principio con el pueblo de
Israel y para los gentiles alrededor del mundo.
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20 de diciembre de 2014

Otros Títulos de
Jesús

"Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las
cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun
en el mundo cabrían los libros que se habrían de
escribir. Amén" (Juan 21:25).

Mateo 16:13-20

Una de las formas de dar títulos a
Jesús es considerando Sus obras. Él es
lo que El hace. A través de los
Evangelios vemos a Jesús como Aquel
Conocer otros títulos
que sana, enseña, predica, confirma,
dados a Jesús y sus
libera a las personas, perdona
significados.
pecados, echa fuera demonios,
resucita a personas de entre los
muertos, hace milagros, obedece a
Dios. Esta lista podría continuar.
Los títulos nos ayudan a entender la naturaleza y la obra de Jesús.
Por ejemplo, ¿la forma en que puede Jesús ser tanto Sacerdote como
Sacrificio (víctima).
Algunos teólogos dicen que el encontrar títulos para Jesús es un
proceso sin fin, y por lo tanto siempre podemos encontrar títulos
aplicables a Jesús, a lo largo del Nuevo Testamento.
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Analice los siguientes títulos de Jesús y que significan para los
Cristianos:
a. Cordero de Dios (Isaías 53:7) Porque fue angustiado y
afligido, y no abrió su boca para bien nuestro.
b. Príncipe de Paz (Isaías 9:6) Su reino se caracteriza por Shalom
(Cese de enemistad).
c. Emmanuel (Isaías 7:14) Su significado es “Dios está con
nosotros”. Dios estaría con el pueblo a través de Jesús.
d. León de Judá (Apocalipsis 5:5) Cristo es el mas grande
miembro de la tribu de Judá y es el que ha vencido y seguirá
con poder para su pueblo.
e. Abogado (1ª Juan 2:1) Cristo es el que intercede por
nosotros.
f. Juez (Hechos 10:42) Dios lo ha puesto como Juez de vivos y
muertos.
g. Redentor (Colosenses 1:14) Nos redimió a través de su
sangre.
Todo esto nos da la respuesta de que los títulos dados a Jesús, están
relacionados a los diferentes papeles que Cristo desempeñó y sigue
desempeñando en el Plan de Salvación.

1. ¿Cuál, o cuáles (dos) de los anteriores, le son de más interés?
¿Por qué? ¿Cuál es usado más comúnmente en la Iglesia de Dios?
¿Por qué?
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2. ¿Cuál es su himno favorito que alabe a Jesús? ¿Qué piensa Ud.
cuando lo canta? ¿Qué es lo que siente?

3. ¿Cuál es su texto favorito acerca de Jesús? ¿Qué significa para
Ud.?

4. ¿En qué forma le desafía la presencia de Jesús, a través de la
adoración en su vida personal y en su iglesia local? ¿Para qué le
llama Jesús a U d. a través de Su vida, ejemplo, y obra presente
en el cielo? ¿En qué forma está respondiendo Ud. y su iglesia?
¿En qué forma se puede mejorar su respuesta?.

"Y hay también otras muchas cosas que hizo
Jesús, que si se escribieran cada una por si, ni
aun en el mundo pienso que cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén" (Juan 21:25).
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13

27 de diciembre de 2014

Jesús es Digno de
Adoración

"Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos." (Apocalipsis
5:13).
Hebreos 1:5; Filipenses 2:9-11

Al final de la clase los
estudiantes serán
capaces de dar dos
razones del porqué
Jesús es digno de
adoración, y de dar
referencias bíblicas
para apoyarlas.

La sagrada Escritura habla del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos
ejemplos de llamados a la adoración
del Padre y del Hijo (Revelación 5:1213), pero no hay evidencia bíblica para
la adoración del Espíritu Santo.
1.
¿Qué himnos del himnario
contienen alabanza y adoración a
Jesús? ¿Cuáles son las razones dadas
para la adoración a Jesús?
2.
Dé ejemplos de oraciones o
sermones que haya Ud. escuchado en
su iglesia local, que enseñen la

adoración a Jesús.
Consideremos algunos de los pasajes del Nuevo Testamento que
presenten súplicas dirigidas a Jesús, en las cuales se le adore.
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Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él acudió a Jesús y lo
llamó Señor (Hechos 7:59-60). La salvación se inicia cuando se acude
al nombre del Señor (Hechos 2:21,38; 22:16). Jesús es llamado Señor
(Hechos 10:36). La alabanza comúnmente más conocida, se
encuentra en un texto que se considera como himno (Filipenses 2:611).
Necesario se vuelve por todo lo que hemos estudiado en este
trimestre que no perdamos de vista la posición que Jesús alcanzó a
través de la misión que vino a cumplir y que por su obediencia en
desarrollar lo que el Padre la había encomendado, ahora es digno de
adoración. Jesús vino a morir por mi y eso lo hace digno de que ahora
yo le alabe y lo ensalce con cánticos.

1. ¿Cómo se sentían los Judíos cuando veían y oían a las personas
adorando a Jesús? (Hechos 7:54-60). ¿Por qué piensa Ud. que
ellos reaccionaron tan histéricamente? ¿Por qué acudió Esteban
a Jesús?

2. ¿En qué forma reaccionan hoy las personas cuando saben que
Ud. adora á Jesús? ¿Por qué reaccionan las personas de esta
manera?

3. ¿Cuál es el significado de Filipenses 2:9-11? ¿Qué razones son
dadas para la adoración a Jesús? ¿Cuáles son algunas de las
formas en las que esta puede ser practicada?
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4. ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. adoró a Jesús? ¿Qué sintió?

5. Hoy en día, ¿Qué formas de adoración utiliza Ud. personalmente
para exaltar a Jesús? ¿En qué forma le edifica esto?

6. ¿Se une Ud. a su congregación en la adoración a Jesús, cuando la
adoración pública lo exalta con himnos, oraciones y alabanzas?
¿Siente Ud. que la congregación está siendo edificada?

"Por tanto. Dios lo exaltó hasta el lugar más alto
y le dio el nombre que está sobre todo
nombre, para que al nombre de Jesús se doble
toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de
la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre" (Filipenses 2:9-1 NVI).
"Y cantaban un cántico nuevo: Digno eres de tomar el rollo y abrir
sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para
Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú has hecho
de ellos un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán
sobre la tierra" (Revelación 5:9-10, NVI).
"Luego miré y oí la voz de muchos ángeles, en número de millares de
millares y de diez mil veces diez millares. Estaban alrededor del
trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Cantaban con grandes
voces: Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, la
riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.
Luego oí a toda creatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y
en el mar, y todo cuanto en ellos se contiene, que decían: Al que está
sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza el honor, la gloria y
el poder, por los siglos de los siglos" (Revelación 5:11-13).
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