CONOCIENDO A JESÚS
LECCIÓN PRIMERA—La Divinidad de JESÚS
INTRODUCCIÓN
El cristianismo es la única religión que está basada en la PERSONA de su fundador. Sus enseñanzas van tan íntimamente ligadas a su PERSONA que si Él no fuese DIOS, no habría base para
aceptar sus enseñanzas. EI que dijo: "SI NO CREYEREIS QUE YO SOY, EN VUESTROS
PECADOS MORIRÉIS" (Jn 8:24), necesariamente tiene que ser PERSONALMENTE el objeto
de la fe y adoración de sus discípulos. Si en Cristo hubiese habido el menor fallo, tanto en vida y
carácter, como en su obra, no sería DIOS, y por tanto, no habría salvación para los hombres ni
cristianismo verdadero. No ocurre lo mismo con el budismo, mahometismo, confucionismo, etc...
donde las enseñanzas son el todo de su religión y no el carácter personal de sus fundadores.
Ninguno de estos pretendía ser Dios, ni aceptaban adoración, ni demandaban fe en sus personas
como lo hizo Jesucristo. Él es diferente. Él es Dios; y es en base a ello que nos pide a los
hombres que pongamos FE EN SU PERSONA, y esto incluye también su obra y su
mensaje.
La fuente para conocer acerca de su Divinidad son las Santas Escrituras; y de ellas vamos a
escudriñar lo necesario para nuestro estudio. Usaremos únicamente el Evangelio que escribió el
apóstol San Juan, y c u y o m e n s a j e p r i n c i p a l e s ─ J E S U C R I S T O E S D I O S ─
Verás que en las diez preguntas que te formulamos cada una tiene tres respuestas; pero solo una es
la correcta; márcalas con un círculo.

NATURALEZA DIVINA
1ª─ JESUCRISTO ES IGUAL AL PADRE
S. Juan en su evangelio nos enseña que Jesús es igual (en naturaleza) a su Padre;
indicando con ello que es enteramente DIOS.
¿En cuál de estos tres versículos lo dice?
A) S.Jn 10:30
B) S.Jn

6:57

C) S.Jn

2:10

2ª─ JESUCRISTO ES EL VERBO
El Verbo es la PALABRA y ésta es CRISTO ¿En cuál de estos tres versículos dice que es
DIOS?
A) S.Jn 1:1
B) S.Jn 19:29
C) S.Jn 21:8

ATRIBUTOS DIVINOS
3ª─ JESUCRISTO ES OMNIPRESENTE.
Omnipresente quiere decir estar en todas partes a la vez y verlo todo. Como es lógico, solo
DIOS puede hacer esto. Cristo, como tal, también.
Indica cuál de estas tres citas es la que nos declara que Él es omnipresente.

A) S.Jn 15:1
B) S.Jn 19:1
C) S.Jn 3:13

4ª─ JESUCRISTO ES OMNISCIENTE.
Significa conocerlo todo; saberlo todo. Hallamos aquí un nuevo atributo de la
DEIDAD. ¿En cuál de estos versículos vemos que Jesús lo poseía?
A) S.Jn 4:11
B) S.Jn 2:24
C) S.Jn 13:3

5ª─ JESUCRISTO ES OMNIPOTENTE.
Omnipotencia es poderlo todo. Dios es así, TODO lo puede.
Indica de estos tres versículos el que nos revela que en la persona de Cristo se daba este
atributo.
A) S.Jn 5:25
B) S.Jn 1:10
C) S.Jn 4:1

COMPORTAMIENTO DIVINO
6ª─ JESUCRISTO SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL PECADO
Tan solo Dios tiene capacidad para solucionar la terrible tragedia del pecado en la humanidad.
Indica la cita donde vemos a Jesucristo realizando esta labor.
A) S.Jn 1:29
B) S.Jn 17:7
C) S.Jn 21:23

7ª─ JESUCRISTO ACEPTA ADORACIÓN.
Nadie que no sea Dios mismo debe ser objeto de adoración. En una de las siguientes citas
vemos al Señor recibiendo adoración.
A) S.Jn 20:7
B) S.Jn 4:14
C) S.Jn 9:38

Obras que declaran divinidad
8ª─ JESUCRISTO APELA A SUS OBRAS.
Sus constantes milagros y prodigios testificaban acerca de quién era. El Señor mismo lo dice
en una de estas tres citas.
A) S.Jn 10:37-38
B) S.Jn 15:2
C) S.Jn

3:22

9ª─ JESUCRISTO OBRABA MILAGROS.
Son muchos y variados los milagros que Jesús obró durante los tres años que duró su
ministerio.
Busca entre estos tres versículos, dónde se ve uno de ellos.
A) S.Jn 4:2
B) S.Jn 6:3
C) S.Jn 5:8-9

La divina trinidad
10ª─ JESUCRISTO ES LA SEGUNDA PERSONA DE LA TRINIDAD.
La PALABRA de Dios nos revela el hecho de que hay un solo Dios, formado por TRES
PERSONAS diferentes. Cada una de ellas es igual en DIV/NIDAD a las otras dos.
En los versículos que te indicamos hay uno donde se ve que el Padre y Cristo son el mismo y
único Dios .¿Cuál es?
A) S.Jn 14:9
B) S.Jn 15:2
C) S.Jn 17:20

RESUMEN
Aunque en forma breve hemos visto que efectivamente Jesucristo era quien decía ser, EL HIJO DE
DIOS, es decir, el mismo Dios. Aunque tomó forma de hombre no dejó en ningún momento de ser
DIOS. Su naturaleza Divina brota de Él por todas partes.
Escribe en forma breve lo que tú has entendido sobre el tema de esta lección.

YO CREO QUE….
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