RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 25
JESUS, EL HIJO DE DIOS

Jesús se vuelve más controversial a cada momento. Algunos de sus
seguidores lo están abandonando, pero sus discípulos comprenden que
Él es el Mesías que Israel ha estado esperando. Mientras tanto, los
problemas se avecinan en Jerusalén. Algunas personas están
empezando a desesperar por detener a este alborotador de Galilea...
Mateo 17; 21; Marcos 8-12; 14; Lucas 9; 22; Juan 7-8; 11-12
1. Cómo le respondierais a alguien que te preguntara: ¿Quién es Jesús?
El Hijo de Dios, El pan de vida Eterna, Nuestro Salvador, el mesías Prometido, la vid, etc.
2. ¿Cuál fue la misión de Jesús durante su vida en la tierra?
Jesús vino para ser nuestro cordero sin mancha, inmolado por nuestros pecados, afín de que pudiéramos ser hechos
justos delante de Dios y retornáramos a una relación personal con el (Juan 1:29; Apocalipsis 5:12; 1 Pedro 1:18-20).
3. ¿Qué cualidades ves en Jesús?
Misericordioso, humilde, tiene autoridad para enseñar, obediente y glorifica al padre, sabiduría para responder
preguntas difíciles o resolver situaciones complejas.
4. ¿Qué cambios necesitas para que tu vida este en conformidad con los valores y prioridades de Jesús?
Respuesta personal.
5. ¿De qué manera las palabras y acciones de Jesús manifiestan el hecho de que Él es igual a Dios?
Es Omnisciente (Juan 2:35), Omnipresencia (Mateo 18:20); Omnipotente (Mateo 18:28); perdona pecados (Mateo 2:57); es uno con el padre (Juan 10:30); es inmutable (Hebreos 13:8).
6. ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús es Dios?
La biblia dice que Jesús es Dios (Romanos 9:5; Tito 2:13; 1 Juan 5:20; 2 Pedro 1:1).
7. ¿Qué puedes hacer para obtener un amor más profundo por Jesús? ¿Por qué es importante esto?
Debemos profundizar en nuestro conocimiento de Jesús y así creceremos en nuestra relación con él, es importante
para perseverar en su amor y el servicio.

