1. Jesús es dios, la imagen visible y la plenitud de dios

La
Persona y la obra
de jesucristo

Jesús es la representación física y visible de Dios mismo. Cuando el
hombre ve y conoce a Jesús, él ve y conoce a Dios. Su carácter y
esencia son una expresión completa, exacta y perfecta de Dios porque
Jesús, como miembro de la Deidad, es la deidad.
Juan 10:30, 12:45 “Yo y el Padre uno somos.” (12:45) “Y el que me ve,
ve al que me envió.”
Colosenses 1:15, 19, 2:9 Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda la creación. (19) Por cuanto agradó al Padre que
en Él habitase toda la plenitud. (2:9) Porque en Él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Hebreos 1:3a [Jesús] siendo el resplandor de Su Gloria y la imagen
misma de Su sustancia...

2. Jesús es preeminente

3. Jesús es el hijo de dios

Jesús es el prōtos: Él es primero, tiene preeminencia sobre todo. Él
es el líder que ocupa el mayor rango y el cargo más alto. Él es
supremo sobre todo y exaltado por encima de todas las cosas. Nada
está por encima de Él y nadie tiene un grado superior. No hay poder o
autoridad por encima de Jesucristo.

Jesús llamó a Dios Su Padre (Juan 5:18) y el Padre llamó a Jesús Su
Hijo (Mat. 3:17). Él es el único Hijo, el unigénito Hijo del Padre
(Juan 3:16), nació cien por ciento hombre, cien por ciento Dios.

Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra,
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Colosenses 1:18 y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia.

Mateo 26:63b-64a Entonces el sumo sacerdote le dijo:“Te conjuro, en
el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres Tú el Cristo, el Hijo
de Dios.” Jesús le dijo:“Tú lo has dicho.”
Juan 1:32a, 34 También dio Juan testimonio, diciendo…(34) “Y yo le
vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.”
I Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo.
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4. Jesús es Emmanuel
Jesús participó de carne y sangre (Heb. 2:14), se hizo semejante a
nosotros (Heb. 2:17), y vivió entre nosotros (Juan 1:14). Él es Dios
está con nosotros — el Dios que vive con la humanidad.
Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará Su nombre Emanuel.
Mateo 1:22-23 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás Su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros.
Mateo 28:20b “. . . .y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.”
6. Jesús es el siervo de dios

5. Jesús es el heredero de todas las cosas
Dios el Padre le ha concedido a Jesús el Hijo ser el heredero de todas
las cosas. Dios también ha concedido a Sus hijos adoptivos, creyentes
en Jesús, ser coherederos junto con Cristo.
Salmo 2:8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya
los confines de la tierra.
Hebreos 1:2 [Dios] en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Romanos 8:16-17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que
juntamente con Él seamos glorificados. (cf. Gálatas 4:7; Tito 3:7; Santiago
2:5).

7. Jesús es la cabeza del cuerpo (iglesia)
Dios el Padre ha designado a Jesús el Hijo como la Cabeza del cuerpo,
la Iglesia. Jesús es el líder exaltado y el gobernante de la Iglesia y al
Cual la Iglesia se sujeta. Su intimidad con y Su amor por el cuerpo lo
obliga a mostrar un tierno cuidado por él. Él alimenta y ama al cuerpo
para producir crecimiento en la pureza y la santidad, así el cuerpo
será un reflejo glorioso de Él mismo.

Mateo 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en
quien se agrada mi alma.

Efesios 1:22-23 y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. (cf. Efe. 5:23, 26-27, 2930; Col. 1:18).

Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Hechos 3:26 . . . . habiendo levantado a Su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
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Colosenses 2:19 . . . la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios. (cf. Efe. 4:15-16).
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Dios el Padre envió a Jesús Su Hijo como un siervo para bendecir a la
raza humana. Jesús no se aferró a sus privilegios divinos, en cambio,
renunció a ellos y adoptó la humilde posición de un esclavo. (Fil. 2:67). Él obedeció al Padre y se sometió a Sus planes, no hablando con
autoridad propia, pero hablando solamente lo que Dios le había
ordenado. (Juan 12:49).

8. Jesús es el novio de la iglesia

9. Jesús es la piedra angular, la piedra viva y fundamental

Jesús compró a la Iglesia (Su novia) a un alto precio; Su propia vida y
sangre (I Cor. 6:19-20; I Pet. 1:18-19). En la tradición Judía, después
que el precio por la novia era pagado, el novio regresaba a casa para
preparar una morada para su novia (Juan 14:2-3). A cambio, la novia
preparaba sus vestidos nupciales a espera del regreso de su novio. El
regreso del novio era anunciado con el sonido de un shofar
(trompeta, I Tesalonicenses 4:16-17) seguido por la ceremonia, la
consumación del matrimonio y la fiesta de bodas por una semana.

Jesús es la roca, escogida por Dios, sobre la cual se edifice la iglesia.
Él es el fundamento sobre el cual los Judíos y los Gentiles se unen en
una sola familia. Él también es la piedra de tropiezo, rechazada por
aquellos que no creen en Él. (cf. Mat. 21:42; Rom. 9:32-33; I Pet. 2:48.)

Apocalipsis 19:7-8, 9 Gocémonos y alegrémonos y démosle Gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha
preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los
santos.(9). . . Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero.

Isaías 28:16 Por tanto, Jehová el Señor dice así: “He aquí yo he
puesto en Sión por fundamento una piedra, piebra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure.”
Hechos 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
11. Jesús es la ofrenda sacrificial por el pecado

Jesús es el chivo expiatorio—el macho cabrío. La ley levítica demandaba que
en el Día de la Expiación el Sumo Sacerdote hiciera un sorteo sagrado para
seleccionar a un chivo para sacrificio y otro como expiación “para purificarse
y ser justo ante el Señor” (Lev. 16:5-22). El Sumo Sacerdote ponía sus manos
en la cabeza del chivo expiatorio y confesaba las iniquidades de Israel,
transfiriéndolas simbólicamente al chivo. Luego el chivo era enviado al
desierto, representando la salida de los pecados de la nación.

Jesús es la ofrenda por el pecado, escogido como un sacrificio “por el
pueblo” (Lev. 16:5-28). La ley levítica demandaba que en el Día de la
Expiación el Sumo Sacerdote rociara con la sangre del sacrificio por el
pecado el propiciatorio en el Lugar Santo, y en el altar para expiar el
pecado. Después, los restos de la ofrenda por el pecado eran quemados
afuera del campamento.

Levítico 16:22a .Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades
de ellos ..

Levítico 16:9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la
suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.

Isaías 53:6, 11b, 12b mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
(11b) y llevará las iniquidades de ellos. . . .(12b) habiendo Él llevado el
pecado de muchos.

Hebreos 9:12, 13:11-12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por Su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo...(13:11-12) Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a
causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son
quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar
al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta.

II Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él.
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10. Jesús es el SUSTITUTO

12. Jesús es el cordero de DIOS

13. Jesús es el gran sumo sacerdote

Jesús es el Cordero (Paschal) Pascual, el Cordero de Dios. La Pascua
(pāsach) es un festín anual en conmemoración del Señor pasando por
encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, mas matando el
primogénito de los egipcios (Exodus 12). Pāsach significa perdón o exención.
Los Israelitas fueron perdonados por el juicio de Dios cuando rociaron la
sangre de un cordero de un año, sin mancha, en los postes de las puertas de
su casa. Jesús, el Cordero, sufrió y derramó Su sangre en el día de la
Pascua.

Dios el Padre nombró a Jesús el Hijo como el Gran Sumo Sacerdote. Su
papel como Sumo Sacerdote es una demostración grande y maravillosa de
ambas Su deidad y Su humanidad. (Heb. 2:17). El papel de Cristo como
Sumo Sacerdote es multifacético y une los atributos tales como: eterno,
inmutable, fiel y santo, a Su obra como intercesor, ayudante, simpatizante,
redentor, reconciliador, y mediador del Nuevo Pacto.

Juan 1:29 . . . vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.
I Corintios 5:7 ...porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros.
I Pedro 1:19 [fueron redimidos] con la sangre preciosa de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin contaminación.

Hebreos 5:5, 10 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo
Sacerdote, sino el que le dijo: “Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado
hoy.” (10) declarado por Dios Sumo Sacerdote . . .
Hebreos 7:24, 26 Mas éste, por cuanto permanence para siempre, tiene un
sacerdocio inmutable. (26) Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que
los cielos . (Vea también Hebreos 3:2, 7:28.)

15. Jesús ayuda a los que son probados por la adversidad

Jesús es el Sumo Sacerdote vivo y el intercessor que habla con el
Padre en representación nuestra. Él se presenta delante del trono de
Dios, a interceder por nuestra salvación eterna, la cual se obtuvo a
costa suya. Sus súplicas prevalecen por encima de las acusaciones del
enemigo en contra de nosotros. (Apoc. 12:10).

La palabra griega para ayuda en Hebreos 2:18 es boēthéō, de boē, que
significa un grito o una exclamación, y théō, significa correr. Esta palabra
literalmente significa correr a gritos. Jesús oye los gritos de la persona que
sufre y compasivamente corre hacia ella para sostenerla, asistirla y
ayudarla. Lo contrario de boēthéō es frustrar u obstaculizar. Jesús nunca
añadirá trabas o frustración a nuestro sufrimiento.

Romanos 8:33-34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. (cf. I Juan 2:1).
Hebreos 7:25, 9:24 por lo cual puede también salvar perpetuamente a
los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos. (9:24) Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios.
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Hebreos 2:16, 18 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que
socorrió a la descendencia de Abraham. (18) Pues en cuanto Él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Hebreos 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.
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14. Jesús es el sumo sacerdote que intercede

16. Jesús es el Mediador del Nuevo pacto

17. Jesús es la propiciación

Un mediador interviene para unir dos partes y llegar a un acuerdo
entre ellos. La muerte de Jesús pagó la deuda que el ofensor debía
(hombre) a la parte Ofendida (Dios), de este modo establece un
nuevo acuerdo (Pacto) entre estas dos partes. (Vea I Tim 2:5-6.) El
Nuevo Pacto sustituye el Antiguo Pacto.

La sangre del sacrificio de Jesucristo satisfizo y apaciguó la ira del Padre en
contra de los pecadores. Solamente un sacrificio justo podia satisfacer la
justicia santa de Dios.

Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para
que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que
había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna. (cf. Hebreos 12:24).

Romans 3:25a [Jesucristo] a quien Dios puso como propiciación por medio
de la fe en Su sangre, para manifestar Su justicia . . . .
Hebreos 2:17 . . . Por lo cual debía ser en todo semejante a Sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que a
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
I Juan 2:2, 4:10 Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. (4:10)
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.

19. Jesús es el redentor y el rescate

Reconciliar significa traer un cambio en un relación de hostilidad y
enemistad a una de paz. La muerte de Jesús fue el catalizador para
traer reconciliación a la relación entre Dios y la raza humana.

Jesús es tanto el redentor (comprador) como el rescate (precio pagado).
Él es el redentor, por tanto, Él compró a la raza humana de la esclavitud
del pecado, así libra al hombre del cautiverio de la muerte. Él es el
rescate, por tanto, Su sangre fue el precio real pagado por la compra de la
raza humana.

Romanos 5:10-11 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por Su vida. Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por
quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Colosenses 1:20-21 y por medio de [Jesús] reconciliar consigo todas
las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. Y a vosotros
también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
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I Corintios 1:30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención . .
..
Efesios 1:7 En [Jesús] tenemos redención por Su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de Su gracia.
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: “Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque Tú fuiste inmolado, y con Tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
nación.”
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18. Jesús es el reconciliador

20. Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación

21. Jesús es el mesías

Jesús es el autor de nuestra salvación, porque Él la produjo, originó y
fundó; Él es la fuente misma de la salvación. Jesús es el consumador de
nuestra salvación, porque Él completó o perfeccionó nuestra salvación
por medio de Su obediencia al Padre y sufrimiento posterior hasta la
muerte.

Jesús es el Mesías, el Ungido que los Judíos estaban esperando. En
los tiempos bíblicos los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos, lo
cual representaba estar apartado para el servicio de Dios. Jesús fue
ungido por María antes de Su muerte (Juan 12:3-8), y Él proclamó
ser el Ungido de la profecía hebrea (Lucas 4:17-21; Is. 61:1).

Hebreos 2:10 Porque convenía a Aquel por cuya causa son todas las
cosas, y por Quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la
salvación de ellos.
Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen .
Hebreos 12:2a,b puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz . . .

Juan 1:41 [Andrés] Este halló primero a su hermano Simón, y le
dijo:“Hemos hallado al Mesías ” (que traducido es, el Cristo).
Juan 4:25-26 Le dijo la mujer: “Sé que ha de venir el
Mesías” (llamado el Cristo). “Cuando Él venga nos declarará todas las
cosas.” Jesús le dijo: “Yo soy, el que habla contigo.”
Juan 6:69 “Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
23. Jesús es el pan de vida

Jesús es el Único que salva. Dios el Padre envió a Jesús el Hijo para
rescatar y liberar al mundo de la penalidad del pecado, la cual es la
muerte. Jesús es el Salvador que ofrece vida, inmortalidad,
arrepentimiento y perdón.

Dios el Padre envió a Jesús el Hijo del cielo a la tierra como el pan de
vida. El Padre envió este Pan para que la raza humana nunca tuviera
hambre, en cambio tuviera vida eterna y sustento de vida. Jesús dijo
que Su sangre y cuerpo eran el pan que voluntariamente entregaba
para que la raza humana viviera.

Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que
es CRISTO el Señor.
Hechos 5:30-31 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste, Dios ha exaltado
con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados.
II Timoteo 1:10 [Somos salvos por gracia] pero que ahora ha sido
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.
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Juan 6:33, 48 Porque el pan de Dios es Aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. (48) “Yo soy el pan de vida.”
Juan 6:51 “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es Mi
carne, la cual yo daré por la vida del mundo.”
Lucas 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio,
diciendo: “Esto es Mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto
en memoria de Mí.”
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22. Jesús es el salvador

24. Jesús es la luz del mundo
Jesús es la luz del mundo, que ofrece tanto luz como vida para aquellos
que creen en Él. La Luz permite que los humanos se conviertan en “hijos
de la luz” y los rescata de ser arrebatados por las tinieblas del maligno.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: “Yo soy la luz del
mundo; el que Me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
la vida.”
Juan 12:35-36 Entonces Jesús les dijo: “Aún por un poco está la luz entre
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre
tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.”
Apocalipsis 21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su
lumbrera.

25. Jesús es la puerta — el camino a la salvación
La “puerta” era la única entrada y salida del corral de las ovejas. La
puerta permitía que las ovejas accedieran a la seguridad dentro del
corral así como al pastizal fuera del mismo. Metafóricamente, Jesús
es la “puerta” a Dios, ofreciendo el único acceso y el único medio por
el cual la raza humana puede acercarse a Dios el Padre para la
salvación.
Juan 10:9 “Yo soy la puerta; el que por Mí entrare, será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos.”
Juan 14:6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por Mí.”
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

27. Jesús es la resurrección y la vida

Jesús es llamado el Buen Pastor, el Gran Pastor (Heb. 13:20), y el
Príncipe de los pastores (I Pedro 5:4). En los tiempos bíblicos el
pastor cuidaba y alimentaba tiernamente a su propio rebaño. Las
ovejas conocían la voz de su pastor y el pastor conocía personalmente
a cada una de sus ovejas. Este pastor llevaba a sus ovejas de lugar a
lugar y protejía a sus ovejas con su propia vida.

Jesús venció la muerte y resucitó de entre los muertos, convirtiéndose
en un símbolo del primero de muchos que van a resucitar para vida
eterna (I Cor. 15:20). El Padre le dio a Jesús la autoridad de resucitar
a cada ser humano de la tumba y adjudicar juicio ya sea de vida
eterna o castigo eterno. Solamente a través de Jesucristo se puede
resucitar para vida eterna. (Juan 14:6; I Cor. 15:21).

Mateo 2:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña
entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que
apacentará a mi pueblo Israel.

Juan 5:21, 28-29 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da
vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. (28-29) . . . porque
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;
y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.

Juan 10:11, 14-15 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor Su vida da
por las ovejas.” (14-15) “Yo soy el buen pastor; y conozco Mis ovejas,
y las Mías me conocen, así como el Padre me conoce, y Yo conozco al
Padre; y pongo Mi vida por las ovejas.”

Copiar a la tarjeta

© 2012 Julie Gossack, reproducible

Juan 11:25 Le dijo Jesús: “ Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en Mí, aunque esté muerto, vivirá.”
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26. JESÚS ES EL BUEN y GRAN príncipe de los pastores

28. Jesús es la vid

29. Jesús es el verbo

Jesús es la vid; los verdaderos creyentes son las ramas de la vid. La
relación entre la vid y las ramas es inseparable. Es una relación de
union íntima y completa. La rama recibe vida y alimento constante de
la vid para que se desarrolle y produzca el tipo de fruto que se espera
de la vid.

Jesús es el Verbo: lógos, hablar. Él vino de Dios el Padre a hablar en
Su nombre. Jesús vino a la tierra a representar a Dios y hablar Su
verdad para que los seres humanos conozcan a Dios.

Juan 15:1 “Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador.”
Juan 15:4-5 “Permaneced en Mí, y yo en vosotros. Como el pámpano
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de Mí nada podéis hacer.”
Juan 15:8 “En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así Mis discípulos ."

Juan 1:1, 14 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. (14) Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad.
Juan 17:8 “Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de Ti, y han
creído que tú me enviaste ” (cf. Juan 3:34).
Apocalipsis 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: «EL VERBO DE DIOS».

31. Jesús es el juez

Jesús es fuerte y podeoroso sobre todo. Él es dueño y poseedor de
todas las cosas. Él es el Señor supremo y Dios Soberano sobre todo el
universo.

Dios el Padre le ha ordenado a Jesús que juzgue al mundo (Juan
9:39) Él juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para
establecer Su reino (II Tim 4:1). Los malvados serán juzgados con
castigo eterno y los creyentes con recompensas eternas. El juicio de
Jesús será ejecutado con fidelidad, justicia, y de acuerdo a la voluntad
del Padre. (Juan 5:30).

Juan 13:13 “Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien,
porque lo soy.”
Filipenses 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes . . .
Apocalipsis 19:16 Y en Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
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Juan 5:27 Y [el Padre] también le dio autoridad de hacer juicio, por
cuanto es el Hijo del Hombre.
Hechos 17:31a Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por Aquel varón a Quien designó .
Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea.
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30. Jesús es señor y rey

