
Clase de Jóvenes 
Iglesia de Cristo, San Fernando, CA.

"¡Señor mío y Dios mío!"
Juan 20:29

C atolicismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduismo, Mormones, Testigos de 
Jehová, Adventistas... 

¿Qué dice la Biblia de estas Denominaciones?

NADA, NOTHING, NIETS, RIEN, NICHTS
(   Español,      Ingles,      Dutch,     Francés,     Alemán.    )

Iglesia de Cristo = Kerk van Christus (Dutch) = Igreja de Christ (Portugués) 
Église du Christ (francés) = Chiesa di Christ (Italiano) = Kirche von Christ (Alemán)

Colosenses 2:8,9
(8)  “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,  según las 

tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo.”

(9)  “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
(10)  y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”

Engaño: = estafa. La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio.

Deidad: Una deidad o un dios es un ser postulado sobrenatural, normalmente (aunque no siempre) 
con un poder importante, adorado, concebido como santo, divino o sagrado, tenido en alta estima y 
respetado por sus adeptos y seguidores. Deidad viene de dos personas divinas, Padre e hijo. Si unidad 
representa a uno, Deidad representa a dos, y trinidad a tres.

Tradición: esta palabra proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, "entregar". Es tradición 
todo aquello que una generación hereda de las anteriores.

¿Quién es Cristo? ¿Preexistió?

 Omnipresencia (Mateo_18:20; Juan_3:13),
 Omnisciencia (Juan_2:24-25; 11:11-14), 
 Omnipotencia (Mateo_28:18; Lucas_7:14; Juan_5:21-23), 
 Eternidad (Juan 8:58; 17:5; Hebreos 7:3; Miqueas 5:2)
 Santidad (Juan 8:46), 
 Gracia Salvadora (Marcos 2:5-7; Lucas 7:48-49). 

¡Cristo Es Dios! Los escritores del NT atribuyen a Cristo los títulos y atributos 
divinos:

El Verbo es Dios: Juan 1:1, 3, 10, 14; Verdadero Dios y la Vida Eterna 1 Juan 5:20.

Creador y Eterno (Colosenses 1:16-17); Es Dios sobre todas las cosas Romanos 9:5; 

Heredero, Creador, Eterno y Salvador (Hebreos 1:2, 8-12; 13:8) 

Jesús acepta y aprueba la adoración de los hombres:
(Mateo 2:11; 14:33; 28:9; Lucas 24:52; Juan 5:23; 20:28).

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural


Se le adora, al igual que al Padre (Hechos 7:59-60; 1Corintios 1:2; Filipenses 2:6, 10-11; 
Colosenses 2:9-10; Hebreos 1:6; Apocalipsis 1:5-6; 5:12-13).

Referencias a Jehová aplicadas a Cristo: 

Éxodo 3:14 (compare con Juan 8:58); 
Isaías 44:6; 48:12 (compare Apocalipsis 1:17,18; 2:8 y 22:13-16).

Su resurrección de entre los muertos fue la prueba 

deslumbradora de Su divinidad (Romanos 1:4) Conque Razón Tomas le 
llamo y lo reconoció como Su Señor y su Dios. Juan 20:29.

Preguntas y Respuestas – Repaso –

1. ¿Quién es Cristo para mí?
a) Un dios.  b) mi Señor y mi Dios.       c) un profeta.      d) un hombre cualquier.

2. Nombres que la Biblia le da a Cristo:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Juan 8:58 dice que Cristo fue antes que:________________________________________

4. Mateo 18:20 dice que Jesús esta donde hay 2 o 3 congregados en su Nombre. Esto es:
a) Omnipresente. b) Omnipotente. c) Omnisciente.

5. Mencione una doctrina engañosa y describa porque lo es.
_________________________________________________________________________

6. ¿Quién es la cabeza de todo principado? Colosenses 2:10 __________________________

7. De un ejemplo de la Omnisciencia de Cristo. _____________________________________

8. ¿Cuál de las siguientes citas hablan de Cristo Creador de los cielos?
a) Apocalipsis 22:18.       b) Marcos 16:16.    c) Colosenses 1:16.      d) Tito 1:6.

9. Mencione un ejemplo de Omnipotencia: ________________________________________

10. Diga los regalos que le ofrecieron a Jesús cuando nació: ___________________________

11. De acuerdo al estudio ¿Quién es el único que Ofrece el perdón de pecados?
a) Mahoma. b) Pablo.    c) los apóstoles.   d) Cristo.      e) Buda.       f)la virgen María.

12. Filipenses 2:8 dice que Cristo se hizo:
a) muy famoso.       b) obediente hasta la muerte.        c) siervo. d) sacerdote.

13. Hebreos 4:15 Jesucristo es nuestro Sumo sacerdote. Mencione sus cualidades: _________
_________________________________________________________________________

14. ¿Que es para Usted la Eternidad? _____________________________________________

15. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios?
a) Por la tradición. b) por la fe.    c) hay mucha evidencia. d) por la creación.
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