Decide en este día…

02
de 28

Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

El Hijo de Dios revelado en las escrituras

Así como nuestro Padre Celestial desea que lo conozcamos, también lo desea su Hijo.
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí; Juan 5:39.

Oración de apertura: Padre Celestial, gracias por sus palabras de verdad. Gracias por su gran amor por
nosotros, para que le conozcamos a usted y a su hijo. Abra nuestros corazones a su escritura para que
podamos entender nuestra relación con usted y su hijo, que usted dio por nosotros. En el nombre de
Jesucristo, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué
mensaje sobre el Hijo de Dios se da en cada verso?

1. 1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y ___ Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él..”
2. Efesios 4:4-6 “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra

vocación; un ________, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

3. Juan 5:18 “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de
reposo, sino que también decía que Dios era su propio _____________, haciéndose igual a Dios.”

4. 1 Juan 5:11, 13 “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta _ _ _ _ está en su
_ _ _ _. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el ____________ del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios..”
5. Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
_______________ de todo, y por quien asimismo _ _ _ _ el universo;”

6. Colosenses 1:17 “Y él es antes de __________ las cosas, y todas las cosas en él _____________.”
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7. Hebreos 2:14-18 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo

mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente _____
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la _________________ de Abraham. Por lo cual debía ser en todo _____________
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. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.”

8. Juan 1:1, 14, 17 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14 Y aquel
Verbo fue hecho ________, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de _________ y de _________. 17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.”
9. Juan 13:15 “ Porque ___________ os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.”

10. 1 Pedro 2:21-25 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos

ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual _ _ hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente; quien llevó él mismo nuestros __________ en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis __________. Porque vosotros erais como ovejas
descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.”

11. Romanos 4:23-25 “Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con

respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue _____________ por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra ____________________.”

12. Psalm 68:18 “___________ a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y
también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.”

13. Efesios 4:8, 10 “Por lo cual dice: ____________ a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los
hombres. 10 (El que _____________, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para
llenarlo todo.)”
14. 1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y _____ ________ mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”

15. Hebreos 8:1-2 “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal ________
______________, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel
verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.”
16. Mateo 26:28 “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
_______________ de los pecados.”

17. Efesios 1:6-7 “para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo __________ en el Amado, en quien
tenemos ______________ por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,”
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18. Hebreos 4:14-16 “Por tanto, teniendo un gran ________ _________________ que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos nuestra profesión. 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 _________________ y hallar gracia para el oportuno socorro.”

19. Levitico 16:16 “Así _______________ el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus
rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual
reside entre ellos en medio de sus impurezas.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas en la lista
a continuación para completar este principio fundamental?
Que hay _ _ solo Señor Jesucristo, el ________ del Padre eterno, aquel por quien Él ________ todas las cosas y por quien
ellos consisten; que tomó sobre él la naturaleza de la semilla de __________ para la redención de nuestra raza caída;
que __________ entre los hombres, lleno de gracia y verdad, vivió nuestro __________, murió nuestro sacrificio, fue
___________ para nuestra __________________, ascendió a lo alto para ser nuestro ________ mediador en el santuario
en el cielo, donde a través de los méritos de su sangre derramada, asegura el perdón y la remision de los __________
de todos los que se acercan penitentemente a él; y como la parte final de su trabajo como _______________, antes de
que tome su trono como rey, hará la gran ___________ por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán borrados
y llevados fuera del _______________, como se muestra en el servicio del sacerdocio levítico, que anunciaba y
prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo.

santuario | Abraham | un | unico | habito | sacerdote | expiacion | hijo | ejemplo | justificacion | creo |
elevado |

Oración de clausura: Padre nuestro y Jesucristo, tu Hijo. . . estamos asombrados y agradecidos por los
actos de amor que nos muestran en este plan de salvación. Nunca podremos merecerlo, pero aceptamos
humildemente su amor y cuanto quieren nuestra redencion. Que este conocimiento afecte nuestra vida
diaria de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, amen.
Estudio adicional: Hebreos 9:23-24; Salmos 102:19-22; Apocalipsis 15:5; Mateo 11:28-30; Hebreos
7:26; Mateo 19:28; Mateo 25:31

Respuestas: 1. un 2. Señor 3. Padre 4. vida, Hijo, nombre 5. heredero, hizo 6. cosas, subsisten 7. no,
desendencia, semejante 8. carne, gracia, verdad 9. ejemplo 10. no, pecados, sanados 11. entregado,
justificacion 12. subiste 13. subiste, descendio 14. un, solo 15. sumo sacerdote 16. Remision
17. aceptos, redencion 18. Sumo sacerdote, misericordia 19. purificara

3

YouTube.com/RevelationWithDaniel

