¿ES ESTE TU JESUS?
¿Qué piensas de Cristo?
Mateo 22:42
Jesucristo es eterno; El no tuvo principio.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo.
Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona del Altísimo y distinto de, aunque uno con,
Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo.
Juan 1:1b el Verbo estaba con Dios.
Juan 5:18b El...llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Jesucristo es deidad; El es Dios.
Juan 1:1 ...El Verbo era Dios.
Isaias 9:6 Porque un niño nos ha nacido...y se llamará su nombre... Dios Poderoso.
Jesucristo es el creador de todas las cosas, aun de tí.
Juan 1:3 Todas las cosas fueron hechas por medio de El.
Jesucristo, permaneciendo 100% Dios, se hizo hombre y todavia lo es.
Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.
I Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús hombre.
Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores.
Timoteo 1:15b Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Mateo 1:21b El salvará a su pueblo de sus pecados.
Jesucristo vino al mundo para pagar la deuda del pecado de los que en El creen.
Hebreos 9:26b Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Jesucristo vino al mundo a conquistar la tumba.
2 Timoteo 1:10b ...y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo
Jesús, quien abolió la muerte.
Jesucristo vino al mundo a revocar el trabajo que el diablo hizo al introducir el pecado y el
pesar.
I Juan 3:8 El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
Jesucristo sostiene el universo y está aún ahora dirigiendo el mundo.
Hebreos 1:3b ...y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
I Timoteo 6:15b el Rey de reyes y Señor de señores.
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Jesucristo va a volver a quemar el universo y a juzgar a todos los hombres, poniendo a los
pecadores en el infierno.
2 Tesalonisenses 1:7, 8 ...cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos
ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.
Jesucristo enseña que todas las otras religiones son falsas;Él es el único camino a Dios, y al
cielo.
Juan 14:6 Jesús le dijo a él:“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mi.
PREGUNTAS
1) ¡VUELVE! ¿Vas a dejar de vivir para tí mismo? ¿Vas a abandonar el pecado? ¿Vas a dar tu
vida a Cristo para hacer Su voluntad como un criado, un niño?
2) ¡CONFIA! ¿Vas a, como un pecador malvado, confiar que Cristo murió en tu lugar para
satisfacer la justicia de Dios que exigió tu juicio? ¿Por qué morir rechazando tal amor?
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