TODO LO QUE UN SOLDADO DE CRISTO Y UNA GUERRERA DE DIOS
TIENEN QUE SABER.
Por JULIO HENRIQUEZ CHACIN
SIERVOS DEL SEÑOR, El Antiguo Testamento, presenta ricos ejemplos de Dios llamando con este propósito a
muchos hombres y mujeres a través de los siglos. Podemos resaltar: José, es el administrador de la casa de Potifar,
Génesis 39:3,4. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía Prosperar en su
mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale y él le hizo mayordomo de su casa, y Entregó en su poder todo lo
que tenía. A José, se le encomienda el cuidado de los internos, Génesis 39:22,23, Y el principal de la casa de la cárcel
entregó en mano de José todos los presos Que había en aquella prisión; todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el
principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba; porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo
prosperaba. A José, se le hace entrega del gobierno de Egipto, Génesis 41:39,44, Y dijo Faraón a José: Pues que Dios
te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú: Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará
todo mi pueblo: solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre
toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, é hízole vestir de
ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante
de él: Doblad la rodilla: y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo Faraón; y sin ti ninguno alzará
su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. A Moisés, se le encomienda proponer las leyes al pueblo, Éxodo 21:1,
Y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; más al séptimo saldrá
horro de balde. Si entró solo, solo saldrá: si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer,
y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus Hijos serán de su amo, y él saldrá solo. A Finees levita, nieto de
Aarón; cuando respondió al llamado de Moisés, para ir a la guerra como Capellán, Números 31:6, Y Moisés los envió
a la guerra: mil por cada tribu envió: y Finees, hijo de Eleazar Sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos,
con las trompetas en su mano para tocar. Éticamente hablando debemos cuidar La Dignidad de las personas, La
Confidencialidad y el propio Crecimiento y El Fortalecimiento Espiritual y La capacitación constante. Cumplir, la ética
cristiana de Cooperación pastoral; manteniendo en alto en todo momento los principios de: Igualdad, diversidad,
justicia restaurativa, amor y gracia. Se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, Espíritu, fe y pureza, 1
Timoteo 4:12, Cada ser humano, fue creado a la imagen de Dios, con individualidad y con libertad de pensar, creer,
comportarse, sentir, relacionarse e interactuar con sus semejantes, Los Discípulos de Jesucristo se aseguraran de las
necesidades espirituales de aquellos a Quienes sirven, a fin de poder ofrecer ayuda eficaz. El Discípulo de Jesucristo,
representa al creador y sustentador de este universo: a Jesucristo, Colosences1:15,20, Estamos al servicio de la
comunidad, en representación de nuestro Señor Jesucristo. Como lo manifiesta la Biblia: porque me ungió IHWH y
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad
a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, El cuál es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
criatura, Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; Todo fue criado por él y para él. Y él es
antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten: Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; él que es el
principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él
habitase toda plenitud, Y por él reconciliar todas las cosas á sí, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está
en la tierra como lo que está en los cielos, Colosenses 1:15, EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me
ungió Jehová; heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, á vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel, Isaías 61:1. LA PERSONA PUEDE SER AYUDADA
EN LA MEDIDA EN QUE LOGREMOS QUE SE ACERQUE A JESÚCRISTO, que ella misma se relacione con su Señor,
nuestro Señor y salvador, por medio de la oración, una oración de entrega, confianza y de Esperanza en El
Todopoderoso que será el que va a tomar la vida de la persona para él. Por medio de la lectura de la Sagrada Palabra
de Dios, le transmitimos a la persona sus maravillosas promesas que hay en La Biblia y nos conectamos a esa fuente
inagotable y sobrenatural de Poder y de Luz. Es el ayuno de las armas más contundentes contra las cadenas de los
hábitos negativos y la falta de autocontrol. Las vigilias de estudio, oración, alabanza y adoración, transforman el
insomnio y la ansiedad en actos de fe, devoción y en momentos sublimes de intimidad con nuestro amado Señor
Mesías y Maestro, momentos de identificación con nuestros hermanos en la fe. siguiendo los principios para lograr
una mayor objetividad podemos, adquirir Conciencia: Lo primero es tener conciencia del estado limitado en que nos
encontramos, apartados de Dios, por creencias falsas, valores invertidos, educación materialista y las experiencias

negativas de nuestra vida pasada. Apertura: reconocer que hay Solución, Esto puede ayudar a percibir la realidad de
maneras diferentes. Ser conscientes de La Presencia y La Protección de Dios en nuestra vida produce opciones y
alternativas. Opciones: Esta nueva percepción, de la vida con Jesús te puede permitir nuevas maneras de responder
al entorno, Con lo que las posibilidades cada vez son más amplias. Cambios: Empieza así un proceso que te permite
lograr los cambios que quieres en tu vida y cuanto más sujetos estamos de Dios, por medio de La Fe y La Oración,
entonces más cambios y mejores opciones te vendrán en la vida. Para ayudar a una persona a tener más motivación,
debemos mostrarle como tomar una verdadera posición como creyente y adoptar una perspectiva celestial para los
problemas. Descubrir la libertad para perseguir los ideales y propósitos del cielo. Le permitimos al Señor Espíritu
Santo dirigir con su amor nuestras vidas. Debemos desarrollar en la persona una relación con Dios; que le dé acceso
a los recursos espirituales, que brotan de Él. Conducirle hasta un contacto vivo con Dios; enseñarle como usar la
Biblia para desarrollarse espiritualmente, como meditar para alcanzar la Paz, como orar para relacionarse con Dios
y como desarrollar una fuerte y radiante fe en Dios Padre. Hacemos su voluntad para que EL resuelva todas nuestras
preocupaciones terrenales, ponemos nuestros corazones y nuestro propósito en las cosas de arriba, más allá de este
mundo natural. El rey David, en el Salmo 23:12, Jehová es mi pastor, nada me faltará; en lugares de delicados pastos
me hará descansar. Dios se revela como un Pastor poderoso, proveedor, cuidadoso, que alimentará y dará reposo. El
varón, como hijo de Dios, necesita ser pastoreado siempre; y aquel que lo pastorea ha de manifestar mansedumbre
y humildad, Un cuidado atento y amoroso implica ganarse la confianza de la oveja, Juan 10:2,3, ofreciendo la comida
espiritual más excelente posible, la cual es, la enseñanza fiel de la Palabra de Dios. Un Soldado de Cristo, necesita
además de la guía y dirección constante del Espíritu Santo en oración y acción, La prudencia y el sentido común,
estos son señales de una mente despierta y un espíritu consciente. En el plan de mejoramiento constante personal,
es pues el mismo Espíritu del Señor el que puede concederme la fortaleza y la claridad suficiente para corregir el
camino, poder ver las señales de cambio en las personas, la propia madurez espiritual del concejero y su estado
personal también debe dar señales de un mejoramiento continuo, ya que representa a nuestro Señor Jesucristo, debe
saber y desarrollar la capacidad de escuchar y respetar, opiniones y tenerlas en cuenta para hacer los cambios y las
mejoras propias que haya que hacer. Lucas el evangelista médico, Lucas, לוקא, transliterado Lyka o Liká; es
considerado por la tradición cristiana el autor del Evangelio según san Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Fue
discípulo de Pablo de Tarso. Se cree por muchos que Lucas fue un médico que nació en la ciudad de Antioquía, que
pertenece actualmente a Turquía Al revelarnos los íntimos secretos de la Anunciación, de la Visitación, de la Navidad,
él nos hace entender que conoció personalmente a María, la madre de Jesús. Lucas, el médico amado. El consenso de
los eruditos liberales y conservadores es que Lucas es muy preciso como historiador. Es erudito, es elocuente, su
griego se aproxima a la calidad clásica, escribe como un hombre educado, y los descubrimientos arqueológicos
demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Lucas, el médico amado. El nuevo
testamento tiene 27 libros, Los libros del Nuevo Testamento se escribieron a partir del nacimiento de Jesús de
Nazaret. En su totalidad, el Antiguo Testamento, de los 27 libros, está formado por 260 capítulos y 7.958 versículos
bíblicos. La iglesia Católica Apostólica Romana fue fundada por el emperador romano Constantino el grande,
en el año 313 d.C. de acuerdo al edicto de Milán. Para aquel entonces Roma competía con otras dos ciudades como
epicentro de la cultura cristiana: Antioquia y Alejandría, cada una con un patriarca propio, para acabar esta situación
y aprovechando la ventaja que le daba su alianza con Constantino. Cuando el Emperador Constantino el grande
convoca el primer concilio de la Iglesia Católica, concilio de Nicea. Fue con la finalidad de unificar criterios en torno
a la figura de Jesús y su doctrina pero a conveniencia de la Iglesia Católica como religión. Para aquella época existía
dentro de los territorios romanos un buen grupo de religiones y cultos aceptados que gozan de mucha popularidad,
los cuales fueron adaptados a la religión católica para darle continuidad. La Palabra Católico, significa universal y La
palabra iglesia proviene del griego ἐκκλησία ekklesía, que significa, asamblea, que era el término usado en el Antiguo
Testamento para denominar a la asamblea del pueblo elegido por Dios, especialmente aquel que constituyó la
asamblea del Sinaí, que fue donde el pueblo de Israel recibió a ley. La palabra católica, Viene del griego Katholikos,
que luego se latinizó en Catholicus. Significa en relación al mundo o que afecta al mundo entero y a toda la gente en
él. Esto quiere decir: abarcando todo, amplitud de comprensión, general, y el contener todo lo que es necesario. En
fin, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todos lo necesario, y por todo el tiempo. Está en Mateo
28:19,20, Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles a cumplir todo lo que les he ordenado; además
yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Los tres reyes, Según cuenta la tradición cristiana,
Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres Reyes Magos, llegaron hace más de 2.000 años a celebrar el nacimiento del niño
Jesús portando tres regalos: oro, incienso y mirra. Los tres venían de países lejanos y fueron guiados por la estrella
hasta el pesebre en Belén. ORO, POR SER REY, La importancia del oro era tan obvia hace más de 2.000 años como
lo es ahora, respecto del oro, considera que puede ser interpretado como regalo regio, destinado a un rey, y recuerda
que en Mateo 2:2, se hace referencia a que los Reyes Magos llegaron a Belén en búsqueda del nacimiento del Rey de

los Judíos, por lo que la faceta regia del acontecimiento estaba presente. INCIENSO, POR SER DIOS, El incienso es
una resina vegetal del árbol de la Boswellia que al arder desprende un humo aromático que ha sido utilizado durante
miles de años para fines religiosos, terapéuticos y en la producción de perfumes. Se dice que el incienso tiene
propiedades calmantes y en la antigüedad se le usaba para tratar la melancolía (hoy llamada depresión). un estudio
en 2008 de las universidades Johns Hopkins en Estados Unidos y la Hebrea de Jerusalén revelaron que el humo del
incienso aliviaba la depresión y ansiedad en ratones y que el responsable era un compuesto llamado acetato de
inciensola, es efectivo como repelente de mosquitos. MIRRA, COMO HOMBRE, La Commiphora myrrha es una de
las plantas de las que se extrae mirra. Mirra significa, amargo, en árabe y durante miles de años esta resina y extracto
de planta ha sido considerada un producto curativo debido a sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias, se le
ha usado durante siglos para curar heridas, cicatrices, sangrado y para aliviar la inflamación. Los antiguos egipcios
lo usaban también para embalsamar a sus muertos. El incienso y la mirra son la base de los productos de belleza
populares, que incluyen lociones revitalizantes, bálsamos corporales y sueros. Juan El Bautista Y Juan El Apóstol,
Juan el Bautista nació en el seno de unos padres justos y devotos de linaje sacerdotal en un pequeño pueblo de Judea,
tradicionalmente identificada como Ein Karem, un moderno suburbio de Jerusalén. Desempeñó un papel singular a
principios del ministerio de Jesús. Cada evangelio proporciona información detallada sobre el ministerio de Juan
como un profeta, predicador, persona que bautizaba, y testigo en el desierto de Judea al este de Jerusalén, que
culminó con el bautismo de Jesús en el río Jordán. Además, cada autor de evangelio destacó algunos aspectos de la
vida de Juan, proporcionando un contexto para cada uno de los autores testigos de Jesús. Juan predicó el
arrepentimiento y el bautismo, fue un fuerte crítico de los fariseos y saduceos, profetizó de uno más poderoso que
él, cuyos zapatos no fue digno de llevar, Mateo 3:11, y señaló a Jesús como el Cordero De dios, Juan 1:36, Lucas sólo,
da detalles del nacimiento de Juan y de su infancia. El Apóstol Juan fue uno de los más cercanos a Jesús. Al ser testigo
de uno de los milagros del Señor, Juan decide dejarlo todo para seguirle. Realmente amaba al Señor y dedicó su vida
a predicar sobre el amor de Dios. Como los demás apóstoles, sufrió mucho bajo las persecuciones de ese tiempo pero
Dios lo acompaño hasta su vejez. El más joven de los 12 discípulos, Conocido como el discípulo amado, Jesús le puso
el apodo, hijos de trueno, a él y Jacobo, El único de los 12 que no sufrió el martirio, Autor del evangelio y las epístolas
que llevan su nombre, y de Apocalipsis. Pescador de profesión, Su hermano Jacobo también era uno de los 12, Pedro
y Andrés eran compañeros en la pesca, Primo de Jesús, Los padres de Juan eran Zebedeo y Salome, Mateo 27:55,56.
Varios pasajes en los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con buenos recursos. Zebedeo, un
pescador, le iba lo suficientemente bien para poder emplear a otros, Marcos 1:20, También su madre apoyaba el
ministerio de Jesús con sus bienes. En El Evangelio de Lucas 22:54, Entonces le prendieron, se lo llevaron y le
hicieron entrar en la casa del Sumo Sacerdote; Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en
medio del patio y estaban sentados alrededor; Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la
lumbre, se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó: ¡Mujer, no le conozco! Poco después,
otro, viéndole, dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: ¡Hombre, no lo soy! Pasada como una hora, otro
aseguraba: Cierto que este también estaba con él, pues además es galileo. Le dijo Pedro: ¡Hombre, no sé de qué
hablas! Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó
Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y, saliendo
fuera, rompió a llorar amargamente. La Humildad de Los pastores de Belén ellos eran empleados que guardan las
ovejas de otros. El suyo es lo que se suele llamar un trabajo humilde. Cuando la sociedad avanza en desarrollo los
trabajos más duros se dejan para los que no tienen medios económicos. Debían ser toscos, nada refinados, vestidos
con pellizas, armados con cayados, vigilantes algo desconfiados. Estos fueron los primeros en enterarse del
nacimiento del Dios hecho hombre, los primeros en ver a Dios, Podían haber sido otros los primeros testigos del
Nacimiento, pero como no había lugar para María y José en todo Belén nadie les hacía compañía. Jesús con sus
discípulos: Juan 13:1, Antes del día de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegó la hora en que pasara de este
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin Y hecha la cena, habiendo
ya el diablo inspirado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregase, sabiendo que el Padre lo había
entregado a su potestad y que de Dios salió y a Dios va, se levanta de la cena y depuso sus vestiduras; y tomando un
paño se ciñó con él; después echó agua en una jofaina y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con
el paño que se había ceñido. Luego que les lavó los pies, tomó sus vestidos; y cuando se hubo sentado, díjoles de
nuevo: ¿sabéis lo que he hecho con vosotros?; vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien: lo soy, en efecto: si
pues yo, el señor y maestro he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies: os he
dado el ejemplo, para que así como yo hice a vosotros, así también vosotros lo hagáis. Habiendo de tratar el
evangelista de la humildad del señor, primero quiso encomiar su grandeza, habiendo puesto el padre todas las cosas
en sus manos, el lavó a sus discípulos, no las manos, sino los pies. Sabiendo que el padre había puesto todas las cosas
bajo su potestad, estando ya lavados sus discípulos no necesitaban sino de lavarse los pies, porque mientras el

hombre vive en este mundo, parece que al tocar la tierra con sus pies atrae algo de ella con lo cual es manchado. Lo
que yo hago, tú no lo sabes ahora, más lo sabrás después. Juan el bautista nació el 25 de marzo del año 7 a. de j. c.
según la promesa que Gabriel le hizo a Elizabeth en junio del año anterior. Jesús nació 6 meses después, o dicho de
otro modo: cuando Elizabeth, la madre de juan el bautista tenía 6 meses de embarazo Durante cinco meses mantuvo
Elizabeth el secreto de la visitación de Gabriel; a través del relato de la vida de juan el bautista y primo de cristo
podemos definir su fecha de nacimiento juan el primer bautista: nació 6 meses antes que Jesús, inició 6 meses antes
su ministerio. Murió 6 meses antes que cristo. El libro del nuevo testamento que más habla de la fe es la epístola de
Pablo a los Hebreos, conocido como el salón de la fe, es el mejor lugar para encontrar la definición bíblica de la fe, LA
FE ES LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA, LA CONVICCION DE LO QUE NO SE VE. En este libro podemos leer de
los héroes de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. La biblia usa las palabras fe, creencia o creer indistintamente. La vida
eterna se recibe por gracia mediante la fe. La fe es la victoria que vence al mundo y sin fe es imposible agradar a Dios.
1 juan 5. San Pablo, por otro lado, utiliza la expresión La fe de Cristo, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo
mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, Efesios
2:8,9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para
que nadie se gloríe. Hechos 6:5, Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, Hechos
11:22,24, Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía. Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud
fue agregada al Señor. 1 Corintios 13:2, Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 16:13, Velad,
estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 2 Corintios 5:6,7, Así que vivimos confiados siempre, y
sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista.
Efesios 6:16, Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
María la madre de dios, era familia de Aaron el sacerdote, tenía por pariente a Isabel, descendiente de Aarón, Lucas
1:5, cristo es legalmente hijo de David a través de José, su padre legal, como destacan las dos genealogías de cristo
ofrecidas por mateo y por Lucas, pablo afirma rotundamente que Jesucristo es del linaje de David según la carne,
Romanos 1:3, maría siempre ha sido considerada como, el ramo del tronco de Jesé, padre de David, que dará la flor
mesiánica, Isaías 11:1,10, maría es también hija del linaje de aarón, puesto que Isabel, descendiente de aarón, Lucas
1:5, es llamada también su pariente, Lucas 1:36, en el evangelio de Lucas. Está escrito en, Mateo 2:11, entraron en
la casa; vieron al niño con maría su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron
dones de oro, incienso y mirra, Mateo 2:16, entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se
enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de belén y de toda su comarca, de dos años para abajo,
según el tiempo que había precisado por los magos. Los Profetas Moisés y Elías aparecieron en gloria al lado de Jesús
y habla con ellos. La transfiguración de Jesús, es un evento narrado en los evangelios sinópticos según san Mateo,
san Marcos y san Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña. En
estos pasajes, Jesús y tres de sus Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan se dirigen a una montaña Monte Tabor o Monte
de la Transfiguración a orar. En la montaña, Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada
luz tabórica. Entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Jesús es llamado Hijo por
una voz en el cielo, que es Dios Padre, como en el Bautismo. La primera navidad celebrada en la historia se celebró
el 25 de diciembre fue en el año 336, durante la época del emperador romano Constantino. Unos años más tarde, el
papa Julio I declaro oficialmente que el nacimiento de Jesús se celebraría el 25 de Diciembre. Muchos teólogos opinan
que parte de la motivación para oficializar la celebración del nacimiento de cristo en esta fecha fue para que
coincidiera con los festivales paganos de la época. El segundo adán título de Jesús, se explica en dos capítulos: en
Romanos 5 y en 1 Corintios 15. Romanos 5 nos enseña que Adán era un modelo del que vendrá. Esto significa que la
vida de Adán estableció un patrón, y luego, cuando Jesús vino, Jesús siguió ese mismo patrón. Sin embargo, mientras
que Adán desobedeció a Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo, Jesús obedeció a Dios para que el mundo pudiera
recibir el regalo gratuito de justicia y vida eterna de dios. Los paralelos entre Jesús y adán están descritos en,
Romanos 5:6, En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos,
en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, más la
prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. 1 Corintios 15,
se enfoca en los contrastes entre muerte a través de Adán y vida a través de Cristo, explicando que desde que la
muerte vino a través de un hombre, la resurrección de los muertos también viene por un hombre. Porque como en
Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Luego, para enseñarnos acerca del futuro cuerpo de
resurrección del cristiano. Adán vino del polvo de la tierra, pero Jesús viene del cielo. Vivimos en el mismo tipo de

cuerpo natural y terrenal que Adán tenía, Cuando Jesús regrese, nuestros cuerpos de su humilde condición a una
condición Gloriosa semejante a la de Él. Llevando la semejanza del hombre terrenal, tendremos la semejanza del
hombre del cielo. Todas estas verdades teológicas se resumen en el título de Jesús: El Segundo Adán. GUERREROS
DE DIOS: Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, El rey David y al principio ni siquiera su propio padre lo consideraba
importante como para ser un candidato a rey, Juan 10:1, Abel el hijo de Adán y Eva, Génesis 4:4, Abrahán, Isaac,
Jacob y Job poseían o atendían ovejas Génesis 12:16, Génesis 20:12,14, Génesis 30:31,43, Job 1:3, Vivían
provistos con un cayado, Levítico 27:32, 1 Samuel 17:40, Salmo 23:4, una honda, un bolso en donde llevaban sus
alimentos y otro donde llevaban las piedras que usaban en su honda. Asimismo poseían una tienda para resguardarse
de las severidades del tiempo, Isaías 38:12, Frecuentemente los pastores eran errantes o seminómadas, porque era
forzoso reubicarse de un sitio a otro con la finalidad de hallar agua y prados apropiados para los rebaños, Génesis
4:20, Génesis 13:2,6, Otros eran dueños y habitaban en las ciudades, Números 32:16,24. Se sacaba a las ovejas
durante el día para que pastaran, y se las traía al supuesto corral por las tardes, Juan 10:1,4. Conjuntamente de
rebuscar agua y prados para sus rebaños, Salmo 23:2, y de suministrarles una zona de abrigo, los pastores
mantenían protegidas a sus ovejas de los malhechores y de muchos animales salvajes, ya sean lobos, leones u osos,
Génesis 31:39, 1 Samuel 17:34,36, Juan 10:12. Era su deber vigilar a esos desamparados animales del riesgo de
aislarse del rebaño y extraviarse, Lucas 15:4. Las Ordenanzas Sagradas que El Señor nos ordenó observar,
Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo. La santa
cena, es un testimonio. Por medio de ella testifico que Jesús ha partido Su cuerpo y derramado Su sangre por mí; y
de esta manera proclamo la muerte de Cristo. Esto se debería de hacer en memoria de Él. Cuando parto el pan hago
memoria a como Su cuerpo fue partido por mí. Cuando tomo de la copa hago memoria al derramamiento de Su sangre
por causa de mí para perdón de los pecados. Al mismo tiempo, testifico que también he recibido ese don, o esa gracia.
No conmemoro la Santa Cena para recibir perdón mis pecados, sino porque ya he recibido perdón por ellos. Porque
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, Y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: HACED ESTO
EN MEMORIA DE MÍ. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre: haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Mateo 28:19 POR TANTO, ID, Y
HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS NACIONES, BAUTIZÁNDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, Y
DEL ESPÍRITU SANTO, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El lenguaje
original sugiere que la palabra Enseñándoles está en voz activa y presente; o sea, que nosotros como iglesia de Cristo
deberíamos estar enseñando día a día la obediencia a la gran comisión. Esto nos lleva a considerar si estas tomando
un tiempo intencional no solo para predicar el evangelio, sino para enseñarles a otros cristianos todo lo que Cristo
nos ha mandado a realizar como sus discípulos. Las ultimas palabra a sus discípulos antes que el partiera al cielo con
el Padre eran, ¡ID Y HACED DISCÍPULOS! Entendemos que estas palabras no eran una sugerencia de Jesús, sino una
comisión. José de Arimatea es, el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús de
Nazaret, después de su crucifixión y muerte, Juan 19:38, el Evangelio de Juan incluyó el evento. De hecho, los otros
tres evangelios lo caracterizan benevolentemente. Un hombre rico según San Mateo; un hombre ilustre según San
Marcos; persona buena y honrada según San Lucas; que era discípulo de Jesús según San Mateo, pero clandestino
por miedo a las autoridades judías, según San Juan. Marcos comienza señalando que José compartiendo la visión de
la venida del Reino de Dios, Lucas 23:51, Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el
acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y
lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Entró osadamente a pedirle el
cuerpo de Jesús a Pilato, Marcos y Lucas le llaman un miembro del concilio, era miembro del Sanedrín, el tribunal
supremo de los judíos. José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, lo que lo
convierte en tío abuelo de Jesús, Se convirtió en tutor del nazareno después de la temprana muerte de San José, el
esposo de María. José de Arimatea es protagonista de la apócrifa Declaración de José de Arimatea, escrita en primera
persona, en la que se reivindica como responsable del descendimiento y entierro de Cristo y narra las represalias y
el cautiverio al que el Sanedrín lo condena por ello. El Libro de Hebreos, fue escrito entre los años 60 y 65 del siglo
I. Se desconoce su verdadero autor, está escrita en griego. Su texto es de una gran densidad teológica y su estilo es
solemne, casi litúrgico. El autor parece tener un dominio excepcional del Antiguo Testamento, Al parecer el motivo
de la carta es motivar a la comunidad ante una cierta pérdida de su fervor inicial que se manifiesta en el descuido y
la no asistencia a las reuniones, este relajamiento puede llevar a la apostasía pero que actuando la fe y la esperanza
podrán volver al amor inicial. Es posible que los destinatarios estén viviendo una época de persecuciones, aunque
sus problemas pueden deberse solo a una crisis interna. La Esposa de Cristo, Jesús resolvió este dilema al describir

su iglesia del fin del tiempo en gran detalle, de forma tal que usted la pueda identificar fácilmente. Jesús representa
su verdadera y pura Iglesia, Como una mujer pura, 2 Corintios 11, Efesios 5 y Apocalipsis 19. En Apocalipsis 12:1,
Jesús presenta a su iglesia como una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una
corona de doce estrellas, El sol representa a Jesús, a su evangelio y a su justicia. Porque sol y escudo es Jehová Dios,
Salmos 84, Malaquías 4. Sin Jesús no hay salvación, Hechos 4. Antes que nada, Jesús quiere que su iglesia esté llena
de su presencia y gloria. La luna debajo de sus pies representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Así
como la luna refleja la luz del sol, así el sistema de sacrificios era solamente de beneficio espiritual si reflejaba la
imagen del Mesías venidero Hebreos 10. La corona de doce estrellas representa la obra de los 12 apóstoles, que
coronaron los primeros años de la iglesia de Nuevo Testamento. Jesus Gobernará a todas las naciones con vara de
hierro, Apocalipsis 19, Salmos 2. Jesús, quien fue crucificado por nuestros pecados, fue resucitado de los muertos
y ascendió al cielo, Hechos 1, Su Poder de resurrección, manifestado en nuestras vidas, es uno de los dones esenciales
de Jesús para su pueblo, Filipenses 3:10. Unidad significa que Dios es uno, La unidad de Dios se revela en el
libro, Deuteronomio capítulo 6 donde dice, Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a
Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Dios, entonces, es uno y,
además, es único, pues existe solamente un Dios. No existe más que un solo y verdadero Dios. EN LA BIBLIA
GRIEGA, LAOS, SIGNIFICÓ PUEBLO DE DIOS, DEMOS, CUANDO SE INSISTÍA EN SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA,
MIENTRAS QUE, ETHNE, EN PLURAL SE APLICABA A LAS NACIONES PAGANAS. Este hecho lingüístico muestra
que se sintió la necesidad de una palabra especial para expresar el carácter excepcional de Israel, pueblo tan
diferente de los otros por el misterio de su vocación, que su experiencia nacional adquirió un significado religioso y
un aspecto esencial del designio de salvación comenzó a revelarse en ella. La tierra que ocupa Israel ha estado
habitada y disputada desde los albores de la civilización. Los imperios y reinos que la gobernaron
abarca los pueblos más importantes de Occidente y Oriente Próximo, incluidos egipcios, cananeos,
israelitas, filisteos, griegos, judíos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mongoles, otomanos y
británicos. LAOS, DEMOS y ETHNE. OMNIPRESENTE, presente en todos los lugares y en todos los momentos
al mismo tiempo, según la Biblia Dios goza de este atributo, propio de su perfección. Dios es omnipotente,
omnisciente y omnipresente, El prefijo omni, procede de la palabra latina que significa todo. Él está presente en todas
partes en todos los tiempos. La presencia de Dios es continua a través de toda la creación, La Biblia revela que Dios
al mismo tiempo puede estar presente para una persona de una forma manifiesta, Isaías 57:15, Porque así dijo el
Alto y Sublime, el que HABITA LA ETERNIDAD, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con
el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados. Dios al mismo tiempo puede estar presente en cada situación, en toda la creación, en cualquier
momento determinado. Salmos 33:13,14, El Señor, mira desde los cielos, El ve a todos los hijos de los
hombres. Desde el lugar de su morada El observa A todos los habitantes de la tierra, La omnipresencia es el método
de Dios para estar presente en todos los rangos de tiempo o espacio. Aunque Dios está presente en todo tiempo
y espacio, Dios no está localmente limitado a ningún tiempo o espacio. Dios está en todas partes y en cada momento.
No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Dios no esté totalmente presente, y ninguna
galaxia tan vasta que Dios no la abarque. LA MEJOR FORMA DE CONOCER A DIOS ES ATRAVEZ DE SU HIJO JESUS,
según el libro carta a los Hebreos Dios ha hablado por su Hijo 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 heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Otra fuente confiable para conocer de
Dios es la biblia según, Juan 5:39, que dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; primero se debe recibir a Cristo de manera persona, l Juan
1:12, Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja en claro que
solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios, Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. La Inmutabilidad de Dios su cualidad de no cambiar es claramente
enseñada en las Escrituras, en Malaquías 3:6, Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos, Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo,
¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 1 Samuel 15:29, Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se
arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, Ezequiel 24:14, Yo, el Señor, lo he dicho: sucederá, y lo

hare, No volveré, ni escatimaré, ni me arrepentiré, según tus caminos, y según tus hechos, te juzgarán, dice el Señor
Dios. LA HUMANIDAD DE CRISTO, Eliseo insistió: Dale los panes a la gente para que coman, porque esto dice el
Señor: Comerán todos y sobrará. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente,
esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. El pan es alimento esencial. No tener pan
es estar expuesto a morir. El pan, por tanto, significa vida. Con ese milagro, Cristo prepara a la humanidad para recibir
el pan que es Él que da la vida, que es vida. La gente decía: Éste es el verdadero profeta que había de venir al mundo.
Entonces Jesús, dándose cuenta de que iban a apoderarse de Él para coronarlo rey, prefirió retirarse, Las esperanzas
del pueblo de Israel en el Mesías esperado, eran siempre materiales. Ven el milagro, pero no lo entienden.
Desconocen la auténtica misión del Hijo de Dios, que es llevar a los hombres a la verdadera felicidad: La Salvación
Eterna. La Trinidad es la creencia central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta
creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: EL PADRE, EL HIJO Y
EL ESPÍRITU SANTO. La omnisciencia el punto de vista omnisciente del latín omnis, todo, y scientia ciencia es saber
o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. OMNISCIENCIA es un atributo propio de Dios. El libro del
profeta Isaías, dice en el capítulo 55:9, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesucristo es dios y tiene todos los
atributos del padre. Santo solamente dios puede ser santo. El señor Jesucristo es Santo, Hebreos 7:26, juan 3:5,
OMNIPOTENTE solamente dios puede tener todo poder. Jesucristo tiene todo poder, Mateo 28:18, Hebreos 1:3,
OMNIPRESENTE solamente dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, Juan 3:13, aun cuando estaba en
cuerpo en la tierra, estaba también en el cielo. OMNISCIENTE solamente dios puede saber todo, Juan
2:24,25, Colosenses 2:2,3. ETERNIDAD DE DIOS, Moisés bendijo a los hijos de Israel, EL ETERNO DIOS ES TU
REFUGIO, Deuteronomio 33:27, La naturaleza eterna del Mesías, Miqueas 5:2, Pero tú, Belén Efrata, Aunque eres
pequeña entre las familias de Judá, De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde
tiempos antiguos, Desde los días de la eternidad. Por eso dice Isaías: Acuérdense de esto y estén confiados, Pónganlo
en sus corazones transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, Porque Yo soy Dios, y no hay otro,
Yo soy Dios, y no hay ninguno como Yo, Que declaro el fin desde el principio Y desde la antigüedad lo que no ha sido
hecho. Yo digo: Mi propósito será establecido, Y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:8,10, ¡Al que está sentado en
el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos! Apocalipsis 5:13.
Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, Dios mismo lo escogió, Gálatas 1:15,16 Pero cuando Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le
anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, Gálatas 2:9, al reconocer la gracia que se me
había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de
compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hechos 22:21, Pero Él me
dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos, a los gentiles. Lo peor que hizo Pablo antes de convertirse a Cristo, fue
precisamente perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los discípulos de Jesús. Y según el mismo Jesús, era
a El mismo en persona a quien estaba persiguiendo. Hechos 26:12,18 Ocupado en esto, cuando iba para Damasco
con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente
del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que
todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú
persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo,
no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo Judío y
de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del
dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido
santificados. LA UNIDAD DE DIOS, consiste en que Él lo es todo hasta la misma creación lo compone y se constituye,
también nosotros sus criaturas estamos en El, en el vivimos y en él nos movemos, Este atributo divino consiste en
que Dios es uno y su carácter es único. Implica que no hay más que un solo ser Divino y que todos los demás seres
tienen existencia en EL, de él, por él y para él. Toda la Biblia da testimonio que existe solamente un Dios verdadero,
1 Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro, 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 un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pablo designaba
como, LLAMADA, ese cambio de mente que aceptó a Jesús como mesías y que cambió radicalmente su vida. Escribe
en Gálatas 1:14,16, Yo sobrepasaba en el Judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles
en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas, cuando Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó
por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Pablo estaba predestinado
desde el seno de su madre para esta misión, le designaba como Profeta, mensajero y proclamador de esta verdad a

todos, primero a los judíos y también a los gentiles. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para
el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas. En Corinto, Los
judíos lo acusaron de desórdenes públicos, el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, tuvo lugar en el año 49,
basándose en los datos del capítulo 1 de Gálatas se piensa que entre la llamada y la estancia de Pablo en Corinto
pasaron unos 15,17 años. Elisabeth, su esposo era Zacarías y era prima de María la madre de Jesús. Elisabeth
significa Dios es mi juramento, es decir, un adorador de Dios. El hijo de Elisabeth se llamaba Juan por mandato divino,
y significa la misericordia o favor de Dios. Lucas describe Elisabeth como una de las hijas de Aarón, que significa que
ella provenía de una línea de honor sacerdotal, Éxodo 6:23, Y tomó Aarón por mujer a Elisabeth hija de Aminadab,
hermana de Nasón; la cual dio a luz a Nadad, Abiú, Eleazar e Itamar. Cuando tenía seis meses de embarazo recibió la
visita de su prima María y tan pronto como la Virgen entró en la casa, la criatura saltó en el vientre de Isabel.
Atribuidas a Pablo, son un conjunto de trece cartas, epístolas que fueron aceptadas unánimemente por todas
las Iglesias y son para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente ineludible de pensamiento y de
espiritualidad, Las cartas auténticas de Pablo son un conjunto de escritos conformado por las siguientes obras:
La primera epístola a los tesalonicenses la epístola a los filipenses, La primera epístola a los corintios, La
segunda epístola a los corintios, La epístola a los gálatas, La epístola a Filemón, La epístola a los romanos.
Este corpus de epístolas auténticas es único en más de un sentido: Porque se conoce a ciencia cierta su autor, y su
autenticidad resulta reconocida ampliamente desde el análisis científico-literario actual. Porque su fecha de
redacción es la más antigua de los libros del Nuevo Testamento, apenas 20, 25 años posterior a la muerte de Jesús
de Nazaret, y probablemente anterior incluso a la de los evangelios en su versión definitiva conocida hoy, por lo que
constituyen documentación de carácter capital en cualquier análisis sobre los inicios del cristianismo. Porque
Ninguna otra personalidad del Nuevo Testamento se conoce a nivel semejante a través de sus escritos. Los reyes,
magos según la biblia, Jesús ya no estaba en un pesebre, posiblemente ya habían pasado al menos dos años de su
nacimiento y estaba en una casa, sólo hay una referencia a estos magos y no dice nada de reyes, de hecho, ni siquiera
dice que sean tres, ni mucho menos sus nombres, ni sus razas, ni sus aspectos, ni siquiera de sus géneros. Cuando
Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde
está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo
esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas
del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito
por el profeta: 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. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia
acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al
rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo
sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al
niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso
y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino, Mateo 2:1,12. El verbo existe desde el principio. En el principio existía el Verbo, El apóstol Juan
contempló la creación y escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo: En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas
por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:1,5. Hay un ángel de
dios que quiere ser adorado igual que aquel que lo creo, este es el príncipe del mal, el enemigo de Dios, su nombre
también quiere ser igual que el de Dios llamándose lucifer, que es el portador de la luz, pero nosotros sabemos que
su verdadero nombre es mentira, porque él es un engañador. Nuestro Rey El Señor es el único Dios. De las muchas
enseñanzas que se pueden extraer de la parábola de la zarza ardiente, podemos ver el hecho de que este arbusto
delante de moisés ardía y no se consumía representa la presencia de Dios, Hay un fenómeno extraordinario, en la
zarza ardiente, y es el fuego permanente, en este prodigio, es donde se demuestra que lo que arde es el mismo Dios,
el mantenimiento de la llama se debe a una causa sobrenatural y es así en la vida de la fe. Los cristianos somos como
zarzas, sin demasiada estructura personal, portadores del fuego de Dios, siervos inútiles, sin mucha madera, pero
que puestos al servicio del Evangelio, somos crisoles del fuego divino, PREEXISTENCIA DE JESUCRISTO, Jesucristo
dijo: Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, Juan
17: 5, El término preexistencia, aplicada al señor Jesucristo, se refiere a que el señor existía antes de encarnarse
como hombre en el vientre de María; es decir: antes de Jesucristo formarse como ser humano en el vientre de María,
ya el Señor existía. En los 4 evangelios nuestro señor Jesucristo confirma que antes de nacer en esta tierra, Él ya
había existido en los cielos, de donde descendió. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sinó la

voluntad del que me envió, Juan 6: 38, Nuestro señor Jesucristo enseñaba que había descendido del cielo, que no
era de este mundo, Dios el padre lo había encarnado como un humano de forma milagrosa, de una forma especial en
el vientre de María usando su espíritu santo, Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciera,
yo existo, Juan 8:58, El verbo ya existía y estaba al lado de Dios antes de la creación de todas las cosas; ya que esos
pasajes certifican que Dios el padre hiso todas las cosas usando al verbo como medio. Jesucristo, el vocero de Dios,
ya existía al lado de su padre antes de la creación de todas las cosas, y es el medio usado por Dios para crear todas
las cosas. El señor Jesucristo compartía la gloria de su padre antes de la creación del mundo, su preexistencia fue el
medio usado por Dios el padre para la creación de todas las cosas, todas las cosas proceden del Dios padre, es Dios
padre el creador de todas las cosas. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder porque
tú creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. JESÚS LES DIJO: EN VERDAD,
EN VERDAD OS DIGO: ANTES QUE ABRAHAM NACIERA, YO EXISTO, JUAN 8:58, en este contexto las palabras de
Jesús hablan de su eternidad, de su preexistencia antes de todas las cosas, antes de la creación del mundo y antes
incluso de la existencia de Abraham al cual ya lo conocía antes de nacer, 1.850 años antes de que Jesús naciera.
Cristología, La raíz es el nombre griego Cristos que a su vez es el equivalente del arameo mesiha, palabra que
corresponde al hebreo masiah y designa a alguien que ha sido ungido para desempeñar un cargo. Aunque la raíz del
nombre griego tenía un sentido profano, su origen judío le da una dimensión religiosa o sagrada. Se basa en la
persona de Jesucristo, la persona del Hijo de Dios hecho hombre. La Cristología es fundamental si se entiende que
toda la razón de ser de la Iglesia, de los Dogmas, de los ritos y de las creencias, es Jesucristo. Los documentos
esenciales para fundamentar la Cristología son los que tenemos en el Nuevo Testamento, sin dejar de lado los textos
del Antiguo Testamento relativos a la persona y la obra del mesías. La Cristología es la piedra de toque para
distinguir si un creyente es verdadero o falso, El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, Amados, no creáis a
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En
esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido;
porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo,
y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:1,6. La naturaleza de Cristo, la podemos entender
analizando su parte humana, la de un hombre con sentimientos, emociones, dudas y también reconociendo su parte
física, en la misma persona de Jesús existen una naturaleza humana y una naturaleza divina. La humanidad de Cristo
esta también definida por la compasión, el amor y la misericordia extrema que expreso y le demostró por sus
hermanos, por los seres humanos, habitantes de la tierra, hasta el punto de soportar el martirio de la humillación, la
tortura y la muerte. Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino
y completamente humano. La verdad de la humanidad de Jesús es tan importante de afirmar como la verdad de su
deidad. El apóstol Juan dice fuertemente que si alguien niega que Jesús es hombre es del espíritu del anticristo, 1
Juan 4:2, La humanidad de Jesús es demostrada en el hecho que Él fue nacido como un bebe de una madre humana,
Lucas 2:7, Gálatas 4:4, en que Él sintió cansancio, Juan 4:6, sed, Juan 19:28, y hambre, Mateo 4:2, y que Él
experimento todo el rango de emociones humanas, Mateo 8:10, llorar, y sentir dolor, Juan 11:35, Él vivió en la tierra
justo como nosotros lo hacemos. Jesús tiene todos los atributos de Dios, estos son algunos. INMUTABILIDAD, es
la cualidad de aquello que no cambia. Así pues la Eternidad está en Dios, Se dice que es inmutable lo que no está
sometido a la condición temporal, requisito necesario del cambio. Es un atributo de Dios, de quien se dice que no
cambia, ni Él ni sus designios. ETERNIDAD, Dios es eternamente existente. AMOR La biblia relata que Dios es amor.
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor, 1 Juan 4:8, Esta es una de las razones por las que muchos
no entienden el verdadero significado de amar, porque no conocen a Dios. El amor de Dios es más que sentimientos,
es entrega, dedicación, perdón y corrección. El amor requiere sacrificio y entrega, por eso Dios entregó a su hijo por
la humanidad. Su Amor por nosotros prevaleció, y creó un plan diferente. SANTIDAD, hebreo y griego para santidad,
transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. VERDAD, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres, Juan 8:32. OMNIPOTENCIA, Dios puede trascender las leyes físicas o de probabilidad,
puede trascender las verdades lógicas Dios no está limitado por nada. Dios puede intervenir en el mundo alterando
las leyes de la física y de la probabilidad, no existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre Él, que es la fuente
y el origen de todo el poder. Para Dios desear es poder y no desear es no poder, todo lo que ÉL desea es capaz de
llevarlo a cabo y exhibir Su habilidad. LA OMNISCIENCIA, omnisciente del latín omnis, todo, y scientia ciencia es
saber o conocer todo, es decir, el conocimiento absoluto. OMNIPRESENCIA, quiere decir que Dios goza de un atributo,
propio de su perfección, que le permite estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo.
NINGUN OTRO SER PUEDE SER OMNIPRESENTE MAS QUE DIOS, o aquel al que Dios con su infinito poder se lo

conceda. Porque este es un atributo que rompe todas las leyes de la materia, algo que es imposible para cualquier
criatura que exista en esta dimensión, más en la dimensión sobrenatural del Padre, todo es posible para EL. ELOHIM,
Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa AUTORIDAD Y JUICIO. La palabra hebrea
ELOHIM, es la forma plural de ELOAH, que significa Poderoso. Viene de Él que significa PODEROSO, PODER, FUERZA.
Estas tres palabras, El, Eloah y Elohim, son utilizadas en las Escrituras como sinónimas para referirse al CREADOR.
La palabra hebrea, El, aparece en las Escrituras, prácticamente siempre en referencia al Creador. Algunas veces tiene
el significado de PODER. El término ELOHIM tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes
para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. Elohim no debe ser entendido
como varios dioses o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como uno sólo. Esta es también
la confesión principal, al proclamar: Shemá Israel, ADONAI ELOHEINU, ADONAI EJAD, Oye Israel, el Señor es
nuestro ELOHIM, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. El primer libro de Pablo que aparece en la biblia, es la carta
de pablo a los romanos. Escrita en un momento decisivo de su carrera apostólica. Ya había concluido su tercer viaje
misionero, Consideraba que su misión en Oriente ya estaba terminada. Para preparar su visita a los cristianos de
Roma, el Apóstol les envió una Carta con admirable síntesis doctrinal, describe el pecado y la obra redentora de
Cristo; la función de la Ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación por la fe en Jesucristo; la libertad
cristiana, el Bautismo y la nueva Vida en el Espíritu. La riqueza y la profundidad de su doctrina y la variedad de los
temas tratados, han conferido a esta Carta una excepcional importancia dentro del Cristianismo. JUAN MARCOS, que
normalmente solo se le llama Marcos, es el autor del evangelio de Marcos. Él era un creyente en la iglesia primitiva,
de quién se habla principalmente en el libro de los Hechos. Juan Marcos, se menciona por primera vez como el hijo
de una mujer llamada María, Hechos 12:12, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran
y oraran. Más tarde, Marcos es mencionado como compañero de Bernabé y Pablo durante los viajes que realizaron
juntos Hechos 12:25. Juan Marcos también era primo de Bernabé Colosenses 4:10. JUAN BAUTISTA, También
llamado el Bautista o Juan el Bautista, Predicador judío, santo en varias ramas del cristianismo y venerado en
el islam y otras confesiones como profeta y Mesías. La tradición cristiana lo considera el precursor de Jesús. Juan el
discípulo amado, El discípulo a quien Jesús amaba es una expresión que aparece en el Evangelio de Juan para
denominar a uno de los discípulos del grupo original de seguidores de Jesús de Nazaret, También es conocido como
el Discípulo Amado. A su alrededor se organizó una comunidad cristiana. Existen diversas teorías sobre la identidad
de este discípulo, aunque la tradición lo ha identificado con el apóstol Juan. El Discípulo Amado, conocido por la
comunidad en la que se gestó el Evangelio, quiso evitar mencionar su nombre sea una cuestión de honestidad
intelectual, por creer que el principal inspirador de esos escritos era el Espíritu de Dios. Para los cristianos el
verdadero garante de la autenticidad del testimonio es precisamente el Espíritu. Y en este sentido el Paráclito, El
Espíritu Santo, es el más profundo autor del Evangelio de Juan. LAS RIQUEZAS Y LA GLORIA PROCEDEN DE TI, Y
TÚ DOMINAS SOBRE TODO; EN TU MANO ESTÁ LA FUERZA Y EL PODER, Y EN TU MANO EL HACER GRANDE Y
EL DAR PODER A TODOS. 1 CRÓNICAS 29:12, de entre todo lo que tiene Dios para nosotros Él nos concede el don
inestimable de la fe, la esperanza y la confianza de tenerlo a Él, Como la única fuente real de todos los dones. En este
verso el señor se muestra a los hombres como el padre perfecto, dueño de todas las cosas y el protector y proveedor
absoluto de todas las cosas del hombre y como el proveedor de todo lo que el hombre aspira, así también provee al
hombre de todos los dones intangibles y espirituales como por ejemplo, el poder que se diferencia de la fuerza por
ser una capacidad espiritual y mental más ligada al propio carácter que a una autoridad humana o política. LA
PABARA CRISTOLOGÍA, quiere decir etimológicamente del griego χριστος christos, Cristo y del sufijo, logía, del
griego, λογία, que indica estudio, tratado o ciencia. Por lo tanto, cristología, quiere decir el estudio acerca de Cristo,
El Mesias. JESUS ES 100% HOMBRE Y 100% DIOS, 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, Significa: Dios con nosotros, Mateo 1:23,
Jesús fue, Dios con nosotros, Isaías 9:6, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Mateo 2:11, Y al
entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, Juan 8:58,59, Jesús respondió: De
cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, ¡yo soy!, Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús
se escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 10:30,33, YO Y EL PADRE UNO
SOMOS. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió: Muchas buenas obras
os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, le respondieron los
judíos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. EN EL PRINCIPIO YA ERA EL VERBO, quiere
decir en Juan 1:1, que Jesús es eterno, el verbo es Jesús, La fuente primaria de todo lo que existe, porque es Dios, es
el mismo creador. El verbo es el logos, la palabra, la verdad, la vida y el camino. Jesús es 100% humano, su humanidad
se hace muchas veces manifiesta en la biblia. Marcos 6:30,34, Jesús se compadeció porque eran como ovejas sin
pastor. La miseria de estar “como ovejas sin pastor. Las miserias del hombre son muchas, y Jesús se compadece de
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