14. ¿Cuál fue la condición física de Jesús después de ayunar? (Mateo 4,2)

15. Según Hebreos 2,14, ¿por qué vino Jesús?

LIBRO UNO
CONOCIENDO A JESUCRISTO
Libro 1a - ¿Quién es Jesucristo?
“...el hombre no vivirá sólo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca del SEÑOR vivirá el hombre”
(Deuteronomio 8,3 y Mateo 4,4). Hace unos dos mil años, Jesús volvió a repetir esas palabras que Moisés
había proclamado siglos atrás. Igual que en los tiempos de Moisés y luego de Jesús, esa declaración
sigue siendo la verdad en nuestros tiempos modernos.

HUMANO, MÁS SIN PECADO
16. Lee Hebreos 4,14-15.
¿Cómo es semejante a nosotros Jesucristo?
¿Cómo es diferente?
17. ¿Qué reto da Jesús a los judíos? (Juan 8,46)

En muchas partes del mundo hay gente con el deseo de estudiar la Biblia. Todos ellos tienen un hambre
espiritual que solamente la Palabra de Dios puede satisfacer. Tanto nuevos creyentes, como los que han
conocido al Señor por años, necesitan alimentarse de las Escrituras para su crecimiento espiritual.
Estudios Sobre la Vida Cristiana ha sido diseñado para ayudarte en las siguientes áreas:
• establecer un programa de estudio bíblico personal
• aprender cómo practicar un estilo de vida que agrada a Dios
• desarrollar las destrezas necesarias para seguir alimentándote de la Palabra de Dios para toda
tu vida
Es importante completar cada lección en orden. Hay un desarrollo progresivo de los temas y sugerimos
no brincar u omitir ninguna de ellas. El único requisito es tener una Biblia a la mano y una disposición
de escuchar, aprender, y poner en práctica lo que Dios quiere decirte. Las citas bíblicas aparecen de la
siguiente manera: Juan 3,16
Esto quiere decir el libro de Juan, capítulo tres y versículo dieciséis.

RESUMEN
18. Anota algo en este estudio que te impresionó.

Si contestas un promedio de cuatro preguntas cada día, podrás terminar una lección cada semana.
Aségurate de pedir a Dios Su ayuda para entender y poner en práctica el enfoque de cada lección.
El primer libro contiene tres lecciones:
¿Quién es Jesucristo?
La obra de Jesucristo
La vida eterna en Cristo

19. Anota aquí si tienes alguna duda sobre algo en el estudio.
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En una ocasión Jesús preguntó a Sus seguidores: “¿Qué dice la gente acerca
de quién soy?” Ellos respondieron con algunas opiniones que otros habían
sugerido. Después Jesús preguntó, “¿Y qué piensan ustedes?” (Mateo 16,15)
Esa pregunta fue muy importante en aquella época, y lo sigue siendo ahora.
La respuesta realmente es el fundamento de la vida verdadera.

8. Lee el relato en Juan 10,2-33.
¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo y Dios Padre?
¿Por qué querían apedrear a Jesús?

JESUCRISTO ES DIOS
1. El profeta Isaías habló de un gran siervo de Dios que vendría en el futuro.
Cientos de años después, Jesús llegó a cumplir esa profecía. ¿Qué dice
Isaías 9,6 acerca de Jesucristo?

9. Lee el relato en Juan 20,24-28. ¿Qué dijo Tomás acerca de Jesús? (v.28)

10. ¿Estás convencido que Jesús es Dios? ¿Por qué?
2. ¿Cómo contestó Pedro la pregunta de Jesús en Mateo 16,15-16?

3. Lee el relato en Mateo 14,22-33. ¿Qué hicieron los discípulos después de
presenciar eso? (v.33)

LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO
11. ¿Cómo describe Gálatas 4,4 el nacimiento de Jesús?

4. ¿Qué declaró Jesús en Mateo 28,18?
12. ¿Cómo vemos la humanidad de Jesús en los siguientes versículos?
Juan 4,6
5. ¿Cómo demostró Jesús Su poder en Marcos 1,40-42?
Juan 11,35
Juan 19,28
6. ¿Qué poder tiene Jesús? (Juan 5,21)
Marcos 4,38
¿Por qué no todos experimentan lo que Jesús ofrece? (Juan 5,40)
13. ¿Cómo fue semejante a otros niños Jesucristo? (Lucas 2,52)
7. ¿Cómo dice en Juan 5,22-23 que debe de ser nuestra actitud hacia el Hijo
de Dios?

