¿Quién Es Este Hombre JESÚS?
Samuel H. Nodal

En pocas palabras, ¡JESÚS ES DIOS! Hay Un Solo Dios pero Existe en Tres
Personas; (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Todos son iguales en naturaleza y poder.
No mucho después de la creación del hombre; el hombre se rebeló (pecó) contra
Dios y perdió la comunión y la posición espiritual con Dios. El pecado no puede
existir en la presencia de Dios y parecía que el hombre iba a ser abandonado para
siempre por Dios. Pero, en su Gran Amor y Misericordia Dios hizo un plan para
rescatar (redimir) a la humanidad. Este plan se puso en marcha incluso antes de
que la Tierra fuera creada. (1 Ped. 1:18-21): Este plan de redención era tan
maravilloso que hasta los Ángeles estaban extremadamente curiosos y deseaban
comprenderlo. (1 Ped. 1:12): Jesús bajó del cielo y vino a la tierra para hacerse
hombre y pagar por el pecado de la humanidad. Jesús, la PALABRA de Dios se
hizo carne y habitó entre nosotros. (Juan 1): Ministró 33 años, y el Padre lo
sacrificó en una Cruel Cruz Romana por nuestros pecados.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde
el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir
las obras del diablo. (1 Juan 3:8)
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es también la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él
habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. (Col. 1:15-20)
El Carácter (ATRIBUTOS) de DIOS
1. Dios es Omnipresente (presente en todas partes al mismo tiempo):
El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos.
Luego les hablará en su furor, y los turbará con su ira: (Salmo 2)
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2. Dios es Omnisciente (sabiéndolo todo):
Estad quietos, y sabed que yo soy Dios; exaltado seré entre las naciones,
exaltado seré en la tierra. (Salmo 46:10) LBLA
3. Omnipotente (que tiene un poder ilimitado, capaz de hacer cualquier cosa;
tiene poder de nitivo e in uencia):
Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay
ningún otro, yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el n
desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir.
Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. (Isaías 46:9,10)
NVI
4. Dios es Veraz (Es imposible que Dios mienta)
En la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida
desde antes del principio de los siglos. (Tito 1:2)
5. Dios No Cambia (Él sigue siendo el mismo Pasado, Presente y Futuro)
Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. (Mal. 3:6)
6. Dios es Amor (Dios es Amor Ágape - eso es Amor Perfecto)
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. (1 Juan 4:8)
Descansando en la Fidelidad de Dios
Debido a Sus Poderosos Atributos podemos Con ar en Su Fidelidad.
Debemos entender, Dios no falla, Dios no puede mentir, Dios hace lo correcto,
Dios cumple cada promesa que hace, Dios no cambia, Dios es amor ágape:
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. (1 Cor. 1:9)
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Que el mismo Dios de paz os santi que por completo; y todo vuestro ser espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. (1 Th. 5:23,24)
Palabra el es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él;
si sufrimos, también reinaremos con él; si lo negamos, él también nos negará;
si somos in eles, él permanece el, porque no puede negarse a sí mismo.
(2 Tim. 2:11-13)
Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al el Creador, haciendo el bien. (1 Ped. 4:19) LBLA
Si confesamos nuestros pecados, él es el y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9)
Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza: Que las misericordias del
SEÑOR jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades; son nuevas cada
mañana; ¡grande es tu delidad! El SEÑOR es mi porción dice mi alma por eso
en Él espero. Bueno es el SEÑOR para los que en Él esperan, para el alma que
le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del SEÑOR. (Lam. 3:21-26)
LBLA
Dios es Fiel en Nuestra Disciplina
Yo sé, SEÑOR, que tus juicios son justos, y que en tu delidad me has a igido.
Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu
siervo. Venga a mí tu compasión, para que viva, porque tu ley es mi deleite.
(Salmo 119:75-77) LBLA
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres
reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo
el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos,
no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
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Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella
han sido ejercitados. (Heb. 12:5-11)
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero el es Dios,
que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla.
(1 Cor. 10:13)
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.
No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal. Será
medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. (Prov. 3:5-8) LBLA
Aunque Él me mate, en Él esperaré; pero defenderé mis caminos delante de Él.
(Job 13:15) LBLA
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