¿Cómo
sabemos
que Jesús
es Dios?

?Como sabemos que Jesuchristo es Dios y no
solatmente una persona agradable, gran maestro, o
profeta?
La ensenanzas de Jesuchristo fueron senalados a el
mismo. Un maestro o profeta senalara a Dios. Que dijo
Jesuchristo mismo quien era?
Demandas directos: (algunos cuantos de muchos …)
“Yo soy el pan vivo …..” San Juan 6:51
“Yo soy la luz del mundo ….. ”San Juan 8:12
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida …..” San Juan
14:6
“Venid a mi …” San Mateo 11:28, San Juan 5:40, 6:37,
6:44, 6:65, 7:37, 17:10
“venir en pos de mi …” San Mateo 10:38, 11:28, 16:24,
San Marcos 8:34, San Lucas 9:23, 14:27, San Juan
10:27, 12:26 – y tambien San Mateo 4:19, 8:22, 9:9
19:21, San Marcos 1:17, 10:21, San Lucas 5:27 y
otros …..
“El que me ha visto a mi, ha visto al Padre …” San Juan
14:9
“…nadie viene al Padre, sino por mi.” San Juan 14:6
“…Yo soy en el Padre, y el Padre en mi…” San Juan
14:11
“Yo soy la puerta; el que por mi entrara, era salvo…”
San Juan 10:9
“Yo y el Padre uno somos.” San Juan 10:30
“…Yo soy’” San Juan 8:58
“Hijo de Dios…” San Mateo 26:64, San Lucas 22:70, John
5:25, John 10:36, John 7:29, John 8:16
“Yo soy, el que habla contigo.” San Juan 4:25-26
Demanda indirectos:
Jesucristo estuvo desde el principio …..
“Hagamos al hombre a nuestra imagen …” Nota el uso
de “hagamos” y “nuestra” … Genesis 1:26
“En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios,
y la Palabra era Dios.” San Juan 1:1-2
“Y aquel Palabra fue heco carne, y habito entre
nosotros (y vimos su gloria, Gloria como del
unigenito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”
San Juan 1:14

Demando poder perdonar pecados …
“Hombre, tus pecados te son perdonados.” San Lucas
5:20
“Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.” San
Lucas 7:48
Demandó ser la persona que juzgaría el mundo ….. San
Juan 5:22 & 5:27
Demando ser el hijo de Dios – San Mateo 6:16 (él no
corrigió a Pedro),
Tomas le dijo “…mi Señor y mi Dios.” Jesús no lo
corregio…
Fue Jesús un mal impostor, mentiroso,
loco, leyenda - o Señor y Dios?
Si él no es Dios, él era un mentiroso y no
debería ser venerado e incluso se menciona
por ninguna religión ..
¿Cómo probar que Jesús era Dios:
Milagros (35 veces documentado en la Biblia)
Amor (especialmente, San Juan 3:16)
Su muerte (sacrificio supremo), San Juan 19:34
Perdón - incluso mientras que en la cruz
Resurrección (presenciado por más de 500 personas)
Cumplimiento de más de 300 profecías escritas
durante cientos de años - 29 en el día de su
muerte. Incluso con un gran artista que no podía
disponer para cumplir con muchas de las
profecías, tales como:
Donde nació?
¿Cómo iba a morir?
Cuando iba a ser enterrado? (Tumba prestada)
Resurrección
Jesús resurrección es la piedra angular del cristianismo no hay otros profetas han resucitado de entre los
muertos.
--- -- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -¿Cómo recibir la salvación? - Pregúnta!
Querido Dios, gracias por amarme lo suficiente para
enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir por mis pecados.
Acepto tu regalo. Lo siento por mis pecados. Paso
ahora fuera de todo lo que sé que se equivocan. Por
favor, me llena de su Espíritu Santo para que me guía
por el resto de mi vida que puedo trabajar para usted y
glorifiquen a vuestro reino. Amén.

¿Cómo
sabemos que
la Biblia es
verdadera?

¿Cómo sabemos que la Biblia no se ha cambiado a
lo largo de los siglos?
La ciencia de la crítica textual: un análisis de contenido
textual basada en la medición de qué tan pronto
después de la fecha en que el documento fue escrito
copias que se encontraron; cuántas copias se han
encontrado? Sobre la base de la crítica textual,
tenemos una prueba más de lo que pasó en la vida de
Jesucristo que hay en que existio Ceaser! Si fuera
cambiado la Biblia , sería evidente a los estudiosos ya
que tenemos cientos de manuscritos originales ... Se ha
demostrado que la Biblia ha sido dictada y mantenido
sin cambios. Si la Biblia no es verdad, todo tendría que
ser el resultado de un número astronómico de
coincidencias.
Nadie ha producido ningún escritos desde el momento
inmediatamente después de la resurrección de Jesús
que refutar la resurrección. En el momento en que
cientos de ojos testigos estaban vivos, no está en
debate.
Prueba de que Jesús existió desde los escritos fuera de
la Biblia:
Tácito - (historiador romano - que escribió acerca de
Jesús directamente)
Suetonio - (historiador romano - escribió acerca de
Jesús indirectamente)
Josefo - historiador judío
La Biblia misma es un documento histórico.

Interesante Ciencia de la Biblia
Eclipse?
San Lucas 23:44-45
“Ciando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol
oscurecio…..”
La ciencia nos dice que era un eclipse. Sin embargo,
Cristo fue muerto el día después de la Pascua que se

celebran siempre en conjunto con la luna llena. Se
tarda unos 28 días para que la luna da vuelta a el
Mundo - fuera tomado 14 días después de Pascua
para que un eclipse fuera occurido.
Dinosaurios?
Job 40:15-17 (escrito alrededor de 4.000 años atrás)
He aqui ahora behemoth, el cual hice como a ti;
Hierba come como buey. He aqui ahora que su fuerza
esta en sus lomos, Y su vigor en los musculos de su
vientre. Su cola mueve como un cedro, Y los nervios
de sus musculos estan entretejidos.
¿Cuál podría ser este animal?
Hipopotamo- pequeña cola
Elefante - pequeña cola
Buffalo - pequeña cola
Alligator - no come la hierba y no tiene extremidades,
como barras de hierro.
Un dinosaurio encaja en la descripción - pero, no fue
descubierto por el hombre hasta 1841.
Fondo marino cañón - y manantiales calientes del mar?
Job 38:16
¿Has entrado tu hast alas Fuentes del mar, Y has
andado escudrinando el abismo?
1857 - El hombre descubrió el primer fondo marino
cañón
1977 - El hombre descubrió manantiales calientes de
mar a una profundidad de 2,5 km de la costa de
Ecuador

Por favor, consultar los versos
en esta vía para que pueda
leerlos en contexto.
Esta pista se puede descargar e imprimir
gratuitamente desde www.ChristsHarborChurch.com
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