ESTUDIO DE LA DEIDAD
LECCIÓN II
HOJAS DE ESTUDIANTES
EL REY, EL PRIMERO Y EL ULTIMO
Isaías 44: 6……………….. Rey de Israel, el primero y el último, a mi lado no hay otro Dios.
Rev. 1: 4, 8, 11, 17, 18…… Jesús es Alfa y Omega, el primero y el último, el Todopoderoso. El que vive y estaba
muerto, que es, que era y está por venir. (También puede leer, Apocalipsis 4: 2, 8-11).
Uno se sentó en el trono. Dios Todopoderoso, que es, que era, y está por venir).

Zacarías 9: 9………………
Mateo 21: 2-9……………..
Mateo 2: 2………………...
I Timoteo 6: 14-16………..

Tu Rey viene humildemente montado sobre un asno. (¿Quién es este Rey?).
Cumplimiento de la profecía anterior. (Jesús es el Rey).
Jesús es el Rey de los Judíos.
Jesús es el Rey de Reyes; y señor de señores.
PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO: CUMPLIDO EN EL NUEVO TESTAMENTO

Isaías 35: 1-6………………
Isaías 42: 5-8………………
Isaías 48: 11-13……………

Dios vendrá Curará ciego, sordo, tonto, cojo.
No le dará su gloria a otro.
Señor es el primero y el último.
Su nombre no será contaminado. Él no dará su gloria a otro.
Isaías 40: 3-5……………… Prepara el camino del Señor Profecía de Juan el Bautista.
Mateo 3: 1-3………………. Cumplimiento de la profecía anterior. Juan prepara el camino de Jehová.
Mateo 3: 10-13……………. Luego viene Jesús. Juan preparó el camino para Jesús.
Lucas 7: 20-23…………….. Dile a Juan que los ciegos, los sordos, los cojos, los enfermos, etc. se curan.
Juan 1:14………………….. Cumplimiento de Isaías 40: 5. Gloria del Señor revelada (Jesús).
Malaquías 1: 6, 11, 14…….. Sacerdote desprecia el nombre. Nombre grande entre los gentiles.
Malaquías 2: 1, 2, 10……… Sacerdote maldito por no llevar el nombre al corazón, Profanado el pacto (de nuestros padres).
Pacto (Dios el Señor es un Dios).
LAS CONTROVERSIAS DE LA DEIDAD
Apocalipsis 5: 1-7, 13……..
Apocalipsis 7:10…………...
Apocalipsis 5: 9-10………..
I Timoteo 2: 5……………...
II Corintios 5: 17-19……….
Hebreos 7: 24-25…………..
Apocalipsis 7:17…………...

Cordero (carne) tomó el libro de la mano derecha de Dios (Espíritu).
La salvación a Dios (Espíritu) y al Cordero (carne).
Cordero (carne) asesinado, nos redimió a Dios (Espíritu) a través de su sangre.
Un mediador entre Dios y el hombre: el hombre Jesús.
Dios (Espíritu) en Cristo (carne), redimiendo el mundo de regreso a sí mismo.
Hombre (carne) haciendo intercesión a Dios (Espíritu).
Cordero en medio del trono.
HAGAMOS HOMBRE EN NUESTRA IMAGEN (¿A QUIÉN HABLA DIOS?)

Génesis 1: 26-27…………... Hagamos al hombre a nuestra imagen Dios creó al hombre a su imagen.
Génesis 3:22………………. El hombre se ha convertido en uno de nosotros.
Génesis 11: 6-7……………. Bajemos y confundamos su lenguaje. Los ángeles llevaron a cabo el trabajo de Dios.
Él estaba hablando con sus ángeles.
Génesis 3: 22-24…………... Colocados querubines (ángeles) en el jardín del Edén.
Job 38: 4,7………………… Las estrellas de la mañana (ángeles) cantaron; Hijos de Dios (ángeles) gritaron de
alegría por la creación.
Efesios 1:11……………….. Dios obra todas las cosas después del consejo por su propia voluntad.
Efesios 1: 4-11……………. Cosas predestinadas antes de la fundación del mundo.
Romanos 4:17…………….. Habla de cosas que no son como si lo fueran.
Juan 1: 1-3………………… La palabra era Dios (Palabra = Logos = Pensamiento, plan, concepto; Deidad expresada).
Isaías 46: 9-10…………….. Ningún otro Dios como yo. Declarado el final desde el principio.

Apocalipsis 13: 8…………..
I Pedro 1: 19-21……………
Romanos 5:14……………..
Romanos 8:29……………..
Colosenses 1:15……………
I Corintios 15: 45-47………

Cordero asesinado desde la fundación del mundo. (En plan de Dios).
Foreordained antes del mundo hecho. Pero no se manifestó hasta los últimos días.
Adán hecho en la figura de Jesucristo.
A quien predijo y predestinó a la imagen de su Hijo.
Jesús es la imagen del Dios invisible.
Primero Adán, un alma viviente. Segundo Adán, un espíritu vivificante.
Primer hombre de la tierra. El segundo hombre es el Señor del cielo.
Gálatas 4: 4………………... Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios (Espíritu) envió a su Hijo (carne).
II Timoteo 1: 9-10………… La gracia que nos fue dada en Jesús antes de que el mundo comenzara. (En plan de Dios).
I Pedro 1: 2………………... Elegir de acuerdo con el conocimiento previo de Dios.
LA SABIDURÍA DE DIOS

Proverbios 8: 22-30………..
Proverbios 8: 1,12; 9: 1……
I Corintios 1: 23-24………..
I Corintios 2: 7-8…………..

¿Quién esta hablando? (Mira los versículos 1 y 12).
La sabiduría de Dios está hablando, no otro Dios.
Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
La sabiduría oculta de Dios. Si los príncipes del mundo hubieran sabido que no
habrían crucificado al Señor de la Gloria.
LA MANO DERECHA DE DIOS

Hechos 7: 55-56…………...
Marcos 14:62………………
Colosenses 1:19……………
Mateo 28:18……………….
Éxodo 15: 6-8, 12-13……...

Jesús parado a la diestra de la gloria de Dios.
Hijo del hombre sentado a la diestra del poder.
Le agradó al Padre (Espíritu) que en Cristo (carne) habite toda la plenitud.
Todo el poder dado a Jesús en el cielo y la tierra.
La mano derecha hizo trizas a tus enemigos (símbolo de poder), el estallido de las
fosas nasales se elevó (símbolo de poder).
Salmos 20: 6, 21: 8………... Ahorro de fuerza de la mano derecha (símbolo de poder). La mano derecha
encontrará enemigos.
Salmos 118: 14-16………... La mano derecha se habla aquí como un lugar de poder exaltado.
Habacuc 2:16……………… La copa de la mano derecha del Señor habla de la poderosa ira de Dios.
Isaías 48:13……………….. La mano derecha (poder de Dios) abarcaba los cielos.
Isaías 63:12……………….. Dirigido por la mano derecha de Moisés.
Lucas 11:20……………….. Con el dedo de Dios echa fuera demonios (poder de Dios).
¿A QUIÉN LE OREN JESÚS?

Mateo 27:46……………….
Mateo 26: 39-42…………...
Hebreos 5: 7-10……………
Hebreos 7: 1-3……………..

Jesús (carne) clamando a Dios (Espíritu) en la crucifixión.
Jesús (carne) orando a Dios (Espíritu) en el Jardín de Getsemaní.
En días de su carne, ofreció oraciones a Dios (Espíritu).
Rey Melquisedec. Sin madre o padre, comenzando o terminando. Él fue Dios
manifestado en la carne.
BAUTISMO DE JESÚS

Mateo 3: 16-17…………….

Un cuerpo (Jesús); una forma de una paloma; una voz del cielo.
Esto no hace tres dioses. Simplemente mostrando que hijo recibió su poder del Espíritu.

Hechos 2:33………………
Hechos 1: 2………………...
Juan 1: 32-34………………
II Corintios 13:14………….

Dios (Espíritu) exaltó al Hijo (carne).
Jesús (carne) a través del Espíritu Santo (Espíritu) dio mandamientos a los apóstoles.
Firme a Juan para conocer al Hijo de Dios.
Gracia, amor y comunión: tres obras del único Espíritu.

EL FIN VIENE DIOS SERÁ TODO EN TODO

I Corintios 15: 24-28……… El final viene. Oficina de hijo termina. Jesús será conocido como Dios.
Juan 17: 4-5……………….. Jesús deseaba tener la gloria que tenía al principio. Una gloria como el único Señor
del universo, sin restricciones por la carne (oficina de filiación).
Hechos 2: 21-39…………... Dios (Espíritu) le prometió a David que según la carne su simiente se sentaría en su trono.
Pedro revela el plan preordenado de Dios y cómo se cumplió en las Escrituras.
Mostró que el plan de salvación era Arrepentimiento, Bautismo en el nombre de
Jesucristo para la remisión de los pecados y la llenura del Espíritu Santo.
Hechos 4: 10-12…………... Ningún otro nombre dado bajo el cielo por el cual debemos ser salvos. Jesús es el
nombre del único Dios verdadero.

