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                              BIENVENIDOS

Queridos Lideres al comenzar este nuevo ciclo de lecciones para células en nuestra iglesia, el cual

fue preparado con la intención de que cada miembro de sus células reciba un fundamento doctrinal

sólido, de la palabra de Dios y la vida cristiana, es nuestro mayor anhelo que puedan disfrutarlo y

que el mismo, sea un instrumento usado por el Espíritu Santo para que como dicen las escrituras

en la carta del Apóstol Pablo a los Efesios en el Capítulo 4 vs.12-15

  …” a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la

edificación del cuerpo de Cristo,

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento

de  doctrina,  por  estratagema  de  hombres  que  para  engañar  emplean  con

astucia las artimañas del error,

sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la

cabeza, esto es, Cristo,” …

Sea esta una realidad en la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos.

Esperamos de todo corazón que puedan disfrutarlo.

Afectuosamente.

                                                                                                                              

                                                                                Marcelo y Alejandra D’Emilio
                                                                                             Apóstoles
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                              La vida en cristo
             

                                                              
                                  “...Se llamará su nombre Admirable, Consejero,
                                                         Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.
                                                                                                                Isaías 9:6. 

 ALGO EN QUÉ PENSAR

Antes de entrar en el tema haga una pregunta exploratoria con sus discípulos:

¿Qué es para ellos vivir en Cristo?

Permítales  que  se  expresen  y  coménteles  que  a  lo  largo  de  los  próximos  meses  en  la  célula
aprenderemos acerca de esta bendición que implica vivir la vida en El.

 
NO SÓLO CON PAN

Hoy una tercera parte de las personas que viven en el mundo se acuestan con hambre. Pero peor
sería pasar por toda la vida sin tener comida espiritual. Las palabras de la Escritura, escritas hace
muchos siglos todavía son verdad. 

"No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mt 4:4)

Es entonces que a través de la palabra vamos a conocer tres cosas importantes 

 ¿Quién es Jesucristo? 
 La obra de Jesucristo 

 Vida eterna en Jesucristo 
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Él tiene bajo Su cuidado cada área de nuestra vida, es por eso que  debemos cultivar una íntima
relación con Su presencia. 

¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

Su humildad

Cuando conocemos por primera vez a una persona, dos preguntas suelen venir a la mente: 

¿Quién es?, ¿Qué hace? 

Al abrir la Biblia para aprender acerca de Jesucristo, bien, podríamos hacer estas mismas preguntas.
En una ocasión Jesús mismo preguntó a sus discípulos:  "¿Quién dicen los hombres que soy yo?"
Cuando habían citado varias opiniones erróneas, él les preguntó:  "Y vosotros, ¿Quién decís que
soy?". La pregunta en aquél entonces era de mucha importancia y lo sigue siendo hoy en día. La
respuesta es el fundamento de la fe cristiana y el motivo para este estudio. 

Primeramente, consideraremos la pregunta, ¿Quién es Él? 

Cómo describe Gálatas 4:4, fue enviado por Dios y nació de una madre humana, y nació en un
pueblo llamado Belén en la provincia de Judea, en ese entonces esa tierra estaba subyugada bajo el
imperio romano y el país era conocido como Palestina.

La juventud de Jesús se asemejaba a la de otros niños, puesto que  crecía como los demás, pero
también crecía en gracia, como dice Lucas 2:52 
Los  evangelios  nos  muestran  también  luego  de  que  fue  bautizado  el  Espíritu  Santo  lo  guio  al
desierto y dice la escritura en mateo 4:2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el
desierto sintió hambre. 
Cómo demuestra Juan 4:6 (leer)  estaba cansado tubo que sentarse,  al final de un día arduo de
enseñar, Se acostó a dormir Mr.4:38 o frente a la tumba de su amigo Lázaro lloró, entonces como
podemos ver Jesús vivió en la tierra como hombre con toda la naturaleza de hombre,  pero sin
pecado.
Aunque Jesucristo fue tentado como lo son todos los hombres, se distingue de nosotros en que fue
tentado en todo, pero no pecó.  En Juan 8:46, Jesús les retó a los judíos a  que lo rearguyan de
pecado, que demostraran si tenía pecado.  
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SU DIVINIDAD 

Algunos hablan de Cristo como de un gran hombre. Para unos, era el fundador de una religión
nueva. Otros le consideraban un profeta. Pero Jesús mismo declaraba que Él era Dios. Si esto no
fuera cierto, ni podríamos llamarle un gran hombre porque sería un impostor y un farsante. 

Isaías profetizó el nacimiento de Cristo unos 750 años antes de que sucediera y declaró: 
“ ...Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” .
(Is. 9:6). 
Hebreos 1:8 donde Dios habla de su hijo, Jesucristo, le dice: tu trono oh Dios, por el siglo del siglo.
Vemos en Juan 5:23, donde Jesucristo nos enseña que Él debe recibir el mismo honor que recibe el
padre dice:
…” para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envió.
Asimismo, cuando los discípulos habían visto la autoridad de Jesús sobre el mar y el viento (Mt.
14:22-33), dice que Vinieron y Adoraron, reconocieron que él era el hijo de Dios. También permitió
que Tomás le llamara Señor mío y Dios mío. (Jn. 20:28). 

Nota: Para aprender más acerca de la deidad de Jesucristo, recomiéndeles que lean (Col. 1:15-20 y
Hebreos. 1).

          

CARACTERÍSTICAS DIVINAS

Jesucristo tiene muchos títulos: Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Salvador, Señor, Maestro, Mesías,  y
muchos otros. Un título que se le da a Cristo en el evangelio según San Juan es "el Verbo", puesto
que Él es el mensaje vivo de Dios para el hombre.  En Mateo 28:18, Jesús dice que se le ha dado
Toda potestad en el cielo y en la tierra. Y podemos confirmar que demostró su poder sobre: 

a.  La tempestad      (Mt. 8:23-27) 
b.  Las enfermedades (Lc. 4:40) 

c.  Demonios           (Lc. 4:33-36) 
d.  Muerte                    (Jn. 11:43,44) 

 En Marcos 2:3-12, Jesús demuestra su poder al sanar a un paralítico y a la vez declara que tiene
autoridad para Perdonar pecados. Es por eso que una de las razones por las que vino Cristo fue:
Para que tengamos vida y vida en abundancia. (Jn. 10:10)
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Como hemos visto, Jesús tiene poder para dar vida a los que lo oyeren, y a los que él quiere ¿Qué
puede  impedir  que  alguien  reciba  esta  vida?  La  respuesta  es  simple  la  propia  decisión  de  la
persona, de no querer venir a Cristo. Jesús se refiere no tanto a la vida física como a la vida eterna,
una vida de comunión con Dios. 
Pídales a sus discípulos que entre todos repasen detenidamente lo que aprendieron en esta lección,
que anoten las cosas nuevas que ha aprendido acerca de quién es Jesucristo, y tomen un momento
para reconocer en oración que necesitan conocer más al Señor.
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