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Algunas de tus partes entran al 
cielo, otras no. ¿Cómo lo quieres 

manejar? 
“Evitemos decir un gran disparate acerca de Él: “Estoy 

dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro de moral, pero 

no acepto su afirmación de que era Dios”. Esto no lo 

podemos decir. Un hombre “normal” que haya dicho lo que 

Jesús dijo, no es un gran maestro. O es un loco al mismo 

nivel del que dice que es un huevo frito o es un demonio del 

infierno. Puedes hacer tu elección: O bien este hombre era, y 

es el Hijo de Dios; o era un loco o algo peor. Puedes tacharlo 

de loco o de demonio; o caer a sus pies y proclámalo como 

Señor y Dios de tu vida. Pero no digamos que fue un gran 

maestro de la humanidad. El no nos dejo esa opción abierta”.  
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“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”.  Jn. 6:54 
“Hijo, tus pecados te son perdonados”. Mar 2:5 
“Antes que Abraham fuese, yo soy”.  Jn. 8:58 
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré” 
Jn. 14:13 
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” Jn. 14:19 
“Oísteis que fue dicho… Pero yo os digo…” Mt. 5 
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