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LAS CUESIONES MÁS IMPORTANTES 



• Trabajo en la NASA 
• Con tecnología espacial 
• 35 misiones en el 
transbordador  
• Estación espacial 
internacional durante 6 
meses 



•Jesús Recibe HONORES de Dios 
•Jesús tiene ATRIBUTOS de Dios 
•Jesús tiene NOMBRES de Dios 
•Jesús hace PORTENTOS de Dios 
•Jesús comparte el TRONO de 
Dios 



Jesús Recibe HONORES de Dios 
Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo 
Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una 
usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No; antes bien, se despojó a 
sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los 
hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo 
obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. Por esta 
misma razón, también, Dios lo ensalzó a un puesto superior y 
bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo [otro] 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los [que 
están] en el cielo y de los [que están] sobre la tierra y de los [que están] 
debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es 
Señor para la gloria de Dios el Padre. (Filipenses 2:5-10) 



“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla… y 
reconozca abiertamente toda lengua”. Filipenses 2:10-11 

“que ante mí toda rodilla se doblará, a mí toda lengua jurará,”. 
Isa. 45:23 

“Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla,  
 Y toda lengua confesará a Dios”. Rom. 14:11 

Jesús=Señor=DIOS 
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Jesús Recibe HONORES de Dios 
A la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes los que han sido 
santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos 
los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor, 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro 1 Cor 1:2. 

9 Porque si declaras públicamente aquella ‘palabra en tu propia boca’, que 
Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los 
muertos, serás salvo…13 Porque “todo el que invoque el nombre de 
Jehová será salvo”. Rom 10:9,13 

“Y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Jehová escapará 
salvo;”.  Joel 2:32 



"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. 
Mat 7:21-22; Lc 6:46 

“Q“ 

Señor YHWH’ [ אדני יהוה ] ‘YHWH Señor’ [ יהוה אדני ]  

"‘Oh Señor Soberano Jehová, tú mismo has comenzado a hacer que tu siervo 
vea tu grandeza,”. 
Deut. 3:24 Tambien 9:26; 1 Reyes 8:53; Sal. 69:6; Ezeq. 20:49; Amos 7:2,5 

Kurios, Kurios 

Jesús tiene el NOMBRE de Dios 



Jesús tiene ATRIBUTOS de Dios 

Realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, 
procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para 
él; y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son 
todas las cosas, y nosotros mediante él. 1 Corintios 8:6 

Un DIOS 
Proceden  = CREACION 
TODAS LAS COSAS 

Un SEÑOR JESUCRISTO 
Existen = CREACION 
TODAS LAS COSAS 

Y NOSOROS mediante EL 

= 



Jesús hace los PORTENTOS de Dios 

Ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas que les 
declaré, las cuales también recibieron, en las cuales también 
están firmes, mediante las cuales también están siendo 
salvados, con el habla con que les declaré las buenas nuevas, si 
las tienen firmemente asidas, a no ser, de hecho, que se hayan 
hecho creyentes en balde. Porque les transmití, entre las primeras 
cosas, lo que yo también recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras; y que fue enterrado, sí, que ha sido 
levantado al tercer día según las Escrituras; 1 Corintios 15:1-4 
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Salvación es Portento Divino 

 Jesús es Divino 



Jesús hace los PORTENTOS de Dios 

“Oyeron ustedes que se dijo: …” 
“Sin embargo, yo les digo:…” 
Sermón del Monte (Mat. 5:39, 44) 

“Q“ 

Profetas: “Así dice el Señor…” 
Jesús: “Esto es lo que DIOS le dijo a Moisés…pero yo les digo 
esto…” 
Jesús Efectivamente Agrega y Expande a la PALABRA DIRECTA de 
DIOS 



Jesús hace los PORTENTOS de Dios 

“Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: “Hijo, tus 
pecados son perdonados”.  Ahora bien, estaban allí algunos de los 
escribas, sentados, y razonaban en sus corazones: “¿Por qué 
habla este hombre de esta manera? Blasfema. ¿Quién puede 
perdonar pecados sino uno solo, Dios? 
¿Qué es más fácil?, ¿decir al paralítico: ‘Tus pecados son 
perdonados’, o decir: ‘Levántate y toma tu camilla y anda’?” 
(Mar. 2:5,9) 



Jesús comparte el TRONO de Dios 
“HIJO DEL HOMBRE” 
Término favorito de Jesús para referirse a sí mismo. 
Es INDISCUTIBLE que Jesús usa este término para sí mismo 

Criterio de Disimilitud: No es término Judío ni tampoco lo inventó la iglesia 
(la iglesia nunca lo usa!) 
Referencia a Daniel 7:13-14. 

Q L MARCOS 

M JUAN 

“¿Eres tú el Cristo el Hijo del Bendito?”. Entonces Jesús dijo: “Lo soy; y 
ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y 
viniendo con las nubes del cielo” Marcos 14:61 



YO SOY DIOS 





Puntos para Casa 
“En el principio existía el Verbo, y el 
Verbo estaba con Dios, y el Verbo 

era Dios… Y el Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, y vimos su 

gloria” 
(Juan 1:1)  

Quiero habitar en su morada y 
contemplar su gloria… 
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