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LA PERSONA DE JESUCRISTO 

 

1.-Lee los siguientes versículos y completa la tabla (siguiendo el ejemplo) con algunas de 

las características más sobresalientes de nuestro Señor Jesús: 

1ª Juan 4:9-10 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió 

a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en 

expiación por nuestros pecados.” 

Lucas 23:34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 

repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.” 
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1ªTimoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre.” 

Lucas 2:11 “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.” 

Mateo 11:28-29 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.” 

Romanos 5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo 

2ªTimoteo 2:13 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” 

Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.” 

 

 

2.- Busca en la Biblia uno de los pasajes que más te guste de la vida de 

Jesús, léelo, haz un resumen y extrae la aplicación práctica para tu vida. 

 

3.- Escucha la siguiente canción https://www.youtube.com/watch?v=bQNikeLRJQw 

de Redimi2 titulada “El nombre de Jesús” y contesta a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿De qué habla la canción? 

2. Menciona algunos de los nombres que recibe Jesús. 

3. Escribe lo que dice la canción desde el minuto 1:25 hasta el minuto 

1:55. 

  

VERSÍCULO CUALIDAD VERSÍCULO CUALIDAD 

 

1ªJuan 4: 9-10 A M O R Mateo 11:28-29 M__ __ __ __  

 

Lucas 23:34 P__ __ __ __ __ Romanos 5:1 P__ __  

 

1ªTimoteo 2:5 M__ __ __ __ __ __ __  2ª Timoteo 2:13 F__ __ __  

 

Lucas 2:11 S__ __ __ __ __ __ __ Juan 14:6 V__ __ __ __ __  

 

Mateo 11:29 H__ __ __ __ __ __ Juan 14:6 V__ __ __  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQNikeLRJQw

