
RELIGIÓN EVANGÉLICA 

EL VERBO DE DIOS. 

Jesús Dios y hombre. 

 

 

ALUMNO-ALUMNA: 

CURSO: 

CENTRO: 

 



 

1.Jesús, Emanuel “Dios con nosotros” Mateo1:23 

 
En una ocasión Jesús preguntó a 

Sus seguidores: “¿Qué dice la 

gente acerca de quién soy?” Ellos 

respondieron con algunas opiniones 

que otros habían sugerido. Después 

Jesús preguntó, “¿Y qué piensan 

ustedes?” (Mateo 16:15) 

Dios, Jesús vino a este mundo 

para que el conociéramos, para que 

nos enamorásemos de su forma de 

ser, de sus formas de pensar, de 

sus palabras y para que se 

cumplieran en nuestras vidas y en las de las demás sus 

hechos maravillosos. Emanuel significa “Dios con nosotros” 

Jesús es Dios con nosotros. 

 

1. ¿Qué dice Mateo 1:23? 

 

 

 

2. ¿Qué significa el nombre de Emanuel? Mateo 1:23 

 

 

 

Mira este video de YouTube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMqoccq1Rms 

 

 
Jesús en la Tierra, Emmanuel, Dios con 

nosotros   

. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMqoccq1Rms
https://www.youtube.com/embed/BMqoccq1Rms?feature=oembed


 

 

2.Jesús, es el Verbo de Dios. Juan 1 
  

El evangelio de San Juan al 

inicio no habla del 

nacimiento de Jesus, 

cuando vino a este mundo. 

Habla de Dios, nos dice que 

ese niño que ha nacido es el 

Verbo, la palabra de Dios 

hecha carne, es Dios hecho hombre. Y que él existía antes 

que todo, antes que la existencia del universo y de nuestra 

tierra, antes de la humanidad… él existía en la eternidad, 

inimaginable para nosotros. Dios lo hizo todo a través de su 

palabra. 

 

1. ¿Qué dice Juan 1:1? 

 

 

 

2. ¿Y el Verbo era …? Juan 1:1 

 

 

 

3. ¿Qué fue hecho a través del Verbo? Juan 1:3 

 

 

 

4.¿Que es la vida y en quien estaba? Juan 1:5 

 

 

5. ¿Quién venía a este mundo? Juan 1:9 

 
 

6. ¿Quién es el unigénito del padre, es decir el único que 

viene de Dios, porqué es Dios? Juan 1:17 



 
 

2.Jesús es Dios y es hombre. 

Dice la biblia que Jesús es la imagen 

visible del Dios invisible. 

Imagínate por un momento a Dios un 

ser todopoderoso, que existe de 

siempre y para siempre y que a través 

de su palabra ha creado todo lo que 

existe y que.  decide que para que lo 

conozcamos su poder, sus palabras, su amor y sus hechos, 

decide hacerse hombre y hacer cosas sobrenaturales que 

nadie puede hacer y que todo lo hace para que le 

conozcamos, y conociéndolo, lo amemos y amándolo, no 

queramos estar sin él, ese es Jesús, Dios y Hombre, la 

imagen de Dios invisible. 

Lee el texto anterior y contesta: 

1.Jesús es la imagen del Dios… 

 

2.El ha creado todo lo que… 

 

3.Y todo lo ha creado a través de su… 

 

4. ¿Qué dicen estos versículos sobre la humanidad de Cristo, 

llorar, reír, sentir dolor etc. 

• Juan 4:6 

 

• Juan 11:35 

 

• Juan 19:28 


