Punto numero 3:
De la naturaleza de Jesús el hijo de Dios (nuestro salvador).

QUE JESUS DE NAZARET ES EL UNICO HIJO ENGENDRADO DE DIOS concebido
por el poder de Dios, nacido de la virgen María, es nuestro Señor, Cristo y redentor.
Jesús estaba con Dios al principio de la creación; Él es el primogénito de todas las
cosas creadas por Dios.
Mateo 1: 18 al 21; 3: 17; Colosenses 1: 12 al 16.
Lucas 1: 35.

Juan 3: 16 al 18; 6: 38 y 69;

Dios el Padre Celestial, y Jesucristo su hijo, son uno. (Juan 10: 30, 38) la venida de Jesús a la tierra
en una condición humana (Filipenses 2: 7, 8; Hebreos 2: 17) cumplió el plan de salvación, a través de
su nacimiento, su vida y sus obras, su muerte y su resurrección a la diestra del Padre. Él también
puede ser llamado: El Eterno, El Maravilloso, El Consolador, Gran Sacerdote, altísimo, Etc. (Isaías 9:
5; 11:1; 49: 6) Capitulo 53; Miqueas 5: 2) “Jesús” es el nombre propio del hijo de Dios. Este nombre
en hebreo significa Salvador” o “ayuda de Dios”. Dios el Padre con su hijo Jesús, crearon los cielos y
la tierra. “Y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho.” Jesús prexistido con el Padre “Antes
de la fundación de la tierra”.
Juan 1: 1 – 3, 10; 6: 62; 8: 57, 58; 1 de Corintios 8: 6; Revelaciones 19: 13

Comentario del copista: Jesús es uno y el padre es uno, individuales en cuanto a personas, pero
son uno en cuanto a propósitos, ideas, palabras, como lo es también la iglesia de Dios 1 Corintios 1:
10; no se contradicen, (Porque todo lo que El hace, esto también hace el hijo juntamente), Juan 5:
19. Jesús al igual que el Padre se revela en La Biblia, la Palabra de Dios

