
Para romper el hielo
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¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál es tu libro favorito?

¿Cuál es el programa de televisión que más te gusta y por qué?

Introducción
Jesús nació en la tierra como un verdadero ser humano. Al ingresar en el espacio 

y el tiempo se hizo semejante a los seres humanos para que nosotros pudiéramos 
estar para siempre con Dios. 

A menudo existe la disyuntiva de, porque se llamó Jesús y no Emanuel. Resulta 
que no es que fuera a tener éste como nombre propio (como “Jesús”), sino que 
vendría a ser reconocido en este carácter, como Dios manifestado en la carne, desde 
entonces y para siempre. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de Mateo encontramos 
la palabra griega Ἐμμανουήλ que se lee «Emmanouél”, que en realidad es una 
palabra de origen hebreo; que significa “Dios con nosotros”.

En ocasión de la primera venida de Cristo, tinieblas cubrían la tierra y oscuridad 
las naciones. La verdad miraba desde los cielos y en ninguna parte podía discernir el 
reflejo de su imagen. La oscuridad espiritual había cubierto el mundo religioso, y esta 
oscuridad era casi universal y completa... Todo proclamaba la urgente necesidad que 
tenía la tierra de un Maestro enviado de Dios, un Maestro en quien se hubieran unido 
la divinidad y la humanidad. 
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Texto para el estudio

“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”. 
Isaías 7:14

Interpretando el texto
Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre; era “la 

imagen de Dios,” la imagen de su grandeza y majestad, “el resplandor de su gloria.” 
Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por 
el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser “Dios con nosotros.” Por lo 
tanto, fue profetizado de él: “Y será llamado su nombre Emmanuel”. DTG, pág,11

Cristo estaba por visitar nuestro mundo, y encarnarse. Él dice: “Un cuerpo me 
has preparado.” Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes 
que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de 
que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria 
fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma 
humana visible. DTG, pág,14.

Tema
Era esencial que Cristo apareciera en forma humana, y estuviera a la cabeza 

de la raza humana, para elevar a los caídos seres humanos. Cristo se ofreció para 
poner a un lado su manto real y su corona regia, y venir a esta tierra para mostrar 
a los seres humanos lo que pueden llegar a ser si cooperan con Dios. Vino para 
brillar en medio de la oscuridad, para disipar las tinieblas con el resplandor de su 
presencia... (Reflejemos a Jesús, pág,24)

En consulta, el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía venir al mundo 
como un niño, y vivir la vida de los seres humanos desde la niñez hasta la madurez, 
soportar las pruebas que ellos deben soportar, y al mismo tiempo vivir una vida sin 
pecado, como para que los hombres pudieran ver en Él un ejemplo de lo que podrían 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
52

 Te
m

as
 p

ar
a 

Gr
up

os
 P

eq
ue

ño
s

68...

Actividad misionera para esta semana

llegar a ser, y para que Él supiera por experiencia cómo ayudarles en sus luchas con 
el pecado. 

Fue probado como es probado el hombre, tentado como es tentado el hombre. 
La vida que vivió en este mundo la pueden vivir los hombres por medio de su poder 
y bajo sus instrucciones... (Relejemos a Jesús, pág,28)

Conclusión
Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter 

opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. 
“Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz.”  

Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras 
pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender 
que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, 
toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la 
vida del Salvador en la tierra, vemos a “Dios con nosotros”. DTG, pág,15

Dilo a tres. Que cada integrante del Grupo Pequeño reciba tres 
tratados de literatura y anuncie a tres amigos que Cristo viene 
pronto. En la próxima reunión compartan su experiencia.
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