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LA DEIDAD DE CRISTO III 
 

 

Pensamiento:  Este estudio nos enseña acerca de la deidad de Cristo, quien ascendió a los cielos 

y se sentó a la diestra de Dios (la silla de máxima autoridad.)  Este estudio destruye la fortaleza 

que enseña que Cristo como hijo es inferior a Dios. 

• Hebreos 10:11,12 - Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 

por los pecados,  se ha sentado a la diestra Dios. 

• Hebreos 12:2  - puestos los ojos en Jesús, el auto y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra 

del trono de Dios.   Diestra - mano derecha, autoridad (máximo poder) 

• Salmos 118:15-18  - La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime.  

La diestra de Jehová hace valentías. 

• Éxodos 15:6,7 - Tu diestra o Jehová ha sido magnificado en poder, tu diestra o Jehová ha 

quebrantado el enemigo. 

• Hechos 5:31 - A éste, Dios ha exaltado su diestra por Príncipe y Salvador... 

• Marcos 14:60-65  - Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 

• Hechos 7:55-60  - He aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la 

diestra de Dios. 
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• Colosenses 3:1-3  - Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios. 

La Biblia en Apocalipsis nos habla de un trono en los cielos y a uno sentado. 

Apocalipsis 4:2, 8-11 - Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido 

en el cielo, y en el trono, uno sentado. 

Apocalipsis 21:5,6 - Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 

las cosas... Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin... 

Apocalipsis 20:11,12  - Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él... vi a los 

muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. 

Apocalipsis 22:1,3... Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 

como cristal, que salía del trono Dios y del Cordero. 

Apocalipsis 3:21... Que se siente conmigo en mi trono así como yo me he sentado con mi 

padre en su trono. 

Ese mismo Jesús, el Verdadero y Único Soberano Dios, aparecerá por segunda vez a buscar a sus 

hijos. 

Hechos 1:10,11 ...Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como 

le habéis visto ir al cielo. 

Zacarías 14:5 ...Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. 

Tito 2:13 ...aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y Salvador Jesucristo. 

I de Timoteo 6:13-16 ...hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo el cual a su tiempo 

mostrará el bienaventurado y sólo Soberano, Rey de reyes y Señor de señores el único 

que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible... 
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