Peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico

Negación y distorsión de la divinidad de Cristo
Culto de adoración a Jesús
1) Verdadero o falso: Postrarse ante una criatura en un gesto de adoración es un acto
abominable en toda la Biblia
Verdadero
Falso
2) Verdadero o falso: Existen textos en el Nuevo Testamento griego donde se lee
explícitamente que Cristo recibió, aceptó y merece ese gesto y culto de postrarse ante Él para
ser adorado.
Verdadero
Falso
3) ¿Cuántas veces se usa el verbo griego proskunéo en la conversación de Cristo con
la samaritana para indicar la adoración a Dios el Padre?
7
5
9
4) Además de Juan 4.21-24, ¿en cuáles textos más del Nuevo Testamento vimos que el
verbo griego proskunéo se usa para indicar la adoración a Dios el Padre? Marca las
referencias que usamos.
1 Corintios 15.20
1 Corintios 14.25
Apocalipsis 4.10
Apocalipsis 5.14
Apocalipsis 9.9
Apocalipsis 6.12
Apocalipsis 7.11
Apocalipsis 12.14
Apocalipsis 11.16
Apocalipsis 19.10
Apocalipsis 22.8,9

5) En la clase comparamos los textos de Mateo 4.9,10 con Mateo 2.2,11. Haz el pareo entre
las líneas y las columnas.
Mateo 2.2

Mateo 4.9

Mateo 2.11

Mateo 4.10

El diablo le pide a Cristo que caiga en
tierra y lo adore.
Cristo le dice que ese gesto sólo es para
Dios.
Los sabios llegan a Jerusalén y
anuncian que vienen a adorar a Jesús.
Cuando encuentran al niño hacen con él
lo mismo que el diablo le pidió a Jesús.

6)

Completa lo que dice el Código Real en Mateo 2.11

Hasta que llegaron a la casa y entrando __________ con su madre Miriam.

Entonces __________

y le ofrecieron sus __________

7) En el texto de Hechos 10.25,26 sobre Pedro y Cornelio, ¿qué aparece en el Código Real
sobre el significado del verbo griego prosekúnesen?
Aparece como: “le rindió honor real”
Aparece como: “le adoró”.
8) En el texto de Mateo 28.17 sobre Jesús resucitado, ¿qué aparece en el Código Real
sobre el significado del verbo griego prosekúnesan?
Aparece como: “le adoraron”.
Aparece como: “le rindieron honores reales”.
9) Según la Reina-Valera en Hebreos 1.6, ¿qué orden da Dios cuando introduce al
Primogénito en la tierra habitada?
Adórenlo todos los ángeles de Dios.
Sujétense a él y sírvanle todos los ángeles de Dios.
10) Según el Código Real en Hebreos 1.6, ¿qué orden da Dios cuando introduce al
Primogénito en la tierra habitada?
Adórenlo todos los malajim de Di-os
Sujétense a él y sírvanle todos los malajim de Di-os

