Su Nombre: es Jesus
Graduación: Hijo de Dios
Maestría: Rey de reyes
Doctorado: Dueño del universo
Su ayudante: El Espíritu Santo
Experiencia: Causas y casos imposibles
Atención y servicio: Las 24 horas
Su especialidad: Operar milagros
Su instrumento: La fe
Su favor: La gracia
Manual de instrucciones: La Biblia
Enfermedades que cura: Todas
Precio del tratamiento: Tu confianza en Él
Garantía: Absoluta
Consultorio: El corazón, pide tu cita hoy mismo
Jesucristo, máster en química, Él convirtió el agua en vino.
Único en biología, nació sin la concepción normal, el nacimiento de Jesucristo fue así: Estando
desposada maría su madre con josé, antes que se juntasen, se halló que había concebido del
Espíritu Santo. (Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18)
Máster en física, desmintió la ley de la gravedad, cuando anduvo sobre las aguas y subió a los
cielos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; porque todos
le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: Tened ánimo; Yo Soy, ¡no
temáis! y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se
maravillaban. (Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 49-51)
El mejor economista de toda la historia de la humanidad refutó la ley de las matemáticas al
alimentar a 5000 personas con sólo cinco panes y dos peces; y todavía hizo quedar 12 cestas
llenas. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. él les dijo: traédmelos acá.
entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la
multitud. y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas
llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
(Evangelio de Mateo 14:16-21
Doctorado en medicina, por la universidad del cielo sanó enfermos, dio vista a ciegos sin recetar
ninguna dosis de medicamento.

La historia es contada antes de él y después de él, él es el principio y el fin; él fue llamado
maravilloso, consejero, el príncipe de la paz, el rey de los reyes y señor de los señores porque un
niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
admirable, consejero, dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. (Libro del profeta Isaías capítulo
9 versículo 6)
Entonces... ¿Quién es Él? ¡Él es Jesús! El hombre más grande de la historia: Jesús
✔ Él no tenía siervos, y sin embargo lo llamaban Señor
✔ No tenía ningún grado de estudio, sin embargo, lo llamaban maestro.
✔ No tenía estudios de medicina, pero era llamado para sanar a los enfermos.
✔ Él no tenía ejército, pero los reyes le temían.
✔ Él no ganó batallas militares, y sin embargo, conquistó el mundo
✔ Él no cometió ningún delito, pero fue crucificado
✔ Fue enterrado en una tumba, y sin embargo, él resucitó y vive
Jesucristo, es su nombre: y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Libro de los Hechos 4:12)

