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No basta nacer físicamente.  Por causa de tus pecados, también debes
experimentar un segundo nacimiento en tu interior.

6. Necesitamos nacer de nuevo, porque sin Cristo somos siervos de
_____________________________________________8:34

7. ¿Quién es el padre de todos los pecadores y lujuriosos? 8:44
___________________________________________________

Tenemos un padre terrenal, el Satanás, que nos quiere ver en el infierno
con él por la eternidad.  Necesitamos un Padre celestial de amor.

8. Por no creer totalmente en Jesús, ya hemos sido ____________
______________________________________________ 3:18.

9. Lee Juan 8:1-11.  ¿Qué les dijo Jesús a los orgullosos líderes religiosos?
8:7 ________________________________________
___________________________________________________

Jesús perdonó a la mujer pecadora.  El vio un arrepentimiento genuino en
su corazón.  Es así como El se relaciona con todo aquel que es honesto
acerca de su pecado, y desea un nuevo nacimiento.

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).

10. ¿Cuántos han pecado de acuerdo con este versículo? _________
___________________________________________________

11. ¿Qué es pecado? (marca las respuestas correctas):
a) Infringir la ley de Dios
b) Toda injusticia
c) No alcanzar la gloria de Dios
d) Rebelión en contra de Dios
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e) Incredulidad, con lo cual declaro que Dios es un mentiroso
f) Vivir “a mí manera”, haciendo lo que quiero, en contra de la

voluntad de Dios.

El pecado es rebelión contra Dios caracterizada por una actitud de
indiferencia.  Todas las respuestas a la pregunta número once son
definiciones Bíblicas del pecado.  Las personas religiosas van al infierno.
La gente malvada va al infierno también.  Sólo aquellos que han sido
perdonados van al cielo.  Para poder recibir perdón por el pecado se
debe dar la espalda al pecado en arrepentimiento y rendirse a Cristo
Jesús como Señor.

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).

12. ¿Cuál es la paga del pecado? ____________________________

13. ¿Se requiere hacer algún tipo de labor para recibir la salvación de
parte de Dios? _______________________________________
___________________________________________________

14. Entonces, ¿cómo es que recibimos la vida eterna? ____________
___________________________________________________

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros
pues es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe”. (Efesios
2:8,9).  Basado en este versículo, responde:

15. ¿Cómo somos salvos del infierno? ________________________

16. ¿Cómo recibimos esta vida eterna? _______________________

La gracia es un regalo, al igual que la fe.  Tú no puedes ganar la gracia
a través de tu propio esfuerzo.
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17. ¿Qué le advierte Jesús a todo aquél que se rehusa a seguirle como
Señor y Salvador? Juan 8:24 ____________________________
___________________________________________________

18. ¿Quién puede librarnos del poder del pecado? 8:36 ___________
___________________________________________________

19. ¿Qué le pidió Jesús a  aquellos que le conocieron en la tierra? 8:46
___________________________________________________

Jesús nunca había pecado.  Sin embargo, El fue tentado de la misma
forma que tú eres tentado.  Jesús te ama.  Su amor hizo que El llevara
tu pecado a cuestas en la cruz.

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una vez, y después el juicio” (Hebreos 9:27)

20. ¿Cuáles son las dos citas inevitables a las que todos acudiremos?
a.   ___________________________________________________
b.   ___________________________________________________

Aquellos que eligen el regalo de la vida eterna que Jesús ofrece
alcanzarán la victoria en esos dos terribles eventos.  En la próxima
lección descubrirás cómo Jesús recibió tu pecado y sus consecuencias
sobre sí mismo.
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NUESTROS ACTOS Y SUS CONSECUENCIAS
Buenas Nuevas de Dios - Lección 4

Es imposible que el pecado quede sin castigo.  No puedes escapar
de los ojos de Dios “Porque los caminos del hombre están  ante los
ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas” (Proverbios 5:21)
Lee cada versículo. Responde en tus propias palabras.

1. ¿Qué ha hecho el Padre celestial con respecto a nuestro juicio?
5:22 _______________________________________________

2. ¿Por qué es que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Juez? 5:23
___________________________________________________

3. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios el Padre le ha dado a su Hijo
Jesús? 5:26,27 _______________________________________

4. ¿Qué clase de juicio da Jesús? 8:16 _______________________
___________________________________________________

5. ¿Que ocurrió con Satanás,  “el príncipe de este mundo”, cuando
vino el juicio? 12:31  ___________________________________

6. ¿Qué ocasionó la pérdida de poder y posición en la tierra que
Satanás tuvo? 12:32 ___________________________________

7. ¿Cuándo fue “levantado” Jesús? 12:33 ____________________

“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”
(Romanos 14:12).

8. ¿Cuántos darán cuenta a Dios en el día del juicio? ____________
___________________________________________________

9. ¿Por las acciones de quién seremos responsables en el día del juicio?
___________________________________________________
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Dios tiene un sistema de registro que te acompaña las 24 horas del día
como si fuera una cámara de vídeo invisible.  El sabe tus motivos,
pensamientos, palabras, y obras.  Todo saldrá a luz en el día del juicio.

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón” Mateo 5:27-28

10. ¿Cuándo se origina el adulterio? (Marca una respuesta)
a) Cuando uno mira y desea
b) Cuando alguien comete el acto de pecado

Lee estas palabras de Jesús: “Porque del corazón salen los a) malos
pensamientos, b) los homicidios, c) los adulterios, d) las fornicaciones,
e) los hurtos, f) los falsos testimonios, g) las blasfemias.  Estas cosas
son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin
lavar no contamina al hombre” - Mateo 15:19,20

11. Describe cada pecado mortal en tus propias palabras:
a ____________________ b ____________________
c ____________________ d ____________________
e ____________________ f ____________________
g ____________________

12. ¿De dónde provienen estos pecados? ______________________

13. ¿Cuál de estos pecados es más tentador para ti? _____________

Estos terribles pecados pueden destruir un matrimonio, nuestros hijos,
o nuestro trabajo.  Sin embargo, ninguno de ellos es el peor pecado.
Hay un pecado imperdonable que nos envía al infierno.

14. ¿Cuál es este pecado tan grande que no tiene perdón? Juan 8:24
___________________________________________________
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Jesucristo fue totalmente Dios, y totalmente hombre.  Veamos de cerca lo
que El hizo por nosotros en la cruz.  Lee los siguientes versículos en Hebreos
10:10-18.  “10En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  11Y ciertamente todo
sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados; 12pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios … 14porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados … 17añade: Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones.  18Pues dónde hay remisión de
éstos, no hay más ofrenda por el pecado”.

15. Regresa al versículo 10:  ¿Cuántas veces debe morir Jesús para pagar
por nuestros pecados? _____________________________

“Santificados” significa “hechos santos”, o “separados del resto”.

Lo que Jesús hizo fue tan poderoso que no puede ser duplicado.  Ningún
sacrificio hecho hoy podría añadir nada a lo que El ya completó.  Todos
nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y El murió en lugar de
nosotros.  La palabra “Señor” es usada más de 40 veces en el evangelio
de Juan.  Jesús pagó con su sangre por el derecho a ser nuestro Señor,
nuestro “Jefe”.

16. ¿Qué no puede quitar el pecado hoy en día? versículo 11
____________________________________________________

17. ¿Qué hizo Jesucristo como hombre en la cruz? v. 12
___________________________________________________

18. ¿Por cuánto tiempo es válido ese sacrificio? _________________

19. Cuando alguien se sienta, es porque está cansado, o porque ha
terminado su trabajo.  ¿Por qué se sentó Jesús al lado de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________
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20. ¿Cuántas veces debe morir Jesús para dejarnos completos y santos
delante de Dios? v. 14 __________________________________
___________________________________________________

21. ¿Cuántos de nuestros pecados serán recordados por Dios tomando
en cuenta que la sangre de Jesús fue derramada por ellos? v. 17
___________________________________________________
___________________________________________________

Jesús murió por todos, pero solo aquellos que le reciben como su
Señor y Salvador se benefician del resultado de su muerte en la cruz.

22. Dado que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como la completa
remisión (perdón) de nuestros pecados, ¿es necesario que Jesús
sea sacrificado una y otra vez en una misa?  ¿Por qué? ________
___________________________________________________
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LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA NUESTROS PECADOS
Buenas Nuevas de Dios - Lección 5

Algo pasó cuando Jesús murió en la cruz que no había ocurrido nunca
antes ni ocurrió después.  Descubramos la esencia de la cruz  observando
este evento en el evangelio de Juan (Capítulos 19-20).

La Muerte de Jesús: Lee Juan 19:15-37 y contesta:

1. El procurador Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuese
 ______________________________________________ 19:16

2. ¿Qué crees que los soldados pensaron al respecto? ___________
___________________________________________________

3. ¿Qué puede haber sentido Jesús? _________________________
___________________________________________________

4. ¿Qué cosa cargó Jesús? ________________________________

5. ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús? 18, 23 _______________
___________________________________________________

6. ¿Qué vestía Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:23 _________
___________________________________________________

7. ¿Qué vio y dijo Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:26,27
___________________________________________________

“Y Jesús decía: Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:34).

8. Según este versículo, ¿cómo respondió Jesús a quienes injustamente
le asesinaron? ________________________________________
___________________________________________________
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9. Lee el versículo 30.  ¿Cuáles fueron las últimas palabras dichas por
Jesús en la cruz? ___________________________________

10. ¿Qué quiso decir Jesús? ________________________________
___________________________________________________

“Al que no conoció pecado, (Dios) por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).

11. ¿Cuáles son dos cosas que este versículo nos enseña sobre Jesús?
___________________________________________________
___________________________________________________

El apóstol Pedro escribió: “Porque también Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios”
(1 Pedro 3:18).

12. Cristo murió por nuestros ______________________________

13. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús? _____________________

14. ¿Qué nos dejó su muerte? ______________________________

“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (I Pedro 2:24).

15. ¿Qué cosa llevó Jesús en su cuerpo mientras colgaba de la
cruz?_______________________________________________
___________________________________________________

16. Recibimos sanidad y perdón por medio de __________________
___________________________________________________

17. Lee Juan 15:9,13.  ¿Por qué decidió Jesús entregar su vida por
nosotros? ____________________________________________
___________________________________________________
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El Entierro de Jesús: Lee Juan 19:38-42 y contesta:

1. ¿Quiénes fueron los amigos de Jesús que cuidaron de su cuerpo?
       v. 38,39 ____________________________________________

____________________________________________________

2. Escribe tres cosas que ellos hicieron con el cuerpo de Jesús
___________________________________________________
___________________________________________________

La  Resurrección de Jesús: Lee Juan 20:1-31 y contesta:

1. ¿Qué hizo María Magdalena? ____________________________

2. ¿Qué hizo Pedro? _____________________________________

3. ¿A quiénes se presentó Jesús? 11-29 _______________________
___________________________________________________

4. ¿Qué hizo Tomás? 24-25 _______________________________
      26-29 ______________________________________________

5. ¿Qué has hecho tú con Jesús? ___________________________

6. ¿Por qué fue escrito el evangelio de Juan? 31 _______________
___________________________________________________

El apóstol Pablo lo resume diciendo: “Porque primeramente os
he enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:3,4).

Jesús era Dios cuando su Padre celestial le envió a la tierra a
vivir como hombre.  El Hijo de Dios experimentó todo lo que
significaba ser un ser humano, solo que El no pecó.  Jesús murió en la
cruz como substituto por tus pecados debido a su gran amor por ti.  El
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fue aislado de Dios por causa de tu pecado.  El se convirtió en un perfecto
sacrificio que no puede ser copiado o duplicado hoy.

Jesús fue enterrado en una tumba.  Dios aceptó la muerte de
Cristo como el pago completo por todos tus pecados al levantarle de
la muerte.  Jesucristo está vivo y es por medio del Espíritu Santo que
El entrará en el corazón de todos cuantos se arrepientan de sus pecados
y rindan sus vidas al recibirle como Señor y Salvador.  El permanece
con el creyente para siempre.
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¡EL OBSEQUIO MÁS MARAVILLOSO!
Buenas Nuevas de Dios - Lección 6

Nunca basta con saber algo.  Debes actuar basado en lo que sabes.  Es
maravilloso que te ofrezcan un regalo, pero no puedes disfrutarlo hasta
que lo recibes de quien te lo entrega, y lo usas.  Dios ofrece el maravilloso
regalo de la vida eterna, pero tú debes recibirlo aceptando a Su Hijo,
Jesucristo.  Lee los siguientes versículos y responde las preguntas en tus
propias palabras.

Usamos la palabra “creer” todos los días.  Se oyen cosas como: “Yo creo
en mi familia”, o “Yo creo en este candidato político”.  Ese no es el
significado de la palabra “creer” en la Biblia.  ¡Dios verdaderamente desea
que nosotros creamos en El!  Pero, ¿qué es lo que significa “creer”?

1 ¿Cuál es la única “obra” que Dios acepta por la salvación? 6:28,29
__________________________________________________

Ahora vamos a ver varios versículos que enseñan lo que realmente significa
creer en Jesucristo.

Jesús dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20)

2. ¿Dónde está Jesús? ____________________________________

3. ¿Cuál es el significado de “la puerta” en este versículo? _______
___________________________________________________

4. ¿Por qué Jesús llama a la puerta? _________________________
___________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las dos cosas que deben ocurrir antes de que Jesús entre
al corazón?
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________

6. ¿Qué promete Jesús hacer con todo corazón abierto a El?
___________________________________________________

La hora de la cena puede ser un tiempo de amistad y profundo
compartir.  La Biblia tiene el “alimento espiritual” que tú necesitas.
Jesús quiere pasar un tiempo conociéndote y disfrutando de tu
compañía cada día.  Tú necesitas cenar con Dios mediante el estudio
de la Palabra de Dios.  Así mismo, tú puedes conversar con El en
oración.
”que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos
10:9).

7. ¿Cuáles palabras ilustran, en este versículo, lo que significa creer
en Cristo? __________________ con tu ______________ , y  en
tu ______________________________________________ .

8. Explica la diferencia que hay entre creer con tu mente y creer en tu
corazón: ____________________________________________

“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”
(Romanos 10:13).

9. ¿Qué acción está directamente asociada con creer en Cristo y ser
salvo? ______________________________________________

10.  Si aún no has creído en Cristo, ¿en qué condición estás delante de
Dios? 3:18 __________________________________________

11.  ¿Por qué es que no todos reciben al Hijo de Dios como Señor y
Salvador? 3:19, 20 ____________________________________
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En Juan 4 vemos la vida de cuatro personas que creyeron en Jesús.

12. ¿Qué se autoproclamó Jesús? vv. 25,26 ____________________

13. Cuando la mujer inmoral creyó en Jesús, ¿a qué la condujo su fe?
4:27-29,39 __________________________________________
___________________________________________________

14. La historia del hombre noble demuestra el poder de creer en Cristo.
4:49-53  ¿Por qué sabemos que el noble le creyó a Jesús con
respecto a su hijo? ____________________________________

La prueba de verdadera fe es la obediencia al Señor Jesús.

15. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que rescató de la muerte que le
esperaba por haber cometido adulterio? 8:11 ________________
___________________________________________________

16. Creer en Jesús, la Luz, es lo mismo que tener _______________
____________________________  y no andar en tinieblas (8:12)

17. ¿Qué le promete Jesús a aquellos que le siguen? 8:12 _________
___________________________________________________

18. ¿Cómo sabemos si el ciego de nacimiento creyó después de que
Jesús ungió sus ojos? 9:7,8 _____________________________

19. Jesús encontró a este hombre de nuevo, después de que él fuera
expulsado de entre los líderes religiosos.  ¿Qué acción de su parte
mostró su fe cuando Jesús le reveló quién El era? 9:35-39
___________________________________________________
___________________________________________________

“Arrepentirse” quiere decir “cambiar de actitud de tal forma
que haya un cambio de dirección ... un cambio de por vida”.
Arrepentirse es alejarse de la garra mortal del pecado en nuestras vidas,
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y buscar perdón y victoria sobre todo pecado en Cristo.  “Arrepentirse”
es cambiar nuestra actitud sobre Jesús.  El deja de ser un pequeño bebé
en el pesebre para convertirse en Señor de todo y de todos.

¿Te gustaría orar invitando a Jesús ser el Señor y Salvador de tu
vida?  La siguiente es una oración que muchos han hecho antes:  “Gracias,
Señor Jesús, por morir en la cruz por mí.  Gracias porque pagaste el
castigo de mis pecados moriendo en la cruz como mi sustituto.  Yo
dejo atrás mis pecados y te entrego toda mi vida, Señor Jesús.  Ven a
mi vida y se el dueño de ella.  Yo te seguiré por donde tú me guíes”.

Después de hacer esta oración con todo tu corazón, puedes escribir
tu nombre aquí: ___________________________________

O si ya estás seguro de que Jesús ha tomado tus pecados y de
que tú irás directamente al cielo al morir, pon una marca aquí:
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EL REGALO DE DIOS CONTINUA DANDO
Buenas Nuevas de Dios - Lección 7

Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, El realmente viene a vivir
en tu cuerpo por medio del Espíritu Santo.  “Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria” (Colosenses 1:27), “vive Cristo en mi” (Gálatas 2:20).
Si tú has recibido a Jesús, agradécele en oración por su vida en ti.  Jesús
es el regalo eterno que continuará dando de si por siempre.

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”  (2 Corintios 5:17).

1. Según este verso, ¿dónde estamos cuando recibimos a Jesús?
___________________________________________________

2. ¿Cómo se nos llama ahora? _____________________________

3. ¿Qué dice Dios con respecto a nuestro pasado? _______________

4. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? ___________________________

La expresión “en Cristo” es usada 163 veces en el Nuevo Testamento
por el apóstol Pablo.  En el momento en que entregaste tu vida a
Cristo, El entró en ti, y tú fuiste puesto en El.  A esto se le llama
“comunión con Cristo”.

LOS NOMBRES ESPECIALES DE JESUS SUPLEN
NUESTRAS NECESIDADES

Cuando Jesús vive en ti, El te da todos sus propios atributos.  Su
carácter suple tus necesidades particulares.  En el evangelio de Juan,
Jesús se presenta a si mismo usando el nombre de Dios del Antiguo
Testamento: “Yo Soy”.  Aprendamos seis nombres de Jesús asociados
con “Yo Soy”.
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5. ¿A quien envió Dios para suplir las necesidades diarias de nuestras
vidas? 6:32-35, & 51 __________________________________

6. ¿Qué es lo que el “Pan de Dios” le da gratuitamente a todo el
mundo? 6:33 _________________________________________
___________________________________________________

7. Si tu vas a Jesús, tú nunca ___________________________ 6:35

8. Si tú crees en El, tú nunca ___________________________ 6:35

9. ¿Qué verbos describen como recibir la fuerza y provisión de Jesús?
6:35 _____________________ y ________________________

10. Jesús dijo “Yo soy _______________________________” 8:12

11. Indica tres razones por las cuales necesitas luz cada día _______
___________________________________________________

Tú necesitas luz para tus ojos y luz para tu mente para discernir el bien
del mal.  “La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a
los simples” (Salmo 119:130). Jesús quiere que tú conozcas Su
voluntad a través del estudio diario de la Biblia.

12. Piensa en tres cosas para las cuales un pastor usaría una puerta
con relación a sus ovejas.  Juan 10:8-10 ___________________

      Imagina cuán difícil sería el trabajo de un pastor sin una puerta a
la entrada del redil.

13. ¿De qué manera necesitas experimentar a Jesús como la “puerta”
en tu vida esta semana? ________________________________

”Jehová es mi pastor, nada me faltará” (Salmo 23:1). Dios es llamado
por David como “mi pastor”.  Nosotros somos sus ovejas.  Jesús
proclamó ser Dios al usar el mismo nombre: Pastor.
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14. Lee Juan 10:11-17.  Piensa en por lo menos tres cosas que un buen
pastor haría por un cordero: _________________________
___________________________________________________

15. ¿Cómo puede Jesús, el Buen Pastor, suplir una necesidad en tu
vida esta semana? _____________________________________

Encuentra tres nombres de Jesús en Juan 14:6:

16. Jesús es ______________________________ . Cada día le sigues.

17. Jesús es ____________________________ .Tú evalúas tu trabajo,
tus decisiones, y tus relaciones según Su voluntad y Su Palabra.

18. Jesús es __________________________. El vive en ti a través de
Su Espíritu.  El te fortalece para vivir con rectitud y te da la vida
eterna.

A pesar de que nuestros cuerpos eventualmente mueren, nosotros
nunca morimos como personas.  Jesús resucitará nuestros cuerpos
cuando El regrese (Juan 14:2-3).

19. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? 15:5 ____________________

20. Nosotros los pámpanos ( o ramas ), ¿qué debemos hacer para ser
productivos? 15:5 _____________________________________

21. ¿Qué podemos hacer solos, sin Jesús? _____________________

Repita en voz alta: Jesús, gracias por ser mi Pan, Luz, Puerta, Pastor,
Camino, Verdad, Vida, y ser la Vid.  Memoriza esta semana el nombre
de Jesús que más te gusta.
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NUESTRO NUEVO AYUDADOR
Jesús vive en los creyentes a través del Espíritu Santo.  “…Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo…” (Gálatas 4:6).  Su Espíritu
nos da todo cuanto necesitamos para hacer la voluntad de Dios.  El también
nos da el poder para resolver nuestros problemas y conquistar al Diablo.

22. ¿Cuál es la invitación de Jesús para quien tiene sed espiritual? 7:37
_______________________________________________

23. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando creemos y bebemos de Cristo?
7:38 _________________________________________
___________________________________________________

24. ¿A qué se refiere el término “ríos de agua viva”? 7:39 ________
___________________________________________________

25. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas? 7:38
___________________________________________________

26. ¿Qué hace el Espíritu Santo, el Consolador de Dios, en nosotros?
14:26
________________________ y__________________________

27. Hay dos nombres para el Espíritu Santo en Juan 15:26.  ¿Cuál de
ellos representa un atributo del Espíritu de Dios que tú necesitas hoy?
_______________________________________________

28. ¿Quién da testimonio sobre Jesús a aquellos que no le conocen?
___________________________________________________
____________________________________________ 15:26,27

29. Cuando el Espíritu Santo entra en cada creyente, ¿cuáles son las cuatro
cosas que El hace? 16:13,14 _______________________
___________________________________________________
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30. El Espíritu Santo nos muestra quién es el Señor Jesús y qué es lo que
El puede hacer en nosotros.  Jesús también prometió que El se nos
revelaría.  ¿Cuál es la condición para que El se revele a nosotros?
14:21, 24 ___________________________________________
___________________________________________________
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Como usar las narraciones bíblicas: “Las Buenas
Nuevas de Jesús” y  “El inicio de una Nueva Vida en

Cristo”.

1. Comience cada reunión con una pequeña palabra de oración
pidiéndole al Señor que le ayude a entender las narraciones.

2. Lea las narraciones a los participantes o, si tiene más copias,
léanlas juntos usando el método indirecto.

3. El líder de hacer las preguntas de manera oral al final de las
narraciones. El propósito de estas preguntas es revisar y
chequear si las narraciones se han entendido, no para elaborar
argumentos o debatir.

4. Lea las verdades espirituales. Dé libertad a los miembros del
grupo para discutir y preguntar en cada verdad espiritual. Sea
cuidadoso para NUNCA discutir o debatir con nadie. No es
necesario en este momento que los miembros estén de acuerdo
o acepten las verdades espirituales. Lo único importante aquí
es que ellos entiendan las verdades así como se revelan en la
Palabra de Dios.

5. Después de las verdades espirituales, tenga un tiempo para
que cada persona comparta las necesidades y peticiones de
oración con el grupo.

6. Ore específicamente por cada necesidad y/o persona en el gru-
po. A medida que el grupo progrese y las personas acepten al
Señor, permita a los miembros orar los unos por los otros du-
rante el tiempo de intercesión.
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“EL NACIMIENTO DE JESÚS”- LECCIÓN 1.
Mateo 1-2.

“De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta
David son catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia,
catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.”
Mateo 1:17

María, una mujer judía, salió embarazada sin haber tenido relaciones
sexuales porque concibió del Espíritu Santo. Su prometido, siendo un
hombre justo, no quería humillarla públicamente; así decidió romper el
compromiso secretamente. Pero, la misma noche cuando él estaba
decidiendo hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo:
“José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer  porque lo que en
ella es concebido, del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo, y  llamarás
su nombre Jesús porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados.” Para
María esto era ser la mujer de la cual habló el profeta Isaías en el Antiguo
Testamento cuando dijo: “He aquí, la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y ellos llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con
nosotros.”
José despertó de su sueño y obedeció al ángel. Él se casó con María,
pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz al niño. Y
José llamó al niño Jesús, según las instrucciones que, las cuales él había
recibido del ángel. Ahora, Jesús nació en la ciudad de Belén la cual se
encuentra en la provincia de Judea en la nación de Israel, y el rey de Judea
en aquel tiempo se llamaba Herodes.
Hubo unos reyes sabios que vinieron de Oriente a Judea, siguiendo la
brillante estrella. Según los estudios, esta estrella indicaba que el rey  pro-
metido había nacido en Judea. Sin saber exactamente donde encontrarían
al niño, ellos fueron primero al palacio de Herodes, el rey del distrito de
Judea, y preguntaron dónde había nacido el nuevo rey de los judíos.
Herodes se turbó por lo que ellos le contaron y convocó a una reunión
secreta con todos los sus consejeros religiosos y sacerdotes. Él preguntó
a estos hombres dónde, según la profecía judía, habría de nacer el pro-
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metido Rey de los Judíos. Los sacerdotes le dijeron que según las Escri-
turas el niño prometido nacería en Belén. Él entonces fue a los sabios y les
preguntó cuándo exactamente hubieron visto por primera vez la estrella.
Herodes preguntó eso porque quería hallar exactamente la fecha de
nacimiento del niño y calcular su edad.
Herodes se fue y le dijo a los sabios en cual ciudad el niño habría de nacer.
También les dijo: “Id a allá y averiguad acerca del niño; y cuando lo hallen,
háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore.”
Los sabios entonces se fueron del palacio y continuaron siguiendo la estrella
hasta Belén. La estrella, que ellos habían estado siguiendo, iba delante de
ellos y se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Ellos entraron en la
casa e inmediatamente cuando vieron al niño con María su madre, se
postraron y lo adoraron. También le ofrecieron valiosos regalos de oro,
incienso y mirra.
Así que los sabios salieron de ese lugar y regresaron a sus hogares en el
Este. Pero antes de irse, tuvieron un sueño que les advertía que no
regresaran a la casa de Herodes ni le dijeran como encontrar al niño. Así
regresaron a sus casas por otro camino.
 Después que se fueron, José tuvo otro sueño. En él, fue advertido por
Dios que Herodes vendría por el niño y que ellos debían huir hacia Egipto.
Esa misma noche, Él despertó a su familia y huyó inmediatamente. Vivieron
en Egipto hasta la muerte de Herodes, y esto fue también en cumplimiento
de la profecía del profeta Oseas donde dijo: “De Egipto llamaré a mi
Hijo.”
Herodes, después de descubrir que los sabios le habían engañado se enojó
muchísimo. Entonces declaró que todos los niños varones menores de
dos años morirían. Fue horroroso el genocidio de todos los niños de Belén
y todos los pequeños pueblos alrededor. Pero un antiguo profeta judío
llamado Jeremías también predijo la tragedia.
Cuando Herodes murió, un ángel se le apareció a José  y le dijo que
regresara a Israel. Sin embargo, José estuvo un poquito temeroso porque
el hijo de Herodes estaba en el trono en Judea; así que se fue con su
familia para la provincia de Galilea, a la ciudad de Nazaret. Jesús pasó
toda su infancia en ese pueblo. Esto también fue el cumplimiento de la
profecía que decía: “Él será llamado Nazareno.”
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Preguntas orales.

1. ¿Quién es María?
2. ¿A quién se le apareció el ángel para decirle como habría de llamar al
niño?
3. ¿Por qué los sabios vinieron del Oriente hasta Judea?
4. ¿Por qué Herodes quería hallar a Jesús?
5. ¿Cómo supieron los sabios que ellos debían regresar a sus casas por
otro camino y evitar encontrarse con Herodes?
6. ¿Cómo Herodes intentó matar al prometido rey de los Judíos?
7. ¿Cómo José supo que debía huir de su país e ir a Egipto?
8. ¿Cómo supo José cuando era seguro regresar?
9. ¿Por qué José llevó a su familia a la provincia vecina de Galilea, en vez
de ir a Judea?
10. ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde Jesús pasó su niñez?

Thomas Wade Akins



226

VERDADES ESPIRITUALES - LECCIÓN 1.
Mateo 1-2.

1. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Desde la creación del
primer hombre y mujer, Dios prometió que Él enviaría un Salvador a
la tierra. Durante años, Él repitió esta promesa muchas veces, a muchas
personas frecuentemente con muchos detalles de cómo sería su venida.
Jesús vino a la tierra EXACTAMENTE  como había sido predicho a
través de las Escrituras. Recordemos que en la narración al menos
una profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús.

* Dios es fiel con nosotros de la misma manera. En la Biblia, hay impor-
tantes promesas que Dios hizo acerca de su plan con nosotros. Él cumplirá
esas promesas y profecías. Nos es importante leer las Escrituras y descubrir
las promesas de Dios para nuestras vidas.

2. La Biblia es la Palabra de Dios y todo lo que en ella hay es verdadero.
Dios habló a través de sus profetas acerca del nacimiento de Jesús
miles de años antes, dando muchos detalles preciso. Todo ocurrió
EXACTAMENTE como había sido profetizado.

3. Dios control todas las cosas. Él puede hacer que cosas sobrenaturales
y milagrosa ocurran. Hay muchas cosas sobrenaturales o milagros
que suceden en esta narración. ¿Cuál es, al menos, una de esas co-
sas?

4. Dios puede y se comunica con los hombres. Algunos creen que Dios
creó al mundo pero no le importa lo que aquí ocurre. ¿De qué manera
Dios se comunicó con los hombres en esta narración? Dios todavía se
comunica con nosotros hoy. Nosotros aprenderemos a través de este
estudio como nosotros podemos tener una relación con Dios.

5. Dios conoce todo lo que va a suceder; pero muchas veces, en su
Divina sabiduría, Él permite que ocurran cosas horribles. Herodes
quería matar al Rey prometido porque se sentía amenazado por Jesús.
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Dios conocía el pecado inicuo del corazón de Herodes. Él supo que
Herodes iba a matar miles de niños inocentes. Este gran horror sucedió
debido a la desobediencia y rebelión del corazón de Herodes. Hoy,
muchas veces suceden muchas cosas horribles por la desobediencia y
la rebelión que hay en nuestras vidas. ¿Conoce usted algún ejemplo
moderno, actual, donde alguien ha sido dañado por la maldad de otra
persona?

6. El hombre nunca puede prevalecer contra Dios y vencer. Herodes no
pudo matar al Niño Prometido. La única cosa que él pudo lograr fue
crear una horrenda tragedia en la vida de muchas familias. Hoy,
muchísimas veces tratamos de desafiar las leyes de Dios y Su voluntad.
Esto siempre trae consigo una tragedia; si no es para nosotros, es
para aquellos que están a nuestro alrededor de nosotros quienes resultan
dañados. ¿Puedes pensar de alguna ocasión en tu propia vida donde
hiciste algo malo y trajo una tragedia a tu vida? ¿Puedes pensar de
alguna vez cuando fuiste dañado por la rebelión de otra persona?

7. Los sacerdotes y los consejeros religiosos conocían lo que las Escri-
turas decían con relación al Rey Prometido, pero ellos no fueron a ver
a Jesús. ¿Es posible ser muy religioso, conocer mucho sobre la Biblia,
conocer mucho de Jesucristo, y nunca conocerle personalmente en
nuestro corazón?

8. Jesús es dios con nosotros, o Emmanuel. El ángel le habló estas palabras
a José, las cuales son recogidas en las Escrituras por el profeta Isaías.
Muchas personas dicen que Jesús fue un profeta. Otros dicen que él
fue un ángel o una buena persona. Pero la Biblia enseña que Él fue
“dios con nosotros.”

En las próximas seis semanas, nosotros vamos a tratar de descubrir quién
en realidad fue JESUCRISTO, y que son las BUENAS NUEVAS traídas
por Él a la tierra.
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“EL BAUTISMO DE JESÚS”- LECCIÓN 2.
Mateo 3-4.

Repaso.
1. El nombre de la madre de Jesús fue ____________.
2. Un milagro que ocurrió en el nacimiento de Jesús fue que él nació de

___________.
3. El Antiguo Testamento habló de muchas cosas sobre el nacimiento de

Jesús, una de estas cosas fue que él sería llamado Emmanuel, que
significa: “______ ____ __________.”

4. Herodes fue un ______ de Judea que trató de matar a Jesús. Él ______
a todos los niños menores de dos años de edad que vivían alrededor
de Belén.

5. Los sabios fueron a buscar a Jesús siguiendo _____________. Estos
hombres regresaron a sus casas por un camino diferente al que ellos
siguieron para venir porque Dios los advirtió mediante __________
que Herodes quería ________ a Jesús.

6. José se fue con su familia en medio de la noche a Egipto porque Dios
le mostró en un _______ que Herodes vendría a _________.

7. José supo que podía regresar a Israel seguro a través un ________.
Pero no regresó a Belén, sino que llevó a su familia a la ciudad llamada
____________.

8. Como él ha hecho en toda la historia, Dios, aún hoy, cumple Sus
___________.

9. Dios conoce que hay en nuestro ___________ aún si hay mucha
maldad allí.

10. Es posible ser una persona religiosa, y aún conocer muchísimo de la
Biblia, pero nunca conocer a __________ personalmente en nuestro
___________.

“Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca.” Mateo 3:2.

Estas fueron las palabras predicadas por un hombre que podía encontrarse
en el desierto de Judea. Este hombre vestía con pelo de camello y con un
cinto de piel. Él vivía comiendo miel y langosta. Su nombre era Juan el
Bautista.
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Muchas personas de todas las regiones de alrededor del río Jordán salían
al desierto para escuchar sus palabras. Entonces después que lo escuchaba
hablar, muchos se bautizaban en el río Jordán confesando sus pecados.
Muchos líderes religiosos, aquellos llamados Saduceos y Fariseos, también
salían para ver que estaba ocurriendo en el desierto. Cuando Juan el bautista
los vio, los llamó “generación de víboras” (hijos de serpientes), diciendo
luego que ellos no tenían temor de Dios porque se creían a sí mismos muy
religiosos y de buena herencia que no necesitaban arrepentirse de sus
pecados.
Mientras Juan estaba predicando, Jesús vino y le pidió a Juan que lo
bautizara. Juan primero no quiso porque pensaba que era muy indigno de
bautizar a Jesús. Pero Jesús insistió, y los dos entraron en las aguas del río
Jordán. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió como
una paloma del cielo sobre Él. También, una gran voz se escucho del cielo
que dijo: “este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia.”
Así Jesús fue llevado después al desierto por el Espíritu Santo para ser
tentado por Satanás. Él ayunó, se abstuvo, por cuarenta días y cuarenta
noches, y después de esos días sintió mucha hambre. Fue en ese momen-
to que Satanás vino a tentar a Jesús.
La Biblia habla de tres tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto. En la
primera tentación, Satanás trató que Jesús convirtiera las piedras en pan,
declarando que esto probaría que Él era Dios. Jesús le respondió usando
la Palabra escrita de Dios. En la segunda, Satanás lo llevó al techo del
Templo y le pidió que se tirara del borde hacia abajo y por lo tanto probaría
que era Dios. Pero Jesús le respondió otra vez usando la Palabra escrita
de Dios. Finalmente, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le dijo: “Todo
esto te daré si me adoras postrado.”. Jesús le respondió diciendo: “Ado-
rarás al SEÑOR tu Dios, y sólo a él servirás.”. Con esto el diablo lo dejó,
y los ángeles vinieron y le sirvieron.
Después de regresar del desierto, Jesús escuchó que Juan el bautista fue
lanzado en la cárcel. Jesús entonces se fue a Galilea, la provincia al norte
de Judea, abandonado la ciudad de su niñez, Nazaret, y se dirigió a
Capernaum. Esto fue en cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías
cuando dijo: “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los Gentiles: El pueblo asentado en tinieblas
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vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les
resplandeció.”
La Biblia nos dice que de ese pueblo Jesús comenzó su ministerio público
entre la gente. El mensaje que predicó fue este: “Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado.”

Preguntas Orales.

1. Describa al hombre llamado Juan el bautista.
2. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el bautista?
3. ¿Qué haría Juan el bautista con aquellos que confesaban sus peca-

dos?
4. ¿Por qué Juan el bautista no quería bautizar a Jesús?
5. ¿Cómo fue bautizado Jesús?
6. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua?
7. ¿Por qué Jesús se fue al desierto?
8. ¿Qué hizo Jesús por cuarenta días y cuarenta noches?
9. ¿Cuál fue una de las tentaciones de Satanás?
10. Después de las tentaciones, ¿quiénes vinieron a servir a Jesús?
11. ¿Hacia dónde fue Jesús después de saber del encarcelamiento de

Juan el bautista?
12. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Quién predicó este mismo mensaje?
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VERDADES ESPIRITUALES- LECCIÓN 2.
Mateo 3-4

1. El mensaje de Juan el bautista y de Jesús fue el mismo: “Arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado.”
. Arrepentirse significa dar media vuelta del pecado en tu vida.
Significa darle el control completo de tu vida a Jesucristo.
. El pecado es desobedecer a Dios y a su ley.
. ¿Es arrepentirse una cosa difícil para una persona? ¿Qué significa
esta palabra para ti? Debata con todas las personas miembros del
grupo este concepto; deje que cada persona tenga una
oportunidad para hablar su opinión.

2. Los líderes religiosos pensaron que ellos no necesitaban arrepentirse
de sus pecados debido a su religión. Ellos pensaban que eran lo sufi-
cientemente buenos. Juan los llamó hijos de serpientes. ¿Hay alguien
en el mundo, que sea lo suficientemente religioso o aún lo suficiente-
mente bueno que no necesiten arrepentirse de sus pecados?

*La Biblia dice en Romanos  3:23 que “todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios.”
*¿Hay alguien en el mundo que no haya pecado en su vida? ¿Hay alguien
que nunca haya desobedecido o desafiado las normas de conducta o actitud
de Dios? La Biblia dice ‘NO’. ¿Estás de acuerdo con la Biblia que todos
hemos pecado en nuestra vida? Otra vez es importante permitir que
cada persona en el grupo tenga la oportunidad de retar la Palabra de
Dios en este tópico. Como líder no debata o no deje que nadie lo
haga; si está bien deje que las personas expresen sus sentimientos.

3. Jesús fue bautizado, pero Siendo Dios nunca pecó.

Esto nos dice que el bautismo NO es un ritual religioso que pueda quitar o
borrar los pecados de la vida de las personas. Si el propósito del bautismo
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fue limpiar los pecados de una persona, Jesús no hubiera sido bautizado
porque Él, siendo Dios, nunca ha pecado.

4. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él
como una paloma y Dios el Padre habló desde el cielo diciendo: “Este
es mi Hijo amado e quien tengo complacencia.” Aquí vemos las tres
personas de la Trinidad. ¿Qué son ellos?

Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo.

5. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás es
real. Él es el espíritu que está en el mundo; junto con él, muchos de los
espíritus que le siguen llamados demonios, y pueden traer destrucción
a nuestras vidas llevándonos a desobedecer a Dios. Así como Jesús
fue tentado, Satanás también nos tienta; pero la Biblia enseña que
nosotros, diferente a Cristo, somos tentados por la maldad que ya
existe en nuestros corazones para hacer las cosas que desagradan a
Dios, o pecado.

6. El profeta Isaías profetizó que Jesús viviría en el camino junto al mar y
Él sería luz al pueblo que estaba en oscuridad, a aquellos quienes
estaban viviendo en sombra de muerte.

Todos nosotros, sin Cristo, estamos en tinieblas; pero quizás usted o alguien
a quien amas están viviendo en sobra de muerte. Algunos se encuentran a
sí mismos así debido a las drogas, otros lo están por las relaciones inmorales,
y aún otros son víctimas de la violencia. Este versículo nos dice que Jesús
vino para dar luz a aquellos de nosotros que estamos en tinieblas, y él
puede darnos libertad a aquellos quienes están viviendo en sombra de
muerte.

*En nuestro tiempo de oración de hoy, vamos a orar por aquellos seres
queridos que están viviendo en sombra de muerte. Puedan ellos encontrar
luz y libertad en Jesucristo.

EVANGELISMO PIONERO



233

“LOS MILAGROS DE JESÚS”- LECCIÓN 3.
Mateo 4-9.

“Sígueme, y Yo os haré pescadores de hombres.”- Mateo 4:19.

Repaso.
1. ¿Quién le dijo a José acerca de la venida de Jesús, y quién le dijo que

Su nombre sería “Emmanuel” o “Dios con nosotros?” Esto nos enseña
que Jesús es ______ con nosotros.

2. ¿Quién quería matar al pequeño niño Jesús? ¿Por qué? Jesús escapó
porque ellos huyeron a ___________.

3. ¿Quién bautizó a Jesús? El hecho de que Jesús fuera a ser bautizado
nos dice que la función del bautismo no es la limpieza de ___________
en nuestras vidas.

4. ¿Cuándo Jesús salió del agua, algo descendió del cielo como una
paloma, y también una voz habló del cielo? ¿Quién fue la paloma que
descendió y de quién era la voz que venía del cielo?

5. Los fariseos pensaron que ellos no necesitaban arrepentirse de sus
pecados porque eran muy religiosos. ¿Es posible para alguien ser lo
suficientemente religioso para eliminar sus pecados?

6. ¿Qué significa la palabra “arrepentirse?”
7. ¿Qué es el pecado?
8. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto?
9. ¿Adónde fue Jesús después que se fue del desierto?

Mientras Él iba a lo largo del mar de Galilea, Jesús vino a dos pescadores.
Él los llamó y les dijo: “Síganme, que Yo os haré pescadores de hombres.”
Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Ese día, Jesús llamó
a sus cuatro primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Todos
eran pescadores.
Jesús recorrió toda la provincia de Galilea enseñando en las Sinagogas,
predicando el evangelio del reino, y curando todo tipo de enfermedad y
dolencia  en el pueblo. Una gran multitud le seguía a donde quiera que iba.
Un leproso vino a Jesús y procedió a adorarle. Este llamó a Jesús y le dijo:
2 señor si tú quieres, puedes limpiarme.”; Jesús respondió: “Quiero se
limpio.”; e inmediatamente el leproso fue limpio.
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Un capitán del ejercito romano vino a Jesús. Este hombre le pidió que
curara a su siervo quien era paralítico y atormentado. Él creyó en el poder
de Jesús para curarlo. Jesús le dijo que muchas personas de todas las
nacionalidades vendrían a comer juntos en el reino de los cielos, y el siervo
fue sanado en aquella misma hora.
En otra oportunidad, al otro lado del mar, había dos hombres poseídos
por los demonios. Estos hombres eran tan fuertes y estaban tan furiosos
que nadie podía calmarles o aún andar por donde ellos estaban; y vivían
entre las tumbas o sepulcros.
Cuando ellos vieron a Jesús, los demonios exclamaron a gran voz: “¿Qué
tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para
atormentarnos antes de tiempo?”
A una buena distancia del lugar donde ellos estaban había un hato de
muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: “ Si nos expulsas,
permítenos irnos al hato de cerdos.” Jesús les contestó: “Id”; y los demonios
fueron inmediatamente expulsados de los dos hombres y entraron en
cerdos. Los cerdos fueron poseídos y como locos se precipitaron violen-
tamente por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron.
Los dueños de los cerdos corrieron y le dijeron a todos los habitantes de
esta ciudad en particular lo que Jesús había hecho, incluyendo lo sucedió
con los hombres poseídos por los demonios. Todas las personas del pueblo
salieron y le pidieron a Jesús que abandonara la región.
Él salió en una barca, regresando a su propia ciudad. Un poco después,
se encontró con un hombre llamado Mateo quien trabajaba para el gobierno
como cobrador de impuestos. Jesús le dijo: “Sígueme” y mateo se levantó
inmediatamente y le siguió.
 Jesús y sus seguidores fueron esa noche a cenar con el cobrador de
impuestos y otras personas de mala reputación del pueblo. Cuando los
líderes religiosos, los fariseos, vieron esto, les preguntaron a los discípulos
de Jesús: “¿Por qué vuestro maestro come con los cobradores de
impuestos y los pecadores?”
Cuando Jesús escuchó este comentario, le respondió a los Fariseos:
Aquellos que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino aquellos
que están enfermos. Pero id y aprended lo que significa: ‘Misericordia
quiero y no sacrificios’. Porque no vine a llamar a justos sino a pecadores
a arrepentimiento.”
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Preguntas Orales.

1. ¿Cuál era la profesión de los primeros discípulos de Jesús?
2. ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús los llamó para seguirle?
3. Jesús iba a cada lugar de Galilea y las multitudes le siguieron. ¿Qué

hacía Él  para atraer tal atención sobre sí?
4. ¿Cuál es la primera sanidad registrada en el libro de Mateo?
5. ¿Cuál era el problema del siervo del oficial romano?
6. ¿Dónde vivían los hombres poseídos por los demonios? ¿Qué tipo de

hombre eran estos?
7. ¿Qué hicieron los demonios cuando vieron a Jesús?
8. ¿Qué les sucedió a los demonios cuando dejaron los hombres?
9. ¿Qué sucedió con los cerdos?
10. ¿Cuál fue la reacción de los dueños de los cerdos?
11. ¿Qué tipo de hombre era Mateo?
12. ¿Cenó Jesús con personas de todo tipo?
13. ¿Qué pensaron los fariseos de eso?
14. ¿Qué tipo de respuesta dio Jesús a los fariseos?
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VERDADES ESPIRITUALES - LECCIÓN 3.
Mateo 4-9.

1. Jesús no hizo distinción de personas.
   . Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores, hombres sencillos
sin ninguna educación.
  .  El leproso era una persona excluida de la sociedad por su enfermedad
de la piel que le dejaban desfigurado y rechazada.
  .  El siervo del soldado romano era una persona lisiada que no tenía
dinero o posición alguna en la sociedad.
  .  Mateo era un cobrador de impuestos. Probablemente era muy rico,
pero en sí era un ladrón corrupto.
 .  Los hombres poseídos por los demonios también eran rechazados por
sus coterráneos de tal manera que las personas de ese pueblo preferían
tener cerdos sanos antes que estos hombres fueran sanados. De hecho
ellos vivían en los sepulcros.

*Pero para Jesús todas estas personas fueron importantes y
tuvieron valor. Usted es una persona valiosa y digna a los ojos de
Dios.  Su pasado, sus finanzas, su apariencia o su lugar en la
sociedad no significa nada delante de Dios.

2. Jesús tiene poder para sanar nuestras enfermedades. ¿Cuáles son los
ejemplos de la narración de las personas sanadas por Jesús?

3. Jesús tiene poder por encima de cualquier espíritu o demonio. Hay
personas que se han visto involucradas con los demonios o espíritus,
muchas lo han hecho porque han estado tratando de hacer algo bueno.
Pero antes de darse cuenta de qué les ha sucedido, estos demonios
han tomado sus vidas. Ellos son seguidos y torturados por estos
demonios que nunca les dejan. Esas personas no tienen poder par
quitarse de sus vidas  estos demonios. Jesús tiene autoridad y po-
der por encima de TODO demonio y espíritu en el mundo.
Nosotros podemos tener libertad de los espíritus SÓLO a tra-
vés de Jesucristo.
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4. Jesús amó a las personas de mala reputación. Él acepta a todos los
pecadores. Jesús no condena a las personas, pero su deseo es traer a
todas las personas al arrepentimiento y al verdadero perdón.

5. Los líderes religiosos, los fariseos, no se arrepintieron de sus peca-
dos, y pensaron que eran mejores que los otros pecadores los cuales
comían con Jesús. ¿Qué es mejor: ser un gran pecador que ha sido
perdonado o una persona con pocos pecados pero que rechaza
arrepentirse?

   .  Es muchísimo mejor ser un gran pecador cuyos pecados han sido
perdonados.

Jesús nos acepta y nos ama así como somos. A Él no le importa si somos
pecadores terribles o si somos pobres, o si tenemos muy poca educación,
o si tenemos muchos problemas, o si tenemos enfermedades físicas. A sus
ojos todos somos iguales. Lo más importante para nosotros es arrepentirse
y le seguimos.
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“LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS”- LECCIÓN 4.
Mateo 10-16.

“Misericordia quiero no sacrificios.” Mateo 12:7

Repaso.
1. Jesús nació de una mujer judía llamada __________.
2. Los sabios del Oriente pudieron encontrar a Jesús porque siguieron

______________.
3. Los sabios no regresaron al palacio de Herodes porque fueron ad-

vertidos por Dios en un ___________ de regresar a sus casas por
otro camino.

4. Juan el bautista vivió en el desierto predicando y ____________ a
aquellas personas que confesaban sus pecados.

5. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
6. Cuando Jesús fue bautizado, el __________  ________  descendió

a la tierra en forma de paloma, y una voz habló desde el cielo. Esto
nos demuestra las tres personas de Dios: Dios el __________, Dios
el ________, y Dios el ___________  ________. A esto le llamamos
la Trinidad.

7. Jesús fue tentado en el desierto por ___________.
8. Los primeros discípulos de Jesús eran _____________.
9. Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios. ¿Cómo

ayudó Jesús a estos hombres? ¿Cómo reaccionaron las personas de
ese pueblo después de la acción de Jesús?

10. Los fariseos criticaron a Jesús por comer ¿con qué tipo de personas?
11. ¿Qué es mejor: ser un gran pecador cuyos pecados han sido

perdonados o una personas con pocos pecados pero con un corazón
no arrepentido?

Jesús llamó a doce hombres para ser sus discípulos, queriendo decir que
estarían cerca de Él y para entrenarlos. Él le dio poder  a esos hombres
sobre todo espíritu malo, y les dio poder para sanar todo tipo de
enfermedades. Les dijo que gratis habían recibido y gratis debían dar. Y
Judas Iscariote estaba entre esos hombres quienes fueron enviados.
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Jesús les envió a todo rincón de Israel para llamar al pueblo judío al
arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Jesús les dio este mensaje:
“Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de my Padre que está en los cielos; pero cualquiera que
me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos.”
Y Jesús mismo salió a la región de Galilea enseñando, predicando y sa-
nando todo tipo de enfermedad. Pero las personas de Galilea, aquellos
con quienes él hubo pasado mucho de su tiempo, rechazaron su mensaje.
La ciudad de Capernaum, donde él había comenzado su ministerio públi-
co le rechazo también. Y viendo esto, Jesús fue a hablar con su Padre, y
estas fueron sus palabras:

“Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has
escondido estas cosas de los hombres sabios y prudentes, para
revelárselas a los niños. Sí Padre, porque te pareció agradable.
Todas las cosas me han sido dadas por mi padre, y nadie
conoce al Hijo sino el Padre; y nadie conoce al Padre excepto
el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo desea revelarlo. Venid a mí
todos los cargados y trabajados y yo les haré descansar. Tomad
mi yugo sobre vosotros, porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaran descanso para sus almas. Porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga.”

Después de decir estas cosas, Jesús se fue con sus discípulos pasaron por
los campos de trigo; y esto fue el Sábado, día de reposo. Sus discípulos
tuvieron hambre, así que se detuvieron y recogieron un poco de trigo y
comieron.
Los fariseos, recuerden que eran líderes religiosos, vieron esto y los
acusaron porque esto estaba en contra de la ley judía trabajar el Sábado.
Jesús le respondió diciendo que ellos todavía no entendían la Ley de Dios,
porque las escrituras dicen: “Misericordia quiero y no sacrificios.”
De los campos de trigo, Jesús y sus discípulos fueron a la sinagoga judía,
y allí conocieron a un hombre que tenía la mano seca. Jesús  le pidió a
aquel hombre que extendiera su mano, y lo sanó allí en la sinagoga en
aquel mismo día sábado.
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 Los fariseos, muy airados, salieron de aquel lugar e hicieron un concilio
para tramar en contra de Jesús y matarlo. Jesús, sabiendo lo que ellos
planeaban, también salió de aquel lugar. Pero la multitud lo seguía; así
sanó a todos y les pedía que no le descubrieran.
 Jesús continuó obrando en aquella región por algún tiempo enseñando a
la gente y sanando sus enfermedades. Dos veces las personas le seguían
hasta el desierto quedándose allí un buen tiempo para escuchar sus palabras
aún sin comer. Dos veces, Jesús tomó menos de siete barras de pan y
unos pocos peces y alimentó a más de cuatro mil personas.
Mientras obraba en galilea, Jesús le explicó claramente a sus seguidores
que él iría pronto a Jerusalén, y cosas horribles pasarían allí. Les dijo que
sufriría muchas cosas a manos de los líderes judíos, que lo matarían, pero
a los tres días resucitaría otra vez a la vida.

Preguntas Orales

1. ¿Cuál fue la tarea que Jesús dio a sus discípulos?
2. ¿Qué dijo Jesús que haría con aquellos quienes le confesaren delante

de los hombres, y qué con quienes le negaren ante los hombres?
3. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de Capernaum, así como de las

otras ciudades en Galilea, donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros?
4. Jesús le dijo a todos los cansados y trabajados que vinieran a Él.

¿Qué prometió hacer por estas personas?
5. ¿Por qué Jesús y sus discípulos se detuvieron en los campos de trigo?
6. ¿Por qué fueron los fariseos tan críticos contra Jesús por recoger tri-

go?
7. ¿Por qué los fariseos estaban en contra de la sanidad hecha por Jesús

al hombre de la mano seca?
8. ¿Cuál era el propósito del concilio creado por los líderes judíos?
9. Jesús le dijo a sus seguidores algunas cosas que le habrían de ocurrir.

¿Cuál era su Profecía?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 4.
Mateo 10-16.

1. Aquellos que confiesan el nombre de Jesús ante los hombres, Él les
confesará ante el Padre. Pero aquellos que le nieguen ante los hombres,
Él también les negará ante el Padre en los cielos.

2. Muchos siguieron a Jesús porque querían algunos milagros de Jesús,
pero no querían una relación con Él ni obedecer sus Palabras. No se
querían arrepentir de sus pecados. Sólo querían aprovecharse de la
misericordia de Dios. ¿Existen personas como estas hoy? ¿Conoce
usted alguna?

3. La única persona que tiene acceso ante el Padre es Jesucristo y aquellos
que vienen al Padre mediante Jesucristo. No hay otro intercesor ante
Dios sino sólo Jesucristo. Hay un solo Dios, y un solo camino para
llegar a Dios, y la Biblia enseña que ese camino es Jesucristo.

*Quizás usted ha sido enseñado a orar a Dios a través de otro intercesor
aparte de Jesús. ¿Quiénes son esos otros intercesores: son dioses, profe-
tas, personas buenas del pasado? La Biblia dice que ellos pueden haber
sido buenas personas, pero ellos no son un Dioses. ¿Esta usted de acuerdo
con la Biblia que hay sólo UN intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo?

4. Jesús quiere llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Él es
generoso y humilde de corazón. Él quiere aliviarnos del peso que
llevamos. En Él podemos hallar descanso para nuestras almas si
aceptamos su yugo; en otras palabras si aceptamos su señorío y
liderazgo en nuestras vidas.

5. Jesús se interesa por nuestras necesidades físicas. Los discípulos
tuvieron hambre y Jesús les proveyó de alimentos, sabiendo que esto
podría provocar la ira y la persecución de los fariseos. El Dios creador
del universo se preocupa por las  necesidades físicas de cada uno de
nosotros.
“Misericordia quiero y no sacrificio.” ¿Qué significa la palabra
“sacrificio” para usted? ¿Ha sido enseñado por los líderes religiosos
hacer sacrificios a Dios, quizás para recibir favor o perdón de peca-
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do? ¿Le es difícil creer que Dios no quiere probar nada de sí mediante
sacrificios? Esta es la segunda vez que Jesús trató de explicar a los
fariseos que Dios no se complace de nuestros sacrificios humanos.
Para las personas muy religiosas muchas veces es difícil aceptar esto.
Todas las religiones enseñan que debemos hacer algo para aplacar la
ira de Dios y ganar el favor de Dios. Muchas personas pasan muchas
dificultades tratando de retribuirle a Dios por las promesas que hicieron,
pagar por sus pecados pasados, o simplemente para mostrar su lealtad
a Dios. Pero esto no le prueba NADA a Dios. Él quiere una relación
con nosotros. Él quiere mostrarnos misericordia; y no necesita de
nuestros sacrificios. Jesús sabía que él tendría que sufrir muchas cosas
y morir; pero después de tres días resucitaría de la muerte. Todo esto
era parte del plan de Dios. Él trató de explicarle esto a los discípulos,
pero ellos no podían entender por qué tenía que morir y entonces
resucitar.

*En las tres últimas secciones de este estudio, trataremos de entender el
significado de la muerte y resurrección de Jesús. Este hecho único cambiaría
la historia del mundo para siempre. Este hecho sencillo tiene el poder para
romper la esclavitud del pecado y transformar nuestras vidas.
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“LA TRAICIÓN DE JESÚS”- LECCIÓN 5.
Mateo 20-26.

“Ahora Jesús, subiendo a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos
aparte en el camino, y les dijo: ‘He aquí subimos a Jerusalén, y el
Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a
los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer
día resucitará’.” Mateo 20:17-19.

Repaso.
1. Jesús nació de una virgen llamada __________.
2. Su Padre terrenal, ________, tuvo un sueño en el cual Dios le dijo

que huyera a la tierra de Egipto porque el rey Herodes quería
___________ a Jesús.

3. Juan el bautista vivió en el desierto predicando y bautizando a todos
los que se ____________ de sus pecados.

4. Jesús no tenía ningún __________, pero le pidió a Juan el bautista
que le bautizara.

5. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
6. Cuando Jesús fue bautizado, el __________  _______ descendió

como una paloma y la voz de Dios se escuchó diciendo: “Este es mi
_____ ________ en quien tengo complacencia.”

7. Jesús fue tentado en el desierto por __________.
8. Jesús se encontró con dos hombres que estaban poseídos por

__________. Jesús demostró que tenía poder para ___________
demonios.

9. ¿Qué es mejor, ser un gran pecador con muchos pecados pero
arrepentido o ser una persona con pocos pecados pero sin
arrepentirse?

10. Jesús dijo que si usted le confiesa delante de los hombres, Él le
___________ delante de Su ________ en los Cielos.

11.  Muchos Galileos, incluyendo las personas de la ciudad de Capernaum,
____________ la Palabra de Dios; ellos sólo seguían a Jesús por los
muchos milagros que Él hacía.
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12. Jesús dijo que Él podría darle _____________ a  todos los cargados
y trabajados  porque su yugo es ___________.

13. Los fariseos no querían que Jesús sanara al hombre de la mano seca
porque era ___________, y estaba en contra de la ley trabajar el
____________.

14. Los fariseos tramaron un plan para _________ a Jesús.
15. Jesús conocía que los fariseos planeaban Su muerte, pero continuó

haciendo muchos milagros, incluyendo la multiplicación de dos
__________ y algunos __________ para alimentar a más de cuatro
mil personas.

Jesús y sus discípulos caminaron desde Galilea hasta Jerusalén. Cuando
Él estaba casi llegando a Jerusalén, Jesús pidió a dos de sus discípulos
que pasaran por cierta villa y tomaran una asna y un pollino que los
necesitaba. Jesús se monto en el pollino para entrar a Jerusalén.
Él entró glorioso y triunfante; y la multitud a su alrededor se agolpó para
recibirlo, a ambos lados de la calle. Un gran número de gente tendió sus
mantos en el camino para hacer una especie de alfombra para que Jesús
entrara en la ciudad. Otros cortaron ramas de las palmeras para ponerlas
en el camino como una manera de honrarle. Y otros que iban delante
aclamaban con gran voz: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”
La ciudad entera de Jerusalén  fue movida por esta gran y poco común
hecho. Todos en el pueblo se preguntaban: “¿Quién es este?” Muchas
personas respondían: “Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.”
Así Jesús entró en la ciudad y luego fue al Templo. Allí echó fuera a todos
los que vendían y compraban; derribando las mesas de los vendedores y
cambistas; y les dijo: “Escrito está: ‘Mi casa, casa de oración será llamada’;
mas ustedes la han hecho cueva de ladrones.” Después de esto se quedó
en el Templo sanando a los ciegos y cojos.
Después que Jesús le enseñó a la gente muchas cosas, hizo muchos
milagros y maravillas en el templo, los principales sacerdotes y líderes
religiosos se juntaron para tramar su muerte. Ellos discutían cómo de alguna
manera engañosa podían matarle. Sin embargo, estaban un poco temero-
sos de ejecutar tal trama durante las Pascuas, así que decidieron esperar
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hasta que pasaran las Pascuas para encargarse de tratar con él.
Ahora uno de los doce discípulos, aquel cuyo nombre era Judas Iscariote,
fue y se reunió son los principales jefes sacerdotes diciendo: “¿Qué me
darán ustedes si yo se lo entrego en sus manos?” Ellos estuvieron de acuerdo
y le dieron treinta monedas de plata; y desde ese día Judas buscaba la
oportunidad de traicionarle y entregarle.
Y cuando vino la semana de las Pascuas, los discípulos prepararon la
cena para celebrar según las instrucciones específicas que Jesús les había
dado.  En la noche de la celebración, Jesús se sentó junto con los doce y
les dijo: “De cierto les digo, uno de vosotros me va a traicionar.” Cuando
él dijo esto muchos se entristecieron y cada uno empezó a preguntar.
“¿Señor seré yo?”
 Jesús les respondió diciendo: “Aquel que mete su mano junto conmigo en
el plato es el que me traicionará. A la verdad el Hijo del Hombre va, como
está escrito de Él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es
entregado! Mejor le fuera si no hubiera nacido.”
Judas, el que le había de traicionar, le preguntó: “¿Soy yo Rabí?” Y Jesús
le respondió: “Tú lo has dicho.”
Así que comieron la cena aquella noche, y mientras ellos estaban aún
comiendo, Jesús partió el pan diciendo: “Tomad, comed; este es mi
cuerpo.” Y tomando la copa, dio gracias y se la dio diciendo: “Tomad
todos de esta copa, porque esta es la sangre del Nuevo Pacto que por
ustedes es vertida para remisión de los pecados.”
Después que hubieron terminado la cena, cantaron un himno, y juntos
fueron al monte llamado ‘de los olivos’. Allí Jesús continuó enseñándoles
muchas cosas en relación con los acontecimientos que habría de ocurrir.
Entonces Jesús los trajo a bajo a un lugar llamado Getsemaní donde orarían
toda la noche con Él. Ahora Jesús tomó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan
cuando estaba profundamente angustiado. Él les pidió que se sentaran
con Él; entonces los dejó y fue un poquito más allá para orar a su Padre a
solas. Y oró esa noche en relación con las cosas que estaban a punto de
desdoblarse. Sus palabras fueron recogidas de la siguiente manera:

“Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quédense aquí, y
velad conmigo.    Yendo un poco adelante, se postró sobre su
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí
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esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.  Vino
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y
orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por
segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez
y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados
de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera
vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discí-
pulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la
hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecado-
res. Levántense, vamos; ved, se acerca el que me entrega.”

Preguntas Orales.

1. ¿En qué tipo de animal entró Jesús a Jerusalén?
2. ¿Cómo las personas trataron a Jesús cuando iba entrando a la ciudad?
3. ¿Traicionó Judas a Jesús?
4. ¿Qué tipo de festival se celebraba en la ciudad?
5. ¿Cómo Jesús advirtió a judas que Él sabía que le había de traicionar?
6. ¿Qué dijo Jesús sobre el vino en la cena?
7. Según Jesús, ¿por qué era necesario que su sangre fuera derramada?
8. Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní a pasar toda la noche oran-

do. ¿Cuántos de sus discípulos fueron capaces de permanecer
despiertos toda la noche orando?

9. ¿Cuál fue la razón que Jesús oró la noche de la traición?
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VERDADES ESPIRITUALES- LECCIÓN 5.
Mateo 20-26.

1. Dios controla todas las cosas. Los fariseos estaban conspirando para
tomar a Jesús por sorpresa; pero Dios, el tiempo entero, los estaba
usando para ejercer su perfecta voluntad en la tierra. Siempre fue la
voluntad de Dios que Jesús muriese en la Cruz.

2. Dios conoce lo que hay en los corazones cuando otros no lo saben.
Jesús supo todo el tiempo que su discípulo Judas le traicionaría.

3. Jesús nos ama y nos trata con el mismo amor aún cuando nosotros le
rechazamos. Jesús trató tan bien a Judas que ningún otro discípulo
podía creer que él era un traidor. De la misma manera Jesús nos ama
y nos trata amorosamente aún durante las muchas veces que le
traicionamos y rechazamos, y  Su voluntad para nuestras vidas.

4. La sangre de Jesús fue vertida en la Cruz para remisión y perdón de
nuestros pecados. Los discípulos al mismo tiempo no podían enten-
der el hecho de que Jesús tenía que morir. Ellos no entendieron que
Dios demanda de cada persona el pago por los pecados en su vida, y
que ese pago sólo se hace con derramamiento de sangre. Ellos
entendieron que Jesús les amaba y que sus pecados habían sido
perdonados. Pero necesitarían un poco más de tiempo hasta que
pudieran entender el precio a pagar por Jesús para poder perdonar
los pecados.

*Muchas personas saben que tienen pecados en sus vidas. Muchas otras
han escuchado las historias de Jesús, y que Él les ama; pero muy pocos
entienden que Dios demanda derramamiento de sangre como pago por el
pecado. Jesús, porque es Dios, es la única persona que ha vivido alguna
vez y vivirá en esta tierra sin un solo pecado. Debido a su increíble amor
por nosotros, Él rindió su vida como sacrificio para pagar el precio por
nuestros pecados y no solo el nuestro sino por los del mundo completo.
Es gracias a este sacrificio que ahora tenemos la oportunidad de recibir
perdón por nuestros pecados y paz con Dios.
La próxima semana miraremos con más detalles la crucifixión de Jesús.
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“LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS” – LECCIÓN 6.
Mateo 26-27.

Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64

Repaso.
1. Jesús nació de una virgen llamada __________.
2. Como habían predicho la Escrituras, Jesús nació en la ciudad de

__________.
3. Como habían dicho las Escrituras, Jesús salió de la tierra de

___________, porque estaba escapando del rey Herodes.
4. El padre terrenal de Jesús, _________, tuvo un sueño aconsejándole

regresar a Israel porque el rey Herodes había muerto. José, temeroso
aún del rey hijo de Herodes, se fue con su familia a la provincia de
_________, a la ciudad llamada Nazaret.

5. Jesús comenzó su ministerio público siendo bautizado por ______
__________.

6. Cuando Jesús salió del agua el ___________  ________ como una
paloma descendió del cielo, y también se oyó una voz  de _______
que habló desde el cielo diciendo: “Este es mi Hijo amado en el cual
tengo complacencia.”

7. Jesús sanó a muchas personas y les perdonó sus __________.
8. Aún después de muchos milagros, muchas personas de la región de

Galilea __________ el mensaje de Jesús, y no querían arrepentirse
de sus pecados.

9. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
10. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén había una gran procesión

de personas que le acompañaban. En esta procesión, Jesús estaba
montado en un __________.

11. En la noche de la celebración de las Pascuas, Jesús les dijo a sus
discípulos que uno de ellos le iba a ______________. Para aquel
tiempo nadie sabía cual de ellos era.
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12. Jesús habló del vino que ellos estaban bebiendo. Él dijo que esto
representaba Su sangre que sería vertida para ____________  de los
pecados.

13. Los discípulos escucharon estas palabras pero aún no podían enten-
der que Jesús iba a __________ por sus pecados.

14. Después de la cena, fueron al monte de los Olivos y luego al  Getsemaní.
Jesús oró mientras los discípulos ___________.

15. Jesús oró, “si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad
sino según _____ voluntad.”

Cuando Jesús estaba caminando con Sus discípulos, Judas, el que le había
traicionado, llegó con un grupo grande de las personas incluyendo a los
sacerdotes y líderes religiosos, muchos llevaban palos y espadas. Judas
vino a Jesús y lo besó diciendo: “¡Saludos, Maestro!” Jesús le respondió:
“Amigo, por qué vienes a mí.”
De repente, uno de los discípulos de Jesús rápidamente sacó una espada
y le cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le llamó
la atención y le sanó la oreja al hombre. Él informó a este discípulo que si
deseaba hacer eso hubiese llamado doce legiones de ángeles listas para la
batalla; pero todo lo que estaba ocurriendo fue la voluntad del Padre para
que se cumpliese la Escritura.
Jesús entonces se volvió al grupo de personas que habían venido y les
preguntó: “¿A qué han venido, como contra un ladrón, con espada y palos
para arrestarme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el
templo,  y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, para que se cumplan
las Escrituras de los profetas.”
Y sus discípulos salieron huyendo rápidamente de aquel lugar dejándole
sólo.
Así aquellos que le buscaban, le llevaron para la casa de un hombre llamado
Caifás quien había sido un tiempo sumo sacerdote. Porque en esta casa
esperaban los sacerdotes y líderes religiosos listos para interrogar a Jesús.
Ellos prepararon para que muchos testigos falsos testificaran contra Él
para condenarle a muerte. Y de seguro muchos vinieron, pero aún así no
pudieron reunir suficientes evidencias para matarle hasta que el sumo sa-
cerdote vino para interrogarle. Finalmente le preguntó a Jesús: “¡Te con-
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juro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de
Dios!.”
Y Jesús le dijo: “Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo
en las nubes del cielo.”
Escuchando esta respuesta, el sumo sacerdote entonces rasgó sus vesti-
duras, diciendo: ¡Ha blasfemado!”. Las personas que estaban allí reuni-
dos entonces le tomaron y comenzaron a escupir su cara. Algunos lo
golpearon mientras otros le abofetearon diciendo: “Profetízanos, Jesús,
quién es el que te golpeó.”
Cuando por fin llegó la mañana, el sumo sacerdote y los líderes religiosos
tomaron a Jesús y lo llevaron ante el gobernador romano nombrado Poncio
Pilato. Ellos dijeron que él proclamaba ser el Rey de los Judíos.
Pilato lo tomó y lo interrogó preguntándole. “¿Eres tú el Rey de los Judíos?”;
y Jesús le dijo. “Tú lo has dicho”.
Pero aún después de este interrogatorio, Pilato no halló razón alguna para
crucificarle. También su esposa tuvo un sueño que la turbó sobre todo
este asunto la noche anterior y le advirtió a su esposo que no tuviera nada
que ver con Jesús. Pilato sabía que los Judíos le habían llevado a Jesús
delante de Él sólo por envidia; pero no sabía que podía hacer con Él
porque el pueblo estaba muy agitado.
Ahora por el mismo tiempo de las Pascuas, se había hecho una costumbre
para Pilato soltar al prisionero que el pueblo escogiera. Y este año en
especial había en la cárcel un conocido criminal llamado Barrabás. Así
puso delante del pueblo a Jesús y a Barrabas para ofrecérselo al pueblo,
“¿a quién ustedes quieren que yo libere, a Barrabas o a Jesús, quien se
llama el Cristo?” Pero el pueblo, quien había sido incitado y persuadido
por los fariseos decían. “¡A Barrabas!”
Pilato les dijo: “¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le
dijeron: ¡Sea crucificado!”
Viendo Pilato que el pueblo hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las
manos  delante del pueblo, diciendo: “Inocente soy yo de la sangre de
este justo.” Y lo mandó para que lo azotaran.
Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al cuartel, el Pretorio, y lo torturaron
y se burlaron de Él. Y desnudándole, le echaron encima un manto de
escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una
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