¡Bienvenido!

EJERCICIO DE REPASO
Debajo de cada pregunta hay tres
respuestas. Ponga una X junto a la
que usted crea mejor.

¡Bienvenido a la familia del Centro de
Evangelismo y Ministerios de la Iglesia!
Esperamos que disfrute con estas lecciones acerca
de la maravillosa vida de Jesucristo. Cuando
haya completado las seis lecciones, recibirá un
certificado acreditativo de los estudios realizados
por usted.

1. ¿Qué preferiría tener usted?
..... a) Riquezas.
..... b) Popularidad.
..... c) Un amigo que le diera
felicidad eterna.

LECCION 1
JESUS —EL MEJOR REGALO

PROMESA DE DIOS

Si usted pudiera llegar a tener
cualquier cosa que deseara, ¿qué
preferiría? Muchos pedirían ser
ricos. Otros tener salud, felicidad,
o una buena amistad, cosas que no
se pueden comprar con dinero.

Por supuesto el lector deseará saber cómo
puede recibir este regalo, el mayor de todos. Dios
le habla de ese regalo en su maravilloso libro,
la Biblia. Muchos de los pontífices de la Iglesia
Católica han sentido solicitud por la difusión de la
Biblia. Al presentarse la ocasión, recomendaron el
estudio, la predicación, la piadosa lectura
y meditación de las Sagradas Escrituras.
El Concilio Vaticano II recomendó la
lectura de la Biblia.

Usted tal vez quisiera pedir una felicidad sin
fin. Pero, ¿quién puede hacer que usted viva para
siempre? Sólo Aquel que lo creó y le dio vida
puede darle felicidad eterna. Ese es Dios, quien
hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos
hay.

Cientos de años antes de que
Jesús naciera, Dios dijo a los
profetas lo que iba a suceder. Ellos
escribieron esos mensajes provenientes
de Dios, llamados profecías, en la primera
parte de la Biblia. Dios prometió enviar a su
Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Los
profetas escribieron que:

La felicidad eterna no es sólo algo que se desea.
Dios lo ama tanto que envió a su Hijo Jesús para
que El sea su amigo. Aquellos que lo reciben
tendrán felicidad eterna. Así que Jesús es el mejor
regalo que usted pudiera tener jamás.

● El Salvador nacería en Belén.
● El Salvador nacería de una virgen.
● El Salvador sería de la familia de David.
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2. ¿En qué libro habla Dios acerca
del Salvador? ...........................
3. ¿Tiene usted una Biblia o una
porción de ella? ........................
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EL ANGEL Y LA VIRGEN MARIA

entender lo que iba a ocurrir, pero como fiel sierva
del Señor, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa
que El pidiese.

Alrededor de 675 años antes de que Jesús
naciera, el profeta Isaías había escrito:

EJERCICIO DE REPASO

Isaías
7:14. “He
aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz
un hijo, y llamará su
nombre Emanuel.”

4. ¿A quién escogió Dios para que
fuese la madre del Salvador?
...................................................

Emanuel quiere decir
“Dios
con
nosotros”.
Finalmente
llegó
el
momento de que esta
promesa de Dios se cumpliera. Hace casi 2.000
años, Dios envió un ángel del cielo a la tierra con
un mensaje para una joven llamada María. Lucas,
el médico evangelista, escribió lo siguiente sobre
la experiencia de María:

MARIA E ISABEL
Pocos días después de recibir el mensaje del
ángel, María se dio cuenta de que había ocurrido
un milagro en su cuerpo. Iba a dar a luz un niño
que no tenía padre terrenal.
¡Dios la había escogido
para que fuese la madre de
su Hijo, el Salvador! Pero
María se enfrentaba a un gran
problema. ¿Quién iba a creer
lo que le había sucedido?
Estaba comprometida con un
buen hombre, un carpintero
llamado José. ¿Qué iba a pensar él cuando
descubriese que ella estaba encinta? ¡Si él la
acusaba de inmoralidad, podía ser apedreada y
muerta! ¿Qué debía hacer ella?

Lucas 1:26-35, 38. “Al sexto mes el
ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón
que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era
María. Y entrando el ángel en donde ella
estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El
Señor es contigo; bendita tú entre las
mujeres. Mas ella, cuando le vio, se
turbó por sus palabras, y pensaba qué
salutación sería esta. Entonces el ángel
le dijo: María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios. Y ahora,
concebirás en tu vientre, y darás a luz
un hijo, y llamarás su nombre JESUS.
Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios le dará
el trono de David su padre; y reinará
sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Entonces María
dijo al ángel: ¿Como será esto? pues no
conozco varón. Respondiendo el ángel,
le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser
que nacerá, será llamado Hijo de Dios . .
. .Dijo María: He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y el ángel se fue de su presencia.”

El ángel le mencionó del milagro que Dios
había hecho con Isabel, su prima. Tal vez esta
comprendería. Así que María fue a casa de Isabel y
su esposo Zacarías, y se quedó allí como tres meses.
Lucas 1:41-43, 46-49. “Y aconteció
que cuando oyó Elisabet la salutación
de María, la criatura saltó en su vientre;
y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y
exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre. ¿Por qué se me concede esto
a mí que la madre de mi Señor venga a
mí? Entonces María dijo: Engrandece mi
alma al Señor: Y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador. Porque ha mirado
la bajeza de su sierva; pues he aquí ,
desde ahora me dirán bienaventurada
todas las generaciones. Porque me ha
hecho grandes cosas el Poderoso; Santo
es su nombre.”

“El Señor” es otro nombre de Dios. Significa
dueño o gobernante absoluto. María no podía
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NACIO EN BELEN

María era una joven que adoraba a Dios y
conocía su Palabra. Era inteligente, amable, fiel,
obediente, humilde, y buena. Le estamos muy
agradecidos por la parte que ella tuvo en traer al
mundo al Salvador. Tanto el ángel como Isabel
reconocieron que Dios había escogido a María
para que fuera la madre del Salvador. Ella misma
confesó a Cristo como su Salvador, y nosotros
adoramos a Cristo como hizo ella.

Augusto César promulgó una ley según la cual
todos tenían que empadronarse en un censo. María
y José eran de la familia
de David, por lo que
tuvieron que ir a Belén,
la ciudad de David,
para
empadronarse.
Allí era donde según
el
profeta
Miqueas
nacería el Salvador. En
Belén, María y José
no encontraron habitación en la posada. Al fin
hallaron albergue en un establo. Allí nació el niño.
Un ángel dio las buenas nuevas a unos pastores
que se encontraban cerca.

EJERCICIO DE REPASO
5. ¿Cómo se llamaba la prima de
María?
...................................................

EL ANGEL Y JOSE

Lucas 2:10-14. “Pero el ángel les
dijo: No temáis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo: que os ha nacido hoy,
en la ciudad de David, un Salvador, que
es CRISTO el Señor. Esto os servirá
de señal: Hallaréis al niño envuelto en
pañales, acostado en un pesebre. Y
repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales,
que alaban a Dios, y decían: Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!”

¿Qué hizo José cuando se enteró
de que María estaba encinta?
Mateo 1:19-21, 24-25. “José
su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso
dejarla secretamente. Y
pensando él en esto, he aquí
un ángel del Señor le apareció en sueños
y le dijo: José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo
es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESUS, porque el salvará a su
pueblo de sus pecados. Y despertando
José del sueño, hizo como el ángel del
Señor le había mandado, y recibió a su
mujer. Pero no la conoció hasta que dio
a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESUS.”

Los pastores hallaron a Jesús, el Salvador,
acostado en un pesebre. Alabaron a Dios por su
gran regalo. También vinieron unos sabios desde
otros países para adorar a Jesús. Más tarde el
malvado rey Herodes trató de matar a Jesús, pero
María y José escaparon con el niño a Egipto.
Tiempo después regresaron a Nazaret, y Jesús
creció y se crió allí.

EJERCICIO DE REPASO

EJERCICIO DE REPASO

6. ¿Qué le dijo el ángel a José?

7. ¿Cuál es el mayor regalo de Dios?

..... a) Que rompiera su compromiso.

.....a) La felicidad.

..... b) Que se casara con María.
Su hijo era obra del Espíritu
Santo.

.....b) La salud.
.....c) Jesucristo, el Salvador, que da
vida eterna.

..... c) Que se olvidara de María.
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LECCION 2
EL GRAN MAESTRO

que descendía como paloma, y venía
sobre él. Y hubo una voz de los cielos,
que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia.”

AÑOS DE PREPARACION

EJERCICIO DE REPASO
1. Llene los espacios en blanco:

Jesús adquiere conocimientos acerca de las
necesidades de la gente.

“Jesús” significa ..............................

Jesús creció en Nazaret, ciudad de Galilea de
unos 15.000 habitantes. Era un lugar de parada
en la gran carretera que unía a Jerusalén con los
puertos marítimos de Tiro y Sidón. El vicio y
el crimen eran tan comunes que la gente decía:
“¿Puede salir algo bueno de Nazaret?” Jesús vio
la maldad, el egoísmo, la corrupción, la crueldad y
la rebelión contra Dios. Vio que los hombres y las
mujeres eran esclavos del pecado.

Jesús fue bautizado en el río

Trabajando Jesús con José en el taller de
carpintería podía oír a los hombres hablar de su
deseo de liberarse del dominio de los romanos.
Pero Jesús sabía que la libertad política no
resolvería sus problemas. Lo que el pueblo
necesitaba era libertad del pecado que dominaba
la vida de todos ellos. El había venido al mundo a
traerles esta libertad. Su nombre, Jesús, significa
Salvador. El ángel había dicho a José:

.....a) Del gobierno romano.

................................................... por
....................................... el Bautista.
Dios dijo: “Este es mi
............................................amado.”
2. ¿De qué salvaría Jesús a su
pueblo?
.....b) De la pobreza
enfermedades.

y

las

.....c) De sus pecados.

UNGIDO PARA LA OBRA DE DIOS
Los profetas, sacerdotes, y reyes eran ungidos
con aceite para demostrar que tenían una misión
especial que cumplir. El Salvador prometido
se llamaba Mesías o Cristo. Ambos nombres
significan “ungido”. Isaías el profeta escribió
acerca de él:

Mateo 1:21. “Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESUS porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.”
Jesús aprende la Palabra de Dios
Jesús estudió la Palabra de Dios y se preparó
para su ministerio. Cuando tenía doce años de
edad entendía mejor la Palabra de Dios que sus
maestros. La amaba y siempre la obedecía.

Lucas 4:18-19. “El Espíritu del Señor
está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar
Buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrados
de corazón;
A pregonar libertad a los acutivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;

Jesús es bautizado
Cuando Jesús cumplió los treinta años dejó
Nazaret para ir de ciudad en ciudad enseñando
la Palabra de Dios. Dios lo envió donde Juan el
Bautista predicaba. Juan lo
bautizó en el río Jordán.
Mateo 3:16-17. “Y
Jesús, después que
fue bautizado, subió
luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios

A predicar el año agradable del Señor.”
La profecía de Isaías se cumplió en Jesús. El fue
por todas partes predicando las Buenas Nuevas.
Tocaba a los enfermos y los sanaba. Los ciegos
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podían ver. Los cautivos del pecado hallaban
libertad. Jesús dijo acerca de la profecía de Isaías:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura.”

El agua que satisface
Al llegar al poblado de Sicar, Jesús se sentó
junto al pozo mientras sus discípulos fueron a
comprar alimentos. Cuando una mujer samaritana
llegó a sacar agua del pozo, Jesús le pidió agua para
beber. Ella se sorprendió de que Jesús le hablase.

EJERCICIO DE REPASO
3. Aprenda de memoria la profecía
de Isaías.
4. ¿Qué nombres significan “ungido”?
..................................................

Juan 4:10-14. “Respondió Jesús y
le dijo: Si conocieras el don de Dios, y
quién es el que te dice: Dame de beber;
tú le pedirías, y él te daría agua viva. La
mujer le dijo: Señor, no tienes con qué
sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde,
pues, tienes el agua viva? Acaso eres tú
mayor que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo, del cual bebieron él, sus
hijos y sus ganados? Respondió Jesús
y le dijo: Cualquiera que bebiere de
esta agua, volverá a tener sed; mas el
que bebiera del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamas; sino que el agua que
yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna.”

5. ¿Por qué Jesús podía sanar a los
enfermos?
.....a) Conocía muchos remedios.
.....b) Había estudiado medicina.
.....c) El Espíritu del Señor lo ungió
para hacer la obra.

JESUS ENSEÑA A UNA ALDEANA
Un viaje a través de Samaria
Jesús escogió a doce
hombres para que fuesen
sus colaboradores. Los
llamamos sus discípulos o
alumnos. Dos de ellos, Mateo y Juan, escribieron sobre
la vida de Jesús. Juan relata una visita a Samaria.

Cuando nuestro cuerpo necesita agua,
sentimos sed. Nuestro espíritu tiene necesidad
de algo, exactamente en la misma medida que
nuestro cuerpo necesita agua. Hasta que no
lo encontramos, nos sentimos insatisfechos y
espiritualmente sedientos.

El camino más breve de Galilea a Jerusalén
iba a través de Samaria. Muchos viajeros judíos
tomaban el largo camino que la rodeaba, debido
al odio que tenían a los samaritanos. Los miraban
con desprecio porque eran de una raza diferente
y tenían costumbres diferentes. Pero Jesús no
tenía ese sentir hacia los samaritanos. El amaba
a todos. Dios había prometido enviar la luz de
salvación a todas las naciones. Así que Jesús fue a
través de Samaria para llevar la salvación de Dios
también allí.

La mujer samaritana había tratado de hallar
satisfacción en el hombre. Se había casado cinco
veces, y estaba viviendo con uno que no era su
marido. Jesús supo todo lo relativo a ella tan
pronto como la vio. Sabía que ella nunca sería feliz
mientras sus pecados no fueran perdonados. Así
que le habló de sus pecados. La mujer admitió que
todo era exactamente como Jesús había dicho.
La samaritana se dio cuenta de que Jesús era un
hombre de Dios, un profeta. Estaba segura de que
El podía ayudarla. Preguntó a Jesús cómo se debía
adorar a Dios. Aprenda de memoria la respuesta
de Jesús:

EJERCICIO DE REPASO
6. ¿Era Jesús amistoso con los
samaritanos?

Juan 4:24. “Dios es Espíritu; y los que
le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.”

.....a) No. Eran de otra raza y religión.
.....b) Sí. Jesús amaba a todos.

Jesús también dejó que ella supiera que El
era el Mesías. ¡Qué feliz se sintió la samaritana

.....c) No. Eran muy malvados.
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JESUS ENSEÑA A UN
HOMBRE RICO

al conocer al Salvador! Desde entonces su vida
fue diferente. Corrió para hablar a sus amigos
acerca de Jesús. Ellos también necesitaban esa
agua viva.

En una ocasión, un hombre rico vino corriendo
a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de El,
y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer
para recibir la vida eterna?” El estaba tratando
de ser lo suficientemente bueno como para poder
entrar en ese bello hogar del cielo. Aquel hombre
rico no había matado a nadie ni había cometido
adulterio. No había robado, ni mentido, ni
engañado. Honraba a sus padres.

Juan 4:41, 42. “Y creyeron muchos más
por la palabra de él, y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos dicho,
porque nosotros mismos hemos oído, y
sabemos que verdaderamente éste es el
Salvador del mundo, el Cristo.”
La gente trata de encontrar la felicidad en el
materialismo, en el sexo, en las drogas, en la
bebida, en la educación, en el poder, en la religión,
en las buenas obras, o viviendo en retiro. Nada de
esto satisface realmente. Sólo Jesús y su salvación
pueden apagar su sed.

Realmente era muy
bueno, y sin embargo le
faltaba algo. Nadie es
bastante bueno como para
entrar en el cielo. Su pecado
era su amor propio. Pensaba
más en su propia comodidad
que en ayudar a los demás.
Amaba más el dinero
que a Dios. Necesitaba la
salvación tanto como aquella samaritana la había
necesitado. Para tener la verdadera felicidad
y la vida eterna, tenemos que poner a Dios en
primer lugar.

Oración
Dios, que me creaste, Tú sabes lo que mi
espíritu sediento necesita. Perdona mis

“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo:
Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
ven, sígueme, tomando tu cruz.” Marcos 10:21.

pecados. Dame de esa agua viva para
apagar mi sed. Enséñame a adorarte en

Jesús le habría dado lo que él estaba buscando,
la vida eterna, pero el joven rico se fue, triste, sin
ella, escogiendo las riquezas de esta tierra en vez
de las riquezas del cielo.

espíritu y en verdad. Déjame encontrar
a Jesús y saber por mí mismo que El es
el Salvador del mundo.

EJERCICIO DE REPASO
8. ¿Cree usted que el hombre rico
hizo una buena elección?

EJERCICIO DE REPASO

..................................................

7. ¿Ha encontrado usted una
verdadera satisfacción en Jesús?

9. ¿Podrá usted, tratando de ser
bueno, entrar en el cielo?

..................................................

..................................................

¿Quisiera usted encontrarla?
..................................................

Si tiene alguna necesidad espiritual o algún
problema, su maestro tendrá gusto en orar
por usted.
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LECCION 3

Sermón del monte”. Allí Jesús habló de la
felicidad que Dios proporciona.

JESUS PROFETA Y REY

Mateo 5:3-12. “Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos.

UN PROFETA COMO MOISES

“Bienaventurados los
que lloran, porque ellos
recibirán consolación.

Moisés fue un gran profeta y un gran líder. Sacó
a su pueblo de la esclavitud y les dio las leyes de
Dios. Dios mostró a Moisés que el Mesías sería
también un profeta, que daría al pueblo el mensaje
de Dios. El sacaría al pueblo de la esclavitud del
pecado. Sería Rey de su vida y les daría nuevos
mandamientos que serían su norma de conducta
en la vida.

“Bienaventurados los
mansos, porque ellos
recibirán la tierra por
heredad.
“Bienaventurados los
que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.

“Profeta les levantaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que
él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.”
Deuteronomio 18:18-19.

“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
“Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios.

Por muchos años el pueblo fue regido por la
ley que Dios dio a Moisés. Moisés dijo que esa
ley cambiaría con la venida del Mesías. Todos
serían juzgados por lo que el Mesías dijera. Y así
hoy, cuando queremos saber cómo Dios quiere
que vivamos, leemos las enseñanzas de Jesús, los
mandamientos del Mesías.

“Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos
de Dios.
“Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
“Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo.

EJERCICIO DE REPASO
1. ¿Qué gran profeta recibió los
mandamientos de Dios antes
de Jesús?

“Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque
así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros.”

..................................................
2. ¿Quién fue aquel profeta como
Moisés?

¿Quiénes son los miembros del Reino?

..................................................

Dios estableció por medio de Moisés los
principios básicos de lo que se debe hacer y de
lo que no se debe hacer. Esos principios no han
sido cambiados. Sin embargo, la ley de Jesús va
mucho más allá que la ley de Moisés. Este enseñó
a la gente qué se debía hacer. Jesús nos enseña qué
debemos ser. Hemos de ser como la sal, para dar
buen sabor a la vida; y como la luz, para mostrar a
la gente el camino que conduce a Dios.

MANDAMIENTOS DEL REINO
DE JESUS
¿Quiénes serán dichosos?
Sentado en la falda de una colina, Jesús enseñó
los principios básicos de la vida a sus seguidores.
Al referirnos a ese mensaje, lo llamamos “El
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Mateo 5:13-16.
la tierra . . .

“Vosotros sois la sal de

EJERCICIO DE REPASO
6. Somos responsables ante Dios
por nuestros sentimientos y
nuestros pensamientos?

Vosotros sois la luz del mundo . . .
Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
esta en los cielos.”

..... a) No. Nadie puede evitar sentir lo
que siente y pensar lo que piensa.
..... b) Sí. Nuestros pensamientos
y sentimientos son causa de
nuestras acciones.

EJERCICIO DE REPASO
3. ¿Qué ley trata principalmente de
lo que una persona hace?
....................................................

El mandamiento del amor
El principal mandamiento en el Reino de Jesús
es el mandamiento del amor: amor a Dios y amor
al prójimo.

4. ¿Qué ley trata de lo que una
persona es? .................................

Mateo
22:35-40.
“Y uno de ellos,
intérprete de la ley,
preguntó por tentarle,
diciendo:
Maestro,
¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: Amarás
al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas.”

5. Jesús dice que nosotros somos
como ..................................... y
.................................. para el mundo.
Preceptos para los pensamientos y los sentimientos
Las leyes de Moisés
son una norma por la cual
los seres humanos pueden
juzgar las acciones de una
persona. Jesús nos da una
norma mediante la cual
cada persona debe juzgar
sus
propias
actitudes.
Podemos ser muy cuidadosos en no quebrantar la
ley, y sin embargo, estar cargados de pecado por
dentro. Los pensamientos, sentimientos y deseos
pecaminosos causan actos pecaminosos. Jesús nos
enseña que nos purifiquemos interiormente, para
que podamos vivir una vida limpia.

Mateo 5:43-45. “Oísteis que fue dicho:
Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a
tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen; para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y
que hace llover sobre justos e injustos.”

Mateo 5:17. “No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir.”
Mateo 5:21-22. Oísteis que fue dicho
a los antiguos: No matarás... Pero yo os
digo que... cualquiera que diga necio, a
su hermano . . . será expuesto al infierno
de fuego.

EJERCICIO DE REPASO
7. Lea una vez más los versículos
anteriores.

Mateo 5:27-28. “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.”

8. Aprenda de memoria los dos
mandamientos que, según Jesús
dijo, son los más importantes.
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GUARDAR LOS
MANDAMIENTOS DE JESUS

de mí lo malo de mi naturaleza, te
suplico. Hazme de nuevo y pon tu
amor en mí. Ayúdame a edificar mi
vida sobre las enseñanzas de Jesús.
Hazme hijo tuyo. Amén.

Jesús dice que nuestra vida depende de cómo
cumplimos sus mandamientos. Este es el secreto
de una vida feliz, tanto ahora como después de la
muerte.
Lucas 6:46-49. “Por que me llamáis,
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí, y oye mis
palabras y las hace, os indicaré a quién es
semejante. Semejante es al hombre que al
edificar una casa, cavó y ahondó y puso el
fundamento sobre la roca; y cuando vino
una inundación, el río dio con ímpetu contra
aquella casa, pero no la pudo mover, porque
estaba fundada sobre la roca. Mas el que
oyó y no hizo, semejante es al hombre que
edificó su casa sobre tierra, sin fundamento;
contra la cual el río dio con ímpetu, y
luego cayó, y fue grande la ruina de
aquella casa.”

EJERCICIO DE REPASO
9. En la siguiente lista dibuje un
círculo alrededor de las cosas que
Jesús dijo que hiciéramos:
Amar a Dios

Juzgar

Enfadarnos

Odiar

Buenas obras

Crímenes

Orar por nuestros enemigos

Asesinato

Amarnos unos a otros

Hurtar

Obedecer las palabras de Jesús

Odiar

10. ¿Qué vida resistirá la tormenta del
juicio y permanecerá para siempre?

La única dificultad que
encontramos cuando tratamos
de cumplir los mandamientos de
Jesús, es esta: nadie puede hacerlo
por sí mismo. Simplemente no
estamos hechos para eso. El pecado mora en nuestro
corazón: el egoísmo y la rebeldía que nos impiden
vivir según la norma. ¿Qué podemos hacer?

..... a) La edificada sobre la
obediencia a las enseñanzas
de Jesús.
..... b) La edificada para complacer
a la propia persona.
..... c) La edificada para complacer
a los demás.

Jesús nos dijo el secreto en una conversación
que tuvo con Nicodemo, un jefe religioso. Dios
nos cambiará de tal modo, que desearemos
hacer lo que Jesús nos enseña que hagamos. Y su
Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo. Jesús llamó
a esto: nacer de nuevo. Pasamos a ser hijos de
Dios y tenemos una nueva naturaleza.

11. Si usted ya ha experimentado el
nuevo nacimiento dé gracias a Dios
porque El le ha hecho hijo suyo. Si
usted aún no ha nacido de nuevo,
¿quiere tener esta experiencia?
......................................................

Millones de personas han tenido esta
experiencia. Han hallado una maravillosa vida
nueva siguiendo a Jesús aquí en la tierra. Y
aguardan gozosos compartir su bello y eterno
hogar en el cielo.

Si desea tenerla, diga a Dios la
oración de arriba. Háblele de su deseo.

¡Felicitaciones!

Oración

¡Ahora está a medio camino en este curso!
Recibirá un bello certificado cuando haya
terminado la sexta lección. ¡Dios lo bendiga en
su estudio y en su esfuerzo de poner en práctica lo
que va aprendiendo!

¡Oh, Dios! Yo no quiero que mi vida
se derrumbe y caiga en ruinas. Quita
9

LECCION 4

Y su hijo mayor
estaba en el campo;
y cuando vino, llegó
cerca de la casa,
oyó la música y las
danzas; y llamando
a uno de los
criados, le preguntó qué era aquello. El
dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre
ha hecho matar el becerro gordo, por
haberle recibido bueno y sano. Entonces
se enojó, y no quería entrar. Salió por
tanto su padre, y le rogaba que entrase.
Mas él, respondiendo, dijo a su padre: He
aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has
dado ni un cabrito para gozarme con
mis amigos. Pero cuando vino este tu
hijo, que ha consumido tus bienes con
rameras, has hecho matar para él el
becerro gordo. El entonces le dijo: Hijo,
tú siempre estás conmigo, y todas mis
cosas son tuyas. Mas era necesario
hacer fiesta y regocijarnos, porque este
tu hermano era muerto, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado.”

JESUS ENSEÑA EL PERDON

UN PADRE PERDONA A SU HIJO
Jesús cuenta una historia
Con frecuencia Jesús contaba breves historias
llamadas parábolas, para enseñar verdades
espirituales. La siguiente es una de ellas:
Lucas 15:11-32. También dijo: Un
hombre tenía dos hijos: y el menor de
ellos dijo a su padre: Padre, dame la
parte de los bienes que me corresponde;
y les repartió los bienes. No muchos días
después, juntándolo todo el hijo menor,
se fue lejos a una provincia apartada;
y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en
aquella provincia, y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos
de aquella tierra, el cual le envió a su
hacienda para que apacentase cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo:
¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí
perezco de hambre! Me levantaré e iré
a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno
de ser llamado tu hijo; hazme como a
uno de tus jornaleros. Y levantándose,
vino a su padre.

EJERCICIO DE REPASO
1. Llene los espacios en blanco:
Jesús contaba: ...................... para
ayudar a la gente a entender
importantes verdades ...............
...........................................
Enseñanzas de esta historia
Había dos formas de dejar una herencia:
mediante un testamento, o por repartición de los
bienes a los herederos aún en vida del propietario.

Y cuando aún estaba lejos, lo vio su
padre, y fue movido a misericordia, y
corrió, y se echó sobre su cuello, y le
besó. Y el hijo le dijo: Padre he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo.

El hijo menor estaba ansioso por irse de la casa
para disfrutar la vida a su propia manera. Quería
escoger sus propios amigos. No quería que su
padre o su hermano le estuviesen diciendo qué
debía hacer. Así que el padre le dio su parte de la
herencia y él se fue de la casa.

Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo
en su mano, y calzado en sus pies. Y traed
el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto
era, y ha revivido: se había perdido, y es
hallado. Y comenzaron a regocijarse.

Mientras le duró el dinero, tuvo “amigos”.
Cuando se le acabó, también sus “amigos” le
abandonaron. Finalmente, medio muerto de
hambre y envidiando a los cerdos que estaba
cuidando, comprendió lo necio que había sido.
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Entonces regresó al hogar, arrepentido de sus
pecados, confesándolos y pidiendo perdón. Tenía
la esperanza de que su padre le diera un trabajo
entre los jornaleros.

EJERCICIO DE REPASO
3. ¿Por qué regresó al hogar?
.....a Para pedir más dinero.

¡Qué sorpresa se llevó cuando
su padre lo recibió con alegría de
vuelta en el hogar y lo restituyó a su
lugar en la familia! El no se merecía
este trato, pero su padre lo amaba
todavía, a pesar de su pecado.

.....b) Para pedir perdón y un trabajo
a su padre.
.....c) Para hablar de aquella ciudad.
4. ¿Quién necesita el perdón de
Dios?

En esta parábola el padre
representa a nuestro Padre
Celestial, Dios. Los hijos indican
dos clases de personas, perdidas las dos. El hijo
menor es el pecador que está arrepentido de sus
malas obras y vuelve a Dios en busca de perdón.

.....a) Todo el mundo, todos hemos
pecado.
.....b) Unicamente la gente muy
mala.
.....c) Aquellos que viven en una
ciudad.

El hijo mayor, orgulloso de lo bueno que
era y avergonzado de su hermano menor, había
trabajado para su padre. Pero sus palabras
irrespetuosas demuestran que no lo amaba en
realidad. En su corazón él estaba tan lejos de
su hogar, como su hermano en el lejano país. El
representa a aquellos que se enorgullecen de su
bondad y no se dan cuenta de que también son
pecadores que necesitan el perdón de Dios. El
orgullo, la crítica, y un espíritu que no perdona,
son pecados como los que cometió su hermano
allá en el lejano país.

5. Aprenda
de
Romanos 6:23.

6. ¿Ha pecado usted? ¿Necesita el
perdón de Dios? ....................
7. Aprenda de memoria estas
palabras: “Padre, he pecado
contra el cielo (Dios) . . . y ya
no soy digno de ser llamado tu
hijo”.
Usted puede hacer ahora su oración
de estas palabras del hijo menor. No
importa lo que haya hecho, Dios lo
recibirá de vuelta en el hogar y lo
perdonará, porque El lo ama.

Todos nosotros hemos desobedecido a nuestro
Padre celestial y hemos hecho mal. No merecemos
un sitio en su maravilloso hogar en el cielo. Pero
Dios nos invita a que nos apartemos del pecado y
vayamos a El en busca de perdón.
Romanos 6:23. “Porque la paga del
pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.”

DEBEMOS PERDONAR
Jesús enseñó que si queremos que Dios nos
perdone, debemos perdonar a aquellos que nos
ofenden. El enfado es un pecado y la raíz de otros
pecados. Produce amargura, crítica, odio, disputas
y hasta homicidio. Mientras permanecemos
aferrados a nuestros pecados, no podemos ser
perdonados. Debemos desecharlos y dejar que
Dios nos los quite. Jesús dijo:

EJERCICIO DE REPASO
2. ¿Por qué el hijo menor se fue de
la casa?
.....a) Para conseguir
trabajo.

un

memoria

buen

.....b) Para servir la humanidad.

Mateo 6:15. “Mas si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas.”

.....c) Para vivir a su manera.
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perfume mis pies. Por lo cual te digo que
sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho; mas aquel a quien
se le perdona poco, poco ama. Y a ella
le dijo: Tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados
a la mesa, comenzaron a decir entre sí:
¿Quién es éste, que también perdona
pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te
ha salvado, ve en paz.”

EJERCICIO DE REPASO
8. ¿Lo ha ofendido alguien? Pida
a Dios que lo ayude a perdonar y
a olvidarlo.

JESUS PERDONA A LOS
PECADORES
Jesús vino al mundo por dos razones:

¡Qué contenta estaba la mujer cuando Jesús la
perdonó! El fariseo y sus amigos podrían haber
tenido ese mismo gozo y perdón, pero ellos no
querían admitir que eran pecadores. Estaban
orgullosos de sí mismos y de sus buenas obras.

1. Para enseñarnos acerca de Dios y de su amor.
2. Para tomar sobre sí la condena por nuestros
pecados y morir por nosotros, para que pudiéramos
ser perdonados.
Puesto que Jesús iba a
morir por todos los pecadores,
tenía derecho a perdonar a
cualquiera que viniera a El
necesitando y deseando el
perdón de sus pecados. Jesús
perdonó a muchos pecadores
y transformó sus vidas completamente. Uno de
estos fue una mujer pecadora que probablemente
lo había oído predicar y deseaba demostrarle
su aprecio. Esta mujer fue a casa de Simón el
cual había invitado a Jesús y a sus discípulos
a comer. Y postrada a los pies de Jesús ella
lloraba arrepentida de sus pecados. Simón estaba
escandalizado porque Jesús dejaba que una mujer
tan mala tocara sus pies. Simón era un fariseo que
observaba estrictamente la ley. Se enorgullecía de
su reputación. Jesús le dijo:

Los fariseos preguntaron: “¿Quién es éste,
que también perdona pecados?” ¿Quién es el que
perdona los pecados? El Hijo de Dios, el Señor
Jesucristo. Este aún perdona a todos los que vayan
a El. Vamos a sus pies en oración confesando que
somos pecadores, que estamos arrepentidos de
nuestros pecados, y que queremos librarnos de
ellos. En nuestro corazón oímos que nos dice:
“Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha
salvado; vé en paz”. El perdón de Jesús nos trae
gozo, paz, y una nueva vida.

Lucas 7:41-50. “Un acreedor tenía
dos deudores: el uno le debía quinientos
denarios; y el otro cincuenta; y no
teniendo ellos con qué pagar, perdonó
a ambos. Dí, pues, ¿cual de ellos le
amará más? Respondiendo Simón, dijo:
Pienso que aquél a quien perdonó más.
Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y
vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta
mujer? Entré en tu casa, y no me diste
agua para mis pies; mas ésta ha regado
mis pies con lágrimas, y los ha enjugado
con sus cabellos. No me diste beso; mas
ésta, desde que entré, no ha cesado de
besar mis pies. No ungiste mi cabeza
con aceite; mas ésta ha ungido con

EJERCICIO DE REPASO

O bien podemos ser como los fariseos y
pretender que no somos pecadores. En tanto nos
mantengamos en esta actitud, no será posible
recibir perdón de nuestros pecados. Debemos
confesárselos a Jesús y pedirle que nos perdone.
Antes de poder recibir la vida eterna, nuestros
pecados tienen que ser perdonados.

9. Aprenda de memoria las
palabras de Jesús: “Tus pecados
te son perdonados. Tu fe te ha
salvado; vete en paz.”
10. ¿Le ha perdonado Jesús sus
pecados? ...................................
Dé gracias a Dios por ello. Piense:
¿Qué estoy haciendo para demostrar
mi amor a Jesús?

¡Felicitaciones!
¡Ya ha andado dos tercios del camino en este curso!
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LECCION 5

EJERCICIO DE REPASO
2. ¿Cómo presentó Juan a Jesús?

JESUS MUERE EN NUESTRO LUGAR

.....a) Como el Hijo de Dios.

UNA CONSPIRACION
CONTRA JESUS

.....b) Como el Cordero de Dios que
quitaría los pecados
.....c) Como el Mesías prometido

Los principales jefes religiosos odiaban a Jesús
porque El predicaba contra sus pecados. Estaban
celosos porque las multitudes lo seguían. Jesús
sanaba a los enfermos y hasta había resucitado a
varios muertos. En Jesús se habían cumplido las
profecías relativas al Mesías, pero aun así esos
dirigentes se negaron a creer en El. Decidieron
arrestarlo, acusarlo de ser un revolucionario
y quitarle la vida. Sin embargo, tenían miedo
de que si arrestaban a Jesús abiertamente, la
muchedumbre lo defendería. Así que sobornaron
a uno de sus discípulos, a Judas Iscariote, para que
los guiara de noche hasta Jesús.

JESUS EN GETSEMANI
Marcos 14:32-36.
“Vinieron, pues, a un
lugar que se llama
Getsemaní, y dijo
a sus discípulos:
Sentaos aquí, entre
tanto que yo oro.
Y tomó consigo a
Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a
entristecerse y a angustiarse. Y les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco
adelante, se postró en tierra, y oró que si
fuese posible, pasase de él aquella hora.
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son
posibles para ti; aparta de mí esta copa;
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.”

EJERCICIO DE REPASO
1. ¿Quiénes eran los enemigos
de Jesús?
.....a) La gente común
.....b) Ciertos dirigentes religiosos
.....c) Funcionarios
romano

del

gobierno

Fue duro para Jesús, que nunca había hecho
nada malo, tomar sobre sí, delante de Dios, la
culpa por todos los pecados del mundo. Pero El
quiso redimirnos del pecado. No hubo otra manera
de darnos vida eterna, por lo tanto murió por
nuestros pecados.

LA PASCUA
La Pascua era la celebración del día en que
Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Cada
año en la Pascua se mataba un cordero como
sacrificio por el pecado. Era una prefiguración de
la futura muerte de Jesús. Cuando El comenzó su
ministerio, Juan el Bautista lo presentó como “el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Para hacer esto, El tuvo que aceptar el castigo por
nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Cuando
Jesús terminó la cena de Pascua con sus discípulos,
Judas salió y fue a consumar su traición.

EJERCICIO DE REPASO
3. Aprenda de memoria las
palabras de Jesús: “No sea lo que yo
quiero, sino lo que tú quieres”.
Arresto de Jesús
Mientras Jesús oraba, vinieron ángeles para
confortarlo y fortalecerlo. Sus discípulos se habían
quedado dormidos. Por último, los despertó
para hacerles saber que el tiempo había llegado.
Judas estaba conduciendo una multitud que
arrestaría a Jesús.
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pelearían para que yo no fuera entregado
a los judíos; pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres
tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y
para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es
de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato:
¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho
esto, salió otra vez a los judíos, y les
dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero
vosotros tenéis la costumbre de que
os suelte uno en la pascua. ¿Queréis,
pues, que os suelte al Rey de los judíos?
Entonces todos dieron voces de nuevo,
diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y
Barrabás era ladrón.”

Lucas 22:52-54. “Y Jesús dijo a los
principales sacerdotes, a los jefes de la
guardia del templo y a los ancianos, que
habían venido contra él: ¿Como contra
un ladrón habéis salido con espadas y
palos? Habiendo estado con vosotros
cada día en el templo, no extendisteis las
manos contra mí; mas esta es vuestra
hora, y la potestad de las tinieblas.”

EJERCICIO DE REPASO
4. ¿Qué discípulo entregó a Jesús?
....................................................

JESUS ENJUICIADO

Marcos 15:12-15. Respondiendo
Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues,
queréis que haga del que llamáis Rey de
los judíos? Y ellos volvieron a dar voces:
¡Crucifícale! Pilato les decía: ¿Pues qué
mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun
más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo
satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás,
y entregó a Jesús, después de azotarle,
para que fuese crucificado.”

Jesús compareció seis veces ante quienes
lo juzgaban:
1. Ante el Sumo Sacerdote retirado.
2. Ante el Sumo Sacerdote en oficio.
3. Ante los dirigentes judíos.
4. Ante Pilato, el gobernador romano.
5. Ante Herodes, el gobernador de una
provincia vecina.

EJERCICIO DE REPASO

6. Ante Pilato, por segunda vez.

5. ¿Qué gobernador juzgó a Jesús?

Marcos 15:1. “Muy de mañana,
habiendo tenido consejo los principales
sacerdotes con los ancianos, con los
escribas y con todo el concilio, llevaron a
Jesús atado, y le entregaron a Pilato.”

..................................................
6. ¿Qué dijo el gobernador?
.....a) Yo le encuentro culpable.
.....b) No encuentro ninguna razón
para condenarlo.

Lucas 23:2-3.
“Y comenzaron a
acusarle, diciendo: A
éste hemos hallado
que pervierte a la
nación, y que prohibe
dar tributo a César,
diciendo que él
mismo es el Cristo,
un rey. Entonces Pilato le preguntó,
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos?
Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices.”

.....c) El caso es rechazado.

JESUS CRUCIFICADO
Profecías que se han cumplido
Los enemigos de Jesús mintieron en el proceso.
Los soldados le hicieron burla,
lo escupieron en la cara, y lo
azotaron. Lo llevaron por las
calles, junto con dos criminales,
cada uno cargando su cruz,
hasta llegar a la colina llamada

Juan 18:36-40. “Respondió Jesús: Mi
reino no es de este mundo; si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores
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Calvario. Allí clavaron sus manos y pies a la cruz
y quedó colgado, rodeado de una muchedumbre
burlona. Ese era el Hijo de Dios, y esos eran
los hombres por los que El estaba muriendo,
pecadores que tenían que ser salvados de la muerte
eterna. El podía haber hecho descender fuego del
cielo y haber destruido a todos, pero en vez de eso
oró: “Padre, perdónalos, no saben lo que hacen”.

Lucas 23:44-46. “Cuando era como la
hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la
tierra hasta la hora novena. Y el sol se
oscureció, y el velo del templo se rasgó
por la mitad. Entonces Jesús, clamando
a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo
dicho esto, expiró .”

Isaías había escrito que el Mesías moriría por
los pecados del pueblo:

Mateo 27:54. “El centurión, y los que
estaban con él guardando a Jesús, visto
el terremoto, y las cosas que habían
sido hechas, temieron en gran manera,
y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo
de Dios.”

Isaías 53:5-8. “Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su
boca; como cordero fue llevado al
matadero, y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y
su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y
por la rebelión de mi pueblo fue herido.”

EJERCICIO DE REPASO
8. Escriba su nombre en los espacios
en blanco. Cuando Jesús expiró
en la cruz, murió por los pecados
de ...............................................
............................ El recibió el
castigo que ................................
..................................... merecía,
para que..................................
................ pudiera ser salvo y
disfrutar la vida eterna. Gracias,
Dios mío, por haber enviado a
tu Hijo a que tomara el lugar de
........................................

Otros profetas habían escrito que sería entregado
por un amigo, que sus manos serían horadadas,
que sus huesos quedarían descoyuntados. El
pueblo se burlaría de El, le darían a beber vinagre,
y echarían a suertes sus vestiduras. Todo esto
sucedió en la crucifixión de Jesús, exactamente
como los profetas lo habían dicho.

EJERCICIO DE REPASO
7. Lea tres veces la profecía de Isaías.

¡Felicitaciones!
Sólo una lección más para que termine este
curso y pueda recibir su certificado

Muerte de Jesús
No todos los que vieron a Jesús morir se
burlaron de El. Uno de los dos ladrones creyó en
El y fue salvado de sus pecados allí mismo en la
cruz al lado de Jesús.
Lucas 23:42-43. “Y dijo a Jesús:
Acuérdate de mi cuando vengas en tu
reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.”
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LECCION 6

JESUS RESUCITA

JESUS EL REY RESUCITADO

Muy temprano en la mañana del domingo,
el tercer día después de la crucifixión, Jesús
resucitó.

JESUS ES SEPULTADO

Mateo 28:1-9. “Pasado el día de
reposo, al amanecer del primer día de
la semana, vinieron María Magdalena y
la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo
un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra, y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago, y
su vestido blanco como la nieve. Y de
miedo de él los guardias temblaron y se
quedaron como muertos.

Nicodemo y José de Arimatea, dirigentes
religiosos que creían en Jesús, obtuvieron permiso
de Pilato para sepultarlo. Sabían que Jesús estaba
muerto porque, precisamente para asegurarse
de ello, uno de los soldados le había dado un
lanzazo en el costado. Envolvieron en lienzos
el cuerpo del Señor, lo pusieron en un sepulcro
nuevo abierto en una peña, e hicieron rodar una
gran piedra a la entrada del sepulcro. Nicodemo
recordaba las palabras de Jesús, que El tenía que
ser “levantado”, o sea, crucificado.

Mas
el
ángel,
respondiendo, dijo a
las mujeres: No temáis
vosotras; porque yo sé
que buscáis a Jesús,
el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor. E id pronto y
decid a sus discípulos que ha resucitado
de los muertos, y he aquí va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí,
os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo
del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus
discípulos. Y mientras iban a dar las
nuevas a los discípulos, he aquí Jesús
les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve!
Y ellas acercándose, abrazaron sus pies,
y le adoraron.”

Juan 3:14-16. “Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.”
Los enemigos de Jesús recordaban que El
había dicho: “Después de tres días resucitaré”.
Consiguieron que Pilato enviase algunos soldados
para que guardaran el sepulcro, de modo que fuese
imposible que alguien pudiera robar el cuerpo y
decir que Jesús había resucitado.

EJERCICIO DE REPASO

Jesús se apareció cinco veces a sus amigos aquel
día. Podía pasar a través de puertas cerradas y
aparecer y desaparecer cada vez que El quería, debido
a que tenía un cuerpo transformado, glorificado.

1. ¿Quién sepultó a Jesús?
..................... de ...............................
y ................................................

Juan 20:19. “Cuando llegó la noche
de aquel mismo día, el primero de la
semana, (domingo) estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos
estaban reunidos por medio de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio,
les dijo: Paz a vosotros.”

2. Jesús había dicho que resucitaría
¿después de cuántos días? ............
.......................................
3. Aprenda de memoria lo que Jesús
dijo a Nicodemo en Juan 3:14-16.

Al principio los discípulos pensaron que estaban
viendo un espíritu. Pero después de tocar a Jesús
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JESUS REVELA SU PLAN

y de que El comiera con ellos, comprendieron que
había resucitado realmente. Uno de los discípulos,
Tomás, no estuvo con ellos aquella vez, y no creía
lo que le decían. Una semana después, cuando
todos estaban reunidos, de repente Jesús se puso
en medio de ellos otra vez.

El plan de Jesús era que todo creyente debía ser
un testigo para hablar a otros acerca de El. El dijo:
Mateo 28:18-20.
“Toda potestad me es
dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id,
y haced discípulos a
todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.”

Juan 20:27-29.
“Luego dijo a Tomás:
Pon aquí tu dedo, mira
mis manos; y acerca
tu mano, y métela
en mi costado; y no
seas incrédulo, sino
creyente. Entonces Tomás respondió y
le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús
le dijo: Porque me has visto, Tomás,
creíste; bienaventurados los que no
vieron, y creyeron.”

Jesús sabía que sus discípulos fallarían a menos
que tuvieran el poder del Espíritu Santo para llevar
a cabo su plan. Así que les dijo:

Estas palabras de Jesús son especialmente para
nosotros. Nosotros no tenemos que verlo para
creer que El realmente resucitó de los muertos.
Durante cuarenta días estuvo de tiempo en tiempo
apareciendo a sus discípulos, y les enseñaba.
Ellos escribieron acerca de esto. Sus enemigos
los azotaron y los encarcelaron por decir que
Jesús había resucitado y estaba vivo. Pero ellos
sabían que esa era la verdad. Se dejarían matar
antes que decir que no era así. Eran testigos de la
resurrección de Jesús.

Lucas 24:46-49. “Así está escrito, y así
fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día;
y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos
de estas cosas. He aquí, yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto.”

EJERCICIO DE REPASO

EJERCICIO DE REPASO

4. ¿Qué día de la semana resucitó
Jesús? ...........................................

8. Lea cinco veces las palabras de
Jesús en Mateo 28:18-20 y en
Lucas 24:46-49.

5. ¿Durante cuántos días se manifestó
Jesús a sus discípulos? .................

9. En el plan de Jesús, todos los que
creyesen en El tienen que

6. ¿Qué pruebas les dio de que El no
era solamente un espíritu?

.....a) formar un partido político.

.....a) Les dijo que aceptaran su
palabra como prueba.

.....b) disfrutar de la salvación nada más.

.....b) Comió con ellos e hizo que le
tocaran.

10. ¿Qué necesitan tener los discípulos de
Jesús para que puedan ser sus testigos?

.....c) ser testigos de Jesús.

.....c) No les dio ninguna prueba.

.....a) Poder del Espíritu Santo.

7. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús?

.....b) Permiso del gobierno.

......................................................

.....c) Buenos edificios para iglesias.
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JESUS SUBE AL CIELO

JESUS CUMPLE SUS PROMESAS

Hechos 1:7-11. “Y les dijo: No os
toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones, que el Padre puso en su sola
potestad; pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me serés testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra. Y habiendo dicho
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de
sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas,
las cuales también les dijeron: Varones
galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo.”

Diez días después de que Jesús subiera al cielo,
el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes.
Desde entonces tuvieron poder para hablar
de Cristo a los demás. Fueron encarcelados y
golpeados, pero continuaron dando testimonio.
Huyeron de Jerusalén para salvar la vida, pero
dondequiera que iban, hablaban de las buenas
nuevas acerca del Salvador. Jesús había cumplido
su promesa. Jesús todavía llena con el Espíritu
Santo los creyentes y les otorga poder para que
sean sus testigos. El también cumplirá su promesa
de venir otra vez. Estamos esperando que venga
muy pronto.
1 Tesalonicenses 4:16-18. “Porque
el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. Por
tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras.”

Al regresar los discípulos a Jerusalén para
esperar la venida del Espíritu Santo, pensaban
acerca de lo que Jesús les había dicho:
Juan 14:2-3. “En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera yo
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros. Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis.”

¿Está usted preparado por si Jesús viniese
hoy mismo? Si quiere, puede hacer la siguiente
oración:

EJERCICIO DE REPASO
11. ¿Cómo subió Jesús al cielo?

Oración

.....a) Fue arrebatado corporalmente.
.....b) Se fue en una nave espacial.

Jesús, te acepto como Salvador y Señor

.....c) Simplemente desapareció.

de mi vida. Perdona todos mis pecados.

12. Qué prometió Jesús que haría?
.....a) Esperar a sus discípulos.

Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame

.....b) Enviar el Espíritu Santo.

a hablar a otros de ti. Y ya sea que
yo haya muerto o esté vivo cuando tú

.....c) Empezar a gobernar el mundo.

vengas, llévame a vivir contigo para
siempre en tu hogar en el cielo.
Su nombre ..................................................
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ENVIENOS LOS NOMBRES Y
DIRECCIONES DE SUS AMIGOS

EJERCICIO DE REPASO
13. Lea cinco veces 1 Tesalonicenses 4:16.

Les enviaremos a ellos la Lección 1 de

14. ¿Está preparado para irse con
Jesús? ............................................

“Sucesos Cumbres En La Vida De Cristo”.
Escriba con claridad con LETRAS de MOLDE
Nombre .........................................................
Dirección de Correo .....................................
.......................................................................
Ciudad ...........................................................
Región ...........................................................
Código postal/Zip .........................................
País ...............................................................

¡Felicidades!
Usted ha completado el curso “Sucesos
Cumbres en la Vida de Cristo.” Ha sido un placer
tenerlo como estudiante y esperamos que estudie
otros muchos cursos del Centro de Evangelismo
y Ministerios de la Iglesia, una división de
Global University-ICI. Dios lo bendiga a medida
que usted vaya poniendo en práctica lo que ha
aprendido. Tan pronto como hayamos verificado
sus respuestas de las seis lecciones, le enviaremos
su certificado.

Nombre .........................................................
Dirección de Correo .....................................
.......................................................................
Ciudad ...........................................................
Región ...........................................................
Código postal/Zip .........................................
País ...............................................................

Para recibir su certificado
escriba
con letras de molde:

Nombre .........................................................
Dirección de Correo .....................................
.......................................................................
Ciudad ...........................................................
Región ...........................................................
Código postal/Zip .........................................
País ...............................................................

Su nombre ...................................
..............................................................................
Dirección..............................................................
..............................................................................
Ciudad .................................................................
Región ..................................................................
Código postal/Zip ................................................
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País ......................................................................
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