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Capítulo Uno

EL NACIMIENTO DE JESÚS
En nuestro mundo hay muchas personas que

infunden respeto. Puede ser un pintor con sus
bellos cuadros para que nosotros los

admiremos y apreciemos. Puede ser un

profesor que fue motivo de inspiración y de

quien aprendimos mucho. Puede ser un atleta
cuyo equipo siempre gana en bólibol,

básquetbol, o fútbol. Tal vez haya un amigo o
vecino que lo ha ayudado cuando estaba en
dificultades.
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Pero hay una persona que merece el mayor
respeto por encima de cualquier otra. Usted
tiene que conocerlo porque de él depende

dónde pasará usted la eternidad. Esta persona
es Jesucristo. Este libro se escribió para

ayudarlo a aprender acerca de Jesucristo, y el
por qué infunde respeto. Al final de este
capítulo usted podrá:

* decir quiénes fueron los padres de Jesús;
* decir lo que significa la palabra
"Salvador";

* explicar lo que nuestro Salvador logró
como Dios y como Hombre; y

* explicar lo que significa: “Jesús es
nuestro Salvador del pecado”.

Más o menos, hace dos mil años, en la tierra
de Israel, Dios envió al ángel Gabriel a una

mujer judía que se llamaba María. Gabriel le
dijo que aunque era virgen, pronto sería

madre. El Padre de su hijo sería Dios mismo.
Su bebé sería diferente de todos los bebés.

Sería un niño humano. Y también sería Dios

con nosotros. María le pondría por nombre
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Jesús, nombre que significa Salvador.

1. Dios envió un ángel a una joven llamada
.

2. El ángel le dijo a María que ella pronto
sería la

de un niño varón.

3. A María se le dijo que el Padre del niño
sería

4. María debía ponerle el nombre

.

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 12)

María estaba comprometida para casarse con
un hombre llamado José, y ella todavía era

virgen. Pronto José se enteraría de que María
estaba encinta y sabía que él no era el padre

de ese niño. Él pensaba que ella había tenido
relaciones con otro hombre, así que decidió

suspender la boda. Por eso Dios le envió a él
un mensajero.

En un sueño un ángel le dijo a José que Dios
había hecho concebir a María por milagro del

Espíritu Santo. ¡En realidad, el Padre del niño
que ella esperaba era Dios mismo!
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El ángel también le dijo que José debía

casarse con la joven y servir como padrastro

del niño. Cuando se despertó, José hizo lo que
el ángel le había dicho.

5. Un ángel también se le apareció en sueños
a

comprometido con María.

, que estaba

6. El ángel le dijo a José que el padre del

bebé de María no era cualquier hombre,
sino

.

7. El ángel le dijo a José que se casara con
María y que sirviera como

de Jesús.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 12)

Poco tiempo antes de que el niño naciera,

José y María se mudaron al pueblo de Belén.

Cuando llegaron, no pudieron encontrar ningún
hospedaje. Finalmente José encontró un

establo en el que pudo mantener abrigada a

María durante la noche. En ese establo María
dio a luz a un niño y le puso por nombre
Jesús.
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Esa misma noche un grupo de ángeles les

dijeron a algunos pastores que estaban en las
cercanías, que un niño especial había nacido
en un establo. Dijeron que el niño era el

Salvador que Dios había prometido. Él salvaría
al mundo de todo pecado.

“Pecado” significa desobedecer a Dios.

Cuando pecamos, nuestro pecado forma una
cárcel que nos quita la libertad. Levanta una

gran muralla para mantenernos en el poder del
diablo y apartados de Dios. La palabra

“salvador” significa rescatador, una persona
que rescata a alguien de un gran peligro.
El bebé que nació esa noche hace tanto

tiempo es nuestro Salvador, Jesús. Él vino a

salvarnos al derribar la muralla del pecado que
existía entre Dios y el hombre. Los pastores

fueron a ver si lo que el ángel les había dicho
era verdad. Encontraron al niño Jesús en el
establo como los ángeles lo habían dicho.

Algún tiempo después llegaron unos sabios
que venían de un país lejano del oriente.
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Habían notado que había aparecido una nueva
estrella en el cielo. Por medio de la Biblia

habían aprendido que esto significaba que
había nacido el nuevo Rey de los judíos.

Cuando finalmente encontraron a Jesús en

Belén, le dieron regalos. Creyendo que Jesús
es Dios, lo adoraron.

8. Como el ángel lo había prometido, María
dio a luz a un varón y lo llamó

9. Los ángeles les dijeron a algunos pastores

.

que este niño era el

que Dios había prometido enviar.

10. Un salvador es alguien que
a otra persona del peligro.

11. Este Salvador, Jesús, derribaría la muralla
del pecado que existía entre

y el

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 12)

La Biblia muestra que Jesús tiene a Dios como
Padre y a la mujer María como madre. Esto
significa que Jesús es tanto Dios como

hombre. Aunque la Biblia no explica este
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milagro, de manera que podamos entenderlo,
la Biblia sí nos dice lo que Jesús nuestro
Salvador logró por nosotros como Dios y
hombre.

La Biblia dice que Jesús vino para sustituirnos
y quitar nuestros pecados. También dice que
nuestros pecados solamente podían ser

quitados después de haber sido pagados con
la muerte de alguien. Como hombre, Jesús

nuestro Salvador pudo sustituirnos y morir para
quitar nuestros pecados.
12. Jesús es el Hijo de
también

.

y

13. El Salvador nos sustituyó como

y murió por nuestros pecados.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 12)

Jesús también es Dios. Él podía vivir

perfectamente sin ningún pecado. Cuando
murió en la cruz, no murió por sus propios
pecados, porque él no tenía ninguno. En

realidad, murió por nuestros pecados y por los

pecados de todo el mundo. Sí, el niño que
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nació en Belén es hombre y también es Dios.
El Dios-hombre Jesús es el Salvador del
pecado, que nosotros y todos los seres
humanos necesitábamos.

14. Todas las personas nacemos con la
enfermedad del

15. Porque Jesús es hombre y

.

él no pecó.

16. Porque Jesús es Dios y no pecó, el pudo
dar su

vida para salvarnos

a nosotros y a todos los seres humanos.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 12)
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Repaso del capítulo uno
Dios envió un ángel a una joven llamada María
para decirle que se convertiría en la madre del
Salvador. Dios mismo sería el Padre del bebé.
Dios también le envió un ángel a José, el
hombre con él que María estaba

comprometida. El ángel le aseguró a José que
el bebé que estaba en el vientre de María no
era hijo de otro hombre, sino el Hijo de Dios
mismo.

La madre de Jesús era un ser humano, una

virgen. Su Padre es Dios mismo. Por lo tanto,
Jesús es tanto Dios como hombre. Como
hombre el pudo sustituirnos y morir por

nosotros. Como Dios, él nació sin pecado,

vivió sin pecado, y pagó los pecados de todos
los seres humanos. Cuando él murió, lo hizo
por causa de nuestros pecados; él no tuvo

pecados propios. Solamente el Dios-hombre
podía ser nuestro Salvador.

Respuestas a las preguntas del Capítulo 1:
1. María; 2. madre; 3. Dios; 4. Jesús; 5. José; 6. Dios;
7. padrastro; 8. Jesús; 9. Salvador; 10. rescata; 11. Dios, hombre;
12. Dios, hombre; 13. hombre; 14. pecado; 15. Dios; 16. perfecta.
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Examen del capítulo uno

Conteste las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.

La madre de Jesús es
El padre de Jesús es
José sirvió como
Jesús es tanto

.
.
de Jesús.
como

.
5. Los ángeles dijeron que el niño Jesús sería
el
.
6. Salvador quiere decir alguien que
a otra persona del peligro o de la cárcel.
7. Este bebé nos rescataría de la cárcel del
.
8. Como hombre, el Salvador pudo
por nuestros pecados.
9. Como Dios, el Salvador nació sin
.
10. Como Dios él vivió perfectamente y dio su
para pagar por todos los
pecados.
11. Cuando Jesús murió, lo hizo por causa de
pecados, no por los de él.
12. Solamente alguien que fuera tanto
como
podía
ser nuestro Salvador.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 62)

Capítulo Dos

LA VIDA DE JESÚS
La mayoría de las personas sabe lo que es

una evidencia. Con frecuencia esta es la causa
por la que una persona va a la prisión. La

evidencia puede ser las cosas robadas con
huellas digitales o podría haber sido el
testimonio de los testigos oculares. La

evidencia es lo que prueba que algo es verdad
o falso.

La evidencia nos prueba que Jesucristo es

tanto Dios como hombre. La Biblia nos da esta
evidencia. En el capítulo 1, oímos la evidencia
del relato del nacimiento de Jesús. En este
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capítulo veremos la evidencia en la vida de

Jesús. Al terminar esta lección usted podrá:
* escribir en sus propias palabras lo que
es un milagro;

* explicar que los milagros dan evidencia
de que Jesús es Dios; y

* que la vida de Jesús da evidencia de
que también es hombre.

Cuando Jesús tenía aproximadamente treinta
años, comenzó a enseñar acerca de Dios.

También en ese tiempo también un hombre
llamado Juan instruía a las personas y las
bautizaba.

Jesús se acercó a Juan y le pidió que lo

bautizara. Cuando él remontó del agua bajó

sobre él algo como una paloma. Esa paloma

era el Espíritu Santo de Dios, mostrando que

él estaba con Jesús. Entonces del cielo se oyó
la voz de Dios: “Tú eres mi Hijo amado, a
quien he elegido” (Lucas 3:22).
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De esta manera Dios mostró que Jesús no es
un hombre común y corriente. Durante los
siguientes tres años, Jesús probó muchas
veces que lo que Dios había dicho ese día era
verdad. Él realmente es Dios y hombre.
1. Después de que Jesús fue bautizado, el
de Dios bajó sobre él
en forma de una paloma.
2. Una voz que venía del cielo dijo: "Tú eres mi
".
3. Esta fue la manera en que Dios le mostró a
la gente que Jesús verdaderamente es
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 22)

También Jesús mismo le dijo a la gente que es
Dios. Una vez les dijo a los judíos, “Yo y el
Padre somos uno” (Juan 10:30). En otra
oportunidad se llamó a sí mismo con el
nombre especial de Dios: Jehová (que en
algunas versiones de la Biblia se traduce como
Señor o SEÑOR). Tampoco dijo estas cosas
en secreto. Al final, Jesús fue arrestado por
referirse a él como Dios.
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Jesús también permitió a la gente que lo
tratara como Dios. Muchas veces Jesús
permitió a la gente que le orara a él para que
los ayudara. Una vez cuando Jesús sanó a un
hombre, el hombre regresó y lo adoró. Jesús
no lo detuvo. En otra ocasión Pedro le dijo a
Jesús: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios
viviente” (Mateo 16:16). Y Jesús le dijo a
Pedro que esa era la verdad.
4. Jesús mismo dijo que él es el Hijo de
.
5. Jesús fue arrestado por haber dicho que es
.
6. Jesús también le permitió a la gente que lo
tratara como
.
7. Cuando Pedro lo llamó Hijo de Dios, Jesús
dijo que esto era la
.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 22)

Sin embargo, Jesús hizo más que solamente
decir que es Dios. Probó que verdaderamente
es Dios con los milagros que hizo. Un milagro
es un acontecimiento que nunca podría
suceder a menos que Dios mismo lo hiciera.
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La vida de Jesús estuvo llena de milagros.
Sanó a personas que tenían todo tipo de
enfermedad e invalidez. Los ciegos pudieron
ver, los sordos pudieron oír, y los inválidos
pudieron caminar. Las personas que sufrían de
lepra, que es una enfermedad que consume la
piel, veían que la piel se restauraba y se volvía
suave. Jesús resucitó por lo menos a tres
personas.
Jesús hizo otros milagros que mostraron que
él podía controlar la naturaleza. Calmó las
tempestades del mar. Convirtió el agua en
vino. Alimentó a miles de personas con unos
cuantos panes y dos pescados. Estos milagros
y muchos más probaron que Jesús
verdaderamente es Dios.
8. Jesús no solamente dijo que era Dios. Lo
probó con sus
.
9. Un milagro es algo que no podría suceder a
mismo lo
menos que
hiciera.
10. Jesús hizo muchos
de
sanar enfermos.
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llevó a cabo otros milagros
que mostraron que él controla la naturaleza.
12. Todos los milagros de Jesús demostraron
que verdaderamente es
.

11.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 22)

Jesús también es un ser humano. Su cuerpo
era igual al de otros hombres. Tuvo hambre y
comió, se cansó y necesitó dormir. Se
enfureció, rió, y lloró. La Biblia dice que es
como nosotros en todo aspecto, con la
excepción de que nunca hizo algo malo.
El acontecimiento final de la vida de Jesús
también probó que es un ser humano.
Después de haber cumplido su obra en la
tierra, murió. Sí, aunque es Dios, Jesús
también es hombre, un verdadero ser humano;
y su vida en la tierra demostró que es hombre.
13. Jesús no solamente es Dios; también, es
.
14. Jesús tuvo hambre y
;
río y
.
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15. Era como nosotros en todo aspecto, con la
excepción de que él nunca hizo
.
como todas las personas.
16. Jesús
17. La vida de Jesús demostró que él es tanto
como
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 22)

Repaso del capítulo dos
La vida de Jesús demostró claramente que es
Dios mismo. Cuando fue bautizado, Dios lo
llamó su Hijo. Con frecuencia Jesús mismo dijo
que es Dios. Jesús también permitió que la
gente lo tratara como Dios. Para que no
hubiera duda que es Dios, Jesús llevó a cabo
muchos milagros que solamente el
Todopoderoso puede realizar.
Jesús también le mostró a todo el mundo que
es verdadero ser humano. Comió, bebió,
durmió, lloró, y murió. Jesús puso en claro que
es tanto Dios como hombre. La Biblia nos da
toda esta evidencia.
Respuestas a las preguntas del Capítulo 2:
1. Espíritu; 2. Hijo; 3. Dios; 4: Dios; 5. Dios; 6. Dios; 7: verdad;
8. milagros; 9. Dios; 10. milagros; 11. Jesús; 12. Dios;
13. hombre; 14. comió, lloró; 15. nada malo; 16. murió; 17. Dios,
hombre.
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Examen del capítulo dos

Conteste las siguientes preguntas:

1. El nacimiento de Jesús mostró que él es
tanto
como
.
2. La vida de Jesús también mostró de muchas
maneras que él verdaderamente es
y
.
3. Cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo: "Tú
eres mi
".
4. Jesús también habló de él mismo como
.
5. Jesús también permitió que la gente lo
como Dios.
6. Para mostrar que es Dios, Jesús hizo
muchos
.
7. Un milagro es algo que solamente
puede hacer.
8. La Biblia también dice que
comió, bebió, durmió, y lloró.
9. Más que todo, después de haber cumplido
con su obra, Jesús
.
10. Estos acontecimientos prueben que Jesús
también es verdadero
.
11. La vida de Jesús probó que él es tanto
como
.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 62)

Capítulo Tres

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS
La mayoría de las personas viven muy
ocupadas. Trabajan y cuidan de su familia.
Pero cuando no estamos ocupados, ¿qué
hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Perdemos
el tiempo en cosas que no son importantes?
Las personas pueden emplear el tiempo de
una mejor manera. Usted hace buen uso de su
tiempo al aprender más acerca de Jesucristo.
Él aprovechó su tiempo en la tierra.
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Veamos más de cerca lo que Jesús hizo con
su tiempo. Al terminar el capítulo usted podrá:
* decir cuál fue la obra principal de Jesús
durante los tres años en que llevó a cabo
su ministerio en la tierra;
* explicar lo que Jesús enseñó acerca del
arrepentimiento y del perdón;
* explicar lo que es un profeta; e
* identificar quién es el profeta más
importante.
Jesús pasó tres años viajando por toda la
tierra de Israel. Aunque durante ese tiempo
hizo muchos milagros y sanó a muchos
enfermos, esa no fue su obra principal. Él dijo,
“El Hijo del Hombre vino para buscar a los que
estaban perdidos y salvarlos.” (Lucas 19:10).
La manera principal en que Jesús buscó a los
perdidos fue a través de sus enseñanzas y de
su prédica.
Jesús isntruyó a la gente dondequiera que fue.
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Una de las cosas importantes que les enseñó
fue que toda persona debe arrepentirse del
mal que ha hecho y volverse a Dios en busca
de ayuda y de perdón. Esto es lo que la Biblia
quiere decir con la palabra “arrepentirse”.
Arrepentirse significa sentir pesar por nuestros
errores, cambiar de idea y de manera de vivir,
y acudir a Dios en busca de ayuda y de
perdón.
Pero mucha gente pensaba que no era tan
mala y que no necesitaba ni la ayuda ni el
perdón de Dios. Así que cuando Jesús les
predicó a esas personas, él trató de hacerles
ver sus pecados y su necesidad de ayuda.
1. Durante los tres años en que Jesús llevó a
cabo su ministerio en la tierra, su obra más
importante fue sus
y
su
.
2. Jesús le dijo a la gente que se
y que acudiera a
en busca de ayuda.
3. La palabra "arrepentirse" significa sentir
por el mal que ha hecho
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y acudir a Dios en busca de ayuda y de
.
4. Muchas personas pensaron que no
necesitaban ni
ni
de Dios.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 32)

Pero Jesús no solamente le enseñó a la gente
acerca de sus pecados. También le habló
acerca de la única manera de escapar del
pecado y de su castigo. Le dijo a un hombre:
“Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo
único, para que todo aquel que cree en él no
muera, sino que tenga vida eterna” (Juan
3:16).
En otra ocasión Jesús dijo: “Vengan a mí todos
ustedes que están cansados de sus trabajos y
cargas, y yo los haré descansar” (Mateo
11:28). También dijo: “Solamente por mí se
puede llegar al Padre” (Juan 14:6). Con estas
palabras, Jesús le dio a la gente el poder de
arrepentirse y de acudir a él en busca de
ayuda y de la vida eterna.
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5. Jesús dijo: "Solamente por
se
puede llegar al Padre".
6. El poder de arrepentirse y de acudir a
en busca de
nos llega
por medio de las palabras que Jesús
enseñó.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 32)

Jesús instruía a la gente por medio de
sermones e historias. Enseñaba a grupos de
personas así como a individuos. Instruía a
jóvenes y a viejos. Jesús no pronunció sus
propias palabras. Él dijo: “Lo que yo digo, lo
digo como el Padre me ha ordenado” (Juan
12:50).
A la persona que habla lo que Dios le dice se
le llama profeta. Había muchos profetas antes
de que Jesús viviera en la tierra, pero él fue el
más grande de todos. Transmitía el mensaje
de Dios de una manera clara y franca. Hoy en
día, cuando leemos su palabra en la Biblia
también nos habla claramente.
Jesús tiene el mismo mensaje para la gente de
ese entonces y para la de hoy: “Vuélvanse a
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Dios y acepten con fe sus buenas noticias”
(Marcos 1:15). “Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10:11).
“El que crea y sea bautizado, será salvado”
(Marcos 16:16). Jesús no es solamente un
buen maestro; es el profeta más grande de
todos. Todavía él nos habla las palabras de
Dios.
7. Jesús pasó su tiempo en la tierra
a
todo tipo de personas.
8. Pero Jesús no decía sus propias palabras,
hablaba las palabras de su
.
9. A la persona que habla las palabras de Dios
se le llama
.
10. Jesús no solamente es un buen maestro,
sino que es el
más grande de
todos los tiempos.
11. Todavía Jesús nos habla la palabra de Dios
cuando
.
12. El mensaje de Jesús siempre es el mismo:
de sus pecados y
a Dios en busca de perdón.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 32)
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Repaso del capítulo tres
Durante los tres años en que Jesús llevó a
cabo su ministerio en la tierra, su obra principal
fue la de predicar y enseñar. Sus palabras le
daban a la gente el poder de arrepentirse, es
decir, sentir pesar por sus pecados y acudir a
Dios en busca de ayuda y de perdón.
Todavía Jesús nos enseña a través de la
Biblia. Pero él no sólo es un buen Maestro, es
el profeta más grande de todos. No habló por
sí mismo, sino que habló las palabras de Dios,
las de su Padre. La palabra de Dios siempre
tiene poder en ella misma para llevarnos al
arrepentimiento y a la fe.

Respuestas a las preguntas del Capítulo 3:
1. enseñanzas, prédica; 2. arrepintiera, Dios; 3. pesar, perdón;
4. la ayuda, el perdón; 5. mí; 6. Dios, ayuda (o: la vida eterna);
7. instruyendo (o enseñando); 8. Padre; 9. profeta; 10. profeta;
11. leemos la Biblia; 12. arrepiéntanse, acudan.
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Examen del capítulo tres

Conteste las siguientes preguntas:

1. Durante los tres años en que Jesús llevó a
cabo su ministerio en la tierra, su obra
principal fue la de
y
.
2. Jesús le decía a la gente que se
y que acudiera a
en busca de ayuda.
3. Arrepentirse significa
por lo que uno ha hecho mal y buscar la
ayuda de
.
4. Muchas personas pensaban que no
necesitaban
de Dios.
5. Pero Jesús dijo: "Nadie llega al Padre sino
por
".
6. Las buenas nuevas acerca de Jesús nos
dan el poder de
y
de acudir a
en busca
de
.
7. Jesús pasó su tiempo
a
todo tipo de personas.
8. Pero Jesús no habló sus propias palabras,
sino las de su
.
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9. A una persona que habla la palabra de Dios
se le llama
.
10. Jesús no es solamente un buen maestro,
sino que es el
más grande de todos los tiempos.
11. Todavía Jesús nos habla la palabra de Dios
.
cuando
12. El mensaje de Jesús siempre es el mismo:
de sus pecados y
a Dios en busca del perdón.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 62)

Capítulo Cuatro

LA MUERTE DE JESÚS
Todo el mundo tiene miedo de algo. Tal vez
usted tenga miedo de morir pronto. Es posible
que los niños tengan miedo de la oscuridad.
Las personas mayores sientan temor a
enfermarse. Un padre pude temer perder su
empleo.
El temor es algo terrible. Nos quita las ganas
de vivir y también la tranquilidad de nuestra
mente. Puede ser que esta sea la razón por la
que con frecuencia tratamos de ocultar
nuestros temores.
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El mayor temor que una persona puede tener
es con respecto a su relación con Dios. Con
frecuencia nos sentimos indignos del amor de
Dios y tememos que nos castigará. Jesús vino
a rescatarnos a todos del castigo de Dios. Él
ha hecho posible que ya no sintamos temor al
castigo de Dios. Él nos da su paz especial.
En este capítulo veremos que Jesús quita el
temor que hay en nuestro corazón. Al final del
capítulo usted podrá:
* explicar que el cordero pascual salvó de
la muerte a los hijos de Israel;
* explicar que Jesús se convirtió en nuestro
cordero pascual; y
* explicar la manera en que Jesús llevó a
cabo el trabajo de sacerdote.
Jesús murió durante la celebración de la fiesta
judía de la Pascua. La Pascua era un día de
fiesta que le recordaba al pueblo la manera en
que Dios cientos de años antes había librado a
la nación judía de la esclavitud en Egipto.
Debido a que el rey egipcio no dejaba que el
pueblo judío volviera a Israel, Dios había
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enviado al ángel de la muerte para que matara
al hijo mayor de cada familia en Egipto.
Dios les dijo a los judíos que mataran un
cordero sin mancha y que con su sangre
pintaran los dos postes y el dintel de la puerta
de su casa. Después, el ángel de la muerte
“pasaría” de largo por su casa y no mataría a
nadie. En realidad la sangre de ese cordero
salvó la vida de las personas de esa casa.
También la fiesta de la Pascua le recordaba al
pueblo de Israel que ellos eran pecadores.
Algún día el ángel de la muerte le pondría fin a
la vida de ellos en la tierra. ¿Había algún tipo
de cordero cuya sangre los salvaría de la
muerte?
La Biblia llama a Jesús “el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). El
cordero tenía que morir en la Pascua para que
su sangre pudiera proteger de la muerte. De la
misma manera Jesús tendría que morir para
que su sangre pudiera pagar por nuestros
pecados y para protegernos de la muerte
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eterna. La Biblia dice: “Cristo, que es el
Cordero de nuestra Pascua” (1Corintios 5:7).
1. Jesús murió durante la celebración de la
fiesta judía de la
.
2. Esta fiesta les recordaba a los judíos que
habían sido salvados de la esclavitud con la
sangre de un
.
3. La Pascua también les recordaba que eran
pecadores y que necesitaban protegerse de
la
.
4. La Biblia llama a Jesús "el
de
que quita el
del
".
5. Jesús murió como un cordero
y así su sangre
nos salvó de la
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 45)

La noche del jueves de la semana de la
Pascua, Jesús y sus amigos comieron la cena
pascual en Jerusalén. Más tarde por la noche
todos fueron a un lugar tranquilo para orar. Allá
uno de los amigos de Jesús lo entregó a sus
enemigos.
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El concilio religioso de los judíos fue el primero
que interrogó a Jesús. Su líder, el sumo
sacerdote llevó a cabo el juicio presentando
testigos falsos. Rápidamente Jesús fue
condenado a muerte.
Sin embargo, los judíos no eran un pueblo
libre. Los romanos los gobernaban. Así que el
viernes por la mañana, el sumo sacerdote llevó
a Jesús ante el gobernador romano, Poncio
Pilato, y le pidió que sentenciara a muerte a
Jesús. El gobernador interrogó a Jesús y
encontró que era completamente inocente. No
obstante, los líderes judíos alborotaron al
público e hicieron que todo el mundo pidiera a
gritos que Jesús debía morir. Finalmente el
gobernador dio la orden de crucificar a Jesús.
6. Jesús fue traicionado por uno de sus
.
7. El sumo sacerdote usó testigos
para condenar a
Jesús.
8. El gobernador romano encontró que Jesús
era completamente
.

9. No obstante, Jesús fue condenado a
en una
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.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 45)

Jesús fue llevado a una colina que estaba
fuera de la ciudad. En esa colina le clavaron
las manos y los pies a una cruz de madera. Y
después fue dejado allí hasta que murió.
Momentos antes de que Jesús muriera, dijo en
voz alta: “Todo está cumplido” (Juan 19:30) Al
derramar su sangre, él había pagado el castigo
por los pecados de todas las personas. El
inocente “Cordero pascual” había muerto.
Había terminado su obra salvadora en la tierra.
Esta parte de la obra de Jesús corresponde a
la de un sacerdote. En ese tiempo Dios
escogía sacerdotes para que trabajaran para
él. Su trabajo consistía en ofrecer sacrificios
por el pueblo. La Biblia llama a Jesús nuestro
Sumo Sacerdote. Él se sacrificó a él mismo en
la cruz para pagar por los pecados de todos. Al
hacer esto, él nos salvó de la muerte eterna.
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Además de hacer el trabajo de profeta, Jesús
también sirvió como nuestro sacerdote. Hay un
cuadro que muestra a Jesús y al cordero
pascual. Cuando usted vea este cuadro,
recuerde que Jesús es nuestro gran Sacerdote
que se sacrificó para pagar por nuestros
pecados.
10. Jesús estuvo crucificado hasta que
.
11. Jesús sabía que su obra estaba
.
12. Él había venido al mundo para
como el cordero pascual.
13. Con su muerte Jesús nos salvó a
de la muerte eterna.
14. De esta manera Jesús llevó a cabo la obra
de un
.
15. Jesús el Sacerdote
a él mismo para pagar por los pecados de
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 45)
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Repaso del capítulo cuatro
Durante la fiesta de la Pascua, Jesús comió la
cena pascual con sus amigos. Después, el
concilio religioso de los judíos lo arrestó. El
sumo sacerdote lo condenó a muerte y
después obligó al gobernador romano a que lo
ejecutara, aunque el gobernador sabía que
Jesús era inocente de todos los cargos.
Entonces Jesús fue crucificado para morir. Él
es nuestro cordero pascual. Su sangre fue
vertida, o derramada, para quitar nuestros
pecados y para protegernos de la muerte
eterna. De esta manera Jesús sirvió como
nuestro sacerdote que se sacrificó a él mismo
por nuestros pecados.

Respuestas a las preguntas del Capítulo 4:
1. Pascua; 2. cordero; 3. muerte; 4. Cordero, Dios, pecado,
mundo; 5. pascual, muerte; 6. amigos; 7. falsos; 8. inocente;
9. morir, cruz; 10. murió; 11. cumplida; 12. morir; 13. nosotros;
14. sacerdote; 15. se sacrificó, todos.
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Examen del capítulo cuatro
Conteste las siguientes preguntas:

1. La fiesta de la Pascua les recordaba a los
judíos que habían sido salvados de la
del
esclavitud por la
cordero.

2. La Pascua también les recordaba que eran
pecadores y que necesitaban protección de
la
.
3. La Biblia llama a Jesús "el
de Dios que quita el

4. Jesús murió como el cordero

".

del

para que su sangre pudiera salvarnos de

la

.

5. El sumo sacerdote usó testigos
Jesús.

para condenar a

6. El gobernador romano encontró que Jesús
.
era completamente

7. Pero aun así, Jesús fue condenado a
en una

8. Jesús vino al mundo para
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.

como el cordero pascual.

9. Con su muerte Jesús salvó a

de la muerte eterna.

10. Jesús no solamente es profeta sino que
también hizo el trabajo de
11. Él
nuestros

sacrificó a él mismo por
.

(Compare sus respuestas con las que están en la página 62)

.

Capítulo Cinco

LA VICTORIA DE JESÚS,
EL CRISTO
Un niño que está en la escuela sabe cuántos
días faltan para finalizar el año escolar. Una
persona que está en prisión cuenta los días
que le faltan para cumplir su sentencia.
Al morir en la cruz, Jesús pagó por los
pecados del mundo entero. Pero este no fue el
fin de Jesús. Resucitó y continúa
ayudándonos. En este capítulo veremos lo que
la nueva vida de Jesús significa para nosotros.
Al terminar este capítulo usted podrá:
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* decir por qué la resurrección de Jesús
prueba que nuestros pecados son
verdaderamente perdonados;
* decir lo que significa la resurrección de
Jesús para la vida de cada uno de
nosotros;
* describir cuál es la obra que ahora Jesús
lleva a cabo;
* explicar lo que significa la palabra
“Cristo”; y
* decir tres maneras por las que Jesús
recibe el nombre de Cristo.

La mañana del domingo después de que
Jesús murió, hubo un fuerte temblor. Un ángel
bajó a la tumba donde habían puesto el cuerpo
de Jesús. El ángel quitó la piedra que estaba a
la entrada de la tumba para que todos
pudieran ver que la tumba estaba vacía.
Los enemigos de Jesús dijeron que los amigos
de Jesús se habían robado el cuerpo. Pero
temprano por la mañana del domingo Dios le
había devuelto la vida a Jesús. Dios resucitó a
Jesús para mostrarle a todo el mundo que la

obra del sufrimiento y muerte de Jesús,
realmente había pagado por los pecados de
ellos.
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Al principio hasta los amigos de Jesús estaban
perplejos por de lo que había sucedido. Poco
tiempo después Jesús se les apareció. Habló,
caminó, y comió, con ellos. Permitió que le
tocaran las heridas que habían dejado los
clavos en sus manos y en sus pies, para
ayudarles a creer que él estaba vivo.
1. El domingo después de que él murió, un
ángel mostró que la tumba de Jesús estaba
.
a Jesús.
2. Dios había
3. Dios hizo esto para mostrar que Jesús
verdaderamente había pagado por los
de todo el mundo.
4. Al principio los amigos de Jesús estaban
.
y
5. Así que Jesús se les
permitió que lo
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 57)
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Dios resucitó a Jesús para mostrarnos que la
muerte de Jesús verdaderamente había
pagado por nuestros pecados. Ya que nuestros
pecados están perdonados, ya no debemos
tenerle miedo a la muerte. Jesús dijo: “Y
vivirán porque yo vivo” (Juan 14:19). Porque
Jesús resucitó, Dios nos resucitará.
Y entonces Dios nos dará la vida eterna para
que vivamos con él por siempre. Prometió
darle la vida eterna a todo creyente en él. Ya
que Dios resucitó a Jesús de entre los
muertos, entonces ciertamente también nos
resucitará.
6. Dios resucitó a Jesús para mostrarnos que
la muerte de Jesús verdaderamente había

.
porque yo vivo".
7. Jesús dijo: "Y
8. Cuando Jesús nos resucite, también nos
dará la vida
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 57)

Cuarenta días después de haber resucitado de
entre los muertos, Jesús visiblemente ascendió
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al cielo. Sobre una colina que estaba cerca de
Jerusalén, bendijo a sus amigos y se elevó al
cielo. A esto se le llama su ascensión, su
ascenso al cielo. Antes de irse, les había dicho
a sus discípulos que él tenía que volver a su
Padre y también les dijo por qué. Les dijo: “Voy
a prepararles un lugar”. El dijo: “vendré otra
vez para llevarlos conmigo, para que ustedes
estén en el mismo lugar en donde yo voy a
estar” (Juan 14:2-3).
La historia de Jesús no termina aquí. Él no se
retiró cuando ascendió al cielo. La Biblia nos
dice que él está allá con su Padre. Dice que
ahora gobierna sobre el mundo como su Rey.
Cuida especialmente a sus seguidores, los
cristianos, quienes le oran como su Salvador y
Rey.
La Biblia también dice que un día nuestro Rey
volverá. Cuando esto suceda, será el gran día
de juicio. Todos los muertos serán resucitados.
Todos los seguidores del Jesús serán reunidos
en su familia para siempre; y todos sus
enemigos serán arrojados fuera de su
presencia al sufrimiento eterno. Cuando usted
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días los profetas de Dios, los sacerdotes y los
reyes, eran todos ungidos. Esto mostraba que
Dios los había escogido para que fueran sus
obreros, sus “cristos”.
Dios también había prometido que algún día
enviaría al gran “Cristo”. Jesús es esa
persona. Él es el profeta que le enseñó al
pueblo las palabras de Dios. Él es el sacerdote
que se sacrificó a él mismo en la cruz para
pagar por nuestros pecados. Él es nuestro Rey
que gobierna el mundo y que vendrá
nuevamente para juzgarlo. Él fue más grande
que todos los otros profetas, sacerdotes, y
reyes. Jesús es el gran “Cristo”, el ungido hijo
de Dios. Él es el “Cristo”.
13. La palabra griega "Cristo" significa una
persona a la que se le ha

.

14. A esto también se le llama
.
15. En el Antiguo Testamento Dios tenía
,
y
ungidos para mostrar
que eran sus servidores.
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16. En la Biblia a Jesús también se le llama el
.
17. Él es nuestro gran
,
y
a quien
Dios había prometido enviar.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 57)

Repaso del capítulo cinco
El domingo, el tercer día después que murió,
Jesús resucitó de entre los muertos. Se les
apareció a muchos de sus seguidores para
mostrarles que realmente estaba vivo.
Después de cuarenta días, regresó al cielo. Allí
gobierna con su Padre como Rey de todo el
mundo. Algún día el Rey vendrá nuevamente
en el día del juicio para resucitar a los muertos
y para llevarse a sus seguidores a vivir con él
por siempre.
La palabra “Cristo” significa “ungido”, una
persona escogida a la que se le ha vertido
Respuestas a las preguntas del Capítulo 5:
1. vacía; 2. resucitado; 3. pecados; 4. perplejos; 5. apareció,
tocaran; 6. pagado por nuestros pecados; 7. vivirán; 8. eterna;
9, cielo; 10. un lugar para nosotros; 11. rey; 12. juicio; 13. vertido
aceite en la cabeza; 14. ungir; 15. profetas, sacerdotes, reyes;
16. Cristo; 17. profeta, sacerdote y rey.
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aceite en la cabeza. Los profetas, los
sacerdotes y los reyes, eran ungidos para
mostrar que eran los obreros de Dios. Jesús
es nuestro gran profeta, sacerdote, y rey. Él es
el ungido que Dios había prometido enviar. Por
esto es que la Biblia llama a Jesús el Cristo.
Examen del capítulo cinco

Conteste estas preguntas:

1. El domingo después que murió, Dios
a Jesús.
2. Dios hizo esto para mostrar que Jesús
verdaderamente había pagado por el
de todo el mundo.
a sus amigos y
3. Jesús se
dejó que lo
.
4. Dios lo resucitó para mostrarnos que la
muerte de Jesús verdaderamente había
.

porque
5. Jesús dijo: "Y
yo vivo".
6. Cuando Jesús nos resucite, también nos
dará la vida
.
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7. Cuarenta días después que Jesús resucitó,
volvió al
.
8. Él fue allí para preparar
.
9. En el cielo Jesús gobierna como nuestro
.
10. Jesús regresará el día del
para llevar a
sus seguidores a estar con él.
11. La palabra griega "Cristo" significa una
persona a quien se
.
12. A esto también se le llama
.
13. En el Antiguo Testamento Dios había
ungido a
,
y
.
14. En la Biblia a Jesús también se le llama el
.
15. Él es nuestro gran
,
y
a
quien Dios había prometido enviar.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 62)
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merecer
Mesías

milagro
padrastro
Pascua
pecado

b. el poder que nos hace hacer cosas
buenas
ser digno o apto para

nombre judío para “Cristo”, el Salvador
prometido

un acontecimiento que nunca podría suceder
a menos que Dios lo hiciera
el hombre que se casa con una mujer y
cuida a sus hijos, aunque no son suyos

fiesta judía que les recordaba la manera en
que Dios una vez los había salvado de la
esclavitud en Egipto
desobedecer a Dios

perplejo

confundido

relación

la manera en que se mantienen las cosas
entre usted y alguien más

profeta

respetar
retirar

sacerdote
sacrificios
Salvador

testimonio
tumba
ungir

virgen

hombre que habla el mensaje que Dios le da

honrar

dejar de trabajar

alguien que le ofrece sacrificios a Dios de
parte de otras personas

lo que se le ofrecen a Dios en un altar (por
ejemplo, en el Antiguo Testamento ofrecían
animales)
alguien que salva a las personas

decir lo que usted ha visto u oído

el lugar donde se entierra a alguien

es algo así como tomarle el juramento a
alguien que va a ejercer un oficio al verterle
aceite sobre la cabeza
alguien que nunca ha tenido relaciones
sexuales
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8. Los milagros que hizo Jesús probaron que
él verdaderamente es
.
9. Jesús probó que también es hombre; él
y hasta
como todos los hombres.
10. Durante los tres años en que llevó a cabo
su ministerio, la obra principal de Jesús fue
.
11. Su mensaje principal a todas las personas
fue que ellas debían
y
acudir a
.
12. Un profeta es una persona que habla
.
13. Ya que Jesús les habló directamente a las
personas la palabra de Dios, él es
más grande.
14. En Egipto la sangre de un
salvó de la muerte al pueblo de Israel.
15. Jesús nunca cometió ningún pecado, pero
murió para salvar a
.
16. Esta es la razón por la que Jesús es como
nuestro
.
17. En el Antiguo Testamento al hombre que
hacía sacrificios se le llamaba
.
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18. Jesús también es un
por
que él
en la cruz.
19. Después de que Jesús murió, él
después de tres días.
20. Dios hizo esto para probar que la muerte
de Jesús verdaderamente había
nuestros pecados.
21. Ya que Jesús volvió a vivir, sabemos que
algún día nosotros
.
22. Cuarenta días después, Jesús ascendió al
.
23. Ahí está ahora y gobierna como
.
24. Algún día volverá a la tierra para
a todas las personas.
25. La palabra "Cristo" significa
.
26. Esta costumbre se llevaba a cabo en el
,
Antiguo Testamento para
y
.
27. A Jesús se le llama el Cristo porque él es
,
nuestro gran
y
.

Por favor escriba en letra de imprenta la
siguiente información, para que podamos
enviarle tan pronto como sea posible su
certificado de reconocimiento.
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NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
curso.

