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Si ya ha visto la película “Ven, Sígueme”, usted
podría estar pensando en la invitación que el
Señor Jesús le está haciendo cuando dice “Ven,
Sígueme”. Quizás sepa algo acerca de Jesús y de
la invitación que le hace, por las cosas que ha
aprendido en el pasado. O es posible que no sepa
casi nada sobre Jesús, pero le gustaría saber
sobre él y su invitación.
La película nos dice muchas cosas acerca de
Jesús y de la invitación que le hace a usted. En
este libro, va a aprender más sobre algunas de
esas importantes enseñanzas o doctrinas.
Cada una de las siete lecciones de este libro
comienza con la descripción de una pequeña parte
de la película, que será la enseñanza que se
presente en la lección. Si tiene una copia de la
película, vea la parte que se señala antes de que
comience a estudiar la lección. Si no tiene una
copia de la película o no la ha visto, estudie este
libro de todas maneras; podrá estudiar con
provecho la lección incluso sin haber visto la
película.
Cada lección tiene varias preguntas para que las
responda; si no puede responder alguna de las
preguntas, vuelva a intentar después de revisar la
lección. Si aun así no la puede responder, busque
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la respuesta en la página 77 donde están las
respuestas a todas las preguntas. Asegúrese de
que entiende todas las preguntas y todas las
respuestas de cada lección, antes de que
comience a estudiar la siguiente.
Cada lección contiene también sugerencias para
estudio adicional; úselas y así podrá aprender más
sobre las enseñanzas de la lección.
Al final del libro hay una prueba final; antes de
responderla, vuelva a repasar las respuestas a las
preguntas de cada capítulo. No consulte el libro
cuando resuelva la prueba final. Retire la prueba
del libro y entréguela, después de terminada, a la
persona que le dio este libro, o envíela por correo
a la dirección que se encuentra en la cubierta
posterior del libro.
Que Dios esté con usted mientras aprende más
sobre Jesús y la invitación que le hace cuando le
dice “Ven, sígueme”.



Capítulo Uno
Jesús se humilló a sí mismo

Los líderes siempre han sido parte de la historia
humana; unos han sido buenos líderes, otros han
sido malos líderes. Jesús es diferente de todo otro
líder en la historia del mundo; en este momento,
más de dos mil millones de personas ven a Jesús
como su líder. Cuando Jesús anduvo en esta
tierra, muchos lo siguieron. ¿Qué hay de usted?
¿Está siguiendo a Jesús? ¿Por qué sí, o por qué
no? ¿Por qué es Jesús un líder tan especial? La
película “Ven, sígueme”, nos muestra lo que
Pedro, uno de los seguidores de Jesús, aprendió
acerca de él y acerca de sí mismo, después de
que Jesús lo invitó diciéndole "Ven, sígueme".
Jesús le está haciendo esa misma invitación a
usted. ¡Siga adelante!, va a aprender cosas muy
importantes sobre Jesús y también sobre usted.
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Si tiene la película, vea la escena, “En el
Aposento alto”.

Jesús había invitado a Pedro y a otros para que lo
siguieran; puede leer sobre eso en el primer libro
del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 4,
versículos 18-25. Para seguir a Jesús, con fe en
él, Pedro y los otros tenían mucho que aprender.
Lea los siguientes versículos, tomados del
segundo libro del Nuevo Testamento, el libro de
Marcos, capítulo 10:35 – 38 Se le acercaron
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro —le
dijeron—, queremos que nos concedas lo que
te vamos a pedir ¿Qué quieren que haga por
ustedes? —Concédenos que en tu glorioso
reino uno de nosotros se siente a tu derecha y
el otro a tu izquierda. —No saben lo que están
pidiendo —les replicó Jesús—.
Cuando Pedro y los otros comenzaron a seguir a
Jesús, su fe era débil; sólo querían saber qué
podían obtener de Jesús. Jacobo y Juan querían
lugares de honor, querían sentarse al lado de
Jesús cuando él le revele su gloria al mundo.
Querían aparecer importantes a los ojos de los
demás. Eran personas egoístas, trataban de
obtener favores especiales de Jesús, sólo vivían
para ellos mismos. Estaban interesados
únicamente en obtener honores especiales para
ellos.



1. ¿Qué les había pedido Jesús a Pedro y a los
otros que hicieran, en el capítulo 4 de Mateo?
___________________

2. ¿Qué favor especial querían obtener de Jesús
Jacobo y Juan?
_________________________.

3. Elija una respuesta: ¿Qué muestra esto
respecto de las personas?
a. La gente quiere muchos hijos
b. La gente quiere favores especiales
c. La gente odia el pecado

4. Mencione una o dos ocasiones en las que
usted haya querido obtener favores especiales
o un honor especial: _____________________
______________________________________

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Jesús era muy diferente de Pedro y de los otros;
era el líder, pero no estaba buscando favores ni
honores especiales. Al contrario, se humilló a sí
mismo. Si ha visto la película, ya sabe que Jesús
quiso lavarles los pies a Pedro y a los demás. Lea
Juan 13:4-9 así que [Jesús] se levantó de la
mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la
cintura. Luego echó agua en un recipiente y
comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y
a secárselos con la toalla que llevaba a la
cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le
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dijo: — ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a
mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo
—le respondió Jesús—, pero lo entenderás
más tarde. — ¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás
me lavarás los pies! —Si no te los lavo, no
tendrás parte conmigo. —Entonces, Señor, ¡no
sólo los pies sino también las manos y la
cabeza!
Pedro estaba muy confundido por lo que Jesús iba
a hacer; no quería permitir que él le lavara los
pies; no quería que Jesús se humillara a sí mismo.
Pedro trató de impedir que Jesús hiciera eso, pero
él le dijo que tenía que lavarle los pies. Pedro no
podía entender por qué. ¿Por qué necesitaba
Pedro que Jesús lo lavara? No era porque tuviera
sucios y malolientes los pies; en realidad lo que
tenía que ser lavado era su pecado. Cuando
Pedro, con la ayuda de Jesús, comenzó a
entender esto, quiso que lo lavara aún más
completamente.
Jesús quiere “lavarnos” también a nosotros; quiere
que sepamos que él vino a la tierra con el fin de
lavar nuestro pecado. Jesús se humilló a sí mismo
con el fin de hacer este difícil trabajo. Jesús, en
humildad, sufrió y murió en la cruz para pagar
todos los pecados; lavó todo pecado con su
muerte en la cruz. Es cierto que Jesús mostró su
humildad cuando le lavó los pies a Pedro, pero
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mostró la infinita profundidad de su humildad
cuando murió en la cruz para lavar los pecados de
todos los seres humanos.
Lea 1 Pedro 3:21 [El agua del diluvio] la cual
simboliza el bautismo que ahora los salva
también a ustedes. El bautismo no consiste en
la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso
de tener una buena conciencia delante de Dios.
Esta salvación es posible por la resurrección
de Jesucristo.
Este versículo nos dice que Jesús usa el bautismo
como una manera de darnos su puro lavamiento,
para quitar de nosotros el pecado y darnos el
perdón. El bautismo nos trae el perdón que Jesús
ganó para nosotros con su muerte en la cruz. El
bautismo nos “lava” de una manera especial, nos
ayuda a creer que Jesús ha quitado todos
nuestros pecados, que ha pagado cada uno de los
pecados en la cruz. El bautismo también nos
conecta con la nueva vida de Jesús; Él resucitó de
entre los muertos tres días después de morir en la
cruz; resucitó para anunciarles a todos que el pago
que hizo fue total; el pago fue total, no se necesita
ningún otro pago. Y ahora, con nuestros pecados
lavados, también nosotros podemos vivir una
nueva vida. Y sabemos nos vamos a levantar de la
tumba para vivir eternamente con Jesús, en el
cielo.
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Un ángel les dice a las mujeres que 
Jesús ha resucitado de entre los muertos.



5. Elija una respuesta: ¿Qué quiso hacer Jesús
por sus discípulos (seguidores)?
a. Lavarles los pies
b. Enviarlos a casa
c. Leerles una historia

6. Al comienzo, ¿cómo se sintió Pedro cuando
Jesús quiso lavarle los pies? ______________

7. Cuando Jesús nos “lava”, ¿qué le ocurre a
nuestro pecado? ________________________

8. Verdadero o falso: Con nuestro pecado lavado,
nos levantaremos de la tumba para vivir
eternamente en el cielo

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Muchas veces, las gentes quieren líderes que les
proporcionen un lugar seguro para vivir; muchas
personas querían que Jesús hiciera por ellos solo
cosas físicas, pero en realidad Jesús vino a
humillarse a sí mismo y permitir que lo llevaran a
la muerte. De esa manera les podría dar a todos
los seres humanos lo que más necesitaban, iba a
sufrir en nuestro lugar el castigo por nuestro
pecado, iba a pagar nuestros pecados en la cruz y
a ofrecernos el perdón. Lea Filipenses 2:6-8
Quien, siendo por naturaleza Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué
aferrarse. Por el contrario, se rebajó
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Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado 
y de la muerte eterna.
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voluntariamente, tomando la naturaleza de
siervo y haciéndose semejante a los seres
humanos. Y al manifestarse como hombre, se
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la
muerte, ¡y muerte de cruz!
9. Elija una respuesta: ¿Qué suele esperar la
gente de los líderes? 
a.  Que se vistan con ropa elegante
b.  Que les den un lugar seguro para vivir
c.  Que no los hagan pagar impuestos

10. Elija una respuesta: ¿Qué vino a hacer por
nosotros Jesús (nuestro líder)?
a.  Ayudarnos a ganar una gran cantidad de
dinero
b.  Humillarse a sí mismo para pagar nuestros
pecados
c.  Enseñarnos a adorar a los ángeles y a otros
seres humanos que vivieron vidas “buenas”

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

En la película, en el aposento alto, Jesús celebró
una cena especial que está relacionada con su
muerte en la cruz. Cuando recibimos esa cena, a
la que llamamos Santa comunión, Jesús nos da su
cuerpo en, con, y bajo el pan; y nos da también su
sangre en, con y bajo el vino. Lo hace así para
darnos la seguridad de que Dios ha perdonado
cada uno de nuestros pecados. Esa santa cena
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nos une con Jesús. Muchas veces los creyentes
toman la Santa comunión después de que
entienden el significado de esa santa cena.
11. Elija una respuesta: ¿Qué comida especial nos
ayuda a tener la seguridad de lo que Jesús
hizo por nosotros?
a.  El desayuno
b.  Una merienda ligera en la noche
c.  La Santa comunión

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

La vida de Pedro y de otros que siguieron a Jesús
comenzó a cambiar con la ayuda de Jesús. En
lugar de estar interesados en lo que podrían
obtener para ellos mismos, el Perdón de Jesús los
llevó a ser más bondadosos, generosos y
dispuestos a perdonar. El amor de Jesús los ayudó
a seguirlo. Así comenzaron a vivir de la manera
que Jesús quería. Lea en la Biblia Mateo 5:1-12.
Estos versículos nos dicen cómo quiere Jesús que
vivamos.
Pedro y los otros no podían vivir exactamente
como Jesús quería que vivieran; seguían pecando
muchas veces. Pero Jesús se humilló a sí mismo
para darles el perdón; y el perdón que él les dio a
ellos nos lo da también a nosotros. Ahora, Jesús
nos está invitando a que lo sigamos; nos ha
prometido el perdón de todos los pecados. Por



gratitud a Jesús, vamos a hacer todo lo que
podamos para vivir como él; vamos a seguirlo con
fe, a creer que, cuando fallemos, nos va a ayudar
con su amor y su perdón. Jesús nos invita a
seguirlo aunque no podamos vivir como él, aunque
volvamos a caer en pecado.
12. Elija una respuesta: ¿Cómo quiere Jesús que
vivamos?
a.  Como personas tristes e infelices
b.  Creyendo que él perdona nuestros pecados
c.  En grandes casas

13. Cuando no podemos vivir de esa manera,
¿qué nos ofrece Jesús? __________________ 

(Compruebe sus respuestas en la página 77)
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Repaso del Capítulo
Los humanos son egoístas y mezquinos; muchas
veces queremos cosas especiales para nosotros;
por lo general, esperamos que los líderes nos den
todo lo que queremos. Jesús, el líder de millones
de personas, no fue así sino que se humilló a sí
mismo para poder hacer cosas maravillosas por
nosotros. Jesús murió en una cruz para pagar
nuestros pecados, y nos invita a que lo sigamos.
Jesús quiere que nosotros también nos
humillemos, que vivamos sin egoísmo ni
egocentrismo; quiere que vivamos sin pecado;
pero, tristemente no podemos vivir así. Sin
embargo, Jesús nos ayuda con su perdón; él nos
ama. El amor de Jesús por nosotros nos mueve a
querer seguirlo. Tratamos de vivir de la manera
que él quiere que vivamos; lo hacemos por gratitud
por lo que hace, por su amor eterno por nosotros.
Para Estudio Adicional:
Lea Tito 3:3-6 para que aprenda que somos

pecadores, y lo que hizo Jesús para
salvarnos.

Lea 1 Corintios 6:9-11 para que aprenda cómo, a
pesar del pecado, estamos limpios de
pecado.

Lea Filipenses 2:5-8 donde se explica cómo se
humillo Jesús a sí mismo.

Lea Mateo 18:1-5 para que vea cómo usó Jesús a
un niño para enseñar la humildad



Capítulo Dos
Jesús habla sólo la Verdad

Jesús fue condenado a muerte por un gobernador
romano llamado Poncio Pilato. Durante una
entrevista con Jesús, Pilato le preguntó: "¿Qué es
la verdad?" Esa es una pregunta muy importante
para que cada uno de nosotros la responda.
Queremos saber la verdad.

Si tiene la película, vea la escena, “Se
establecen las tinieblas”.

Jesús invitó a la gente a que lo siguiera; quería
que todos confiaran en él y lo siguieran. Y muchos
lo siguieron. Pedro y los otros hombres que
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permitieron que Jesús los guiara aprendieron que
él es muy especial. Jesús hizo cosas que los
motivaron a seguirlo. Mientras estuvo aquí en la
tierra, Jesús obró milagros; durante su vida,
cumplió las muchas promesas que hizo Dios sobre
el Salvador que venía. Jesús expresó su amor
tanto por los amigos como por los enemigos. Pero
no todos lo siguieron, y algunos de los que
comenzaron a seguirlo dejaron de hacerlo. Pedro
nunca dejó de seguir a Jesús, pero algunas veces
discutió con él. Pedro tenía sus propias ideas
acerca de cómo debería ser el Salvador.
Hoy, muchas personas no siguen a Jesús porque
tienen ideas falsas muy arraigadas sobre Dios y
sobre ellas mismas. Para unos, lo más importante
es obedecer las normas; a otros les gusta pensar
que son mejores que las demás personas, y
pueden llegar a pensar que han ganado el perdón,
e incluso que merecen el perdón; quizás no les
guste que les digan que son pecadores. Jesús dijo
que todos los seres humanos son pecadores y
necesitan la ayuda que él quiere darnos a todos.
1. ¿Qué invitación les hace Jesús a todas las
personas? _____________________________

2. Verdadero o Falso: Cuando alguien sigue a
Jesús, nunca va a dejar de seguirlo.  
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3. Verdadero o Falso: Todos los seres humanos
(excepto el Dios Hombre Jesús) son
pecadores.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Jesús habla solo la verdad. Lea Juan 1:14 Y el
Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.
Este versículo nos dice que “El verbo”, es otro
nombre de Jesús. Jesús es el Salvador que Dios
el Padre prometió que iba a enviar a la tierra; él es
la promesa de Dios, el Verbo de Dios en forma
humana. Jesús vino de Dios el Padre. Jesús, el
Hijo eterno de Dios se hizo verdadero ser humano,
Eso parece imposible, pero es un milagro, y es
exactamente lo que ocurrió. Jesús vivió entre
nosotros por un tiempo. Este versículo explica
también que algunos de los seguidores de Jesús
vieron su gloria como el Hijo de Dios. Esa gloria es
muy especial; durante su vida en la tierra estuvo
escondida, pero le pertenece a Jesús porque él es
el único Hijo del Padre (el Dios todopoderoso).
Jesús es lleno de gracia y de verdad, de la misma
manera que Dios el Padre. Jesús es verdadero
Dios. Jesús tenía que ser verdadero Dios y
verdadero hombre para que pudiera pagar todos
los pecados del mundo. Si hubiera sido solo un
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El joven rico deja tristemente Jesús.
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hombre no lo hubiera podido hacer, porque sólo
Dios lo puede hacer. Jesús es verdadero Dios y
también verdadero hombre.
“Gracia” es una palabra que describe el amor de
Dios por nosotros. La gracia es el amor de Dios
que no merecemos. No hicimos nada para ganar
el amor de Dios. ¡Es algo asombroso! Dios nos
ama a pesar de que somos pecadores. Para
salvarnos del pecado, Dios envió a su único Hijo,
Jesús. Y Jesús es la verdad, podemos creer en lo
que él dice. Aunque nos hable de milagros,
podemos creer lo que él dice. Podemos creerle
aunque parezca imposible lo que dice. 
Escuche estas asombrosas palabras que dijo
Jesús en Juan 5:24: “Ciertamente les aseguro
que el que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino
que ha pasado de la muerte a la vida”.
Jesús le promete vida eterna a todo el que cree en
él. Aunque los creyentes son pecadores, les ha
dado el perdón y la vida eterna. Jesús quiere que
usted también crea. Confíe en que él ha pagado
todos sus pecados, y por causa de esa verdad,
puede creer firmemente lo que él dice.
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Jesús y Marta ante la tumba de Lázaro.



4. Elija una respuesta: ¿Quién envió a Jesús a la
Tierra? 
a.  Dios el Padre
b.  Los ángeles
c.  María, la madre de Jesús

5. Llene el espacio en blanco: Cuando Jesús vino,
trajo ____________________ con él.
a.  El pecado  
b.  La gracia y la verdad

6. Elija una respuesta: ¿Qué es la gracia? 
a.  Una cena con comida especial
b.  Una palabra que describe el amor de Dios
por nosotros, que no merecemos
c.  El nombre de un animal raro

7. ¿Qué bendición eterna les da Jesús a los
creyentes? _____________________________

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

A veces la gente piensa que alguien está diciendo
la verdad cuando habla con energía y emoción.
Pero eso no significa que en realidad esté diciendo
la verdad. Jesús es la verdad, se lo dijo al
gobernador romano Poncio Pilato: “Yo para esto
nací, y para esto vine al mundo: para dar
testimonio de la verdad. Todo el que está de
parte de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:37)
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La verdad de Jesús es muy diferente de las
enseñanzas de todas las religiones de la tierra que
no sean la cristiana. La mayoría de las religiones
dicen que uno le debe probar a Dios que es lo
suficientemente bueno para llegar a la vida eterna.
Las falsas religiones dicen que hay que obedecer
algunas leyes para ganar el cielo, pero la Biblia
enseña que los seres humanos deben seguir
perfectamente las leyes de Dios si piensan que
pueden salvarse a sí mismos. Nadie puede hacer
eso. Jesús nos dice que somos pecadores, pero
también nos dice que él pagó nuestro pecado.
Créale. Es verdad que somos pecadores, pero
también es verdad que tenemos el perdón.
¿Por qué somos perdonados? Tratar de hacer todo
lo posible para obedecer las leyes de Dios no nos
trae ningún perdón de Dios. El perdón es un don
gratuito que nos da Jesús. Y, junto con el perdón
que nos da Jesús, viene la vida eterna en el cielo.
¡El cielo es nuestro como un don gratuito que nos
da Jesús!
Lea Romanos 3:23-24 todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios, pero por su
gracia son justificados gratuitamente mediante
la redención que Cristo Jesús efectuó.
Puede encontrar copias de la Biblia u otros libros
que le traen esta misma buena noticia, pero las
palabras son difíciles de entender. Si alguna vez
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las lee o las escucha, podría preguntarse qué
significan algunas de esas palabras. Para ayudarle
a entender, le doy aquí el significado de algunas
palabras no conocidas que podría leer: “Justicia”
es una palabra que significa "no tener pecado".
“Justificado” es una palabra que significa
“declarado no culpable”. Dios el Padre ha
justificado al mundo por causa de Jesús; ha
declarado que la sangre de Jesús lava todos los
pecados. Dice que todo el que cree esto es
declarado “no culpable”. En Romanos, capítulo 3 la
Biblia dice que Jesús es un “sacrificio de
expiación”. "Expiación" es una palabra que
significa que somos "uno con Dios" y ya no
enemigos de Dios. Esa es la verdad que Jesús
vino a decirnos. Somos justos. Él perdona todo
pecado. Hemos sido justificados; Dios declara que
no somos culpables. Ahora somos uno con Dios,
ya no somos enemigos de Dios. ¡Crea esto! ¡Jesús
hizo todo esto por nosotros cuando murió en la
cruz para hacernos justos, para justificarnos y
hacernos uno con Dios!
8. Verdadero o Falso: Todo el que hable con gran
emoción y energía está diciendo la verdad.

9. Elija una respuesta: Jesús le dijo a Pilato, el
gobernador romano, que vino a la tierra a
a.  Dar testimonio de la verdad   
b.  Darle comida y ropa a la gente   
c.  Viajar a todas partes
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10. Verdadero o Falso: La mayoría de las otras
religiones dicen que uno debe ganar el perdón
de Dios haciendo cosas buenas.

11. Verdadero o Falso: Aunque pecamos, Jesús
nos ofrece el perdón.

12. Elija una respuesta: JUSTIFICADO significa: 
a.  Declarado no culpable
b.  Tengo sed
c.  He ganado el amor de Dios

13. Elija una respuesta: EXPIACIÓN significa ___: 
a.  Tenerle miedo a Dios
b.  Ser uno con Dios
c.  Hablarles a otros sobre Dios

14. Verdadero o Falso: Tenemos el perdón y la
vida eterna por medio de la fe en Jesús

(Compruebe sus respuestas en la página 77)



Repaso del Capítulo
La gente quiere saber la verdad. Jesús dice que él
es la verdad. A veces, a la gente no le gusta lo que
dice Jesús; pueden pensar que no dice la verdad.
Pero Jesús dice que nos trae la verdad de Dios.
La mayoría de las religiones enseñan que la gente
debe obedecer las leyes para ganar el amor de
Dios y llegar al cielo. Jesús nos dice que todos
somos pecadores y no podemos ganar la vida
eterna en el cielo, pero nos promete que la fe y la
confianza en él nos dan el perdón y la vida eterna.
¡Esa es la verdad de Dios, y podemos creer en
ella!
Para Estudio Adicional:

Lea Juan 1:1-5, 14, 17-18 para que repase por
qué quiere Jesús que lo escuchemos.

Lea Juan 5:21-27 para que aprenda cómo quiere
Jesús que lo honremos.

Lea Hebreos 1:1-3 para que aprenda más sobre
la gloria y el poder de Jesús.

Lea Juan 8:31-32 para que aprenda lo que hace
por nosotros la comprensión de la verdad.
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Jesús sufre y muere para pagar nuestros pecados.



Capítulo Tres
Jesús obedeció a su

Padre celestial
Muchas veces nos preguntamos por qué suceden
cosas malas: ¿Algunas cosas malas suceden
porque a Dios no le importa? ¿Suceden cosas
malas porque Dios no tiene el control de todo?
¿Suceden cosas malas porque el diablo, Satanás,
tiene más poder que Dios?

Si tiene la película, vea la escena, “La
Captura”.

Los líderes religiosos pensaban que estaban
haciendo lo correcto y querían deshacerse de
Jesús, querían que Jesús muriera. Esperaban que
su muerte le pusiera fin al creciente número de
personas que lo seguían. Planearon hacer arrestar
a Jesús y que lo condenaran a muerte.
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Pensaban que tenían el control de todo lo que
estaba sucediendo, pero no era así. Lea Mateo
16:21-23. Jesús sabía lo que iba a suceder;
incluso les dijo a sus seguidores lo que estaba por
suceder, que iba a sufrir y a morir.
Pedro sabía lo que Jesús le había dicho; sabía lo
que le iba a suceder a Jesús, pero trató de impedir
su arresto; trató de pelear por él blandiendo una
espada. Hirió a uno de los hombres que habían ido
a arrestarlo. Pero Jesús contuvo a Pedro, y de
inmediato sanó al hombre que había sido herido
por él. Después, pudo haber impedido que esos
hombres lo arrestaran, tenía el poder para hacerlo,
pero en lugar de eso permitió que lo llevaran como
prisionero. Jesús estaba obedeciendo el plan de
su Padre celestial. Fue llevado como prisionero, lo
declararon culpable con acusaciones falsas, y lo
condenaron a morir en una cruz. Y por medio de la
muerte de Jesús en la cruz, fueron pagados los
pecados de todos.
Lea Mateo 26:42 Por segunda vez se retiró y
oró: «Padre mío, si no es posible evitar que yo
beba este trago amargo, hágase tu voluntad».
El “trago” por el que oró Jesús era su sufrimiento y
su muerte; no deseaba sufrir y morir, pero estaba
dispuesto a sufrir y morir. Ese era el plan de Dios,
su Padre. Jesús obedeció a su Padre.
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Jesús ora en el huerto de Getsemaní.



1. ¿Qué querían hacer los líderes religiosos con
Jesús? ________________________________

2. Verdadero o Falso: Jesús les dijo a sus
discípulos (seguidores) que iba a sufrir y morir.

3. ¿Qué hizo Pedro para tratar de impedir que
esos hombres arrestaran a Jesús?
____________________

4. Verdadero o Falso: Jesús tenía suficiente poder
para escapar de esos hombres.

5. Verdadero o Falso: Jesús permitió que los
hombres lo arrestaran, porque ese era el plan
de su Padre.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Lea Lucas 9:23 Dirigiéndose a todos [Jesús],
declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada
día y me siga.
Jesús nos pide que seamos sus seguidores. Nos
pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Eso
significa que debemos estar dispuestos a
obedecerle, incluso si es difícil. Para Jesús no fue
fácil obedecer a su Padre. A veces nos puede
parecer difícil obedecer, pero Jesús nos ayuda a
tratar de obedecer.
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Lea Colosenses 3:1 Ya que han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la derecha de Dios.
Jesús quiere que pensemos en las cosas del cielo
en lugar de preocuparnos por la comida o la ropa,
o de soñar con planes pecaminosos para la vida
en la tierra. Jesús pagó nuestro pecado, y en
gratitud, queremos obedecerle. Piense en las
cosas celestiales, en todo lo que Jesús hizo y
sigue haciendo por nosotros; eso nos ayudará a
obedecer a Jesús mientras estemos aquí en la
tierra. Tratamos de obedecer a Jesús porque
estamos agradecidos por todo lo que hace por
nosotros. En el cielo, vamos a obedecerle
perfectamente.
Lea Romanos 8:18 En nada se comparan los
sufrimientos actuales con la gloria que habrá
de revelarse en nosotros.
¡Cuán maravillosas y eternas bendiciones son las
que nos esperan! Le damos gracias a Jesús aquí y
ahora por lo que hizo por nosotros. Queremos
obedecerle aunque la gente aborrezca lo que
creemos y traten de hacernos daño. Esperamos
con ilusión la gloria que él ha preparado para
nosotros en el cielo. 
Lea 1 Pedro 1:3-4 ¡Alabado sea Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo! Por su gran



misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo
mediante la resurrección de Jesucristo, para
que tengamos una esperanza viva y recibamos
una herencia indestructible, incontaminada e
inmarchitable. Tal herencia está reservada en el
cielo para ustedes.
Alabamos a Dios porque Jesús murió por nosotros
y volvió a la vida; nos ha dado una nueva vida
para vivir, una nueva razón para vivir. Tenemos
una herencia en el cielo; esa herencia es nuestra
por medio de la fe en Jesús.
6. Verdadero o Falso: Nuestras necesidades más
grandes son las cosas terrenales como la
comida y el vestido. 

7. Elija una respuesta: Pensar en las cosas
celestiales nos ayuda a _____.
a.  Conseguir más dinero
b.  Obedecer a Jesús aquí en la Tierra
c.  No enfermarnos nunca

8. Verdadero o Falso: En el cielo, algunas veces
volveremos a pecar y a desobedecer a Jesús.

9. Verdadero o Falso: Obedecemos a Jesús para
darle gracias porque nos dio el perdón y el
cielo.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)
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Repaso del Capítulo
Jesús obedeció a su Padre. El sufrimiento y la
muerte no le agradaban a Jesús, pero ese era el
plan del Padre para pagar los pecados del mundo.
Jesús estuvo dispuesto a sufrir y morir. Los líderes
religiosos pensaban que tenían el control cuando
Jesús fue arrestado, pero no era así; Jesús pudo
haber escapado, demostró que tenía el poder para
hacerlo cuando curó al hombre que fue herido por
Pedro. Nosotros, como Jesús, queremos obedecer
a Dios el Padre. Tratamos de hacerlo en gratitud
por lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús
ha hecho por nosotros es más importante que todo
lo demás. Tenemos el cielo porque Jesús obedeció
a su Padre. Jesús pagó todos nuestros pecados.
Con el perdón de Jesús iremos al cielo. Le damos
gracias a Jesús por lo que ha hecho por nosotros.
Tratamos de obedecer a Jesús por amor, por lo
que hizo por nosotros. No obedecemos a Jesús
con el fin de pagar nuestros pecados.
Para Estudio Adicional:
Lea Mateo 25:34-46 para que aprenda que los

seguidores de Jesús demuestran su fe
cuando ayudan a otras personas.

Lea Mateo 6:9-13 para que aprenda cómo orar.
Lea 1 Juan 2:15-17 para que aprenda que Jesús

nos exhorta a no amar al mundo. 
Lea 1 Pedro 2:22-25 para que aprenda cómo

describe Pedro a Jesús.



34

Moisés rompe los Diez Mandamientos 
a causa del pecado de Israel.



Capítulo Cuatro
Jesús nos da el perdón

La culpa es una carga muy pesada de llevar. Es
probable que usted se sienta culpable por algo que
haya hecho. ¡A veces la culpa puede asumir el
control nuestra vida!

Si tiene la película, vea la escena, “La
Negación”.

Tal vez usted recuerde lo que Pedro le dijo a
Jesús: “¡Nunca te dejaré; Voy a morir por ti!”
Ahora, cuando se vio rodeado por los enemigos de
Jesús Pedro maldijo y juró que no lo conocía.
¿Qué hizo Jesús para quitar la culpa de Pedro?
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1. Elija una respuesta: ¿Por qué piensa que
Pedro dijo que no conocía a Jesús?
a.  Aborrecía a Jesús
b.  Olvidó que había conocido a Jesús
c.  Tenía temor

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Lea Mateo 15:19 Porque del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los
falsos testimonios y las calumnias.
Jesús nos dice lo estropea todo corazón: el
pecado Todos somos pecadores. Cuando
pecamos, nos sentimos culpables, y tenemos
temor del castigo de Dios por el pecado. Podemos
hacer el intento de deshacernos de la culpa y del
temor diciéndonos mentiras; o podemos tratar de
ignorar el pecado. También podemos tratar de
echarle la culpa de nuestro pecado a otro.
Podemos tratar de pensar que ese pecado no es
tan malo. Podemos tratar de librarlos de la culpa y
del temor por nosotros mismos, pero eso no
funciona. En lo profundo de nosotros, vamos a
estar atribulados porque, por causa del pecado,
merecemos el castigo de Dios. Merecemos ir al
infierno. ¡El corazón se llena de temor!
Lea Hebreos 4:12-13  Ciertamente, la palabra de
Dios es viva y poderosa, y más cortante que
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cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo
más profundo del alma y del espíritu, hasta la
médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.
Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios.
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos
de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Dios es justo. Dios no puede tolerar el pecado. El
pecado debe ser castigado. Sentimos culpa y
temor, porque sabemos que merecemos el castigo
por nuestros pecados.
Pero Dios quiere que tengamos el perdón, no
miedo ni culpa.
Lea 2 Pedro 3:9 El Señor no tarda en cumplir su
promesa, según entienden algunos la tardanza.
Más bien, él tiene paciencia con ustedes,
porque no quiere que nadie perezca sino que
todos se arrepientan.
Dios quiere que todos se arrepientan, que se
aparten de sus pecados de la manera en que se
alejan de un veneno, y se vuelvan a Dios por
causa de Jesús. Esa es la única manera como
realmente se pueden quitar la culpa y el temor.
Dios mismo quita de nosotros el pecado, el miedo
y la culpa. Dios hace todo eso porque Jesús pagó
cada uno de nuestros pecados con su muerte en
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la cruz. Todo el que confía en Jesús ya no tiene
que tener temor de Dios ni de su castigo por el
pecado. El pecado y la culpa se han ido.
2. Verdadero o Falso: El pecado está en el
corazón de todas las personas.

3. Verdadero o Falso: Algunas personas tratan de
librarse de su temor y de su culpa diciéndose
mentiras a ellas mismas.

4. ¿Qué quiere Dios que tengamos en lugar del
temor y la culpa? ______________________

5. Elija una respuesta: Jesús quita nuestro temor
y nuestra culpa ____.
a.  Pretendiendo que no hay pecado
b.  Ignorando el pecado
c.  Muriendo en la cruz para pagar todos
nuestros pecados

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

El rey David, que vivió en la época del Antiguo
Testamento fue culpable de un pecado terrible:
tomó a la esposa de otro hombre, y luego trató de
encubrir lo que había hecho tomando también la
vida del hombre. Al comienzo, trató de ignorar su
pecado, pero por dentro sentía el temor y la culpa.
Finalmente, un hombre llamado Natán le ayudó a
arrepentirse. Después, David se sintió
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profundamente triste por sus pecados y pidió el
perdón de Dios. Lea las bellas palabras de dolor
de David y su fe en Dios, en el salmo 51:1-12.
David le pidió a Dios que lavara el pecado de su
vida, que le diera un corazón puro. No más
pecado, no más temor, no más culpa. David le
pidió a Dios que le diera el gozo de la salvación.
Dios respondió la oración de David, y lo perdonó.
David ya no tuvo que sentir temor ni culpa, fue
perdonado y ahora está en el cielo.
Dios nos ofrece el mismo perdón a nosotros;
Jesús quita de nosotros el pecado y la culpa. 
Jesús nos dice en Mateo 11:29 Carguen con mi
yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y
humilde de corazón, y encontrarán descanso
para su alma.
6. Elija una respuesta: Cuando David pecó, ¿qué
hizo al principio para tratar de deshacerse de
su pecado y de su culpa?
a.  Le dio una gran cantidad de dinero a Dios
b.  Ignoró su pecado
c.  Se emborrachó

7. ¿A qué hombre envió Dios para ayudar a
David? ________________________________
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El profeta Natán llama al rey David al arrepentimiento.



8. ¿Qué le pidió David a Dios, que hiciera por él? 
______________________________________

9. ¿Sí o No: Perdonó Dios a David? ___________ 
10. Verdadero o Falso: Jesús pagó nuestros
pecados, y tenemos “descanso (tenemos libertad
del pecado, de la culpa y el temor) para nuestras
almas”.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Repaso del Capítulo
Todos los seres humanos pecan y todos ellos sienten
culpa por sus pecados. Algunos de ellos van a tratar
de librarse de su culpa confiando en ellos mismos.
Dios nos dice cómo llegamos a ser realmente libres
del pecado; nos invita a confesar los pecados y a
pedir el perdón por los méritos de Jesús. Dios es
santo y justo cuando hace esto porque Jesús pagó
nuestros pecados con su sufrimiento y su muerte.
Tanto el pecado como la culpa son quitados por
nuestro santo y amoroso Dios.
Para Estudio Adicional:
Lea Efesios 2:1-3 para que aprenda que, sin Jesús,

el pecado conduce a la muerte.
Lea 2 Corintios 7:9-10 para que aprenda que la

tristeza que produce la desobediencia a Dios
nos lleva a pedirle el perdón.

Lea Efesios 2:4-9 para que aprenda lo mucho que
Dios nos ama.
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El hijo perdido es perdonado por su padre.



Capítulo Cinco
Jesús quiere que seamos 

parte de su familia
Muchas veces los seres humanos se sienten
solos, les parece que nadie quiere estar con ellos,
que nadie los ama ni los entiende. A la gente le
gusta estar acompañada, no queremos estar
solos.

Si tiene la película, vea la escena, “En el
Mar de Galilea”.

En la Biblia, Jesús contó una historia sobre un hijo
que abandonó a su padre. El hijo recibió el dinero
de la herencia de su padre y se fue de la casa.
Pero pronto despilfarró todo el dinero que el padre

43



44

le había dado y tuvo muchos sufrimientos. Pensó
en todas las bendiciones que había tenido con su
padre, y finalmente volvió a su hogar. El Padre lo
recibió de nuevo.
¿Ha pecado usted contra Dios? Dios quiere que se
arrepienta, que regrese y reciba su amor que
perdona.
Lea Mateo 6:25-26 Por eso les digo: No se
preocupen por su vida, qué comerán o
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán.
¿No tiene la vida más valor que la comida, y el
cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves
del cielo: no siembran ni cosechan ni
almacenan en graneros; sin embargo, el Padre
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes
mucho más que ellas?
A veces los seres humanos piensan que no
necesitan a Dios, que se pueden cuidar a ellos
mismos sin la ayuda de Dios. Pueden llegar a
pensar que se pueden ayudar a ellos mismos en
todo momento de dificultad, pero luego el Señor
los despierta. Dios les muestra lo mucho que lo
necesitan siempre. Dios puede usar las
tribulaciones para enseñarles a los seres humanos
que lo necesitan. A veces las dificultades les
ayudan a las personas a aprender que no siempre
se pueden cuidar a ellas mismas, que necesitan la



ayuda de Dios. Dios puede usar las tribulaciones
para enseñarle a la gente sobre la maravillosa
ayuda y las bendiciones que él ofrece. Y también
pueden aprender que a Dios le agrada ayudarles.
Dios invita a todos a ir a él, los recibe de regreso
con gran gozo. Para nosotros es una gran alegría
saber que Dios nos promete su ayuda en todas las
dificultades. 
Lea Tito 3:3-5 En otro tiempo también nosotros
éramos necios y desobedientes. Estábamos
descarriados y éramos esclavos de todo
género de pasiones y placeres. Vivíamos en la
malicia y en la envidia. Éramos detestables y
nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se
manifestaron la bondad y el amor de Dios
nuestro Salvador, él nos salvó, no por nuestras
propias obras de justicia sino por su
misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento
de la regeneración y de la renovación por el
Espíritu Santo.
Todos hemos actuado como necios, todos hemos
desobedecido a Dios. Por eso Dios envió a Jesús;
él quiere llevarnos a los brazos de Jesús nuestro
Salvador, quiere que confiemos en él y que lo
sigamos incluso cuando llegan las dificultades a
nuestra vida. Dios quiere que no olvidemos nunca
que vamos a estar con él en su casa en el cielo.
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1. Elija una respuesta: ¿Qué llevó el hijo con él
cuando se fue de la casa?
a.  Sus amigos y mascotas
b.  El dinero que su padre le dio
c.  Nada

2. Verdadero o Falso: El padre no iba a permitir
que el hijo regresara a la casa después de que
despilfarró todo el dinero.

3. Verdadero o Falso: Dios nos dice que no hay
nada más importante que la comida y el
vestido.

4. Si o No: ¿Le dará Dios la bienvenida a todo el
que confíe en Jesús?

5. Verdadero o Falso: Dios quiere que sepamos
que él está con nosotros, incluso cuando llegan
los problemas.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Dios es feliz cuando estamos con él; él quiere que
seamos felices. Estamos felices porque sabemos
que todo pecado ha sido perdonado.
En la historia sobre el hijo que se fue de casa,
había otro hermano que no se fue de la casa pero
que no estuvo contento cuando su hermano
regresó. Ese hermano pensó que merecía una
recompensa por todo lo que había hecho por su



padre; no creía que el hermano que despilfarró
todo el dinero debía ser recompensado. También
nosotros nos podemos sentir como se sintió el
hermano que no estaba feliz; podemos pensar que
Dios debería recompensarnos por lo bueno que
hemos hecho; porque hacemos todo lo posible
para hacer cosas buenas. Podemos pensar que no
somos tan malos como los otros, o que podemos
ganar e incluso merecer el amor y el perdón de
Dios. Podemos pensar que somos mejores que
muchas otras personas, y que Dios tiene que
recompensarnos.
Pero somos pecadores y no podemos ganar ni
merecer el amor de Dios. Ante los ojos de Dios,
los que pecan pocas veces no son mejores que los
que pecan todo el tiempo. Todo pecado es malo.
Pero Dios nos da muy buenas noticias: Jesús ha
hecho por nosotros lo que no podemos hacer por
nosotros mismos, cumplió la ley por nosotros. Eso
significa que la vida de Jesús fue perfecta en todo
sentido; en todo momento de su vida hizo todo lo
que Dios quería que hiciera. Y al final, hizo el
mayor acto de amor que jamás se haya hecho:
pagó todos los pecados de todos los seres
humanos, dándole su santa vida a Dios, en la cruz.
Por causa de Jesús, se nos ha dado el amor y el
perdón de Dios. Es una gran bendición ser parte
de la familia de Dios. ¡Es una gran bendición tener
el perdón que da Jesús!
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Jesús obedece a María y a José.
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6. Si o No: ¿Hay personas que piensan que son
mejores que otras porque creen que no pecan
tanto como las demás?

7. Verdadero o Falso: Todos los pecados, incluso
los más pequeños, son muy graves.

8. Verdadero o Falso: Jesús guardó la ley en
nuestro lugar y murió en la cruz para pagar
todos los pecados.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Lea 1 Juan 3:1-2 ¡Fíjense qué gran amor nos ha
dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios!
¡Y lo somos! El mundo no nos conoce,
precisamente porque no lo conoció a él.
Queridos hermanos, ahora somos hijos de
Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que
habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que
cuando Cristo venga seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es.
Cuando somos parte de la familia de Dios tenemos
grandes bendiciones; incluso somos llamados hijos
de Dios. Eso significa que cuando termine nuestra
vida, o cuando este mundo llegue a su fin, vamos
a ser como Jesús, lo veremos con nuestros
propios ojos. Hoy, ya somos parte de su familia.
Piense en esto: ¿no es cierto que cada miembro
de una familia tiene unas tareas para hacer? Lo
mismo pasa en la familia de Dios. 
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Lea 1 Corintios 12:12, 25 y 26 De hecho, aunque
el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros,
y todos los miembros, no obstante ser muchos,
forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
…. a fin de que no haya división en el cuerpo,
sino que sus miembros se preocupen por igual
unos por otros. Si uno de los miembros sufre,
los demás comparten su sufrimiento; y si uno
de ellos recibe honor, los demás se alegran
con él.
¿Qué trabajos puede hacer usted como parte de la
familia de Dios? ¿Quizás hablarles a otros sobre
Jesús? ¿Quizás enseñar a los niños? ¿Quizás
escribir oraciones? ¿Quizás memorizar partes de
la Biblia y decirlas a otros? Piense en las
habilidades que Dios le ha dado y cómo las puede
utilizar. Todos somos parte de la familia de Dios;
cada uno le puede servir a Dios con las diferentes
habilidades que él nos da.
9. Elija una respuesta: ¿Cómo somos llamados en
1 Juan 3?
a.  Hijos de Dios
b.  Personas que son parte de este mundo 
c.  Seguidores del diablo
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10. Elija una respuesta: Como hijos de Dios, ¿a
qué familia pertenecemos?
a.  a la familia de Dios
b.  a la familia del vecino
c.  a ninguna familia

11. La diversas partes de nuestro cuerpo no hacen
lo mismo. ¿Qué hacen estas partes de su
cuerpo, para todo el cuerpo?
Los ojos: ______________________________
Las piernas: ____________________________
Los dedos: _____________________________

12. ¿Qué puede hacer usted como parte de la
familia de Dios? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(Compruebe sus respuestas en la página 77)



Repaso del Capítulo
A la gente le gusta pertenecer. Queremos estar con
otras personas y ser parte de una familia. A veces
una persona piensa que puede estar sola, puede
pensar que está mejor si está sola. Dios les ofrece
bendiciones muy especiales a los que son parte de
su familia, les da bendiciones que no se pueden
encontrar en ninguna otra parte. Esas bendiciones
incluyen el perdón y la vida eterna. Como miembros
de su familia, queremos utilizar las capacidades que
él nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene
diferentes habilidades y diferentes trabajos en la
familia de Dios. Usamos nuestras mejores
habilidades para ayudar a toda la familia de Dios.
Para Estudio Adicional:

Lea Lucas 15:11-24 para que aprenda más sobre el
hijo que abandonó a su padre.

Lea Romanos 5:6-10 para que aprenda que Jesús
murió por nosotros antes de que pudiéramos
hacer algo para tratar de ganar su perdón.

Lea Lucas 15:8-10 para que aprenda que los
ángeles son felices cuando un pecador se
arrepiente.

Lea Efesios 1:3-5 para que sepa que somos hijos
adoptivos de Dios.

Lea Romanos 12:4-8 para que aprenda acerca de
algunas de las habilidades que Dios les da a
las personas
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Capítulo Seis
Jesús quiere que disfrutemos
de ser parte de su familia

¿Me amas? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Quién
se la hizo? ¿Por qué le preguntó? ¿Cómo
respondió?
Esta pregunta, "¿Me amas?", la hizo Jesús.
Cuando Jesús fue arrestado y llevado a la corte,
Pedro dijo que no lo conocía. Jesús sabía lo que
dijo Pedro, y quiso reconciliarlo con él; quería que
Pedro tuviera un cambio de corazón y que confiara
en el perdón de Dios. Por eso le preguntó tres
veces: “¿Me amas?” Pedro tenía que pensar en la
respuesta. ¿En verdad amaba a Jesús? Pedro se
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Jesús le pregunta a Pedro si lo ama.
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preguntaba si Jesús lo podía amar después de lo
que él había dicho. ¿Lo amaba Jesús todavía?
Pedro le dijo a Jesús que sí lo amaba. ¡Y Jesús
todavía amaba a Pedro!

ISi tiene la película, vea la escena, “Un
Nuevo Futuro”.

1. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro? 
______________________________________

2. Elija una respuesta: ¿Por qué le preguntó
Jesús a Pedro: “Me amas?”
a.  Jesús no sabía qué más decirle a Pedro
b.  Jesús quería reconciliar a Pedro
c.  Jesús quería que Pedro se fuera y no
volviera

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

La vida de Pedro iba a cambiar; quería mostrarle a
Jesús que sí lo amaba; quería que sus actos le
mostraran a Jesús que en realidad lo amaba.
Ahora que Pedro quería demostrarle a Jesús que
lo amaba, también quería hacer cosas nuevas.
Lea Colosenses 3:1-2 Ya que han resucitado con
Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la derecha de Dios.
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Pedro y Juan ante el Sanedrín.



Concentren su atención en las cosas de arriba,
no en las de la tierra.
La vida de Pedro y nuestras vidas cambian cuando
amamos a Jesús. Hacemos cosas que demuestran
que amamos a Jesús. Hacemos cosas que
demuestran que estamos agradecidos por lo que
hizo por nosotros. Pensamos en las cosas que
están en el cielo. Recordamos que Jesús está en
el cielo con Dios el Padre. No olvidamos que
nosotros también estaremos en el cielo. Nuestras
vidas cambian para mejor cuando pensamos en
este tipo de cosas celestiales en lugar de pensar
en las cosas terrenales que a menudo son
pecaminosas y dañinas.
3. Elija una respuesta: ¿Qué quiso hacer Pedro
después de que Jesús le preguntó: "¿Me
amas?"?
a.  Quiso hacer cosas que demostraran que
amaba a Jesús
b.  Quiso comer una gran cena 
c.  Quiso echar una siesta

4. Verdadero o Falso: Jesús pudo no amar a
Pedro, después de que él dijo que no lo
conocía.

5. Si o No: ¿Nos ama Jesús, incluso después de
que pecamos?
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6. Haga una lista de las cosas que puede hacer
para demostrar que ama a Jesús: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(Compruebe sus respuestas en la página 22)

Lea Juan 15:1-5 (Jesús dice:) “Yo soy la vid
verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama
que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama
que da fruto la poda para que dé más fruto
todavía. Ustedes ya están limpios por la
palabra que les he comunicado. Permanezcan
en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como
ninguna rama puede dar fruto por sí misma,
sino que tiene que permanecer en la vid, así
tampoco ustedes pueden dar fruto si no
permanecen en mí. »Yo soy la vid y ustedes
son las ramas. El que permanece en mí, como
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no
pueden ustedes hacer nada”.
Jesús promete que nos ayuda a vivir en una nueva
forma de vida. Con el poder que Jesús nos da,
podemos demostrar que lo amamos. Jesús dice
que esas cosas son "frutos". Jesús dice que
podemos producir frutos, buenos frutos. Esos
frutos son las buenas obras. Algunos de esos
buenos frutos se mencionan en Gálatas 5:22-23…
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,



paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio.
No podemos hacer esas cosas buenas con
nuestro propio poder, necesitamos la ayuda de
Jesús. Jesús promete que siempre nos ayudará.
Con la ayuda de Jesús, podemos hacer cosas
buenas cada día, podemos producir "buenos
frutos". Jesús nos promete su ayuda. Jesús envía
el Espíritu Santo para que nos ayude.
Pero aun así seguimos pecando, no hacemos lo
que es bueno. Muchas veces producimos "malos
frutos" en lugar de buenos frutos. Cuando eso
sucede, Jesús viene con su amor y su perdón,
porque todavía nos ama y quiere que seamos
suyos. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos
demostrar que amamos a Jesús con los buenos
frutos que producimos.
Lea Gálatas 2:20 He sido crucificado con Cristo,
y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo
que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en
el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por
mí.
Como somos miembros de la familia de Dios,
Jesús vive en nosotros y nos ayuda a luchar en las
duras batallas espirituales. Satanás, el diablo,
siempre está detrás de nosotros. Satanás quiere
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que le pertenezcamos a él, no a Jesús. Se
necesita mucha ayuda para luchar contra Satanás,
y Jesús nos da esa ayuda. Jesús nos da el poder
que necesitamos para luchar contra Satanás. 
Lea Romanos 8:31-32, 38-39 ¿Qué diremos
frente a esto? Si Dios está de nuestra parte,
¿quién puede estar en contra nuestra? El que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá
de darnos generosamente, junto con él, todas
las cosas? ... Pues estoy convencido de que ni
la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los
poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa
alguna en toda la creación, podrá apartarnos
del amor que Dios nos ha manifestado en
Cristo Jesús nuestro Señor.
7. Elija una respuesta: ¿Qué quiere Jesús que
hagamos para demostrar que lo amamos?
a.  Tener una gran cantidad de hijos
b.  Hacer más dinero que los demás
c.  Producir buenos frutos

8. Si o No: ¿Podemos ser perdonados si no
somos capaces de producir buenos frutos para
Jesús?
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9. Elija una respuesta: Cuando le pertenecemos a
Jesús, ¿quien vive en nosotros?
a.  Jesucristo
b.  Nuestros padres
c.  Nadie

10. Verdadero o Falso: De acuerdo con lo que dice
la Biblia en Romanos Capítulo 8, nada nos
puede separar del amor de Dios.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Nos sentimos decepcionados cuando no somos
capaces de hacer lo que queremos hacer; también
nos decepcionamos cuando llegan los problemas;
incluso podemos pensar que Jesús ya no está con
nosotros. Pero Jesús tiene el poder de usar esas
dificultades para ayudarnos; él siempre quiere que
seamos suyos y nos promete que nunca nos va a
abandonar. Los problemas vienen, pero no pueden
apartar a Jesús de nosotros.
Lea 2 Corintios 4:16-18 Por tanto, no nos
desanimamos. Al contrario, aunque por fuera
nos vamos desgastando, por dentro nos vamos
renovando día tras día. Pues los sufrimientos
ligeros y efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que vale muchísimo
más que todo sufrimiento. Así que no nos
fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que
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lo que se ve es pasajero, mientras que lo que
no se ve es eterno.
Dios nos promete, a los creyentes en Jesús, que
vamos camino al cielo. Tenemos la seguridad de
que vamos al cielo por el perdón que nos ha dado
Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios.
La fe de Pedro y de los otros que siguieron a
Jesús se fortaleció y aumentó cuando Jesús entró
en su vida, y lo mismo nos sucede a nosotros. Van
a llegar los problemas y las decepciones, pero
Jesús los va a usar para ayudarnos a confiar en él
y no en nosotros mismos.
11. Elija una respuesta: ¿Cuándo podríamos llegar
a estar decepcionados?
a.  Cuando no tenemos dinero
b.  Cuando estamos muy enfermos
c.  Cuando pecamos
d.  Todas las anteriores

12. Si o No: Jesús nos promete que siempre nos
va a ayudar a vencer al demonio que está
tratando de separarnos de él.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)
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Repaso del Capítulo
Jesús le preguntó tres veces a Pedro si lo amaba.
Jesús sabía que Pedro había negado tres veces
que lo conocía; sin embargo Jesús seguía amando
a Pedro y quería que él supiera que había sido
perdonado. La vida de Pedro cambió cuando fue
perdonado, ahora Jesús vivía en él; ahora Jesús le
dio el poder para vivir como parte de su familia. Lo
mismo nos pasa a nosotros: aunque fallemos,
Jesús nos sigue amando y quiere que lo amemos.
Él nos da el poder para luchar contra los ataques
del diablo. Nuestra vida cambia cuando Jesús vive
en nosotros. Nos alegra muchísimo ser parte de la
familia de Jesús, y creemos firmemente que
vamos a vivir con él en cielo eternamente.
Para Estudio Adicional:

Lea Tito 2:11-14 para que aprenda acerca de la
vida nueva que Jesús crea en todos los que
confían en él.

Lea Colosenses 3:5-15 para que aprenda que
Jesús cambia en gran manera nuestra vida.

Lea Efesios 1:18-23 para que aprenda que Dios
tiene el poder para realizar esos cambios.

Lea Juan 14:1-3 para que escuche el ánimo que
le da Jesús. Jesús nos llevará a vivir con él
en el cielo.
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Jesús envía a sus discípulos.



Capítulo Siete
Jesús nos pide que lo

compartamos con los demás
Cuando Jesús le preguntó a Pedro tres veces:
"¿Me amas?", le dijo que alimentara a sus ovejas y
a sus corderos. Jesús quería que Pedro lo
compartiera a él con los demás.

Si tiene la película, vea la escena,
“Instrucciones Finales”

Jesús nos da una razón importante para vivir aquí
en la tierra: quiere que les digamos a otros acerca
de él.
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Lea Mateo 9:36-38 Al ver a las multitudes,
[Jesús] tus tuvo compasión de ellas, porque
estaban agobiadas y desamparadas, como
ovejas sin pastor. «La cosecha es abundante,
pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de la
cosecha que envíe obreros a su campo».
Cuando Jesús miraba a las gentes aquí en la
tierra, veía personas que necesitaban ayuda, que
eran como ovejas sin pastor; eso significa que
necesitaban la guía y la protección de Dios. La
gente no tenía la ayuda que necesitaba, su ayuda
venía de ellos mismos o de otras personas. Jesús
quiere dar la ayuda que la gente realmente
necesita, quiere darles a todos la vida eterna en el
cielo, quiere que les hablemos a los demás sobre
la ayuda que necesitan de Jesús, quiere que todos
los seres humanos sepan del perdón que él
ofrece. Quiere que todos tengan vida eterna en el
cielo.
1. Elija una respuesta: ¿Qué veía Jesús cuando
miraba a la gente en este mundo?
a.  Que estaban indefensos
b.  Que eran grandes y fuertes
c.  Que eran muy inteligentes

2. ¿Qué significa “ovejas sin pastor”? 
______________________________________
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3. Elija una respuesta: Jesús es como un pastor
para los suyos, porque _____.
a.  Les da la ayuda que realmente necesitan.
b.  Les da comida y ropa.
c.  Los trata como a animales.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Lea Hechos 4:12 De hecho, en ningún otro hay
salvación, porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres mediante el cual
podamos ser salvos.
En este importante versículo se nos dice que sólo
Jesús nos puede salvar; que nadie más nos puede
dar la salvación. La salvación es la vida eterna en
el cielo. Muchos otros dicen que saben cómo
obtener la salvación sin Jesús, pero la Palabra de
Dios es clara: Sólo Jesús tiene el poder y la
capacidad para dar la salvación. Jesús quiere que
les enseñemos a otros esta importantísima verdad,
quiere que todos sepan la verdad sobre la
salvación. La salvación viene sólo por medio de la
fe en Jesús.
Lea Juan 3:16-17 Porque tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para
salvarlo por medio de él.
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Esto es lo que Dios quiere que todos sepan. Esto
dice cómo puede tener cada uno la vida eterna. La
vida eterna viene por medio de la fe en Jesús.
Dios quiere que todos sean salvos, y eso ocurre
sólo cuando las personas aprenden sobre Jesús y
confían en él como su Salvador. Él nos pide que
les enseñemos esto a las otras personas.
Lea Mateo 28:18-20 Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo: —Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Este es otro versículo muy importante. Se llama la
"Gran Comisión". Somos "comisionados" o
enviados por Jesús para llevarlo a él a todo el
mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enseñándoles
la Palabra de Dios, bautizándolos para que puedan
ser seguidores de Jesús, miembros felices de su
familia eterna.
4. ¿Quién es el único que tiene el poder para dar
vida eterna?
______________________________________
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5. Elija una respuesta: ¿De qué manera viene la
vida eterna a nosotros?
a.  Obedeciendo a Jesús lo mejor que
podamos
b.  Diciendo muchas oraciones
c.  Confiando en Jesús, que murió en la cruz
para pagar todos nuestros pecados

6. Verdadero o Falso: Lo que dice Jesús en
Mateo 28:18-20 se llama “La Gran Comisión”.

7. ¿Qué nos pide que cumplamos con la Gran
Comisión? _____________________________
______________________________________

(Compruebe sus respuestas en la página 77)

Muchos se sorprenden cuando Jesús nos pide que
les enseñemos a otras personas acerca de él;
pueden pensar que no saben cómo hacerlo,
pueden tener el temor de que lleguen a decir las
cosas erróneas; algunos pueden sentir que los
otros se van a burlar de ellos si hablan de Jesús.
Dios quiere animarnos para que hablemos de
Jesús.
Lea Hechos 4:13 Los gobernantes, al ver la
osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al
darse cuenta de que eran gente sin estudios ni
preparación, quedaron asombrados y
reconocieron que habían estado con Jesús. 
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Jesús regresa al cielo.



Pedro y Juan no habían ido a la escuela, no
estaban bien educados, pero les podían hablar a
otros acerca de Jesús, les hablaron a los otros con
valor. Dios el Espíritu Santo estaba con ellos y
obró por medio de ellos. Muchos comenzaron a
seguir a Jesús. El número de creyentes creció.
Exactamente 40 días después de que Jesús
resucitó de entre los muertos, ascendió (volvió) al
cielo, pero la iglesia siguió creciendo con rapidez.
Jesús ya no estaba físicamente aquí en la tierra;
ahora Pedro y los otros seguidores de Jesús les
estaban enseñando a los otros. Jesús los usó para
llevar cada día más personas a conocerlo. Jesús
usa personas comunes para que les hablen a
otros sobre él, y también lo puede usar a usted. Él
le promete que estará con usted y bendecirá sus
palabras.
8. Verdadero o Falso: Pedro y Juan fueron a una
escuela especial para aprender cómo hablarles
a otros acerca de Jesús.

9. ¿Cuántos días se quedó Jesús en la tierra
después de que se levantó de la tumba? _____

10. Verdadero o Falso: La iglesia sólo creció
mientras Jesús estuvo físicamente aquí en la
tierra y enseñó personalmente.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)
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Jesús les prometió a sus seguidores que les iba a
enviar un don especial; con ese don especial, les
podrán hablar a otros acerca de él. Jesús dijo que
ese don es “El Espíritu de Verdad”.
Lea Juan 14:15-17 (Jesús dijo) Si ustedes me
aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le
pediré al Padre, y él les dará otro Consolador
para que los acompañe siempre: el Espíritu de
verdad, a quien el mundo no puede aceptar
porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí
lo conocen, porque vive con ustedes y estará
en ustedes.
El Espíritu de Verdad es Dios el Espíritu Santo.
Dios el Espíritu Santo es el don que Jesús nos da
cuando lo seguimos y les anunciamos a los demás
lo que él ha hecho. El Espíritu Santo les ayuda a
los seguidores de Jesús para que digan las cosas
correctas; nos ayuda. Les podemos hablar de
Jesús a los demás con confianza; Dios el Espíritu
Santo está obrando en y a través de nosotros para
tocar las vidas de los que escuchan. También otros
van a seguir a Jesús a medida que el Espíritu
Santo obre por medio de la Palabra de Dios que
compartimos con ellos. Todos podemos hablarles a
los demás acerca de Jesús. Podemos decirles a
los demás que Jesús es el único Salvador.
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Lea 2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la
justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.
Este versículo nos dice que Dios les dio a los
escritores humanos de la Biblia las palabras que
quería que escribieran. La Biblia es la palabra
propia de Dios. La Biblia es la propia verdad de
Dios. En la Biblia no hay errores porque Dios no
comete ningún error. Usted puede leer la Biblia
con fe y puede enseñarles a otros lo que hay en la
Palabra de Dios; lo puede hacer con valentía y
seguridad. La Biblia es la Palabra de Dios. La
Biblia es la verdad.
11. ¿Qué don especial les prometió Jesús a sus
seguidores? ____________________________

12. ¿Quién es el "Espíritu de Verdad"? _________
______________________________________

13. Verdadero o Falso: En la Biblia hay errores.
14. Verdadero o Falso: Cuando les contamos otros
acerca de Jesús, el Espíritu Santo bendice
nuestras palabras.

(Compruebe sus respuestas en la página 77)
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Repaso del Capítulo
Cuando Jesús miraba a la gente, veía personas
que necesitaba ayuda. Eran como ovejas sin
pastor. Y Jesús vino para ser su pastor. Jesús vino
para darles ayuda y orientación a los perdidos.
Jesús no se quedó en la tierra como un hombre,
regresó al cielo y les dio a sus discípulos la tarea
de anunciarles las buenas noticias a todos en el
mundo, para que sepan que él es su Salvador.
Podemos pensar que no podemos hacer eso, pero
Jesús nos promete ayuda, envía al Espíritu Santo
que nos guía cuando les hablamos a otros sobre
Jesús. Dios les dio a los escritores de la Biblia las
palabras que quería que escribieran. Eso quiere
decir que la Biblia es la verdad de Dios, que no
tiene errores porque Dios no comete errores.
Compartamos con los demás la Biblia, la Palabra
de Dios. Compartimos la verdad cuando les
decimos a los demás lo que dice la Biblia. ¡Ven,
Sigue a Jesús!
Para Estudio Adicional:

Lea Lucas 24:45-49 para que conozca la
descripción que hace Jesús de lo que él
vino a hacer en la tierra.

Lea 1 Pedro 2:9-10 para que aprenda que somos
muy especiales para Dios.
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Lea 1 Corintios 1:18 - 2:5 para que aprenda que
la “locura” de Dios es mucho más sabia que
la sabiduría de los hombres.

Lea Mateo 10:26-31 para que aprenda que Jesús
nos anima para que les hablemos a otros
acerca de él.
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Capítulo 1:
1. Que lo siguieran;  2. Que en su glorioso reino uno se sentara
a su derecha y el otro a su izquierda;  3. B;  4. Varias posibles
respuestas;  5. A;  6. Pedro no quería que Jesús le lavara los
pies;  7. Nuestros pecados son lavados;  8. Verdadero;  9. B; 
10. B;  11. C;  12. B;  13. Perdón.
Capítulo 2:
1. Que lo siguieran;  2. Falso;  3. Verdadero;  4. A;  5. B;  6. B;
7. Vida eterna;  8. Falso;  9. A;  10. Verdadero;  11. Verdadero;
12. A;  13. B;  14. Verdadero.
Capítulo 3:
1. Deshacerse de él;  2. Verdadero;  3. Blandió una espada; 
4. Verdadero;  5. Verdadero;  6. Falso;  7. B;  8. Falso; 
9. Verdadero.
Capítulo 4:
1. C;  2. Verdadero;  3. Verdadero;  4. Perdón;  5. C;  6. B; 
7. Natán;  8. Que lo perdonara;  9. Sí;  10. Verdadero.
Capítulo 5:
1. B;  2. Falso;  3. Falso;  4. Sí;  5. Verdadero;  6. Sí; 
7. Verdadero;  8. Verdadero;  9. A;  10. A;  11. Los ojos: ver; las
piernas: sostener el cuerpo y caminar; los dedos: tocar, sentir,
recoger cosas;  12. Hay muchas posibles respuestas.
Capítulo 6:
1. ¿Me amas?;  2. B;  3. A;  4. Falso;  5. Sí;  6. Hay muchas
respuestas posibles;  7. C;  8. Sí;  9. A;  10. Verdadero;  11. D;
12. Sí.
Capítulo 7:
1. A;  2. Personas que necesitaban ayuda, guía y protección; 
3. A;  4. Dios (Jesús);  5. C;  6. Verdadero;  7. Llevar a las
gentes a Jesús, enseñándoles y bautizándolas;  8. Falso;  9. 40;
10. Falso;  11. El Espíritu de Verdad;  12. El Espíritu Santo; 
13. Falso;  14. Verdadero.

Respuestas a lasRespuestas a las
preguntaspreguntas™
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(Una lista de las palabras que usted puede no conocer
o no entender)

Aferrarse confiar plenamente en algo o alguien,
depender por completo 

Bautismo agua aplicada a una persona en el
nombre del Dios Trino para darle el
perdón de sus pecados

Blandir mover un arma con el propósito de
atacar

Castigo precio que se paga por haber hecho
algo malo

Cielo el lugar a donde van los creyentes
después de la muerte, el paraíso

Cristiano relacionado con Jesucristo, creyente
en Cristo

Cruz el madero al que Jesús fue clavado
para que muriera

Culpa responsabilidad, lo que siente el que
le hace mal a otra persona

Diablo el malo, otro nombre de Satanás
Doctrinas enseñanzas, las enseñanzas de la

Biblia
Don bien natural o sobrenatural que tiene

el cristiano, que lo recibe de Dios
Escena suceso de la vida real que se

considera como espectáculo digno
de atención

Lista de palabrasLista de palabras™
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Egocentrismo exaltación de la propia personalidad,
considerarse el centro de la atención 

Espíritu Santo la tercera persona del Dios Trino:
Padre, Hijo y Espíritu Santo

Fe creencia, confianza, la confianza en
Cristo para la salvación

Gracia El amor de Dios por los humanos, un
amor que no es merecido

Gran Comisión El mandato que nos da Jesús de
hablarles a todos sobre él

Habilidad capacidad desarrollada o adquirida
Herencia bienes que les deja una persona que

muere a sus seres amados. Por su
muerte, Jesús ganó para nosotros el
don de la vida eterna en el cielo

Hijo eterno sin principio ni fin
Humildad virtud que consiste en sumisión
Humillarse asumir actitud humilde
Merecer ser digno de algo
Mezquino que escatima excesivamente en el

gasto, falto de nobleza de espíritu.
Milagros actos poderosos que vienen de Dios
Misericordia disposición a perdonar, no a castigar
Nuevo 
Testamento La parte de la Biblia que se escribió

después del nacimiento de Jesús
Pecado desobediencia a Dios
Perdón liberar a alguien de pecado
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Profundidad hondura o penetración del
pensamiento o de las ideas

Reino Donde Dios gobierna: en los
corazones de los creyentes y en el
cielo por siempre

Religión un conjunto de creencias y de
acciones basadas en esas creencias

Responsable obligado a responder de algo o por
alguien

Romanos los que gobernaban la tierra donde
vivió Jesús, eran controlados por la
ciudad de Roma

Sacrificio el sufrimiento y la muerte de Jesús
para ganar el perdón para los
pecadores

Salvación rescate, librar de un mal
Satanás el ángel malo que se opuso Dios
Sentencia el castigo que se impone como

resultado de un juicio
Sufrimiento padecimiento, dolor, pena
Versículo cada una de las breves divisiones de

los capítulos de la Biblia
Vida eterna que dura para siempre
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Revise las preguntas de cada Capítulo. Luego
responda la siguiente prueba sin consultar en el
libro. Entréguele la prueba resuelta a la persona
que le dio el libro o envíela por correo a la
dirección que aparece en la contraportada.
Recibirá la prueba nuevamente, después de que
haya sido revisada.

Prueba finalPrueba final™
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1. Cuando Jesús nos “lava”, ¿qué le ocurre a
nuestro pecado? ________________________

2. Verdadero o Falso: Como seguidores de Jesús,
somos perdonados cuando Jesús nos "lava".

3. Elija una respuesta: ¿Qué comida especial nos
da Jesús?
a.  El desayuno
b.  Una comida ligera en la noche
c.  La Santa Comunión

4. ¿Qué invitación le hace Jesús a todos los seres
humanos? _____________________________

5. Verdadero o Falso: Cuando alguien sigue a
Jesús, nunca deja de seguirlo. 

6. Verdadero o Falso: Todos los seres humanos
(excepto el Dios-hombre Jesús) son pecadores.

7. Llene el espacio en blanco: Cuando Jesús vino,
trajo con él ____________________. 
a.  El pecado
b.  Gracia y verdad

Ven SíguemeVen Sígueme
Prueba finalPrueba final™
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8. Elija una respuesta: ¿Qué es la gracia? 
a.  Una comida con alimentos especiales
b.  Una palabra que describe el amor de Dios
por nosotros
c.  El nombre de un animal raro

9. Elija una respuesta: Jesús le dijo a Pilato, el
gobernador romano, que vino a la tierra a ____.
a.  Dar testimonio de la verdad
b.  Darle comida y vestido a la gente
c.  Viajar por todas partes

10. Verdadero o Falso: La mayoría de las otras
religiones dicen que usted le debe demostrar a
Dios lo bueno que es.

11. Elija una respuesta: JUSTIFICADO significa _.
a.  Declarado no culpable
b.  Tengo sed
c.  He ganado el amor de Dios

12. Elija una respuesta: EXPIACIÓN significa ___.
a.  Tenerle miedo a Dios
b.  Ser uno con Dios
c.  Pretender que Dios no existe

13. Verdadero o Falso: El perdón y la vida eterna
vienen por medio de Jesús.
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14. Verdadero o Falso: Jesús les dijo a sus
seguidores que iba a sufrir y morir.

15. Verdadero o Falso: Nuestras mayores
preocupaciones deben ser por cosas terrenales
como la comida y la ropa.

16. Verdadero o Falso: En el cielo, todavía
pecaremos algunas veces y desobedeceremos
a Jesús.

17. Verdadero o Falso: Obedecemos a Jesús para
darle las gracias porque nos dio el perdón y el
cielo.

18. Verdadero o Falso: Los malos pensamientos
están en el corazón de todas las personas.

19. Elija una respuesta: Jesús quita nuestros
pecados de esta manera: ____.
a.  Pretendiendo que no tenemos pecado
b.  Pretendiendo el pecado no es malo
c.  Muriendo en la cruz para lavar nuestro
pecado

20. Verdadero o Falso: Jesús pagó nuestros
pecados y tenemos "descanso para nuestras
almas".
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21. Verdadero o Falso: Dios nos dice que no hay
nada más importante que la comida y la ropa.

22. Si o No: ¿Dios recibe a todos los que confían
en Jesús?

23. Verdadero o Falso: Dios quiere que estemos
con él en el cielo.

24. Si o No: ¿Hay personas que piensan que son
mejores que otras, porque no pecan tanto
como algunas de ellas?

25. Verdadero o Falso: Todos los pecados, aun los
más pequeños, son graves.

26. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, que no
podemos hacer por nosotros mismos?
_______________

27. Elija una respuesta: ¿Por qué le preguntó
Jesús a Pedro: "¿Me amas?"?
a.  Jesús no sabía qué más decirle a Pedro
b.  Jesús quería reconciliar a Pedro
c.  Jesús quería que Pedro se fuera y no
volviera
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28. Elija una respuesta: ¿Qué quiso hacer Pedro
después de que Jesús le preguntó: "¿Me
amas?"
a.  Quiso hacer cosas que demostraran que
amaba a Jesús
b.  Quiso una gran cena
c.  Quiso tomar una siesta

29. Si o No: ¿Nos ama a Jesús, incluso después
de que pecamos?

30. Elija una respuesta: ¿Qué es lo que Jesús
quiere que hagamos para demostrar que lo
amamos?
a.  Tener muchos hijos
b.  Ganar más dinero que otros
c.  Producir buenos frutos

31. Si o No: ¿Podemos ser perdonados si no
somos capaces de hacer las cosas buenas que
Jesús quiere que hagamos?

32. Elija una respuesta: Cuando le pertenecemos a
Jesús, ¿quien vive en nosotros?
a.  Dios el Espíritu Santo
b.  Nuestros padres
c.  Nadie
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33. Elija una respuesta: ¿Cuándo podríamos llegar
a estar decepcionados?
a.  Cuando no tenemos dinero
b.  Cuando estamos muy enfermos
c.  Cuando pecamos
d.  A, B, y C

34. Si o No: Jesús puede utilizar las dificultades
para que nuestra fe en él sea aún más fuerte.

35. ¿Qué veía Jesús cuando miraba a la gente en
este mundo?
a.  Que estaban indefensos
b.  Que eran grandes y poderosos
c.  Que eran muy inteligentes

36. Elija una respuesta: Jesús es como un pastor
para los de su pueblo, porque _____.
a.  Los lleva al cielo
b.  Les da comida y ropa
c.  Los trata como a un animal

37. Elija una respuesta: ¿De qué manera viene a
nosotros la vida eterna?
a.  Obedeciendo a Jesús lo mejor que
podamos
b.  Diciendo suficientes oraciones
c.  Confiando en Jesús, que murió en la cruz
para pagar todos nuestros pecados



38. Verdadero o Falso: Pedro y Juan fueron a una
escuela especial para aprender cómo hablarles
a otros acerca de Jesús.

39. Verdadero o Falso: Hay errores en la Biblia.
40. Verdadero o Falso: Cuando les hablamos a
otros sobre Jesús, el Espíritu Santo bendice
nuestras palabras.
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Por favor, escriba en letra de IMPRENTA la
siguiente información.
NOMBRE
_________________________________________
_________________________________________
NOMBRE
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Por favor escriba sus comentarios sobre este
curso.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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