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Lección 1 – Cordero de Dios
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) Dios, a través de la fiesta de la Pascua, les enseñaba que necesitaban un SUSTITUTO que les librase
de la esclavitud del pecado y la muerte.
b.) Durante la primera celebración de la Pascua, Dios ordenó que se sacrificara un CORDERO sin mancha
del cual se utilizaría su sangre para PROTEGER A los habitantes de la casa.
c.) Ese cordero sirvió como un SUSTITUTO.
d.) El cordero de la pascua era una SOMBRA de Jesucristo, el cordero perfecto que estaba por venir.
e.) Isaías profetizó el sufrimiento y muerte del Mesías 700 años antes del nacimiento de Jesús.
f.) Isaías 53:10 dice que Jesús, como el Mesías, se presentó como OFRENDA para la expiación del
pecado.
g.) Dios, en el libro de Éxodo, explicaba cómo deberían los padres RESPONDER a la pregunta del porqué
celebrar la pascua y matar al cordero.
h.) Jesús es el cordero sin MANCHA que Dios proveyó como nuestro sustituto.
i.) JESÚS es el mismo cordero que Dios había prometido a través de los profetas.
j.) El ángel anunció el nacimiento de Jesús a los pastores diciendo que les había nacido en la ciudad de
David un SALVADOR, que es Cristo el Señor.
k.) Al crecer Jesús fue identificado como el Cordero de Dios que QUITA EL PECADO DEL MUNDO por el
profeta de Dios, Juan el Bautista.

PARA REFLEXIONAR
La Pascua es una fiesta judía importante, la celebración de la cual fue establecida por Dios mismo cuando
rescató a la gente de Israel (los judíos) de su cautiverio en Egipto. El segundo libro en la Biblia, Éxodo, nos
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cuenta como Dios demostró su poder a los egipcios a través de diez plagas cuando el gobernante egipcio se
negó a concederles su libertad a los israelitas. Durante la última plaga, Dios envió a un ángel a matar al
primogénito de cada casa. Dios prometió que aquella familia que sacrificara un cordero en lugar del
primogénito y untara la sangre del codero en la puerta seria librada de esta tragedia. (Éxodo 7-12)
Cada año después, los israelitas recordaban como Dios los había librado a través de la sangre de un cordero
celebrando la fiesta de la Pascua, la cual incluía el sacrificio de un cordero inocente. Este cordero simbolizaba
el sacrificio que haría Jesús para rescatar al mundo de las consecuencias del pecado y la muerte.
La Biblia nos enseña que fuimos rescatados ¨con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación,
como la de un cordero¨ (1 Pedro 1:19). En la misma manera en que los israelitas fueron rescatados por la
sangre de un cordero, así también nosotros hemos sido perdonados y rescatados del pecado y de la muerte
por nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice, “El siguiente día Juan [el Bautista] vio que Jesús venía hacia él, y dijo: “Éste es el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo.” (Juan 1:29)
PONIENDO LA LECCION EN PRACTICA
1.) La historia de María y sus padres hablando sobre la Pascua no se encuentra en la Biblia. De hecho,
ninguna historia del nacimiento o juventud de María se encuentra en la Biblia. Sin embargo, la
pregunta de María sobre por qué tenía que morir el cordero refleja con precisión una pregunta que
Dios decía que los niños les harían a sus padres sobre la Pascua. Lea Éxodo 12:3-13, 24-27.
a.) Imagine que usted es el padre en una casa judía. ¿Qué necesitaría para preparar para la fiesta
anual de la Pascua?
Matarían a un cordero y lo cocinarían. Prepararían hierbas amargas (esto sería un recuerdo del
sufrimiento), y pan sin levadura (esto sería un recuerdo del quitar el pecado…y de estar
preparados), y limpiarían la casa de la demás levadura. (La primera Pascua incluyó el uso de una
rama de hisopo para untar la sangre sobre los dinteles de la puerta.)
b. ¿Cómo contestaría usted a un niño que le pregunta, ¨¿Por qué tuvo que morir el cordero?¨
Nosotros merecíamos la muerte que recibió el cordero, pero Dios acepta la muerte del cordero en
nuestro lugar. Un cordero mayor (Jesús) vino a derramar su sangre para librarnos del pecado y
de la muerte eterna.
2.) ¿Cómo puede la verdad de que Jesús es ¨el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo¨ ayudarle
a consolar a alguien cuando esa persona siente que ha hecho cosas en su vida tan terribles que Dios
nunca podría amarlo o perdonarlo?
Dios no nos ama porque somos buenos o por lo que hemos hecho. Dios simplemente nos ama a pesar
de quienes somos y de lo que hemos hecho. Note que el pasaje Bíblico donde Juan el Bautista declara
que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no incluye ni excepciones ni
limitaciones.
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Aquí hay unos pasajes Bíblicos que son útiles cuando una persona batalla para creer que Dios le ama
y le ha perdonado.
“Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.” (Romanos 5:8)
La historia del ladrón en la cruz encontrada en Lucas 23:39-43
“Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones.” (Salmo 103:12)
Anime a la persona batallando a leer el Salmo 103 de manera regular durante el periodo de unos días
o semanas. Después de leer el salmo, anime a la persona a orar de la siguiente manera, ¨Señor Dios,
conoces íntimamente quien soy y lo que he hecho. Ayúdame a creer que me amas y que me has
perdonado, no por mis terribles acciones, sino por el amor asombroso de Jesús para mí. En la Biblia,
me enseñas que Jesús tomó mi lugar. Guíame a continuar leyendo y estudiando tu Palabra para que
el Espíritu Santo pueda continuar obrando en mi corazón y traer paz a mi alma. Amén.¨

TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en su vida, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia del
nacimiento de Jesús que se encuentra en Lucas 2:1-20. Abajo hay unas indicaciones sobre cómo enseñar
historias Bíblicas a niños.
La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨¿Qué preguntas tienen después de leer esto?¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.

ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A NIÑOS:
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo.¨
Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
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1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó? ¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historias Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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Lección 2 – La visita del ángel a María.
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) En la Biblia la visita del ángel a María es la PRIMERA vez que se introduce a María, y notamos que su
introducción no es tan enfocada a ella, sino en el cumplimiento de las promesas del
Cordero/Salvador que Dios había prometido.
b.) El ángel dijo a María que iba a quedar en cinta y dará a luz a un hijo quien será llamado JESUS.
c.) María preguntó: “¿Cómo va a suceder eso? Yo soy VIRGEN.
d.) El ángel dijo que el santo ser que nacerá será llamado HIJO DEL DIOS ALTISIMO.
e.) La gracia es el AMOR que Dios nos da como un regalo.
f.) La Biblia dice: “Por cuanto TODOS pecaron y están destituidos de la Gloria de Dios.” (Romanos 3:23)
g.) MARÍA, como todos, dependía de la gracia de Dios.
h.) Cuando vemos que el ángel viene a hacer este anuncio a María, es también para que se cumpliese lo
escrito por el profeta Isaías que la VIRGEN concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emanuel que significa Dios con nosotros. (Isaías 7:14)
i.) Es de suma importancia para nuestra salvación que el cordero naciera sin la mancha del PECADO. Lo
cual Dios logró cuando una virgen concibió por medio del ESPÍRITU SANTO.

PARA REFLEXIONAR
En esta lección la Biblia nos enseña algunas cosas bastante increíbles. Tal vez suenan imposibles. Recuerde
las últimas palabras del ángel a María: “¡Para Dios no hay nada imposible!” (Lucas 1:37) Años después, Jesús
recordó a sus discípulos: “Para Dios todo es posible.” (Marcos 10:27)
En la Biblia aprendemos que nuestro Dios todopoderoso predijo el nacimiento de Jesús cientos de años antes
de que pasara. Aprendemos que Jesús nació de una virgen y que es Dios y hombre.
Agradecemos a Dios por usar a María para servir como la madre del Salvador, tanto nuestro como el de ella.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) ¿De acuerdo o no? María era un pecador que necesitaba el perdón de Dios.
Sí, ella fue pecador. Tal vez querrá mencionar en la siguiente lección que escucharemos el famoso
¨cántico de María¨ en el cual ella llama a Dios su salvador, reconociendo su necesidad de un salvador
de pecado.
Lea Romanos 3:9-20. Aquí el apóstol Pablo cita a numerosos pasajes Bíblicos mostrando que todos
pecan. Note que Pablo escribió estas palabras a cristianos creyentes. Después de discutir estos
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pasajes, termine leyendo Romanos 3:21-24 donde vemos cómo recibimos la justicia de Dios a través
de la fe en Cristo Jesús.
2.) Durante una charla con un amigo tuyo, él te dice que María fue tan buena persona que por eso fue
que Dios la escogió para ser la madre de Jesús. ¿Qué contestarías a él?
Como vimos en la pregunta anterior, María, al igual que cada uno de nosotros, era pecadora. El hecho
de que Dios la escoge para ser madre de Jesús no es porque tenga algo bueno en su persona, sino por
la gracia de Dios, o sea su amor inmerecido, en la cual él decidió usarla como un instrumento para
cumplir su plan. Vemos esta misma gracia demostrada a otros en la Biblia. Ejemplos de esto son:
Abraham, Moisés y David. Estas personas, por si solas no tenían ningún mérito ante Dios, pero aún
así, él en su gracia, las usó como instrumento para llevar a cabo sus planes.
Para conocer más lea Génesis capítulo 12 y 15 como un ejemplo de Dios demostrando su gracia (amor
no merecido) a Abraham, otro siervo de Dios.

3.) ¿De acuerdo o no? Jesús fue la única persona quien nació sin pecado y nunca pecó en ningún
momento de su vida. Explique su respuesta.
Sí. Jesús nació santo y sin pecado. El ángel llamó a Jesús ¨ese santo ser¨ cuando anunció el nacimiento
de Jesús. Lea también 2 Corintios 5:21 que dice: “Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios
lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.”
Jesús es el único humano que nunca pecó. (La Biblia nos enseña que Jesús es Dios y hombre.) Se hizo
pecado cuando tomó nuestros pecados sobre él y murió por ellos en la cruz.

TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en su vida, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia del
ángel anunciando el nacimiento de Jesús a María, la cual se encuentra en Lucas 1:26-28. Abajo hay unas
indicaciones sobre cómo enseñar historias Bíblicas a niños.
Hablen sobre cómo les fue contando historias Bíblicas la semana pasada. No se preocupe si solamente algunos
lo hicieron. Siga animándoles a intentarlo. Si tiene tiempo, pregunte a alguien que lo hizo la semana pasada
si puede contar la historia de esta semana al final de la siguiente clase. Este ejemplo puede servir para animar
a más a intentar.

La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨¿Qué preguntas tienen después de leer esto?¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.
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ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A NIÑOS:
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo.¨
Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó?¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historia Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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Lección 3 – El cántico de María
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) Vemos en el cántico de María que ella confiesa necesitar un SALVADOR.
b.) María reconoce la GRANDEZA de Dios.
c.) María llegó a ser dichosa no por lo que ella hizo, sino por lo que DIOS hizo en ella.
d.) Jesús, el Salvador del mundo, es también el SALVADOR de María.
e.) El efecto y cumplimiento de las promesas que Dios dio tanto a María como a Abraham in el Antiguo
Testamento, no dependía de lo que hicieron ellos, sino de lo que hizo DIOS.
f.) María da toda la honra a DIOS.
g.) En la Biblia Jesús exige que seamos PERFECTOS como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
(Mateo 5:48)
h.) Dios exige la perfección ABSOLUTA. (Santiago 2:10)
i.) El pecado y su consecuencia son MAS GRAVES de lo que te imaginas.
j.)

La obra de Cristo y el amor de Dios son MAS GRANDES de lo que te imaginas.

k.) “El castigo que nos trajo PAZ cayó sobre él (Jesús).” (Isaías 53:10)

PARA REFLEXIONAR
En esta lección encontramos la confesión de fe de un creyente. Vemos en el cántico de María que ella confiesa
necesitar un salvador, y que este salvador es Dios. María alaba a Dios, reconociendo que Él ha hecho grandes
cosas para ella que no mereció.
También aprendemos que nuestro Dios perfecto requiere perfección completa. Nadie es capaz de cumplir
perfectamente esta exigencia. Solamente Jesús pudo cumplir este requerimiento. Jesús nunca cometió
ningún pecado, y tomó nuestro lugar, sirviendo como nuestro sustituto. Murió en la cruz por nosotros para
que pudiéramos ser sanados. “El castigo que nos trajo paz cayó sobre él.” (Isaías 53:5)

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) Es sorprendente para muchos, pero María solamente habla cuatro veces en la Biblia. El cántico de
María es la sección más larga donde habla en la Biblia. Tome tiempo para abrir su Biblia y leer que
dice María. Su cántico se encuentra en Lucas 1:46-55. Después de leerlo, identifique los puntos
principales que hace.
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Nota: Las cuatro veces que María habla son: 1) cuando el ángel Gabriel la visita; 2) cuando ella visita
a Elizabet; 3) cuando Jesús tiene 12 años y visita el templo; 4) en la boda en Caná. Estudiamos cada
uno de estos acontecimientos en lecciones 2-5 de este estudio Bíblico.
El cántico de María se parece al de Ana en 1 Samuel 2 cuando Dios le concedió el hijo que había pedido
en oración o Jeremías 9:23. María reconoció…
•
•
•
•
•
•
•

•

Que toda la gloria es para Dios de lo que está pasando. No se exalta a sí misma, sino a Dios.
El enfoque es en la actividad de Dios, no en la suya.
Ella ve a Dios como su Salvador y se regocija en eso (compara esto con el concepto de María
sin pecado)
Dios considera, o está consciente de, su estado humilde – él ve nuestra necesidad y miseria
y nos levantará para experimentar su amor y gracia – reconociendo la bondad esencial de
Dios
Gente por generaciones la llamarán bendita – contarán esta historia del privilegio que Dios
dio a María cuando la escogió para dar a luz a Jesús
Ella se identifica con los pobres y quebrantados anhelando la redención de Dios – nadie es
sin valor o despreciado a los ojos de Dios
La justicia y misericordia de Dios invertirán el orden de este mundo – una inversión de
estado. Debes temer si eres poderoso y reconfortarte si eres humilde.
Dios es el Poderoso quien hace grandes cosas – derroca a los poderosos y arrogantes, y
exalta a los humildes y los llena con cosas buenas – igual que hace con la humilde María;
ella alaba la gracia incondicional de Dios quien llega a ella a pesar de su estado humilde –
haciéndolo claro que es la obra de Dios – las acciones de crear algo de nada.
Dios guarda el pacto con Abraham – todas las personas de la tierra serían bendecidas a
través de su simiente.

2.) Cuando la película cita el pasaje Bíblico, “Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en
un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos,” (Santiago 2:10), muestra la imagen de
alguien reventando un globo con un alfiler. ¿Qué simboliza esta imagen? ¿Cómo resolvió Dios este
problema?
Dios exige que seamos completamente perfectos como él es perfecto. (Mateo 5:48; Levítico 19:2) Nos
dice que el resultado de nuestro pecado es castigo y muerte. (Romanos 6:23) En Santiago 2:10, él nos
dice que aún una pequeña ofensa es suficiente para destruir la perfección que Dios exige. Con un solo
pecado no satisfacemos la exigencia perfecta de Dios.
Esto es como un globo. Con solo un pequeño agujerito, el globo entero revienta.
Afortunadamente, Dios mandó a alguien que nunca pecó. Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección.
Todos y cada uno de los días él hizo todo lo que Dios exigió. ¡Increíble! Él hizo eso y sirvió como nuestro
sustituto. En la lección 4 se desarrollará más esta verdad Bíblica.
TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en sus vidas, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia
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de la visita de María a Elizabet, la cual se encuentra en Lucas 1:39-56. Abajo hay unas indicaciones sobre
cómo enseñar historias Bíblicas a niños.
Un comentario sobre esta semana. No debe sentirse obligado a aprender el cántico de María de memoria.
Está bien levantar su Biblia para este cántico y leerlo palabra por palabra si prefiere.
Hablen sobre cómo les fue contando historias Bíblicas la semana pasada. No se preocupe si solamente algunos
lo hicieron. Siga animándoles a intentarlo. Si tiene tiempo, pregunte a alguien que lo hizo la semana pasada
si puede contar la historia de esta semana al final de la siguiente clase. Este ejemplo puede servir para animar
a más a intentar.
La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨ ¿Qué preguntas tienen después de leer esto? ¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.

ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A LOS NIÑOS
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo.¨

Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó?¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Guía del Maestro- Mi hijo, mi Salvador
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Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historias Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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Lección 4 – Jesús joven y María
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) María habla en solo CUATRO ocasiones en la Biblia.
b.) En este estudio vemos la UNICA sección en la Biblia donde hace referencia a la juventud de Jesús.
c.) Jesús y sus padres, cumpliendo con el mandato que Dios les había dado, acudieron al TEMPLO para
sacrificar al cordero y celebrar la Pascua.
d.) Para asistir a esta fiesta la familia se hizo una PEREGRINACION.
e.) María y José no se dan cuenta de que JESUS no iba con ellos de regreso.
f.) Después de buscarlo por tres días, por fin lo encuentran en EL TEMPLO.
g.) Jesús hace ver a María que tenía que estar en los negocios DE SU PADRE.
h.) En Jesús vemos una obediencia PERFECTA a la ley de Dios.
i.) En 1 Pedro 2:22 dice que Cristo no cometió NINGUN pecado, ni hubo ENGAÑO en su boca.
j.)

El cumplimiento perfecto de la ley de Dios que Jesús hizo por nosotros se conoce como la obediencia
ACTIVA de Jesús.

PARA REFLEXIONAR
En esta lección aprendemos que Jesús, el cordero de Dios quien sirvió como nuestro sustituto cuando murió
por nuestros pecados en la cruz, también sirvió como nuestro salvador a través de su obediencia activa a la
ley de Dios.
María, como otras personas en la Biblia, no fue perfecta. Nosotros no somos perfectos. Jesús, sin embargo,
era diferente. Nunca falló ni una vez. En la historia del joven Jesús en el templo, nos asombramos con cómo
mantuvo un equilibrio perfecto entre su necesidad de obedecer a su Padre celestial y su necesidad de honrar
a sus padres terrenales.
La obediencia perfecta de Jesús es lo que le permitió servir como nuestro salvador, el cordero sin ninguna
mancha.
Nota: La obediencia activa de Jesús es todo aquello que hizo para cumplir perfectamente con las exigencias
de Dios tanto en el amor hacia él, como en el amor hacia su prójimo. La obediencia perfecta de Jesús hizo
completo su sacrificio al hacer aquello que nosotros no podemos hacer perfectamente delante de Dios. La
Biblia nos dice: “Porque así como por la desobediencia de un solo hombre [Adán] muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno solo [Jesús] muchos serán constituidos justos.” (Romanos
5:19)
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PONIENDO LA LECCIÓN A LA PRACTICA
1.) La Biblia llama a Abraham y David héroes de la fe. Pedro y Pablo eran dos de los grandes líderes de
la iglesia primitiva. Sin embargo, cuando leemos sus historias, Abraham trató mal a su esposa, David
asesinó a alguien cercano a él, Pedro negó y Pablo persiguió. Jesús, por otro lado, obedeció
perfectamente a la ley de Dios. ¿Fue María más como Abraham, David, Pedro y Pablo, o más como
Jesús? Explique su respuesta. ¿Cómo afecta esto a su entendimiento del papel de María en la Biblia?
María es más como Abraham, David, Pedro y Pablo. Como otros creyentes en la Biblia, ella no era
perfecta, y por consiguiente necesitaba que Jesús fuera su salvador también.
¿Cómo afecta esto a su entendimiento del papel de María en la Biblia? Deje que los estudiantes den
pensamientos personales. En fin, María desempeñó un papel importante, aunque muy limitado, como
la madre de nuestro Salvador. María crió a Jesús, pero la Biblia no nos anima a confiar en ella, recurrir
a ella, pedirle ayuda, depender de ella, o cualquier cosa parecida. María, como nosotros, fue un ser
humano con defectos quien necesitaba a Jesús tanto como nosotros.
Lo que sigue son algunos resúmenes de cuatro personas prominentes en la Biblia. Esto le provee con
materia adicional por si desea pasar más tiempo estudiando estos personajes claves Bíblicos.
Abraham:
-

Incluido en Hebreos 11, el capítulo a menudo mencionado como los héroes de la fe. (Hebreos
11:8-19) Él fue el padre de la nación israelita. Dios prometió que el Salvador del mundo sería su
descendiente.

-

Génesis 11:27-25:11 se enfoca en la vida de Abraham. Mientras él fue un creyente fiel, también
fue un ser humano con defectos. Por ejemplo, en dos ocasiones, puso si propio bienestar sobre de
el de su esposa, poniéndola en peligro mientras mentía para protegerse. Para aprender más, lea
Génesis 12:10-20 y Génesis 20:1-18.

-

Uno de los eventos más importantes en la vida de Abraham se encuentra en Génesis 15:1-6. Note
especialmente 15:6 donde dice, ¨ Y Abrán creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia.¨
Abraham fue salvado no por sus buenas obras, sino por su fe en las promesas de Dios.

David:
-

David también es incluido en Hebreos 11 como un héroe de la fe (Hebreos 11:32)

-

David era un pastor y el más joven de 8 hermanos. Dios lo escogió para ser rey de Israel. Como
Abraham, Dios le prometió a David que el salvador sería descendiente suyo. David fue músico y
escribió muchos de los salmos. Puede leer sobre su vida empezando en el capítulo 16 de 1 Samuel
y el libro entero de 2 Samuel. Adicionalmente, puede leer muchos de sus salmos en el libro de
Salmos.

-

David estaba lejos de ser perfecto. El más conocido de sus fracasos pasó cuando cometió adulterio
con Betsabé y luego ordenó el asesinato de su esposo, Urías. Esto se encuentra en 2 Samuel 1112. Lea también el famoso salmo de arrepentimiento de David, Salmo 51. Aquí vemos otro
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testimonio claro de que la salvación es por la misericordia de Dios, no por lo que hacemos
nosotros.
Pedro: Pedro fue uno de los doce discípulos de Jesús. La famosa negación de Pedro a Jesús se
puede encontrar en los cuatro evangelios: (Mateo 26:69-75; Marcos 16:66-72; Lucas 22:55-62; y
Juan 18:16-27). A pesar de haber negado a Jesús, Jesús le perdonó (Juan 21:15-23) y Pedro pasó
a ser líder en la iglesia cristiana primitiva. Sin embargo, todavía vemos a un Pedro imperfecto. La
Biblia nos cuenta como Pablo tuvo que reprender a Pedro más tarde cuando Pedro erróneamente
empezaba a actuar como si fuéramos salvados por obras y no por la fe sola. (Lea Gálatas 2:1121)
Pablo: Pablo inicialmente perseguía a la iglesia. (Hechos 8:1-3) Luego, fue llamado por Jesús
(Hechos 9:1-19) y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia cristiana primitiva quien fundó
muchas iglesias. Hechos 13-28 se enfocan en el ministerio de Pablo. Pablo escribió 13 libros de la
Biblia. Al mismo tiempo, Pablo nunca llegó a lograr la perfección. Décadas después de hacerse
cristiano, Pablo describe su batalla continua con el pecado en Romanos 7:14-20.
2.) En esta lección aprendemos sobre cómo Jesús obedeció activamente a la ley de Dios. ¿Puede pensar
en otras ocasiones en las cuales Jesús cumplió perfectamente los mandatos de Dios?
Deje que los estudiantes den sus respuestas. Podrían variar. El punto clave es que vemos que Jesús
nunca pecó.
Podría ser una pregunta difícil de contestar para estudiantes que no están familiarizados con la vida
de Jesús. Si eso es el caso, siéntase libre de discutir brevemente unos ejemplos como:
1) Jesús no cayó cuando el diablo lo tentó. (Lucas 4:1-13)
2) Jesús mostró amor hacia los necesitados muchas veces, incluyendo a los rechazados por la
sociedad como Zaqueo. (Lucas 19:1-10)
3) Jesús amó a sus enemigos, aun cuando lo crucificaron. (Lucas 23:33-34)
Hay muchos otros ejemplos que se podrían usar.

3.) Evalúa lo que Jesús estaba mostrándoles cuando les dijo a María y José, ¨¿Acaso no sabían que es
necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre?¨
María dijo, ¨Tu padre y yo te hemos estado buscando…¨ Jesús aclara que él es el hijo de Dios y que
está siguiendo el trabajo de su Padre celestial. ¨En la casa de mi Padre¨ a veces se escribe ¨en los
negocios de mi Padre¨. De cualquier forma, Jesús está dando a entender que tiene una misión
específica no conectada con su relación con su familia biológica sino con su Padre celestial. Por eso
está aquí.
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TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en su vida, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia del
niño Jesús y María, la cual se encuentra en Lucas 2:41-52. Abajo hay unas indicaciones sobre cómo enseñar
historias Bíblicas a niños.
Hablen sobre cómo les fue contando historias Bíblicas la semana pasada. No se preocupe si solamente algunos
lo hicieron. Siga animándoles a intentarlo. Si tiene tiempo, pregunte a alguien que lo hizo la semana pasada
si puede contar la historia de esta semana al final de la siguiente clase. Este ejemplo puede servir para animar
a más a intentar.

La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨¿Qué preguntas tienen después de leer esto?¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.

ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A NIÑOS
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo.¨
Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó?¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
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5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historias Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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Lección 5- María en la boda de Caná
LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) Al estar en la boda, surgió un problema, eso es que se acabó EL VINO.
b.) Se enteró María, y María supo a quién acudir para solucionar este problema, ella va a JESUS.
c.) Jesús nos anima a que como María acudió a él en este problema nosotros también ACUDAMOS A EL.
d.) Jesús dijo, “Vengan a MI todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar.” (Mateo
11:28,29)
e.) Nosotros, al igual que María, tenemos el privilegio de acudir a Jesús en todas nuestras necesidades
porque la Biblia nos dice: “Hay un solo Dios, y uno solo MEDIADOR entre Dios y los hombres, que es
JESUCRISTO hombre.” (1 Timoteo 2:5)
f.) Hoy en día Jesús también contesta nuestras oraciones PERFECTAMENTE, aun cuando la respuesta no
siempre es un sí.
g.) Dios ha dicho: “Mis PENSAMIENTOS no son los pensamientos de ustedes, ni son sus CAMINOS mis
caminos. Así como LOS CIELOS son más altos que la tierra, también mis CAMINOS y mis
PENSAMIENTOS son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes.” (Isaías 55:8,9)
h.) Todo lo que Dios obre en las vidas de los creyentes es para nuestro BIEN, pues actúa como un
padre amoroso con nosotros.

PARA REFLEXIONAR
Notamos en la historia que vimos en el video sobre la boda en Caná que Jesús era un hombre sociable. Le
gustaba estar con la gente. Vemos esta misma actitud durante todo su ministerio cuando las multitudes
venían a él y él les enseñaba amorosamente la palabra de Dios. Cómo nos lo dice la Biblia, se compadecía a
ellos porque los veía como ovejas sin pastor. (Mateo 9:36)
Cuando María se enteró de un problema, acudió a Jesús por ayuda. Jesús nos anima a acudir a él cuando
estamos preocupados o cargados. Seguimos el ejemplo de María y el ánimo de Jesús cuando oramos a Jesús.
En la boda en Caná, Jesús demostró su poder realizando su primera señal milagrosa. Al mismo tiempo, nos
mostró que se preocupa por todas nuestras necesidades. No hay nada demasiado pequeño o insignificante
que no podamos llevar a nuestro Dios amoroso. No necesitamos temer a nuestro Padre en el cielo, sino saber
que él nos ama y se preocupa íntimamente por cada detalle de nuestras vidas.
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) ¿Por qué cree que la madre de Jesús le dijo a Jesús, ¨Ya no tienen vino¨?
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María tenía que haber esperado que Jesús haría algo al respeto. La Biblia nos dice ¨Este principio de
señales hizo Jesús en Caná de Galilea¨ (Juan 2:11), así que no tenemos evidencia que María habría
visto a Jesús hacer milagros anteriormente en su juventud o niñez, pero sí sabía quién era.
2.) Determine que estaba intentando hacer entender Jesús a su madre con las palabras: ¨ ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. ¨
¨Mujer¨ - Jesús no se dirige a ella como ¨madre¨ sino ¨mujer¨ como había hecho con otras mujeres
(Juan 4:21, 8:10, 20:15). Eso no fue un comentario grosero, sino una forma respetuosa a ella (en vez
de íntima). Tal vez la forma en que se expresó Jesús mostraba que la relación de maternidad natural
y autoridad ya no desempeñaría un papel importante en su vida pública y ministerio…parecido a la
manera en que se dirigió a ella desde la cruz.
¨ ¿Qué tienes conmigo? ¨ - (El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego original es: ti emoi
kai soi = qué a mí y a ti/que tenemos en común), pone distancia entre el locutor de la otra persona y
puede ser usado como un reproche (vea la expresión usada también en Marcos 1:24; 5:7). Jesús
escucha la petición, pero cuándo y cómo actúa Jesús es conforme a su voluntad y su propósito.
¨Mi hora aún no ha llegado¨ - lo que dice Jesús a menudo hablando de su muerte y su regreso a su
Padre (Juan 7:30, 8:20, 12:23&27, 13:1, 17:1). Se usaba frecuentemente en conjunción con una
sucesión de pasos que lo movería más cerca al ojo público o al alcance malvado de los líderes judíos.
¨Hagan todo lo que él los diga¨ - muestra a María encomendando la solución a Jesús. Jesús nos dice
que llevemos nuestras preocupaciones a él y dejar la solución a él.
3.) Aparte de su compasión y preocupación por la gente, ¿cuáles otras razones tuvo Jesús para hacer
estos milagros? (2:11)
Los milagros revelaron su gloria – atrajeron atención a quien era.
Los milagros ayudaron a los discípulos y a otros a poner su fe en él.
Tiene valor reconocer que Jesús se preocupa por aún las cosas pequeñas de la vida (la falta de vino)
pero rápido establece una conexión entre lo mundano y el propósito autentico de su misión.

TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en su vida, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia de
Jesús y la boda de Caná, la cual se encuentra en Juan 2:1-11. Abajo hay unas indicaciones sobre cómo enseñar
historias Bíblicas a niños.
Hablen sobre cómo les fue contando historias Bíblicas la semana pasada. No se preocupe si solamente algunos
lo hicieron. Siga animándoles a intentarlo. Si tiene tiempo, pregunte a alguien que lo hizo la semana pasada
si puede contar la historia de esta semana al final de la siguiente clase. Este ejemplo puede servir para animar
a más a intentar.
La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨¿Qué preguntas tienen después de leer esto?¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.
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ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A NIÑOS.
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo.¨
Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó? ¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historias Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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Lección 6 – Consumado es
LAS PREGUNTAS DE REPASO

a.) “Fue llevado como un CORDERO al matadero.” (Isaías 53:7)
b.) “Fue herido por nuestra MALDAD. Molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo PAZ fue
sobre él, y por sus heridas, fuimos nosotros SANADOS.” (Isaías 53:5)
c.) Jesús CONSUMÓ perfectamente la obra salvadora.
d.) Jesús, “por medio de su propia sangre, entró UNA SOLA vez y para SIEMPRE en el Lugar Santísimo, y
así obtuvo para nosotros la REDENCIÓN ETERNA. (Hebreos 9:12)
e.) Vemos una profecía de Dios en Simeón que habla sobre que este Jesús es la salvación revelada a
TODOS.
f.) JESÚS es el cumplimiento perfecto de las profecías dadas por Dios a través de los profetas.
g.) Cuando Jesús, desde la cruz exclama “consumado es”, él decía que todo había sido hecho y no había
NADA MAS QUE HACER para la salvación.
h.) Nuestra salvación depende ENTERAMENTE de lo que Jesús hizo por nosotros.
i.) Nosotros obtenemos esta salvación a través de la FE EN EL.
j.) “Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado POR MEDIO DE LA FE. Ésta no nació de ustedes, sino
que es un DON de Dios; ni es resultado de LAS OBRAS, para que nadie se vanaglorie.” (Efesios 2:8,9)

PARA REFLEXIONAR
Cuando Jesús murió en la cruz, él pagó la deuda por los pecados del mundo entero. Esta deuda fue pagada
por completo. Cuando Jesús declaró esto con sus palabras, ¨Consumado es,¨ él nos estaba diciendo que todo
se había hecho. No queda nada por hacer para nuestra salvación. Nuestra salvación depende completamente
de lo que Jesús hizo por nosotros.
Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, Pedro predicó, ¨ Este Jesús es la piedra que ustedes, los
edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación,
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar
la salvación. ¨ (Hechos 4:11,12)
Nuestra salvación depende de Jesús. Recibimos nuestra salvación a través de la fe en Jesús. No es por lo que
nosotros o alguien más pueda hacer. María vio de primera mano la vida, sufrimiento y resurrección de Jesús.
Sin embargo, ni ella ni nadie más participó en nuestra salvación.
¡Qué regalo más increíble! En agradecimiento por este regalo de perdón, es nuestro deseo servir a Dios con
nuestras vidas. Las buenas obras que hacemos son actos de acción de gracias a Dios.
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) ¿Cómo pueden las palabras que Jesús dijo justo antes de morir, ¨Consumado es, ¨ ayudarnos a
entender mejor que nuestra salvación ha sido ganada para nosotros, que depende 100% de Jesús y
no de lo que nosotros hacemos o de lo que alguien más hace?
Justo antes de que muriera Jesús, con las palabras ¨Consumado es¨, declaró que todo había sido
completado. La deuda por nuestros pecados había sido pagada por completo. Lea Hebreos 9:12 de
nuevo. Note que la Biblia describe el papel de Jesús como el cordero de Dios quien fue sacrificado una
vez por todos. Cuando murió Jesús en la cruz, él pagó la deuda por cada pecado sin excepción. Para
más información, vea la respuesta a la siguiente pregunta.

2.) Después de ver la película y estudiar lo que la Biblia enseña sobre María, piense en la siguiente
pregunta. ¿Cuál fue el papel de María en nuestra salvación?
Dios escogió a María para servir como la madre de Jesús. Ella dio a luz a Jesús y lo crió. Ella tuvo un
asiento de primera fila increíble durante la vida, muerte y resurrección de Jesús. María fue un
instrumento usado por Dios, igual que muchos más. Piense en la persona que le enseñó a conocer a
Jesús y creer en él. Podría decirse que esa persona desempeñó un papel en su salvación porque Dios
usó a esa persona para compartir la palabra de Dios con usted. Sin embargo, solamente tenemos un
Salvador. Nuestro perdón y esperanza solamente pueden ser en una persona: Jesucristo.
Como Pedro claramente proclamó, ¨ Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron,
y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha
dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la
salvación.¨ (Hechos 4:11,12)
Si hay más preguntas sobre esto, haga que los estudiantes recuerden los estudios anteriores y resalten
lugares que recalcan la humanidad de María y su necesidad de un salvador. Ella necesitaba un
salvador tanto como nosotros. Dios usó a María para servir como la madre de Jesús. Él puede usarlo
a usted también como alguien que invita a otros a venir a aprender sobre su Salvador Jesús.

3.) ¿Cuál evento fue más importante, Viernes Santo cuando murió Jesús, o Domingo de Resurrección
cuando Jesús resucitó? ¿Cómo la respuesta a esta pregunta afecta cómo queremos celebrar estos
días?
La respuesta es que son igualmente importantes.
Fue necesario que Jesús muriera para pagar la deuda por nuestros pecados. Sin embargo, la
resurrección de Jesús fue esencial para completar su victoria sobre el pecado y la muerte.
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Si los estudiantes desean aprender más, haga que lean Isaías 52:13-53:12 para aprender más sobre
la importancia de la muerte de Jesús, y 1 Corintios 15 para aprender más sobre la importancia de la
resurrección de Jesús.

4.) Después de la película y estudio bíblico, reflexione sobre la siguiente pregunta: Jesús como el Cordero
de Dios es la historia más grande jamás contada.
Permita que los estudiantes comparten sus pensamientos personales. Aquí hay unos puntos para
resaltar:
1) La Biblia claramente habla de la muerte y resurrección de Jesús como eventos históricos reales
que de verdad tuvieron lugar. (Esto no es el lugar para entrar en apologética y discutir la
historicidad de la muerte y resurrección de Jesús. Si tiene interés en eso, lea el libro de Josh
McDowell Nueva Evidencia Que Demanda un Veredicto, capítulo 9 ¨La Resurrección – ¿Falsedad
o Historia?¨)
2) La historia de nuestro salvador como el Cordero de Dios es una historia antigua. Se remonta a
1,400 años antes de que naciera Jesús cuando los israelitas todavía estaban en Egipto.
3) La historia de Jesús como el cordero de Dios es una historia que impacta a cada persona
individualmente. Juan el Bautista declaró, ¨Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo.¨ (Juan 1:29)
4) Mire a su alrededor. Piense en todos los que conoce y en todos los que ama. El Cordero de Dios
afecta a todos.

5.) ¿Qué es algo nuevo que ha aprendido sobre María después de este estudio Bíblico?
Las respuestas pueden variar. Anime a todos a compartir algo y hacer reflexión. Pida que hagan
memoria del estudio entero.
TAREA
Dios enseñó a los padres israelitas la importancia de enseñar a sus hijos historias de la Biblia. Dios quiere que
hagamos lo mismo. Si usted tiene niños en su vida, tome tiempo esta semana para enseñarles la historia de
la muerte de Jesús en la cruz. La crucifixión de Jesús se encuentra en cuatro lugares de la Biblia: Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice a otro; más bien, como cuatro reporteros cubriendo
una noticia, cada uno provee detalles diferentes. Dado que la película se enfoca en el relato de Juan de la
muerte de Jesús, le animo a aprender y enseñar esa historia. Se encuentra en Juan 19:17-30. Abajo hay unas
indicaciones sobre cómo enseñar historia Bíblicas a niños.
Hablen sobre cómo les fue contando historias Bíblicas la semana pasada. No se preocupe si solamente algunos
lo hicieron. Siga animándoles a intentarlo. Si tiene tiempo, pregunte a alguien que lo hizo la semana pasada
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si puede contar la historia de esta semana al final de la siguiente clase. Este ejemplo puede servir para animar
a más a intentar.

La siguiente sección se incluye arriba. Considere repartirla como una hoja especial al final de la clase. Tome
tiempo para leerla y preguntar, ¨ ¿Qué preguntas tienen después de leer esto? ¨ Anime a los alumnos a
intentarlo durante la semana y compartir cómo les fue al inicio de la siguiente clase.
ENSEÑANDO HISTORIAS BIBLICAS A NIÑOS.
La manera ideal de enseñar una historia Bíblica a niños es aprender la historia usted y contarla a los niños
usando sus propias palabras. Una buena manera de aprender una historia Bíblica es escoger una historia de
la Biblia y leerla en voz alta varias veces al día por 4-5 días. Después de leerla, intente repetirla con sus propias
palabras. Considere cuáles palabras en la historia podrían ser difíciles de entender para un niño y piense en
una manera de decirlo con más claridad.
Cuando cuente la historia, haga que los niños tomen asiento. Abra la Biblia y póngala a un lado. Dígales que
le gustaría compartir una historia que Dios mismo nos cuenta en la Biblia. (Al tener la Biblia abierta y cerca
de usted, ayudará a los niños a entender que la historia viene de la Biblia. También está allí si necesita dar un
vistazo a la historia.)
No se preocupe si no cuenta la historia perfectamente la primera vez. Será más fácil con la práctica. Esfuércese
por apegarse a lo que dice la Biblia. No agregue cosas a la historia que no se mencionan en la Biblia. Si un
niño pregunta sobre algo que la Biblia no menciona, simplemente diga, ¨No lo sé. Dios no nos dijo. ¨
Después de contar la historia, haga las siguientes preguntas:
1. ¿Quién(es) es (son) la(s) persona(s) más importante(s) de la historia?
2. ¿Qué pasó en la historia? (Posiblemente tendrá que hacer esta pregunta varias veces. Tal vez dirá
usted, ¨Entonces, ¿qué pasó? ¨ La cosa importante es repasar la historia entera por lo menos una vez
después de contarla.)
3. La Biblia nos cuenta que hacemos cosas que son equivocadas. ¿Dónde vemos a Dios mostrándonos el
pecado en esta historia?
4. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que perdona nuestros pecados. ¿Dónde vemos el amor de
Dios en esta historia?
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo podemos dar las gracias a Dios?
Ahora pregunte a los niños qué les gustaría incluir en la oración. Siéntase libre de decirles algo que a usted le
gustaría incluir en la oración. Termine guiando a los niños en la oración. Hable del corazón. Dios promete
escuchar las oraciones de todos los creyentes.
Si siente que no puede contar la historia en absoluto, haga que los niños tomen asiento y lea la historia de la
Biblia. De cualquier manera, puede leer o contar la historia a los mismos niños varios días seguidos. A los
niños les encanta escuchar varias veces la misma historia. Les ayudará a aprender las historias Bíblicas, y esas
historias Bíblicas se les quedarán de por vida.
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