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LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) Dios, a través de la fiesta de la Pascua, les enseñaba que necesitaban un _________________
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
______________ sin mancha del cual se utilizaría su sangre para _______________ a los
habitantes de la casa.
c.) Ese cordero sirvió como un _______________.
d.) El cordero de la pascua era una __________________ de Jesucristo, el cordero perfecto que
estaba por venir.
e.) Isaías profetizó el sufrimiento y muerte del Mesías ___________ años antes del nacimiento
de Jesús.
f.) Isaías 53:10 dice que Jesús, como el Mesías, se presentó como _____________ para la
expiación del pecado.
g.) Dios, en el libro de Éxodo, explicaba cómo deberían los padres _____________ a la pregunta
del porqué celebrar la pascua y matar al cordero.
h.) Jesús es el cordero sin _____________ que Dios proveyó como nuestro sustituto.
i.) ________ 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 ______________, que es Cristo el Señor.
k.) Al crecer Jesús fue identificado como el Cordero de Dios que __________
___________ _______ __________ por el profeta de Dios, Juan el Bautista.
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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 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 EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
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?

b.) ¿Cómo contestaría usted a un niño que le pregunta, ¨¿Por qué tuvo que morir el
cordero?¨
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?
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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 nacimiento de Jesús que se encuentra en Lucas 2:1-20. Abajo hay
unas indicaciones sobre cómo enseñar historias Bíblicas a niños.
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.
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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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