Mi hijo, mi Salvador
Lección 6
Consumado es
academiacristo.com

LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) “Fue llevado como un ______________________ al matadero.” (Isaías 53:7)
b.) “Fue herido por nuestra ____________. Molido por nuestros pecados. El castigo que nos
trajo ________ fue sobre él, y por sus heridas, fuimos nosotros __________________.”
(Isaías 53:5)
c.) Jesús ________________ perfectamente la obra salvadora.
d.) Jesús, “por medio de su propia sangre, entró _____ _______ vez y para _____________ en
el Lugar Santísimo, y así obtuvo para nosotros la ____________ _______________.
(Hebreos 9:12)
e.) Vemos una profecía de Dios en Simeón que habla sobre que este Jesús es la salvación
revelada a ___________.
f.) _______________ 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 ______ _______ ______ _________ para la salvación.
h.) Nuestra salvación depende ____________________ de lo que Jesús hizo por nosotros.
i.) Nosotros obtenemos esta salvación a través de la ______ ______ _______.
j.) “Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado ______ __________ _____ _____ _____. Ésta
no nació de ustedes, sino que es un _________ de Dios; ni es resultado de _____ ________,
para que nadie se vanaglorie.” (Efesios 2:8,9)
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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.
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?

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?

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?

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.

5.) ¿Qué es algo nuevo que ha aprendido sobre María después de este estudio Bíblico?
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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 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.
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?
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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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