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Lección 1 – Servimos porque Él nos sirvió primero
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) El primer requisito que tenemos que cumplir como cristianos para servir es estar LIMPIOS de todo
pecado.
b.) La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos LIMPIA de todo pecado. (1 Juan 1:7)
c.) El primer punto que necesitamos tomar en cuenta para servir es saber: ¿Qué es SERVIR?
d.) El segundo punto que necesitamos tomar en cuenta para servir es: ¿Cuál es el REQUISITO
para servir?
e.) Servir significa hacer algo por el OTRO sin importar que sea lo que haya que hacer.
f.) El requisito para servir es el AMOR.
g.) Jesús mostró su amor cuando él, siendo en forma de Dios, se HUMILLÓ (DESPOJÓ) a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. (Filipenses 2:6- 8)
h.) El mayor servicio que Jesús hizo por toda la humanidad fue dar su VIDA por nosotros.
i.) Romanos 5:8 nos enseña: “Dios muestra su AMOR para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”.
j.) Así que, por Jesucristo, somos LIMPIADOS de nuestros pecados, y eso nos anima a servir a otros.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) Piense en la objeción de Pedro: "Jesús, tú no vas a lavar mis pies jamás". ¿Por qué Jesús lavó los
pies de sus discípulos? ¿Qué nos hubiera pasado si Jesús no se hubiera humillado a sí mismo?
Jesús mismo dijo: "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo." Si uno no acepta que Jesús le sirva,
entonces no puede recibir el resultado del servicio de Jesús. En otras palabras, si uno rechaza el
perdón y la salvación que Jesús ganó por nosotros, esa persona no será salva.
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Si Jesús no se hubiera humillado, es decir, si no hubiera nacido, vivido y muerto por nosotros,
entonces todavía estaríamos en nuestros pecados y no tendríamos ninguna esperanza de ser
salvos. Sin embargo, Jesús, sí, llevó una vida santa y murió por nosotros. Además, él resucitó
victorioso de la muerte. ¡Sí! Tenemos perdón, vida eterna y paz en Jesucristo.
2.) El título de esta lección es: “Nosotros servimos porque Jesús nos sirvió primero”. Ciertamente el
hecho de que Jesús nos sirvió y murió por nosotros nos motiva a servir a Dios y al prójimo con
este mismo amor. Sin embargo, ¿está bien hacer algo malo si es para ayudar y servir a otra
persona? (Por ejemplo, robar a los ricos para dar a los pobres o mentir a una persona para no
lastimar sus sentimientos.) Explique su respuesta.
¿Qué desea Dios que usted haga en tales situaciones? Trate de apoyar su respuesta con un
versículo de la Biblia.
Dios no quiere que pequemos, aun si uno piensa que va a ayudar a otra persona. El fin no justifica
los medios. Dios odia el pecado y el servir no debe ser excusa para pecar. Al servir a otras
personas, siempre debemos tener presente lo que dijo Pablo sobre la libertad cristiana en 1
Corintios 6:12: "Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna."
También se puede considerar Romanos 6:1,2: "¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando
para que Dios se muestre aún más bondadoso? ¡Claro que no! Nosotros ya hemos muerto
respecto al pecado; ¿cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado?"

TAREA

1.) Se recomienda al alumno que escriba una nota de agradecimiento a Jesús. Se puede escribir en
una hoja blanca o en una tarjeta. También puede ser en forma hablada. (Tarea alternativa: Prepare
una lista enumerando las cosas por las cuales quiere agradecer a Jesús. Guarde su lista y añada por lo
menos dos cosas más cada día.)

2.) En agradecimiento a Jesús por haber perdonado sus pecados, busque oportunidad antes de la
próxima clase de servir a su prójimo. En la próxima clase, todos cómo les fue.

Ven, sígueme- Guía del maestro
2

Lección 2 – Por qué Jesús murió
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) La palabra Mesías significa el “SALVADOR ENVIADO por Dios”.
b.) Por lo general, la muerte trae desesperanza y temor; en cambio la muerte de JESÚS trajo algo
distinto.
c.) La muerte de Jesús trajo un significado de ETERNIDAD.
d.) La muerte entró en el mundo como consecuencia del PECADO de Adán y Eva.
e.) Para hacerle entender que entró la muerte al mundo, Dios le dijo a Adán: “Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues POLVO eres, y al
POLVO volverás” (Génesis 3:19).
f.) San Pablo nos enseña que la muerte pasó de Adán a todos los hombres: “Por tanto, como el
PECADO entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la MUERTE, así la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto TODOS pecaron” (Romanos 5:12).
g.) Jesús murió para cambiar la desesperanza y el temor por ALEGRÍA y SEGURIDAD.
h.) Jesús fue a la cruz para RESCATARNOS de esa vana manera de vivir que consiste en ser esclavos del
DIABLO, del PECADO y de la MUERTE.
i.) Si hubiéramos muerto siendo ENEMIGOS de Dios hubiéramos ido al INFIERNO eternamente.
j.) Finalmente sabemos que “fuimos RESCATADOS de nuestra vana manera de vivir, la cual teníamos
de nuestros padres, no con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa
de CRISTO, como de un cordero sin MANCHA y sin CONTAMINACIÓN” (1 Pedro 1:18,19).
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) Usted está hablando con unos amigos sobre la muerte, cuando de repente uno le dice: “Cuando
yo me muera, creo que voy al cielo porque trato de ser buena persona”. Otro le dice: “Pienso
que todos van al cielo porque un Dios de amor no enviaría a nadie al infierno”. ¿Qué le diría
usted a sus amigos?
Pensando en las verdades que esta lección enseña, ¿qué les diría acerca del significado de la
muerte de Jesús por ellos?
La Biblia enseña claramente que nadie es suficientemente bueno para poder ir al cielo por su
propia cuenta. El hombre no puede cumplir la voluntad de Dios tal como él lo manda en Mateo
5:48 "Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto". Tampoco somos
capaces de hacer nada bueno porque "no hay justo, ni aun uno" (Romanos 3:10). Una persona
que no cree en Jesús va al infierno por su incredulidad, tal como Jesús dijo: "El que no crea, será
condenado" (Marcos 16:16). Aunque nuestro Dios es amor, también es justo y siempre castigará
el pecado.
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Por esta razón Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, y así rescatarnos del
infierno (1 Pedro 1:18,19). "El que crea y sea bautizado será salvo" (Marcos 16:16). Así que la
muerte de Jesús nos trae salvación, vida nueva, alegría y seguridad.
2.) Parte de la tarea de la semana pasada fue la de buscar oportunidades de servir a su prójimo.
Comparta con sus compañeros cómo le fue. Si le fue bien, dele gracias a Dios. Si no salió bien, los
compañeros pueden ofrecer sugerencias para la próxima vez.
3.) Las respuestas pueden variar. Lo importante es enfatizar que servimos al prójimo no por
obligación, sino para agradecer a Jesucristo nuestro Salvador.
TAREA
1.) Se recomienda al alumno que aparte un tiempo cada día a la misma hora para agradecerle a
Jesús en oración. Enliste específicamente las cosas por las cuales está agradecido. La hora puede
ser al despertarse, después de comer, antes de dormir u otra hora. La clave es que sea a la misma
hora cada día para ir formando un hábito de agradecimiento.
2.) Piense en la siguiente situación: Usted se encuentra en un incendio y no hay salida. Viene un
bombero que le rescata a usted y a toda su familia. ¿Qué haría usted para agradecer al bombero?
¿Cómo es semejante a nuestra situación espiritual? ¿Qué hará usted hoy para agradecer a Jesús
su rescatista?
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Lección 3 - Qué nos asegura la resurrección de Cristo
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) En la vida del cristiano la novedad que sucede en la fiesta de la Semana Santa es que los templos
cristianos se llenan los JUEVES y VIERNES Santo, pero cuando llega el día de celebrar la
RESURRECCIÓN de Jesús los templos están casi VACÍOS.
b.) La mujer que vemos en la presentación nos enseña que Jesús fue declarado HIJO de DIOS con
poder, según el Espíritu de santidad, por su RESURRECCIÓN de entre los muertos. (Romanos 1:4)
c.) También aprendemos que Jesús fue entregado por nuestras TRANSGRESIONES y resucitado para
nuestra JUSTIFICACIÓN. (Romanos 4:25)
d.) La palabra "transgresión" significa PECADO.
e.) El ser justificado significa que somos PERDONADOS.
f.) La resurrección de Jesús nos asegura que él es nuestro REDENTOR.
g.) Redentor significa SALVADOR.
h.) Igualmente encontramos en la resurrección de Jesús que en CRISTO todos serán VIVIFICADOS, pero
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. (1
Corintios 15:22,23)
i.) En la resurrección de Cristo encontramos estas tres bendiciones:
1) JESÚS ES EL HIJO DE DIOS
2) JESÚS ES NUESTRO REDENTOR
3) EL NOS RESUCITARÁ DE ENTRE LOS MUERTOS
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) En el video, se dice que es muy novedoso que los cristianos llenan los templos los días
Jueves y Viernes Santos, pero muchos no van el Domingo de la Pascua para celebrar la
Resurrección. Evalúe con su grupo este fenómeno.
Observar el Jueves Santo y Viernes Santo es bueno porque son días para meditar en la
muerte de Jesús en nuestro lugar. Su muerte pagó nuestros pecados. Sin embargo, la
historia no termina con su muerte. ¡También resucitó! Observar el Viernes Santo sin
celebrar el Domingo de la Pascua es como salir de un partido de futbol a medio tiempo
cuando su equipo está perdiendo y luego no ver el final del partido cuando su equipo gana
la victoria. Es como apagar la televisión sin ver el final feliz y alegre de una película.
¿Por qué algunos no celebran el Domingo de la Pascua? ¿Será que su iglesia no enseña la
importancia? ¿Será que no creen en la resurrección de Jesús? Sea como sea el motivo, los
que no creen en la resurrección de Jesús y no la celebran están privándose de la alegría,
paz, consuelo y seguridad que su victoria nos trae.
2.) La mujer trajo buenas nuevas a los discípulos cuando les informó: "¡La tumba de Jesús está
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vacía!" Por lo general, los cristianos de los primeros siglos no usaban saludos comunes como:
"Hola" o "Buenos días", sino que se saludaban con las palabras: "Cristo ha resucitado" a lo cual la
otra persona respondió: "En verdad ha resucitado". Platique con sus compañeros sobre por qué
los cristianos se saludaban así. ¿Qué podemos hacer nosotros para enfatizar la importancia de la
resurrección de Cristo en nuestras vidas?
Los cristianos solían saludarse con la afirmación de la resurrección de Cristo porque su
resurrección es de suma importancia. Es la garantía que él pagó por nuestros pecados y ganó la
victoria. Es la confirmación que Jesús verdaderamente es Dios y Señor nuestro. Es la seguridad de
que él nos resucitará a nosotros también y que vamos al cielo para vivir con él. Jesús mismo dijo:
"Porque yo vivo, ustedes también vivirán" (Juan 14:19).
Nosotros podemos comenzar a saludar los unos a los otros con esa misma afirmación y tratar de
renacer esta buena costumbre. También hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo:
llevar a la familia a la iglesia el Domingo de la Pascua, leer la Biblia cada día y notar cuántas
veces los apóstoles hablan de la resurrección en el Nuevo Testamento, explicar a nuestros hijos
que cada domingo es una celebración del día en que Jesús resucitó.
Su grupo puede pensar en otras ideas para enfatizar la resurrección. Las respuestas variarán.
TAREA
1.) Se recomienda al alumno que lea la historia de la resurrección de Jesús en la Biblia. Se puede
leer un capítulo cada día. La historia de la resurrección se encuentra en: Mateo 28, Marcos
16, Lucas 24, Juan 20, y 1 Corintios 15.
2.) Se recomienda al alumno seguir la tarea de la lección anterior para formar un hábito de
agradecimiento, apartando un tiempo cada día para agradecerle a Jesús en oración. Se puede
hacer en conjunto con la lectura bíblica de la otra tarea de esta lección.
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Lección 4 – Estaremos en el cielo con Jesús
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) Cuando usted llegue al cielo y vea a JESÚS por primera vez, será un momento de gran alegría, así
como fue para Pedro cuando lo vio en la playa después de su resurrección.
b.) El día que yo llegue al cielo le diré a Jesús: “Gracias por MORIR por mí”. También le
agradeceré porque él RECIBIÓ el castigo que yo MERECÍA por culpa de mi pecado.
c.) La Biblia nos da la SEGURIDAD de que Jesús nos está esperando en el cielo.
d.) En el Evangelio de Juan 14:2 dice: “En la CASA de mi Padre muchas MORADAS hay; si así no
fuera, yo se los hubiera dicho; voy, pues, a PREPARAR lugar para ustedes”.
e.) Mi boleto para ir al cielo no depende de MÍ ni de lo que YO deba HACER, sino de lo que JESÚS hizo
por MÍ.
f.) Jesús OBEDECIÓ la voluntad del Padre en mí lugar y dio su VIDA por mí, sufriendo el CASTIGO de
MI pecado.
g.) La SANGRE de Jesús derramada en la cruz me limpia de TODO pecado.
h.) Estando en el cielo vamos a tener mucho DESCANSO y mucha TRANQUILIDAD, así como
Apocalipsis 21:4 nos enseña: “Enjugará DIOS toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
MUERTE, ni habrá más LLANTO, ni CLAMOR, ni DOLOR; porque las primeras cosas pasaron”.
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) En la lección anterior, se le recomendó leer la historia de la resurrección de Jesús en la Biblia.
Platique con sus compañeros sobre lo que aprendió en su lectura bíblica. Platique también de
su pasaje favorito de la lectura.
Las respuestas variarán.
Algunos pasajes favoritos de la gente son:
Mateo 28:5- 6
Mateo 28:18- 20
Marcos 16:15- 16
Lucas 24:5
Lucas 24:36
Juan 20:28- 29
1 Corintios 15:20- 23
1 Corintios 15:42- 43
1 Corintios 15:54- 57
2.) En esta lección, vimos la confianza y seguridad que tenemos de que vamos a ir al cielo por causa de
Jesús. Si un niño le preguntara: "¿Cómo es el cielo?", ¿cómo le respondería? Apoye su respuesta
con pasajes bíblicos (hay dos en esta lección).
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Juan 14:1- 6 - Es como una mansión con muchos aposentos donde viviremos con Jesús. Apocalipsis
21:1- 27 - No habrá ningún problema ni dolor; todo será nuevo. Será como la gran ciudad santa y
gloriosa hecha de piedras preciosas y de oro.
Otros pasajes sugeridos: Apocalipsis 7:16 - Lucas 23:43 - Mateo 19:21 - Lucas 6:23 - 1 Corintios
15:41- 47 - Filipenses 3:21 - 1 Tesalonicenses 4:17 - Job 19:2 - Salmo 17:15 - 1 Juan 3:2.
TAREA
1.) Siga formando un hábito de agradecimiento, apartando un tiempo a la misma hora cada día para
darle gracias a Jesús en oración. Intente imaginar cómo será el hablar cara a cara con Jesús y
abrazarlo.
Maestro: Confirme que cada alumno lo esté haciendo cada día y que lo esté haciendo a la misma
hora.
2.) Dios quiere que todos sean salvos y que vayan al cielo para disfrutar de su amor y del gozo para
toda la eternidad. San Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna."
Busque una oportunidad antes de la próxima clase para compartir este mensaje con otra persona.
Invite a la persona a ver la película "Ven Sígueme" con usted.
Maestro: Confirme que los alumnos tengan copias personales de la película, o que la pueden
acceder en YouTube o AcademiaCristo.com.
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Lección 5- Somos testigos de Jesús
Las Preguntas de Repaso
a.) Jesús nos llama a ser sus TESTIGOS.
b.) La Biblia nos enseña cómo los apóstoles fueron los primeros testigos conforme a la promesa de
Jesús: "Van a recibir poder cuando el ESPÍRITU SANTO venga sobre ustedes... y me serán
TESTIGOS en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo ULTIMO de la tierra" (Hechos 1:8).
c.) En el día de Pentecostés cuando el ESPÍRITU SANTO vino sobre los apóstoles, ellos
empezaron a ser TESTIGOS de Jesús.
d.) Pedro tenía TEMOR de ser testigo de Jesús, pero el Espíritu Santo cambió ese temor en
CONFIANZA.
e.) A partir de esa predicación que hizo Pedro fue que ha llegado el EVANGELIO también a NOSOTROS.
f.) Jesús dice que somos BIENAVENTURADOS porque sin VER hemos CREÍDO. (Juan 20:29)
g.) No son las palabras del HOMBRE las que convencen. Es el PODER del Espíritu Santo que
actúa por medio del poder de la PALABRA de DIOS.
h.) Somos testigos de Jesús al llevar al BAUTISMO a nuestros hijos.
i.) Somos testigos de Jesús al participar en la SANTA CENA.
j.) Somos testigos de Jesús al CONGREGARNOS frecuentemente.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) Platique con sus compañeros sobre nuestra motivación de ser testigos de Jesús al evaluar las
siguientes declaraciones: “Si no lo hago, Dios me va a castigar.” “Soy testigo de Jesús porque
quiero ser importante en la sociedad.” “Estoy agradecido porque Dios me dio lo que necesito en
vez de lo que merezco.”
"Si no lo hago, Dios me va a castigar" es un motivo malo porque es de temor y miedo al castigo. Es
un motivo de obligación en vez de buena gana.
"Soy testigo de Jesús porque quiero ser importante en la sociedad" es un motivo malo porque es
egoísta. Es un motivo que busca lo bueno para mí, en vez del bienestar del prójimo y, sobre todo,
la gloria y honra de Dios.
"Estoy agradecido porque Dios me dio lo que necesito en vez de lo que merezco" es un excelente
motivo para ser testigo de Jesús porque nos lleva a hacerlo de buena gana en gratitud. Yo merecía
que Dios me castigara por mi pecado y que me enviara al infierno. Sin embargo, Dios me dio lo
que necesitaba que es el perdón de mis pecados por la sangre de Cristo y la esperanza segura del
cielo. Lea 2 Corintios 5:11- 21, especialmente el versículo 14.
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2.) En la lección anterior (Tarea #2) le fue recomendado a cada alumno que buscara la oportunidad
de compartir el mensaje del cielo con otra persona. Ahora junto con todo el grupo, haga un plan
de cómo ser testigos de Jesús como grupo. Los recordamos que los recursos de la Academia
Cristo están a su servicio.
Hay muchas maneras de ser testigos de Jesús, por lo cual no hay solamente un plan "correcto".
Cualquier plan que lleve el evangelio a otras personas es bueno. Para desarrollar su plan, el grupo
puede pensar en sus parientes, amigos, vecinos y socios.
Algunos recursos de Academia Cristo disponibles son: la película “Ven, Sígueme”, la película
“Camino a Emaús”, estudios bíblicos en AcademiaCristo.com, la aplicación Academia Cristo para
Android, etc.
TAREA
1.) Siga su hábito de agradecimiento, apartando un tiempo a la misma hora cada día para darle
gracias a Jesús en oración. Ahora, añada las siguientes promesas de Jesús en su oración. Se
puede leer un pasaje cada día: Juan 14:26; Juan 15:26- 27; Juan 16:8- 13; Hechos 1:8; Mateo
10:19,20; Mateo 28:18- 20.
Maestro: Anime a los alumnos a fijarse en las promesas que Jesús hace en cada pasaje sobre el
Espíritu Santo y cómo éstas nos pueden ayudar cuando damos testimonio de Jesús.
2.) Lleve a cabo su plan de ser testigos de Jesús con su grupo.
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