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LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) La palabra Mesías significa el “

por Dios”.

b.) Por lo general, la muerte trae desesperanza y temor; en cambio la muerte de____
trajo algo distinto.
c.) La muerte de Jesús trajo un significado de

_____________.

d.) La muerte entró en el mundo como consecuencia del
Adán y Eva.

de

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
eres, y al
volverás” (Génesis 3:19).
f.) San Pablo nos enseña que la muerte pasó de Adán a todos los hombres: “Por tanto, como
el
entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la
, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto___
pecaron” (Romanos 5:12).
g.) Jesús murió para cambiar la desesperanza y el temor por ________
h.) Jesús fue a la cruz para
consiste en ser esclavos del
i.) Si hubiéramos muerto siendo
eternamente.

y ______

.

de esa vana manera de vivir que
, del
y de la _________.
de Dios hubiéramos ido al_____

j.) Finalmente sabemos que “fuimos
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
, como de un cordero sin
__y sin
” (1 Pedro 1:18,19).
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PARA REFLEXIONAR
La muerte trae desesperanza y temor, y con razón, puesto que la muerte es consecuencia y
resultado del pecado. El pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios,
y con el pecado también entró la muerte. Por eso Dios le dijo a Adán: "Al polvo volverás"
(Génesis 3:19).
Sin embargo, Adán y Eva no son los únicos que pecaron contra Dios. Nosotros también hemos
pecado; hemos desobedecido la santa voluntad de nuestro Dios y Creador. Nosotros también
merecemos la muerte tal como Romanos 5:12 dice: "La muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron".
La Biblia dice que por causa del pecado, éramos "hijos de ira" (Efesios 2:3) y "enemigos de
Dios" (Romanos 5:10). Todos nosotros éramos esclavos del diablo, del pecado y de la muerte.
Eso quiere decir que, sin la ayuda de Dios, íbamos al infierno.
Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo en una misión de rescate. Jesús, cuando murió
en la cruz, murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que nuestros pecados merecían. Jesús
nos rescató del poder del diablo, de la muerte, y del pecado, con su santa y preciosa sangre (1
Pedro 1:18,19). Así que podemos decir que la muerte de Jesús trajo algo distinto.
La muerte de Jesús no nos trae desesperanza y temor, sino alegría y seguridad. ¿Por qué Jesús
murió? Murió para rescatarnos a todos de la muerte. No hay que temer a la muerte ¡porque ya
hemos sido rescatados!

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?
2.) Pensando en las verdades que esta lección enseña, ¿qué les diría acerca del significado
de la muerte de Jesús por ellos?
3.) 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.
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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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