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Los Cuatro Evangelios - Mt 1Los Cuatro Evangelios - Mt 1
os cuatro evangelios fueron escritos por “testigos” de Jesucristo para afirmar
la veracidad de los sucesos y enseñanzas. Entre Mateo, Marcos y Lucas

existen muchas similitudes, por lo cual los llamamos “Los Evangelios Similares”, o
“sinópticos”. Por otro lado está el Evangelio de Juan que contiene arriba del 90% de
contenido que no aparece en los “Evangelios Similares”. En este estudio del “Reino
de  Dios”  estudiaremos  mayormente  los  Evangelios  Similares.  Más  adelante
estudiaremos el libro de Juan en el contexto de las cualidades divinas de Cristo, y la
obra del Espíritu Santo.

L

Subraye ¿para qué sirve la escritura de los evangelios?Subraye ¿para qué sirve la escritura de los evangelios?......................................................................
Pero éstas se han escrito Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, y

para que al creer en su nombre tengan vida.para que al creer en su nombre tengan vida. (Jn 20:31) (Jn 20:31)
 Mateo –   Mateo –   Fue discípulo y uno de los doce apóstoles. Antes de seguir a Cristo Mateo
era cobrador de impuestos para Roma. Mateo da énfasis especial en las profecías del
Antiguo Testamento cumplidas por Cristo. Este Evangelio es conocido como “El
Evangelio de Profecías Cumplidas”.

 Marcos –   Marcos –   También conocido como “Juan Marcos”, era colaborador con los doce
apóstoles y sobrino de Bernabé. Su evangelio es conciso con mucha acción y menos
enseñanza. Es por eso que Marcos es conocido como "El Evangelio en Acción”.

 Lucas –   Lucas –   Es el único escritor no-Judío del Nuevo Testamento. Era médico y viajaba
frecuentemente con el  apóstol  Pablo.  También es el  autor  de Hechos.  Por  su
introducción (Lc 1:1-4) nos damos cuenta que Lucas no presenciaba los hechos de los
cuales escribe, sino que los investigó. Por eso es conocido como  “El Evangelio
Investigado”. Lucas incluye la mayor cantidad de parábolas de los cuatro evangelios.

 Juan –   Juan –   Era discípulo y apóstol de Cristo. Se describe a sí mismo como “el discípulo a
quien Jesús amaba”. También es autor de las tres cartas de Juan y Apocalipsis. El
evangelio de Juan contiene enseñanzas íntimas para sus discípulos con atención
especial en la fe, la divinidad de Cristo, y la promesa del Espíritu Santo. Por sus
enseñanzas claras e íntimas, Juan es conocido como “El Evangelio del Discípulo”.
Mencione con qué otro nombre se conoce a cada evangelioMencione con qué otro nombre se conoce a cada evangelio................................................................

Mateo -Mateo -

Marcos -Marcos -

Lucas -Lucas -

Juan -Juan -

Escriba los nombres que recibiría Cristo y que significanEscriba los nombres que recibiría Cristo y que significan....................................................................

 (Mt 1:21)-

 (Mt 1:23)-
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Lea Mateo 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt1:22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el 
Señor había dicho por medio del profeta: 

Lc1:3-4 Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, 
habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, 
he decidido escribírtelo ordenadamente,4 para que llegues a 
tener plena seguridad de lo que te enseñaron. 

Jn20:31 Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su 
nombre tengan vida. 

Conteste abajo:

CONCISO...PROFECÍAS...JUAN...PARÁBOLAS
El evangelio de Mateo tiene mas referencias a p r o f e c í a s  cumplidas 
por Cristo. (Mt 1:22)
Marcos es el más c o n c i s o  de los evangelios. 
Lucas es el evangelio que relata el mayor número de p a r á b o l a s . 
Más que el 90% del contenido de J u a n  es distinto a los demás 
evangelios. 
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Judíos Y GentilesJudíos Y Gentiles
UUNN C CAMBIOAMBIO F FUNDAMENTALUNDAMENTAL - M - MTT 20 20

os Judíos eran el “Pueblo de Dios” en el Antiguo Testamento. Pero con la venida
de Cristo vemos un cambio fundamental en lo que constituye el “Pueblo de

Dios”. Antes el “pueblo de Dios” eran los descendientes de Abraham, pero ahora el
pueblo de Dios somos aquellos que creemos en Cristo.

L
Existen promesas cruciales para la descendencia de Abraham y para la de David que
se pasaban a futuras generaciones.  La venida de Jesucristo fue clave para el
cumplimiento de esas promesas. Miremos dos textos que explican este cambio en lo
que es el “Pueblo de Dios”:
NOTA: NOTA:  Los no-Judíos se describen en varios términos por las Escrituras, incluyendo
los de “las naciones”, “gentiles”, y “paganos”.  Estaban excluidos de los pactos del
A.T.
Complete la forma en que Dios ha incluido a los GentilesComplete la forma en que Dios ha incluido a los Gentiles....................................................................
...es decir, que los ...es decir, que los g e n t i l e s  son, junto con  son, junto con I s r a e l , beneficiarios de la misma , beneficiarios de la misma h e r e n c i a ,,
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante elmiembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el

e v a n g e l i o . (Ef 3:6). (Ef 3:6)
...Llamaré 'mi ...Llamaré 'mi p u e b l o ' a los que no son mi pueblo; y llamaré 'mi ' a los que no son mi pueblo; y llamaré 'mi a m a d a ' a la que no es mi amada",' a la que no es mi amada",

26"Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: 'Ustedes no son mi pueblo”, serán llamados26"Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: 'Ustedes no son mi pueblo”, serán llamados
""h i j o s  del Dios viviente". (Rom 9:25-26) del Dios viviente". (Rom 9:25-26)

 El Tiempo De Los Gentiles –   El Tiempo De Los Gentiles –   Según profecías, el Cristo liberaría al pueblo de
Dios de toda opresión gubernamental  y traería grande bendición personal.  Las
promesas terrenales y literales dadas a los Judíos, el pueblo “terrenal” de Dios, no se
han cancelado, sino que están suspendidas por un tiempo. De hecho, se ha visto
actualmente la restauración milagrosa y literal de muchos Judíos a la tierra de Israel.
Complete como Dios endureció a Israel para dar paso a los GentilesComplete como Dios endureció a Israel para dar paso a los Gentiles................................................

¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los
e l e g i d o s . Los demás . Los demás fueron fueron e n d u r e c i d o s   (Ro 11:7)(Ro 11:7)

“... “... Parte de Israel se ha Parte de Israel se ha e n d u r e c i d o , y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad
de los de los g e n t i l e s .” (Rom 11:25).” (Rom 11:25)

 Parábolas De Los Jornaleros (Mt 20:1-16) –   Parábolas De Los Jornaleros (Mt 20:1-16) –   En esta parábola se
descubre el motivo de envidia de los líderes Judíos frente a la aceptación de los gentiles.
Subraye lo que tenemos ahora los Gentiles por la obra de CristoSubraye lo que tenemos ahora los Gentiles por la obra de Cristo....................................................

... recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la... recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el sin esperanza y sin Dios en el
mundo. 13Pero ahora en Cristo Jesús, a mundo. 13Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los haustedes que antes estaban lejos, Dios los ha

acercado acercado mediante la sangre de Cristo. (Ef 2:12-13)mediante la sangre de Cristo. (Ef 2:12-13)
Escriba lo que sucedió con los Judíos al rechazar el EvangelioEscriba lo que sucedió con los Judíos al rechazar el Evangelio............................................................
(Mt 20:16)-
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Lea Mateo 20, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ef 2:11-14 Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de 
nacimiento —los que son llamados «incircuncisos» por 
aquellos que se llaman «de la circuncisión», la cual se hace en 
el cuerpo por mano humana—,12 recuerden que en ese 
entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 
esperanza y sin Dios en el mundo.13 Pero ahora en Cristo 
Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha 
acercado mediante la sangre de Cristo. 
14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho 
uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba 

Conteste abajo:

DIOS VIVIENTE...RECHAZADO...ÚLTIMO...BENDICIÓN
Los obreros que llegaron al ú l t i m o  recibieron la misma paga que los 
primeros. (Mt 20:10-14)
Formamos parte de su pueblo, y somos hijos del D i o s  v i v i e n t e  
(Rom 9:26)
Dios no ha r e c h a z a d o  a los Israelitas. (Rom 11:1-2)
La b e n d i c i ó n  dada a Abraham también nos abarcaba a los gentiles 
aunque no somos sus descendientes físicos. (Gál 3:8-9)
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EENCUENTROSNCUENTROS  CONCON N NOO-J-JUDÍOSUDÍOS - M - MTT 15 15
 “Grande Es Tu Fe” –   “Grande Es Tu Fe” –     Cristo dijo claramente que no fue enviado mas a las
“ovejas perdidas de Israel”, o sea, a los Judíos (Mt 15:24).  Sin embargo vemos algunas
excepciones notables donde atendió las peticiones de algunos gentiles. 
Complete las afirmaciones de Cristo con relación al pueblo JudíoComplete las afirmaciones de Cristo con relación al pueblo Judío......................................................

No fui enviado sino a las ovejas No fui enviado sino a las ovejas p e r d i d a s  del pueblo de Israel... (Mt 15:24) del pueblo de Israel... (Mt 15:24)
...No está bien quitarles el pan a los ...No está bien quitarles el pan a los h i j o s  y echárselo a los perros.  (Mt 15:26) y echárselo a los perros.  (Mt 15:26)

Llene esta Llene esta relaciónrelación de dos Gentiles que recibieron lo que le pedían de dos Gentiles que recibieron lo que le pedían..................................................
CenturiónCenturión

(Mt 8:5-13) (Mt 8:5-13) 
Mujer CananeaMujer Cananea
(Mt 15:22-28)(Mt 15:22-28)

¿Cuál fue su 
petición?

v.6 v.22

¿Qué actitud 
demostró?

v.8 v.25-27

¿Qué dijo Cristo 
de su fe?

v.10 v.28

¿Recibió lo que 
pedía?

v.13 v.28

 Israel Provocado A Celos –  Israel Provocado A Celos –    Aunque gran parte de los Judíos rechazaron a
Cristo, no muy bien les gustó que Dios atendiera a los Gentiles.  Pero esto también
estaba predicho por Dios en el A.T...

... Moisés dice: "A ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación; los... Moisés dice: "A ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación; los
provocaré a enojo con una nación insensata."  (Rom 10:19) [Deut 32:21]provocaré a enojo con una nación insensata."  (Rom 10:19) [Deut 32:21]

 El Primer Sermón De Cristo -   El Primer Sermón De Cristo -   En el primer sermón de Cristo, registrado en
Lucas 4, Cristo enfureció a los Judíos de Nazaret al citar dos historias de Gentiles que
recibieron bendición mientras que los Judíos no recibieron (Lc 4:24-29).  Jesús siempre
se asombraba no por la fe de los Judíos sino la de los Gentiles.
● La Viuda De SareptaLa Viuda De Sarepta
... No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de... No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de

manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel.  26Sinmanera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel.  26Sin
embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta... (Lc 4:24-26)embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta... (Lc 4:24-26)

● Naamán El SirioNaamán El Sirio
 Así mismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero Así mismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero

ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio.”... (Lc 4:27-29)ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio.”... (Lc 4:27-29)
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Lea Mateo 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 11:10 En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte
de los pueblos; hacia él correrán las naciones, y glorioso será 
el lugar donde repose. 

Is 42:6 «Yo, el SEÑOR, te he llamado en justicia; 
te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como 
pacto para el pueblo, como luz para las naciones, 

Ro 10:19 Pero insisto: ¿Acaso no entendió Israel? En primer 
lugar, Moisés dice: «Yo haré que ustedes sientan envidia de 
los que no son nación; voy a irritarlos con una nación 
insensata.» 

Ef 3:6 es decir, que los gentiles son, junto con Israel, 
beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo 
cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo 
Jesús mediante el evangelio. 

Conteste abajo:

CENTURIÓN...INSENSATA...NAAMÁN...ISRAELITAS
Dios provocó a enojo a Israel con una nación i n s e n s a t a . (Deut 32:21)
El c e n t u r i ó n  gentil tenía mas fe que todos los Judíos. (Mt 8:5,10)
Cristo fue enviado principalmente a los I s r a e l i t a s . (Mt 15:24)
Cuando Cristo mencionó al gentil, N a a m á n , se enfurecieron. (Lc 4:27-
28)
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Descripciones Del Rey Descripciones Del Rey 
DDECLARACIONESECLARACIONES  DEDE S SUU C CALIDADALIDAD R REALEAL - L - LCC 1 1

os evangelios nos presentan a Cristo como el Rey sobre el Reino de Dios. El
Antiguo  Testamento  describe  este  reino  venidero  como  el  reino  de  la

descendencia del rey David. Al ver los milagros de Cristo, la gente pensaba en estas
profecías.  Los  Evangelios  registran  muchas  declaraciones  por  individuos
contemporáneos a Cristo que afirmaban su reinado. Veamos...

L

● El Ángel A MaríaEl Ángel A María
“Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le“Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le

dará el dará el tronotrono de su padre David, 33y  de su padre David, 33y reinaráreinará sobre el pueblo de Jacob para sobre el pueblo de Jacob para
siempre. Su siempre. Su reinadoreinado no tendrá fin.” (Lc 1:32-33)  no tendrá fin.” (Lc 1:32-33) 

● Los Magos Los Magos 
¿Dónde está el que ha nacido ¿Dónde está el que ha nacido reyrey de los judíos? --preguntaron--. Vimos de los judíos? --preguntaron--. Vimos

levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. (Mt 2:2)levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. (Mt 2:2)
● La MultitudLa Multitud

...¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! --¡Hosanna en las alturas!...¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! --¡Hosanna en las alturas!
(Mt 21:9 )(Mt 21:9 )

Toda la gente se quedó asombrada y decía: "¿No será éste el Hijo deToda la gente se quedó asombrada y decía: "¿No será éste el Hijo de
David?"  (Mt 12:23) David?"  (Mt 12:23) 

● El Apóstol Juan (Apocalipsis)El Apóstol Juan (Apocalipsis)
En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyesRey de reyes y y

Señor de señores. (Ap19:16)Señor de señores. (Ap19:16)
Subraye lo "eterno" del reino profetizado por SamuelSubraye lo "eterno" del reino profetizado por Samuel........................................................................

...yo afirmaré su trono real ...yo afirmaré su trono real para siemprepara siempre . (2Sam 7:13). (2Sam 7:13)
Tu casa y tu reino durarán Tu casa y tu reino durarán para siempre para siempre delante de mí; tu trono quedará establecido delante de mí; tu trono quedará establecido parapara

siempre.siempre.  (2Sam 7:16)  (2Sam 7:16)
¿Qué profetizó el padre de Juan Bautista con respecto a Cristo?¿Qué profetizó el padre de Juan Bautista con respecto a Cristo?..................................................

"Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un"Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un
p o d e r o s o  salvador en la casa de David su siervo 70(como lo prometió en el pasado por medio de salvador en la casa de David su siervo 70(como lo prometió en el pasado por medio de
sus santos profetas), 71para sus santos profetas), 71para l i b r a r n o s  de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos
aborrecen; 72para mostrar aborrecen; 72para mostrar m i s e r i c o r d i a  a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. a nuestros padres al acordarse de su santo pacto.

73Así lo juró a Abraham nuestro padre: 74nos concedió que fuéramos 73Así lo juró a Abraham nuestro padre: 74nos concedió que fuéramos l i b r e s  del temor, al del temor, al
rescatarnos del poder de nuestros rescatarnos del poder de nuestros e n e m i g o s , para que le sirviéramos... (Lc 1:68-74), para que le sirviéramos... (Lc 1:68-74)

Complete cómo David llamó "Señor" a Cristo aún siendo su descendienteComplete cómo David llamó "Señor" a Cristo aún siendo su descendiente........................................
...¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es ...¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es h i j o  de David? 36David mismo, hablando de David? 36David mismo, hablando
por el Espíritu Santo, declaró: ""'Dijo el Señor a mi por el Espíritu Santo, declaró: ""'Dijo el Señor a mi S e ñ o r : 'Siéntate a mi derecha, hasta que ponga: 'Siéntate a mi derecha, hasta que ponga

a tus enemigos debajo de tus pies.' "' 37Si David mismo lo llama 'a tus enemigos debajo de tus pies.' "' 37Si David mismo lo llama 'S e ñ o r '...  (Mc 12:35-37) '...  (Mc 12:35-37) 
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Lea Lucas 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 12:23 Toda la gente se quedó asombrada y decía: «¿No 
será éste el Hijo de David?» 

Lc 1:32-33 Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del 
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David,33 y 
reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no 
tendrá fin. 

Hch 13:23 »De los descendientes de éste, conforme a la 
promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, que es Jesús. 

Conteste abajo:

ETERNO...DAVID...SANABA...SEÑOR
La gente sospechaba que fuera Cristo el “Hijo de David” porque 
s a n a b a . (Mt 12:22-23)
David le dice “S e ñ o r ” a su descendiente, Cristo. (Mc 12:35-37)
Cristo es descendiente del rey D a v i d . (Lc 1:32)
El reino de Cristo es e t e r n o . (Lc 1:33)
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DDECLARACIONESECLARACIONES  DEDE  SUSU C CALIDADALIDAD S SALVADORAALVADORA - L - LCC 2 2
as afirmaciones de los personajes contemporáneos a Cristo nos hablan no tan
solo de su calidad de Rey, sino también de su calidad de Salvador. Es común

que la referencia “hijo de Dios” se utilice en contexto a la obra salvadora de Jesús.
L
Subraye de donde proviene la salvación según el libro de ApocalipsisSubraye de donde proviene la salvación según el libro de Apocalipsis................................................

Gritaban a gran voz: "¡La salvación vGritaban a gran voz: "¡La salvación viene de nuestro Dios, iene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, que está sentado en el trono, y dely del
Cordero!Cordero!" (Ap 7:10)" (Ap 7:10)

¿A quién identifican los apóstoles como el Salvador? Complete¿A quién identifican los apóstoles como el Salvador? Complete..........................................................
J e s u c r i s t o  es "la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la es "la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la

piedra angular" .12 De hecho, piedra angular" .12 De hecho, en ningún otroen ningún otro hay  hay s a l v a c i ó n , porque , porque no hay bajo el cielo otrono hay bajo el cielo otro
n o m b r e   dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.  (Hch 4:12)dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.  (Hch 4:12)

De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, que esque es
J e s ú s . . (Hch 13:23)(Hch 13:23)

Complete los textos abajo referentes a la salvación en CristoComplete los textos abajo referentes a la salvación en Cristo..........................................................
● MaríaMaría

 Entonces dijo María: --Mi alma glorifica al Señor, 47y mi espíritu se regocija en Dios mi Entonces dijo María: --Mi alma glorifica al Señor, 47y mi espíritu se regocija en Dios mi
S a l v a d o r ......

...A los ...A los h a m b r i e n t o s  los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.
54Acudió en 54Acudió en a y u d a  de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su

m i s e r i c o r d i a  a Abraham y a su descendencia para siempre. (Lc 1:46-47;53-54) a Abraham y a su descendencia para siempre. (Lc 1:46-47;53-54)
● ZacaríasZacarías
Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el p e r d ó n  de sus pecados, ...para dar luz a los que de sus pecados, ...para dar luz a los que

viven en viven en t i n i e b l a s , en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la
p a z ." (Lc 1:77-79) ." (Lc 1:77-79) 

● El Ángel A Los PastoresEl Ángel A Los Pastores
"Hoy les ha nacido en la ciudad de David un "Hoy les ha nacido en la ciudad de David un S a l v a d o r , que es Cristo el Señor." (Lc 2:11), que es Cristo el Señor." (Lc 2:11)

● SimeónSimeón
...lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: 29"Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu...lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: 29"Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu
siervo en paz. 30Porque han visto mis ojos tu siervo en paz. 30Porque han visto mis ojos tu s a l v a c i ó n , 31que has preparado a la vista de todos, 31que has preparado a la vista de todos

los pueblos: 32luz que los pueblos: 32luz que i l u m i n a  a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." (Lc 2:28-32) a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." (Lc 2:28-32)
● Juan BautistaJuan Bautista

...¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el ...¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el p e c a d o  del mundo! (Jn 1:29)  del mundo! (Jn 1:29) 
...es el que bautiza con el ...es el que bautiza con el E s p í r i t u  Santo. (Jn 1:33)  Santo. (Jn 1:33) 
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Lea Lucas 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 1:52-53 De sus tronos derrocó a los poderosos, 
mientras que ha exaltado a los humildes. 
53 A los hambrientos los colmó de bienes, 
y a los ricos los despidió con las manos vacías. 

Jn 1:29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él,
y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo! 

Jn 1:34 Yo lo he visto y por eso testifico que éste es el Hijo de 
Dios.» 

Conteste abajo:

ILUMINA...BAUTIZAR...PAZ...CORDERO
Cristo vino a traer p a z  en la tierra. (Lc 2:14)
Cristo vino como “luz que i l u m i n a  a las naciones. (Lc 2:32)
Cristo vino como el C o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)
Cristo vino a b a u t i z a r  con el Espíritu Santo. (Jn 1:33)
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Breve ExamenBreve Examen

1. El evangelio de Mateo tiene mas referencias a p r o f e c í a s  cumplidas por 
Cristo. (Mt 1:22)

2. Marcos es el más c o n c i s o  de los evangelios. 

3. Lucas es el evangelio que relata el mayor número de p a r á b o l a s . 

4. Más que el 90% del contenido de J u a n  es distinto a los demás evangelios. 

5. Los obreros que llegaron al ú l t i m o  recibieron la misma paga que los 
primeros. (Mt 20:10-14)

6. Formamos parte de su pueblo, y somos hijos del D i o s  v i v i e n t e  (Rom 
9:26)

7. Dios no ha r e c h a z a d o  a los Israelitas. (Rom 11:1-2)

8. La b e n d i c i ó n  dada a Abraham también nos abarcaba a los gentiles 
aunque no somos sus descendientes físicos. (Gál 3:8-9)

9. Dios provocó a enojo a Israel con una nación i n s e n s a t a . (Deut 32:21)

10. El c e n t u r i ó n  gentil tenía mas fe que todos los Judíos. (Mt 8:5,10)

11. Cristo fue enviado principalmente a los I s r a e l i t a s . (Mt 15:24)

12. Cuando Cristo mencionó al gentil, N a a m á n , se enfurecieron. (Lc 4:27-28)

13. La gente sospechaba que fuera Cristo el “Hijo de David” porque s a n a b a . 
(Mt 12:22-23)

14. David le dice “S e ñ o r ” a su descendiente, Cristo. (Mc 12:35-37)

15. Cristo es descendiente del rey D a v i d . (Lc 1:32)

16. El reino de Cristo es e t e r n o . (Lc 1:33)

17. Cristo vino a traer p a z  en la tierra. (Lc 2:14)

18. Cristo vino como “luz que i l u m i n a  a las naciones. (Lc 2:32)

19. Cristo vino como el C o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)

20. Cristo vino a b a u t i z a r  con el Espíritu Santo. (Jn 1:33)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar los siguientes textos que describen a Cristo como Rey: (2Sam 7:12-13;
Lc 1:32-33; Mt 21:9;)

 Grupo 2   Grupo 2  Resumir los siguientes textos que describen a Cristo como Salvador. (Lc 1:53-54;
1:77-79; 2:28-32)

15



PPREDICCIONESREDICCIONES P PROFÉTICASROFÉTICAS - M - MTT 2 2
as predicciones proféticas del Antiguo Testamento constituyen una evidencia
grande de la autenticidad y profundidad de la Biblia.L

Complete en qué parte de la Biblia había profecías referentes a CristoComplete en qué parte de la Biblia había profecías referentes a Cristo..........................................
...«Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron ...«Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los los p r o f e t a s

acerca del Hijo del hombre.  (Lc 18:31)acerca del Hijo del hombre.  (Lc 18:31)
—Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito—Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito

acerca de mí acerca de mí en la ley de en la ley de M o i s é s , en los , en los p r o f e t a s  y en los  y en los s a l m o s .  (Lc 24:44).  (Lc 24:44)
 Profecías En Mateo -   Profecías En Mateo -   Mateo cita más profecías cumplidas que los otros
evangelios. La veracidad del evangelio fue principal entre los temas de Mateo. Aparte de
relatarnos los sucesos de la vida de Cristo, Mateo entreteje varias de estas profecías en
su relato. Consideremos los siguientes enlaces que hace Mateo entre las profecías y
sus cumplimientos.
Encierre las predicciones específicas de estas profecíasEncierre las predicciones específicas de estas profecías....................................................................

Nacido En Nacido En 
BelénBelén

"'Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor"'Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor
entre los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será elentre los principales de Judá; porque de ti saldrá un príncipe que será el

pastor de mi pueblo Israel.  (Mi 5:2-4; Mt 2:6)pastor de mi pueblo Israel.  (Mi 5:2-4; Mt 2:6)

ProcedenteProcedente
De Egipto De Egipto 

Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, yAsí que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y
partió para Egipto, 15donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Departió para Egipto, 15donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De

este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: "Deeste modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: "De
Egipto llamé a mi hijo.  (Os 11:1; Mt 2:15)Egipto llamé a mi hijo.  (Os 11:1; Mt 2:15)

Matanza De Matanza De 
Niños Niños 

Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: 18"Se oye un grito enEntonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: 18"Se oye un grito en
Ramá, llanto y gran lamentación; es Raquel que llora por sus hijos y rechazaRamá, llanto y gran lamentación; es Raquel que llora por sus hijos y rechaza

el consuelo, porque ya no viven.  (Jer 31:15; Mt 2:18)el consuelo, porque ya no viven.  (Jer 31:15; Mt 2:18)

Ministerio DeMinisterio De
Sanidad Sanidad 

Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabraAl atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra
expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. 17Esto sucedió para queexpulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. 17Esto sucedió para que

se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomó sobre sí nuestrasse cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomó sobre sí nuestras
enfermedades y cargó con nuestras dolencias.  (Is 53:4; Mt 8:17)enfermedades y cargó con nuestras dolencias.  (Is 53:4; Mt 8:17)

Entrada A Entrada A 
JerusalénJerusalén

"... Digan a la hija de Sión: 'Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un"... Digan a la hija de Sión: 'Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un
burro, en un burrito, cría de una bestia de carga.  (Zac 9:9; Mt 21:5)burro, en un burrito, cría de una bestia de carga.  (Zac 9:9; Mt 21:5)

Ministerio EnMinisterio En
CapernaúmCapernaúm

Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado delTierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles; 16el pueblo que habitaba en la oscuridad haJordán, Galilea de los gentiles; 16el pueblo que habitaba en la oscuridad ha
visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecidovisto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido

una luz.  (Is 9:1; Mt 4:14)una luz.  (Is 9:1; Mt 4:14)

Ministerio Ministerio 
DiscretoDiscreto

Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muyAquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy
complacido; pondré mi Espíritu sobre él, y proclamará justicia a las naciones.complacido; pondré mi Espíritu sobre él, y proclamará justicia a las naciones.
19No disputará ni gritará; nadie oirá su voz en las calles. 20No quebrará la19No disputará ni gritará; nadie oirá su voz en las calles. 20No quebrará la
caña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse, hasta que hagacaña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse, hasta que haga
triunfar la justicia. 21Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. triunfar la justicia. 21Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. 

 (Is 42:1-3; Mt 3:17; 17:5) (Is 42:1-3; Mt 3:17; 17:5)

16



Lea Mateo 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 9:2 El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran 
luz; 
sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha 
resplandecido. 

Os 11:1 «Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto 
llamé a mi hijo. 

Miq 5:2 Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de 
Judá, 
saldrá el que gobernará a Israel; sus orígenes se remontan 
hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. 

Zac 9:9 ¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de alegría, hija de
Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. 
Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. 

Conteste abajo:

MIQUEAS...EMANUEL...EGIPTO...LUZ
Isaías profetizó que la región de Capernaúm verían una l u z  (Is 9:1-2)
Oseas profetizó que Cristo sería llamado de E g i p t o  (Os 11:1)
M i q u e a s  profetiza que Cristo nacería en Belén (Miq 5:2)
El nombre E m a n u e l  significa, “Dios con nosotros. (Mt 1:22-23)
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Jesucristo ConsagradoJesucristo Consagrado
NNUESTROUESTRO S SACERDOTEACERDOTE  YY E EJEMPLOJEMPLO - M - MTT 3 3

iendo perfecto, no hubiera sido necesario que Cristo fuere tentado, ni tuviere
que ser consagrado, ni crucificado. Lo hizo para relacionarse con aquellos a

quienes vino a salvar, para abrirles camino a la salvación. Moisés estableció que los
sacerdotes fueran escogidos por de en medio de sus semejantes, para poderlos
representar debidamente. Consideremos dos textos de Hebreos...

S

Subraye la misión de Cristo al ser ConsagradoSubraye la misión de Cristo al ser Consagrado......................................................................................
En efecto, En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y porconvenía que Dios, para quien y por
medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación demedio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de

ellos. (Heb 2:10)ellos. (Heb 2:10)
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fielPor eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel

y misericordioso al servicio de Dios, y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. a fin de expiar los pecados del pueblo. (Heb 2:17)(Heb 2:17)
Complete como Dios mismo consagró a Cristo para su ministerioComplete como Dios mismo consagró a Cristo para su ministerio......................................................

...En ese momento se abrió el cielo, y él vio al ...En ese momento se abrió el cielo, y él vio al E s p í r i t u  de Dios bajar como una  de Dios bajar como una p a l o m a  y y
posarse sobre él. 17Y una voz del cielo decía: "Éste es mi Hijo amado; estoy muy posarse sobre él. 17Y una voz del cielo decía: "Éste es mi Hijo amado; estoy muy c o m p l a c i d o  con con

él." (Mt 3:16-17)él." (Mt 3:16-17)
 Áreas Específicas En Que Seguimos A Cristo –   Áreas Específicas En Que Seguimos A Cristo –   Los apóstoles invocan
muchas veces el ejemplo de Cristo como la regla de conducta para el cristiano.  La frase
"como Cristo" es común en las cartas de los apóstoles. 

Complete estos textos que elevan a Cristo como nuestro ejemploComplete estos textos que elevan a Cristo como nuestro ejemplo....................................................
● El SufrimientoEl Sufrimiento

Para esto fueron llamados, porque Cristo Para esto fueron llamados, porque Cristo s u f r i ó  por ustedes,  por ustedes, dándoles ejemplo para que sigandándoles ejemplo para que sigan
sus pasos. sus pasos. (1Pe 2:21)(1Pe 2:21)

● La TentaciónLa Tentación
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que haPorque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha

sido sido t e n t a d o  en todo  en todo de la misma manera que nosotrosde la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. (Heb 4:15), aunque sin pecado. (Heb 4:15)
● La HumildadLa Humildad
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, lesUstedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, les

he lavado los he lavado los p i e s , también , también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.15 15 Les heLes he
puesto el puesto el e j e m p l o ,, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. (Jn 13:13-15) para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. (Jn 13:13-15)

Encierre las palabras “así” y “como” que muestran el ejemplo de CristoEncierre las palabras “así” y “como” que muestran el ejemplo de Cristo..........................................
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así comoasí como

Dios los perdonó Dios los perdonó a ustedes en Cristo. (Ef 4:32)a ustedes en Cristo. (Ef 4:32)
Por tanto, imiten a Dios, Por tanto, imiten a Dios, comocomo hijos muy amados, 2y lleven una vida de amor así  hijos muy amados, 2y lleven una vida de amor así como Cristocomo Cristo
nos amónos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.  (Ef 5:1-2) y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.  (Ef 5:1-2)

Esposos, amen a sus esposas, Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella (Ef 5:25)y se entregó por ella (Ef 5:25)
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Lea Mateo 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ef 5:1 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 

Heb 2:17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus 
hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al 
servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 

Heb 5:8-9 Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a 
obedecer;9 y consumada su perfección, llegó a ser autor de 
salvación eterna para todos los que le obedecen, 

Conteste abajo:

PASOS...PERDONAR...ACTITUD...ESPOSAS
Debemos p e r d o n a r  como nos perdonó Cristo. (Ef 4:32)
Maridos deben amar a sus e s p o s a s  como Cristo amó a la iglesia. (Ef 
5:25)
Cristo nos dejó p a s o s  que seguir. (1Pe 2:21)
Debemos tener la misma a c t i t u d  que tuvo Cristo al sufrir. (1Pe 4:1)
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SSUU B BAUTISMOAUTISMO - L - LCC 3 3
 Juan Bautista le pareció extraño que Cristo fuera bautizado por él, e intentó
disuadirlo (Mt 3:14).  Pero Cristo le dijo:  Dejémoslo así por ahora, pues nosDejémoslo así por ahora, pues nos

conviene cumplir con lo que es justo... (Mt 3:15).conviene cumplir con lo que es justo... (Mt 3:15). El bautismo de Cristo establece
mucho simbolismo para el creyente.

A

 La Consagración Para Ministerio -  La Consagración Para Ministerio -  En el Antiguo Testamento los bautismos
(ritos de lavamientos) se usaban para limpiarse ceremonialmente delante de Dios
(Núm  8:5-11). Los sacerdotes eran bautizados como parte de su inauguración de
purificación ceremonial para ejercer su función sacerdotal.  De la misma manera Cristo
se presentó delante del Padre para empezar su ministerio sacerdotal a favor de los
que creemos en él.
Complete esta descripción de bautismo para consagración, practicado en el ATComplete esta descripción de bautismo para consagración, practicado en el AT............................

...Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y los ...Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y los l a v ó  con  con a g u a  (Lev 8:6). (Lev 8:6).

 La Muerte Y Resurrección -  La Muerte Y Resurrección -  El bautismo de Cristo fue un acto de entrega total
a los propósitos del Padre. Era aceptar de antemano su muerte y resurrección.  El
bautismo  de  los  que  seguimos  a  Cristo  también  simboliza  entrega  a  los
propósitos de Dios, y nos relaciona con la muerte y resurrección de Cristo.
Complete las referencias al simbolismo de "muerte" en estos textosComplete las referencias al simbolismo de "muerte" en estos textos..............................................
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad

fuimos bautizados para participar en su fuimos bautizados para participar en su m u e r t e ? (Ro 6:3)? (Ro 6:3)
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fueSabemos que nuestra vieja naturaleza fue  c r u c i f i c a d a  con él para que nuestro cuerpo con él para que nuestro cuerpo

pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; (Rom 6:6)pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; (Rom 6:6)

 Una Vida Espiritual -  Una Vida Espiritual -  Hay dos sucesos adicionales importantes que sucedieron
relacionados con el bautismo de Cristo, que también deberían formar parte de nuestra
experiencia.  
● El Espíritu descendió sobre Cristo. (Mt 3:16)
● El Padre afirmó su agrado con su hijo. (Mt 3:17).
Así como en el bautismo de Cristo, los apóstoles relacionan la llenura del Espíritu y la
adopción espiritual como hijos de Dios.  Como Cristo fue afirmado como el Hijo de
Dios, nosotros recibimos afirmación como hijos.
Subraye cuál es el beneficio nuestro al ser bautizados en CristoSubraye cuál es el beneficio nuestro al ser bautizados en Cristo......................................................
En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él enestaremos unidos con él en

su resurrección. su resurrección. (Ro 6:5)(Ro 6:5)
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como CristoPor tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo

resucitó por el poder del Padre, resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. también nosotros llevemos una vida nueva. (Ro 6:4)(Ro 6:4)
Compare lo que oye Cristo en su bautismo con lo que clamamos por el EspírituCompare lo que oye Cristo en su bautismo con lo que clamamos por el Espíritu..............................

 Cristo Oyó  Cristo Oyó 
y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma dey el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de
paloma. Entonces se oyó una voz del cielo quepaloma. Entonces se oyó una voz del cielo que
decía: «Tú eres mi decía: «Tú eres mi H i j o   a m a d o ; estoy; estoy

muy complacido contigo.» (Lc 3:22)muy complacido contigo.» (Lc 3:22)

 Clamamos  Clamamos 
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevoY ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo

los esclavice al miedo, sino el Espíritu que loslos esclavice al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: "¡adopta como hijos y les permite clamar: "¡A b b a !!

¡¡P a d r e !" (Rom 8:15)!" (Rom 8:15)
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Lea Lucas 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Núm 8:7-10 Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz 
que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así 
quedarán purificados.8 Luego tomarán un novillo y una ofrenda
de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás
otro novillo para el sacrificio expiatorio.9 Llevarás a los levitas a
la Tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad 
israelita.10 Presentarás a los levitas ante el SEÑOR, y los 
israelitas les impondrán las manos. 

Conteste abajo:

MINISTERIO...ABBA...COMPLACENCIA...CORPORAL
El Espíritu de Dios descendió sobre Cristo visiblemente en forma 
c o r p o r a l  (Lc 3:22)
Dios tiene c o m p l a c e n c i a  en el Hijo. (Lc 3:22)
Cristo comenzó su m i n i s t e r i o  al bautizarse. (Lc 3:23)
El Espíritu clama “A b b a , Padre” en los que creemos. (Gál 4:6)
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SSUU T TENTACIÓNENTACIÓN - M - MTT 4 4
Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. (Stg 4:7)

 La Victoria Sobre El Pecado –  La Victoria Sobre El Pecado –    Las tentaciones las tenemos todos. Pero Cristo
neutralizó la fuerza que tenía la tentación sobre la humanidad al ser sometido a la
tentación y superarla. Habiendo superado la tentación él puede concedernos victoria
sobre el pecado a todos nosotros que confiamos en él.
Anote cómo el Espíritu llevó a Cristo para que fuera tentadoAnote cómo el Espíritu llevó a Cristo para que fuera tentado............................................................
...el Espíritu llevó a Jesús al ...el Espíritu llevó a Jesús al d e s i e r t o  para que el diablo lo sometiera a  para que el diablo lo sometiera a t e n t a c i ó n .  (Mt 4:1).  (Mt 4:1)
Complete de que manera nos socorre Cristo en la tentaciónComplete de que manera nos socorre Cristo en la tentación..............................................................

Por haber sufrido él mismo la tentación, puede Por haber sufrido él mismo la tentación, puede s o c o r r e r  a los que son tentados. (Heb 2.18) a los que son tentados. (Heb 2.18)
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que haPorque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha
sido tentado en sido tentado en t o d o  de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16Así que acerquémonos de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16Así que acerquémonos

confiadamente al trono de la confiadamente al trono de la g r a c i a  para recibir misericordia y hallar la  para recibir misericordia y hallar la g r a c i a  que nos que nos
a y u d e  en el momento que más la necesitemos.  (Heb 4:15-16) en el momento que más la necesitemos.  (Heb 4:15-16)

 La Victoria Y La Tierra Prometida –   La Victoria Y La Tierra Prometida –   Cada respuesta que Cristo utilizó en
contra del diablo son citas de Deuteronomio 6-8, que son advertencias para poder
entrar en la Tierra Prometida. Al superar la tentación Cristo conduce a su pueblo hacia la
“Tierra Prometida”, el lugar de bendición.
Complete las dos causas que no permitieron que el pueblo Judío entraraComplete las dos causas que no permitieron que el pueblo Judío entrara........................................

"...no pudieron entrar por causa de su "...no pudieron entrar por causa de su i n c r e d u l i d a d ." (Heb 3:19)." (Heb 3:19)
"...no entraron por causa de su "...no entraron por causa de su d e s o b e d i e n c i a ."  (Heb 4:6)."  (Heb 4:6)

Encierre la palabra “tierra”y subraye las respuestas de Cristo al diabloEncierre la palabra “tierra”y subraye las respuestas de Cristo al diablo........................................
»Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes»Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes

posesión de posesión de la tierra que el Señor juró la tierra que el Señor juró a tus antepasados. 2 Recuerda que durante cuarenta años ela tus antepasados. 2 Recuerda que durante cuarenta años el
Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo queSeñor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que
había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. 3 Te humilló y te hizo pasar hambre, perohabía en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. 3 Te humilló y te hizo pasar hambre, pero
luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó queluego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que
no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señorno sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor.  (Deut 8:1-3; Mt.  (Deut 8:1-3; Mt

4:4)4:4)

»El Señor tu Dios te hará entrar en »El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.
Es una Es una tierratierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste... 13 » con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste... 13 »Teme al Señor tu Dios,Teme al Señor tu Dios,

sírvele solamente a él, sírvele solamente a él, y jura sólo en su nombre. (Deut 6:10, 13; Mt 4:10)y jura sólo en su nombre. (Deut 6:10, 13; Mt 4:10)

No pongas a prueba al Señor tu Dios, No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente loscomo lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los
mandamientos del Señor tu Dios, y los mandatos y preceptos que te ha dado. 18  Haz lo que es recto ymandamientos del Señor tu Dios, y los mandatos y preceptos que te ha dado. 18  Haz lo que es recto y

bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor lesla buena tierra que el Señor les
juró juró a tus antepasados. 19  El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tala tus antepasados. 19  El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal

como te lo prometió. (Deut 6:16-19; Mt 4:7)como te lo prometió. (Deut 6:16-19; Mt 4:7)
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Lea Mateo 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Deut 8:3 Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te 
alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados 
habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive
el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del SEÑOR. 

Heb 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 
tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. 

Stg 1:2-3 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
tengan que enfrentarse con diversas pruebas,3 pues ya saben 
que la prueba de su fe produce constancia. 

Conteste abajo:

TODO...ESCRITO...POSESIÓN...PERFECCIONAR
Caer en la tentación impide que tomemos p o s e s i ó n  de promesas. 
(Deut 8:1-3)
Cristo respondía a tentación con lo e s c r i t o . (Lc 4:10)
Cristo fue tentado en t o d o  como nosotros. (Heb 4:15)
La prueba sirve para p e r f e c c i o n a r  la fe. (1Pe 1:7)
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SSUU U UNCIÓNNCIÓN - L - LCC 4 4
 La Unción De Cristo –   La Unción De Cristo –   En los tiempos del Antiguo Testamento ungían con
aceite de consagración a los reyes, sacerdotes, y profetas. Los profetas del AT ya le
había designado a Cristo la cualidad de Rey, Sacerdote, y Profeta.
 Rey –   Rey –   Fue declarado ser la simiente de David que gobernará como rey sobre su
trono. 

'... He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón;
él realizará todo lo que yo quiero.'  23"De los descendientes de éste,

conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, que es Jesús.
(Hch 13:22-23)

 Profeta  –    Profeta  –    Fue declarado profeta como Moisés. Por eso levantaré entre sus
hermanos un profeta como tú; pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que
yo le mande.  (Deut 18:18)Aquí  Cristo menciona específicamente su calidad de
profeta...

...les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. (Lc 4:24)

 Sacerdote –   Sacerdote –   Fue declarado Sumo Sacerdote según la orden de Melquisedec.
Melquisedec era un sacerdote con quien se relacionaba Abraham, mucho antes de la
institución del sacerdocio Levítico de Moisés (Sal 110:4)

...fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
(Heb 5:10)

Anote para que había sido ungido nuestro señor JesucristoAnote para que había sido ungido nuestro señor Jesucristo................................................................
(Lc 4:18-19)-

 La Unción De Los Creyentes –   La Unción De Los Creyentes –   En Lucas 4 vemos que Cristo es ungido para
servir a la humanidad como Salvador (El título, “Cristo”, significa “el ungido”).  Así como
Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, nosotros los creyentes también recibimos esta
unción espiritual...
● Ungidos Para PredicarUngidos Para Predicar

Pero Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedescuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y SaMaría, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8)tanto en Jerusalén como en toda Judea y SaMaría, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8)

● Ungidos Como Posesión De DiosUngidos Como Posesión De Dios
Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió,Él nos ungió,

22nos selló como propiedad suya 22nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de susy puso su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de sus
promesas.  (2Cor 1:21-22)promesas.  (2Cor 1:21-22)

● Ungidos Para Recibir RevelaciónUngidos Para Recibir Revelación
Todos ustedes, en cambio, Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen lahan recibido unción del Santo, de manera que conocen la

verdad.verdad. (1Jn 2:20) (1Jn 2:20)
Resuma la importancia de la unción de Dios para el creyenteResuma la importancia de la unción de Dios para el creyente............................................................
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Lea Lucas 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 10:38 Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios 
con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el 
bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él. 

2Cor 1:21-22 Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, 
tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió,22 nos selló 
como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón, 
como garantía de sus promesas. 

1Jn 2:20 Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del 
Santo, de manera que conocen la verdad. 

Conteste abajo:

ENVIÓ...CUMPLE...CIEGOS...ISAÍAS
Cristo leyó del profeta I s a í a s  una descripción de su propio ministerio. 
(Is 61:1-2)
Cristo fue ungido para ir a los pobres, encarcelados y c i e g o s . (Lc 4:18)
Cristo afirmó que él mismo c u m p l e  esa profecía. (Lc 4:21)
Así como el Padre e n v i ó  a Cristo, nos envía a nosotros. (Jn 20:21-22)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Isaías profetizó que la región de Capernaúm verían una l u z  (Is 9:1-2)

2. Oseas profetizó que Cristo sería llamado de E g i p t o  (Os 11:1)

3. M i q u e a s  profetiza que Cristo nacería en Belén (Miq 5:2)

4. El nombre E m a n u e l  significa, “Dios con nosotros. (Mt 1:22-23)

5. Debemos p e r d o n a r  como nos perdonó Cristo. (Ef 4:32)

6. Maridos deben amar a sus e s p o s a s  como Cristo amó a la iglesia. (Ef 
5:25)

7. Cristo nos dejó p a s o s  que seguir. (1Pe 2:21)

8. Debemos tener la misma a c t i t u d  que tuvo Cristo al sufrir. (1Pe 4:1)

9. El Espíritu de Dios descendió sobre Cristo visiblemente en forma c o r p o r a l
(Lc 3:22)

10. Dios tiene c o m p l a c e n c i a  en el Hijo. (Lc 3:22)

11. Cristo comenzó su m i n i s t e r i o  al bautizarse. (Lc 3:23)

12. El Espíritu clama “A b b a , Padre” en los que creemos. (Gál 4:6)

13. Caer en la tentación impide que tomemos p o s e s i ó n  de promesas. (Deut 
8:1-3)

14. Cristo respondía a tentación con lo e s c r i t o . (Lc 4:10)

15. Cristo fue tentado en t o d o  como nosotros. (Heb 4:15)

16. La prueba sirve para p e r f e c c i o n a r  la fe. (1Pe 1:7)

17. Cristo leyó del profeta I s a í a s  una descripción de su propio ministerio. (Is 
61:1-2)

18. Cristo fue ungido para ir a los pobres, encarcelados y c i e g o s . (Lc 4:18)

19. Cristo afirmó que él mismo c u m p l e  esa profecía. (Lc 4:21)

20. Así como el Padre e n v i ó  a Cristo, nos envía a nosotros. (Jn 20:21-22)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
En esta dinámica cada grupo hará una comparación entre lo que sucedió a Cristo y lo
que le sucede también al creyente con relación al  Bautismo, su  Unción y su
Transfiguración:

 Grupo 1   Grupo 1  Su Bautismo

Cristo (Lc 3:21-22) Creyente (Ro 6:4-5)

 Grupo 2   Grupo 2  Su Unción 

Cristo (Lc 4:18-19) Creyente (1Jn 2:20,27)

 Grupo 3   Grupo 3  Su Transfiguración

Cristo (2Pe 1:17-18) Creyente (2Cor 3:18)
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SSUU G GLORIALORIA  ENEN  LALA T TRANSFIGURACIÓNRANSFIGURACIÓN - L - LCC 9 9
uando la gloria de Dios ilumina el rostro,  se nota un gran cambio en la
persona.  Este evento de la transfiguración de Cristo dejó impactados a los

apóstoles Juan, Pedro, y Jacobo. Primero vieron a una nube, seguido por una luz, la
aparición de Moisés y Elías, y al final se escuchó la voz. Una voz del cielo aprobó la
persona de Cristo, como la voz que se escuchó en su bautismo.  La voz mandó a
los discípulos a oírle a Cristo.  ...Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él....Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.
¡¡EscúchenloEscúchenlo!"!"  (Mt 17:5).  Por tercera vez se oyó la voz en presencia de la gente en
Jn 12:28.  

C

l apóstol Pedro hace hincapié a este evento de la transfiguración de Cristo en
2Pedro.E

Cuando el Padre le habló al hijo ¿Para quién fue el beneficio?Cuando el Padre le habló al hijo ¿Para quién fue el beneficio?..........................................................
...Esa voz no vino por mí sino ...Esa voz no vino por mí sino p o r  u s t e d e s  --dijo Jesús--. (Jn 12:30) --dijo Jesús--. (Jn 12:30)

Subraye lo que dice Pedro acerca de la voz que escucharonSubraye lo que dice Pedro acerca de la voz que escucharon..............................................................
Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquellaÉl recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella
voz que dijo: "Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él." 18voz que dijo: "Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él." 18Nosotros mismos oímos esa vozNosotros mismos oímos esa voz

que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. (2Pe 1:17-18)(2Pe 1:17-18)
 Paralelo A Moisés En El Monte –   Paralelo A Moisés En El Monte –   Cuando Moisés regresó de recibir los
mandamientos en el Monte, su rostro resplandecía al haber estado en presencia de
Dios. La transfiguración de Cristo en el monte es paralela a este evento.
Complete esta descripción de la gloria de Dios en el rostro de MoisésComplete esta descripción de la gloria de Dios en el rostro de Moisés............................................

En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un v e l o . 34 Siempre que. 34 Siempre que
entraba a la entraba a la p r e s e n c i a  del Señor para hablar con él, se quitaba el  del Señor para hablar con él, se quitaba el v e l o  mientras no salía. Al mientras no salía. Al

salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. 35 Y como los israelitas veíansalir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. 35 Y como los israelitas veían
que su rostro que su rostro r e s p l a n d e c í a , Moisés se cubría de nuevo el , Moisés se cubría de nuevo el r o s t r o , hasta que entraba a, hasta que entraba a

hablar otra vez con el Señor.  (Ex 34:33-35)hablar otra vez con el Señor.  (Ex 34:33-35)
 Paralelo A Nosotros Con El Espíritu Santo –   Paralelo A Nosotros Con El Espíritu Santo –   Los creyentes también
pasan por una transfiguración, o transformación por la presencia del Espíritu Santo en
la vida.
Complete las palabras de “gloria” en los siguientes textosComplete las palabras de “gloria” en los siguientes textos..................................................................
Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la g l o r i a  del Señor, del Señor,

somos transformados a su semejanza con más y más somos transformados a su semejanza con más y más g l o r i a  por la acción del Señor, que es el por la acción del Señor, que es el
Espíritu. (2Cor 3:18)Espíritu. (2Cor 3:18)

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del g l o r i o s o

evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. (2Cor 4:4)evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. (2Cor 4:4)
Porque Dios, que ordenó que la luz Porque Dios, que ordenó que la luz r e s p l a n d e c i e r a  en las tinieblas, hizo  en las tinieblas, hizo b r i l l a r  su luz en su luz en

nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que r e s p l a n d e c e  en el rostro de en el rostro de
Cristo. (2Cor 4:6)Cristo. (2Cor 4:6)

Resuma el significado de tener el resplandecer de la gloria de Dios en nosotrosResuma el significado de tener el resplandecer de la gloria de Dios en nosotros..........................
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Lea Lucas 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 17:2 Allí se transfiguró en presencia de ellos; su rostro 
resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la 
luz. 

2Cor 3:18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados a su semejanza con más y más gloria por la 
acción del Señor, que es el Espíritu. 

2Cor 4:4,6 El dios de este mundo ha cegado la mente de estos
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 6Porque Dios, que ordenó 
que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en 
nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que 
resplandece en el rostro de Cristo. 

Conteste abajo:

ESCUCHARAN...VOZ...MOISÉS...GLORIA
La gloria de Dios también hizo resplandecer la cara de M o i s é s . (Ex 
34:33-35)
La voz del cielo les instruyó que e s c u c h a r a n  a Cristo. (Mt 17:5)
El Espíritu nos transforma mientras miremos la g l o r i a  de Dios. (2Cor 
3:18)
Pedro, Jacobo y Juan escucharon la v o z  del Padre. (2Pe 1:17-18)
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Juan BautistaJuan Bautista
EELL M MINISTERIOINISTERIO  DEDE J JUANUAN  BBAUTISTAAUTISTA - M - MALAL 4 4

a venida de Juan Bautista está vinculada proféticamente con la venida de Cristo.
La importancia de Juan es la de un mensajero quien prepara el camino  de

Cristo.   La  manera  en  que  Juan  preparaba  el  camino  era  predicando  el
arrepentimiento  a  todos.   Es  significativo  que  el  mensaje  de  Juan  (el  de
arrepentimiento) precede el de Cristo (las buenas noticias de salvación).

L

 Profecías De Malaquías Acerca De Juan –   Profecías De Malaquías Acerca De Juan –   Malaquías, el último de los
profetas en el AT, termina su mensaje con la profecía de la venida de Juan Bautista.  Un
ángel se le apareció a Zacarías, padre de Juan, citando a Malaquías.  
Complete las siguientes referencias a Juan basadas en MalaquíasComplete las siguientes referencias a Juan basadas en Malaquías....................................................

...Yo estoy por enviar a mi ...Yo estoy por enviar a mi m e n s a j e r o  para que prepare el camino delante de mí.... (Mal 3:1) para que prepare el camino delante de mí.... (Mal 3:1)
● El profeta Elías era figura de Juan

Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios.  17Él irá primero, delante del Señor, con elHará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios.  17Él irá primero, delante del Señor, con el
espíritu y el poder de espíritu y el poder de E l í a s ... (Lc 1:16-17)... (Lc 1:16-17)

Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el E l í a s  que había de venir. (Mt 11:14) que había de venir. (Mt 11:14)
Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del SSEÑOREÑOR, día grande y , día grande y t e r r i b l e ..

(Mal 4:5)(Mal 4:5)
● El Ministerio de Reconciliación Familiar

...para ...para r e c o n c i l i a r  a los padres con los hijos y a los padres con los hijos y
guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Deguiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De
este modo este modo p r e p a r a r á  un pueblo bien dispuesto un pueblo bien dispuesto

para recibir al Señor.  (Lc 1:17)para recibir al Señor.  (Lc 1:17)

Él hará que los padres seÉl hará que los padres se
r e c o n c i l i e n  con sus hijos y los hijos con sus hijos y los hijos

con sus padres, y así no vendré a herir lacon sus padres, y así no vendré a herir la
tierra con tierra con d e s t r u c c i ó n  total.  (Mal total.  (Mal

4:6)4:6)
 El Voto De Nazareo Referente A Juan –   El Voto De Nazareo Referente A Juan –   Juan sería de una clase de
personas consagradas especialmente al Señor conocidas como nazareos.  A aquellos
que tomaban el voto de nazareo no se les permitía consumir ninguna derivación de la
uva, no podían cortarse el pelo, y no podían atender a los muertos (Núm 6:1-21).  La
consagración de Juan comenzó desde que estuvo en el vientre de su madre y el ángel
anunció que su voto era perpetuo (Lc 1:15).
Subraye la norma del voto del los nazareos que respetaría JuanSubraye la norma del voto del los nazareos que respetaría Juan......................................................

...porque él será un gran hombre delante del Señor. ...porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licorJamás tomará vino ni licor, y será lleno del, y será lleno del
Espíritu Santo aun desde su nacimiento. (Lc 1:15) Espíritu Santo aun desde su nacimiento. (Lc 1:15) 

Resuma las reglas básicas del nazareo, prescritas en Números (Nú 6:1-8)Resuma las reglas básicas del nazareo, prescritas en Números (Nú 6:1-8)..................................
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Lea Malaquías 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 4:3-4 Entonces tanto el que quede en Sión como el que 
sobreviva en Jerusalén serán llamados santos, e inscritos para 
vida en Jerusalén.4 Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, 
el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la 
sangre que haya en Jerusalén. 

Mal 4:5-6 »Estoy por enviarles al profeta Elías antes que 
llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible.6 Él hará que los 
padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, 
y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.» 

Conteste abajo:

RECONCILIAR...ALLANAR...ELÍAS...NAZAREOS
Juan era como los N a z a r e o s  del Antiguo Testamento. (Núm 6:2-3)
Juan Bautista vendría para a l l a n a r  montes y colinas. (Is 40:4)
Juan Bautista era el cumplimiento de la profecía del regreso de E l í a s . 
(Mt 11:14)
Juan vino para r e c o n c i l i a r  a los padres con los hijos. (Lc 1:17)
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EELL M MENSAJEENSAJE  DEDE A ARREPENTIMIENTORREPENTIMIENTO - L - LCC 7 7
os Fariseos rechazaban el bautismo de Juan (Lc 7:30), mientras los pecadores
fueron bautizados por él (Lc 7:29).  Juan era criticado por su estilo de vida y su

forma de hablar.  El mensaje de Juan  es una importante transición entre el
mensaje Mosaico y el de Cristo. En este cambio Juan decía: “A él le toca crecer, y
a mí menguar [disminuir].” (Jn 3:30).

L

¿Cómo describe Cristo a Juan?  Complete¿Cómo describe Cristo a Juan?  Complete............................................................................................
Juan era una Juan era una l á m p a r a   e n c e n d i d a  y  y b r i l l a n t e , y ustedes decidieron disfrutar de su, y ustedes decidieron disfrutar de su

luz por algún tiempo.  (Jn 5:35)luz por algún tiempo.  (Jn 5:35)
Enumere las partes de la profecía del ministerio de Juan (Is 40:3-4)Enumere las partes de la profecía del ministerio de Juan (Is 40:3-4)............................................

1. 

2.  

3. 

4.

5.

LLASAS  PARTESPARTES  DELDEL  MENSAJEMENSAJE  DEDE J JUANUAN

1.  El Bautismo Para Arrepentimiento –  El Bautismo Para Arrepentimiento –    El bautismo que realizaba era
para arrepentimiento para la gente.

¿Cuál fue el mensaje de Juan?¿Cuál fue el mensaje de Juan?................................................................................................................
Juan recorría toda la región del Jordán predicando el Juan recorría toda la región del Jordán predicando el b a u t i s m o  de  de a r r e p e n t i m i e n t o

para el para el p e r d ó n  de  de p e c a d o s . (Lc 3:3). (Lc 3:3)
2.  Abandonar La Injusticia –  Abandonar La Injusticia –    También hablaba a la gente de abandonar las

injusticias que habían practicado.
Subraye las correcciones de conducta que Cristo indicó a la gente arrepentidaSubraye las correcciones de conducta que Cristo indicó a la gente arrepentida............................

Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. --Maestro, ¿quéLlegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. --Maestro, ¿qué
debemos hacer nosotros? --le preguntaron. 13--debemos hacer nosotros? --le preguntaron. 13--No cobren más de lo debido No cobren más de lo debido --les respondió.--les respondió.

14--Y nosotros, ¿qué debemos hacer? --le preguntaron unos soldados. --14--Y nosotros, ¿qué debemos hacer? --le preguntaron unos soldados. --No extorsionen aNo extorsionen a
nadie ni hagan denuncias falsas; más bien confórmense con lo que les pagan.nadie ni hagan denuncias falsas; más bien confórmense con lo que les pagan. (Lc 3:12- (Lc 3:12-

14)14)
 Reformación De Conducta Y Fruto –   Reformación De Conducta Y Fruto –     Hablaba fuertemente en contra del
pecado. A los que le buscaban para ser bautizados, Juan les insistía en reformación de
conducta y fruto. Su muerte finalmente fue el resultado de predicar el arrepentimiento,
ahora que murió decapitado a manos del rey Herodes por haberle reprendido de
adúltero.
Complete abajo lo que exigía Juan como muestra de arrepentimientoComplete abajo lo que exigía Juan como muestra de arrepentimiento..............................................

...--¡Camada de víboras! --les advirtió--. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca?...--¡Camada de víboras! --les advirtió--. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca?
8Produzcan 8Produzcan f r u t o s  que demuestren arrepentimiento.... 9 ...el hacha ya está puesta a la raíz de los que demuestren arrepentimiento.... 9 ...el hacha ya está puesta a la raíz de los

árboles, y todo árbol que no produzca buen árboles, y todo árbol que no produzca buen f r u t o  será cortado y arrojado al fuego. (Lc 3:7-9) será cortado y arrojado al fuego. (Lc 3:7-9)
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Lea Lucas 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 3:8-9 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y 
no se pongan a pensar: "Tenemos a Abraham por padre." 
Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de 
darle hijos a Abraham.9 Es más, el hacha ya está puesta a la 
raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego. 

Lc 3:16 —Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió 
Juan a todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo,
a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 

Jn 3:30 A él le toca crecer, y a mí menguar. 

Conteste abajo:

ESPÍRITU SANTO...CRECER...REINO...PREPARAR
Juan vino a “ p r e p a r a r  el camino para el Señor” (Lc 3:4)
Juan dijo que Cristo bautizaría con el E s p í r i t u  S a n t o  y fuego. (Lc 
3:16)
Juan establece la transición entre la Ley y el “ R e i n o  de Dios” (Lc 
16:16)
Cristo tenía que c r e c e r  (Jn 3:30)

33



Los Discípulos De CristoLos Discípulos De Cristo
LLAA F FAMILIAAMILIA  DEDE C CRISTORISTO - L - LCC 8 8

 La Familia Física De Cristo –   La Familia Física De Cristo –   El Nuevo Testamento afirma que Cristo tenía
hermanos.  Sus propios hermanos ni siquiera creían en él al principio, y a veces parece
que se burlaban de él (Jn 7:3-4).  Pero al final sus hermanos se encontraron en el
aposento alto orando en espera de Pentecostés junto con su madre, María, y el grupo
de 120 personas (Hch 1:14).
¿Quiénes eran sus hermanos de Cristo? (véase también Jn 2:12)¿Quiénes eran sus hermanos de Cristo? (véase también Jn 2:12)....................................................
¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María; y no son sus hermanos ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María; y no son sus hermanos J a c o b o ,,

J o s é , , S i m ó n  y  y J u d a s ? (Mt 13:55)? (Mt 13:55)
Complete: ¿Quiénes creían que Cristo estuviera “fuera de sí”?Complete: ¿Quiénes creían que Cristo estuviera “fuera de sí”?........................................................
Cuando se enteraron Cuando se enteraron sus sus p a r i e n t e s ,, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: "Está fuera salieron a hacerse cargo de él, porque decían: "Está fuera

de sí. (Mc 3:21)de sí. (Mc 3:21)
Subraye: ¿Quiénes le dijeron deberías salir de aquí? y ¿Para Qué?Subraye: ¿Quiénes le dijeron deberías salir de aquí? y ¿Para Qué?..............................................
......los hermanos de Jesús los hermanos de Jesús le dijeron: --Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos veanle dijeron: --Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean

las obras que realizas. (Jn 7:3)las obras que realizas. (Jn 7:3)
Resuma la incredulidad que tenían los hermanos de Cristo (Jn 7:5)Resuma la incredulidad que tenían los hermanos de Cristo (Jn 7:5)..................................................

  
Subraye a los familiares que algunos han tenido que "dejar" por causa de CristoSubraye a los familiares que algunos han tenido que "dejar" por causa de Cristo........................

Y todo el que por mi causa haya dejado casas, Y todo el que por mi causa haya dejado casas, h e r m a n o s , , h e r m a n a s , , p a d r e ,,
m a d r e , , h i j o s   o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.  (Mt 19:29)o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.  (Mt 19:29)

 Otras Familias Cercanas A Cristo –   Otras Familias Cercanas A Cristo –   Jesús amaba a Marta, a su hermana
María y a Lázaro (Jn 11:5), y en varias ocasiones se hospedaban con ellos Cristo y los
discípulos. También había un grupo de mujeres que atendía a Cristo y los discípulos en
su ministerio.
Encierre los nombres de las mujeres que siguieron a CristoEncierre los nombres de las mujeres que siguieron a Cristo................................................................

Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre deMaría Magdalena, María la madre de
Jacobo Jacobo el menor y de José, y el menor y de José, y SaloméSalomé.  41Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en.  41Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en

Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. (Mc 15:40-41)Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. (Mc 15:40-41)
 La Familia De Los Creyentes –   La Familia De Los Creyentes –   Cuando se le presenta la oportunidad de
expresar afecto para su familia, Cristo más bien habla de la familia de los que tienen fe
para seguirle a él.
Complete la “verdadera” familia de Cristo en estos textosComplete la “verdadera” familia de Cristo en estos textos................................................................

La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograbanLa madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban
acercársele. 20--Tu acercársele. 20--Tu madremadre y tus  y tus hermanoshermanos están afuera y quieren verte --le avisaron. 21Pero él les están afuera y quieren verte --le avisaron. 21Pero él les

contestó: --Mi madre y mis hermanos son los que contestó: --Mi madre y mis hermanos son los que o y e n  la palabra de Dios y la  la palabra de Dios y la p o n e n  en en
p r á c t i c a . (Lc 8:19-21) . (Lc 8:19-21) 

Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: --¡Dichosa la Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: --¡Dichosa la mujermujer que te que te
dio a luz y te amamantó! 28--Dichosos más bien --contestó Jesús-- los que dio a luz y te amamantó! 28--Dichosos más bien --contestó Jesús-- los que o y e n  la palabra de Dios y la palabra de Dios y

la la o b e d e c e n . (Lc 11:27-28) . (Lc 11:27-28) 
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Lea Lucas 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 13:55 ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María; y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y 
Judas?

Mt 19:29 Y todo el que por mi causa haya dejado casas, 
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 
cien veces más y heredará la vida eterna. 

Lc 8:21 Pero él les contestó: —Mi madre y mis hermanos son 
los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica.

Jn 11:5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

Conteste abajo:

CIEN...FAMILIA...LÁZARO...GUARDAN
Los que dejan familia por Cristo recibirán c i e n  veces más. (Mt 19:29)
Su f a m i l i a  de Cristo creía que estaba fuera de sí.  (Mc 3:21)
Cuando bendijeron a su madre, Cristo dirigió la bendición a los que 
g u a r d a n  la palabra de Dios. (Lc 11:27)
Cristo amaba especialmente a la familia de L á z a r o . (Jn 11:5)
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SSEGUIDORESEGUIDORES G GENERALESENERALES - L - LCC 5 5
emos que grandes multitudes seguían a Cristo. Pero la mayoría de estos
seguidores eran motivados por la emoción de lo que veían o bien por el pan que

Cristo  les  proveyó  en  algunas  ocasiones.  Cristo  les  confrontaba  por  su
superficialidad y les mandaba a buscar el pan de la vida eterna que él les daría.

V
 Admiradores Pecadores –   Admiradores Pecadores –   Cristo tenían muchos amigos pecadores:
Complete este texto sobre los amigos pecadores de CristoComplete este texto sobre los amigos pecadores de Cristo................................................................
Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de L e v í , muchos , muchos r e c a u d a d o r e s  de impuestos de impuestos

y y p e c a d o r e s  se sentaron con él y sus discípulos...  (Mc 2:15) se sentaron con él y sus discípulos...  (Mc 2:15)
 Admiradores Superficiales –   Admiradores Superficiales –   Muchos se emocionaron con los milagros y la
enseñanza de Cristo a nivel emocional.
Subraye los "porqués" de los discípulos en estos textosSubraye los "porqués" de los discípulos en estos textos......................................................................
Y mucha gente lo seguía, Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. (Jnen los enfermos. (Jn

6:2)6:2)
--Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales sino --Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales sino porque comieronporque comieron
pan hasta llenarse. pan hasta llenarse. 27Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece27Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece

para vida eterna, la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello depara vida eterna, la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de
aprobación. (Jn 6:26-27)aprobación. (Jn 6:26-27)

Los discípulos superficiales empezaban a dejarlo cuando hablaba de “comer su carne” y
“tomar su sangre” (Jn 6:54-56), y el lado de entrega espiritual. Otros tantos le ofrecían
pretextos por qué no podrían seguirle, o eran “ahogados” por las preocupaciones del
mundo (Mt 13:22).
Complete este versículo que describe el abandono de admiradores superficialesComplete este versículo que describe el abandono de admiradores superficiales............................

...muchos de sus discípulos le volvieron la ...muchos de sus discípulos le volvieron la e s p a l d a  y ya no andaban con él.... (Jn 6:66) y ya no andaban con él.... (Jn 6:66)
 Simpatizantes Secretos –   Simpatizantes Secretos –   También existían discípulos “secretos” que creían
que Cristo era el prometido del Antiguo Testamento. Estas personas, por estar afiliadas
al sistema religioso de los Judíos, y por temor a represalias, ocultaban su interés en
Cristo. (Jn 12:42-43)
Anote los tres tipos de admiradores y el “por qué” de sus nombresAnote los tres tipos de admiradores y el “por qué” de sus nombres................................................

NombreNombre

1.

2.

3.

¿Por Qué?¿Por Qué?

1.

2.

3.

Complete los dos nombres de discípulos “secretos” de CristoComplete los dos nombres de discípulos “secretos” de Cristo..............................................................
Después de eDespués de esto, sto, J o s é  de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús,

aunque en secreto por miedo a los judíaunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. 39Tambiénos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. 39También
N i c o d e m o , el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos de, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos de

una mezcla de mirra y áloe. (Jn 19:38-39)una mezcla de mirra y áloe. (Jn 19:38-39)
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Lea Lucas 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 4:19 pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de 
las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar
la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. 

Jn 12:42-43 Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre 
los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían 
que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.43 Preferían 
recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. 

Jn 19:38 Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato 
el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en 
secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y 
retiró el cuerpo. 

Conteste abajo:

SACIARSE...DEJARON...SECRETOS...PECADORES
Entre los seguidores había muchos p e c a d o r e s . (Mc 2:15)
Entre las multitudes muchos le seguían para s a c i a r s e  físicamente. 
(Jn 6:26)
Muchos discípulos lo d e j a r o n  cuando habló de cosas espirituales. (Jn 
6:63-66)
También había discípulos s e c r e t o s . (Jn 19:38)
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Breve ExamenBreve Examen

1. La gloria de Dios también hizo resplandecer la cara de M o i s é s . (Ex 34:33-
35)

2. La voz del cielo les instruyó que e s c u c h a r a n  a Cristo. (Mt 17:5)

3. El Espíritu nos transforma mientras miremos la g l o r i a  de Dios. (2Cor 3:18)

4. Pedro, Jacobo y Juan escucharon la v o z  del Padre. (2Pe 1:17-18)

5. Juan era como los N a z a r e o s  del Antiguo Testamento. (Núm 6:2-3)

6. Juan Bautista vendría para a l l a n a r  montes y colinas. (Is 40:4)

7. Juan Bautista era el cumplimiento de la profecía del regreso de E l í a s . (Mt 
11:14)

8. Juan vino para r e c o n c i l i a r  a los padres con los hijos. (Lc 1:17)

9. Juan vino a “ p r e p a r a r  el camino para el Señor” (Lc 3:4)

10. Juan dijo que Cristo bautizaría con el E s p í r i t u  S a n t o  y fuego. (Lc 
3:16)

11. Juan establece la transición entre la Ley y el “ R e i n o  de Dios” (Lc 16:16)

12. Cristo tenía que c r e c e r  (Jn 3:30)

13. Los que dejan familia por Cristo recibirán c i e n  veces más. (Mt 19:29)

14. Su f a m i l i a  de Cristo creía que estaba fuera de sí.  (Mc 3:21)

15. Cuando bendijeron a su madre, Cristo dirigió la bendición a los que 
g u a r d a n  la palabra de Dios. (Lc 11:27)

16. Cristo amaba especialmente a la familia de L á z a r o . (Jn 11:5)

17. Entre los seguidores había muchos p e c a d o r e s . (Mc 2:15)

18. Entre las multitudes muchos le seguían para s a c i a r s e  físicamente. (Jn 
6:26)

19. Muchos discípulos lo d e j a r o n  cuando habló de cosas espirituales. (Jn 
6:63-66)

20. También había discípulos s e c r e t o s . (Jn 19:38)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  ¿Cuál es la promesa de Dios a todos aquellos que lo dejaron todo para seguirle?

(Mc 10:29-30; Mt19:28-30)

 Grupo 2   Grupo 2  Resumir los siguientes textos para expresar cuál es la verdadera familia de Jesús

(Lc 8:19-21; 11:27-28)
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LLOSOS E ESCOGIDOSSCOGIDOS - L - LCC 10 10
 Los 12 Discípulos –   Los 12 Discípulos –   Cristo buscó especialmente a 12 compañeros que después
serían sus apóstoles.  Los 12 no tenían estudios. Cristo se dedicó a formarles en
preparación por el tiempo del inició de su iglesia.  Entre los 12 había diferentes niveles de
fe y a través de tiempo con ellos Cristo buscaba aumentar su fe. Frecuentemente los
reprendía por su falta de fe.  
A veces los 12 demostraban vanidad y egoísmo entre si. Al fin Pedro lo negó, Judas lo
traicionó, Tomás dudó, pero el único que fue desechado fue Judas. 
¿Dónde están escritos los nombres de los doce apóstoles? (Ap 21:14)¿Dónde están escritos los nombres de los doce apóstoles? (Ap 21:14)............................................

Complete para que llamó a los doce ApóstolesComplete para que llamó a los doce Apóstoles......................................................................................
Designó a doce --a quienes nombró apóstoles --, para que lo Designó a doce --a quienes nombró apóstoles --, para que lo a c o m p a ñ a r a n  y para enviarlos a y para enviarlos a

p r e d i c a r . (Mc 3:14). (Mc 3:14)
"Vengan, síganme ...y los haré "Vengan, síganme ...y los haré p e s c a d o r e s  de hombres."  (Mt 4:19) de hombres."  (Mt 4:19)

Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para e x p u l s a r  a los espíritus malignos y  a los espíritus malignos y s a n a r

toda enfermedad y toda dolencia. (Mt:10:1)toda enfermedad y toda dolencia. (Mt:10:1)
Identifique el efecto que causa Cristo en las vidas de los ApóstolesIdentifique el efecto que causa Cristo en las vidas de los Apóstoles................................................

Los gobernantes, al ver la Los gobernantes, al ver la o s a d í a  con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran
gente sin estudios ni preparación, gente sin estudios ni preparación, quedaron quedaron a s o m b r a d o s  y reconocieron que habían y reconocieron que habían

estado con Jesús.estado con Jesús. (Hch 4:13). (Hch 4:13).
Los Los apóstolesapóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La

g r a c i a  de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos (Hch 4:33) de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos (Hch 4:33)

 Los 3 –   Los 3 –   Tres de los 12 discípulos, Pedro, Jacobo, y Juan, estaban más cercanos a
Cristo. Lo acompañaban a veces para presenciar acontecimientos especiales, tales
como:
● Al monte de la transfiguración (Mt 17:1-2)
● A resucitar a la hija de Jairo (Lc 8:51)
● A orar en Getsemaní (Mc 14:33)

 Los 72 –   Los 72 –   Aparte de los doce, Cristo envió a otros 72 a los pueblos a donde él había
de ir. Les dio poder para sanar y echar fuera demonios, y les instruyó cuidadosamente
como comportarse en sus viajes (Lc 10:3-11,17).

 “Otros Discípulos” –   “Otros Discípulos” –   Las palabras de Cristo indican que nuestra calidad actual
de discípulos estaba contemplada juntamente con los primeros 12 discípulos, y que
Cristo oraba por nosotros cuando oraba por los primeros discípulos (Jn 10:16;17:20).
Encierre las descripciones de los “otros discípulos” Encierre las descripciones de los “otros discípulos” abajoabajo....................................................................
Tengo Tengo otras ovejas que no son de este redil,otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi

voz, y habrá voz, y habrá un solo rebaño un solo rebaño y un solo pastor. (Jn 10:16)y un solo pastor. (Jn 10:16)
"No ruego sólo por éstos. Ruego también por "No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. (Jnen mí por el mensaje de ellos. (Jn

17:20)17:20)
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Lea Lucas 10, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 4:19 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré 
pescadores de hombres.» 

Mc 3:14 Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para 
que lo acompañaran y para enviarlos a predicar 

Lc 10:20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter 
a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están 
escritos en el cielo. 

Hch 4:13 Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban 
Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios
ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que 
habían estado con Jesús.

Conteste abajo:

HOMBRES...PREDICAREN...CRISTO...SETENTA Y DOS
A los pescadores Cristo les ofreció convertirse en “pescadores de 
h o m b r e s ” (Mt 4:19)
Cristo escogió a los 12 para que estuvieran con él y para que 
p r e d i c a r e n  (Mc 3:14)
Después de mandar a los 12, también mandó a otros s e t e n t a  y  d o s .
(Lc 10:1)
Se notó que habían estado los discípulos con C r i s t o  por su valentía. 
(Hch 4:13)
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RREQUISITOSEQUISITOS  PARAPARA S SERER D DISCÍPULOISCÍPULO - L - LCC 14 14
 Una Entrega Seria –   Una Entrega Seria –   Para ser discípulo de Cristo se requiere de una entrega
seria y completa. Se podría resumir los requisitos para ser discípulo con tres puntos:

1. Negarse A Uno MismoNegarse A Uno Mismo – El discípulo tiene que ceder el mando de su
vida a Cristo. Entonces Cristo será su Señor y él será su siervo.

2. Renunciar A TodoRenunciar A Todo – Las posesiones tienen que ser entregadas a Dios,
juntamente con la familia y cualquier otra afiliación mundana. Yo me convierto
en mayordomo, y ya no dueño, de lo que antes era mío.

3. Tomar Nuestra Cruz Cada DíaTomar Nuestra Cruz Cada Día – Pablo lo describe así...

De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús. (Rom 6:11)

 Requisitos Personalizados –   Requisitos Personalizados –   Los requisitos para ser un discípulo de Cristo
están personalizados para cada persona. Aquí vemos algunos ejemplos...
● Pedro y Andrés

"Vengan, síganme..., y los haré pescadores de hombres." (Mt 4:19)"Vengan, síganme..., y los haré pescadores de hombres." (Mt 4:19)
● Leví

Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. (Lc 5:28)Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. (Lc 5:28)
● Joven Rico

...anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme....anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
(Mc 10:21)(Mc 10:21)

● Paralítico

... Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. (Mt 9:6)... Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. (Mt 9:6)
● Endemoniado

...el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. 19Jesús no se lo permitió,...el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. 19Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo: --Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tesino que le dijo: --Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te

ha tenido compasión. (Mc 5:18-19)ha tenido compasión. (Mc 5:18-19)
Subraye abajo lo que renunciaban al hacerse discípulos de CristoSubraye abajo lo que renunciaban al hacerse discípulos de Cristo....................................................
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida el que pierda su vida por mi causa, la encontrará....por mi causa, la encontrará....

(Mt 16:25)(Mt 16:25)
Dirigiéndose a todos, declaró: --Si alguien quiere ser mi discípulo, que Dirigiéndose a todos, declaró: --Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve suse niegue a sí mismo, lleve su

cruz cada día y me siga.cruz cada día y me siga. (Lc 9:23) (Lc 9:23)
--Sígueme --le replicó Jesús--, y --Sígueme --le replicó Jesús--, y deja que los muertos entierren a sus muertos.deja que los muertos entierren a sus muertos.  

(Mt 8:22)(Mt 8:22)
Así que llevaron las barcas a tierra y, Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo,dejándolo todo, siguieron a Jesús. (Lc 5:11) siguieron a Jesús. (Lc 5:11)
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Lea Lucas 14, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 16:25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 

Mc 1:20 En seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. 

Lc 16:13 »Ningún sirviente puede servir a dos patrones. 
Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y 
a las riquezas.» 

Gál 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo 
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 

Conteste abajo:

AMO...VIVE...RECIBEN...A DIARIO
Los que dejan familia y posesiones para Cristo r e c i b e n  más. (Mc 
10:28-30)
Los discípulos se niegan a  d i a r i o . (Lc 9:23)
Existe un solo a m o  para el discípulo de Cristo (Lc 16:13)
Ya no vivo yo, sino Cristo v i v e  en mi. (Gál 2:20)
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Breve ExamenBreve Examen

1. A los pescadores Cristo les ofreció convertirse en “pescadores de 
h o m b r e s ” (Mt 4:19)

2. Cristo escogió a los 12 para que estuvieran con él y para que p r e d i c a r e n
(Mc 3:14)

3. Después de mandar a los 12, también mandó a otros s e t e n t a  y  d o s . 
(Lc 10:1)

4. Se notó que habían estado los discípulos con C r i s t o  por su valentía. (Hch 
4:13)

5. Los que dejan familia y posesiones para Cristo r e c i b e n  más. (Mc 10:28-
30)

6. Los discípulos se niegan a  d i a r i o . (Lc 9:23)

7. Existe un solo a m o  para el discípulo de Cristo (Lc 16:13)

8. Ya no vivo yo, sino Cristo v i v e  en mi. (Gál 2:20)

Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1   Grupo 1  Explicar  la  variedad en las  indicaciones que hizo  Cristo  a los  siguientes
seguidores: (Mt 4:19; Mc 5:18-19; 10:21)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar a qué renunciaban cuando se hacían seguidores de Cristo. (Mt 16:25;
8:22; Lc 5:11;9:23)

Pre-examen - El Rey y Su PuebloPre-examen - El Rey y Su Pueblo

1. El evangelio de Mateo tiene mas referencias a p r o f e c í a s  cumplidas por 
Cristo. (Mt 1:22)

2. Marcos es el más c o n c i s o  de los evangelios. 

3. Lucas es el evangelio que relata el mayor número de p a r á b o l a s . 

4. Más que el 90% del contenido de J u a n  es distinto a los demás evangelios. 

5. Los obreros que llegaron al ú l t i m o  recibieron la misma paga que los 
primeros. (Mt 20:10-14)

6. Formamos parte de su pueblo, y somos hijos del D i o s  v i v i e n t e  (Rom 
9:26)

7. Dios no ha d e s e c h a d o  a los Israelitas. (Rom 11:1-2)
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8. La b e n d i c i ó n  dada a Abraham también nos abarcaba a los gentiles 
aunque no somos sus descendientes físicos. (Gál 3:8-9)

9. Dios provocó a enojo a Israel con una nación i n s e n s a t a . (Deut 32:21)

10. El c e n t u r i ó n  gentil tenía mas fe que todos los Judíos. (Mt 8:5,10)

11. Cristo fue enviado principalmente a los I s r a e l i t a s . (Mt 15:24)

12. Cuando Cristo mencionó al gentil, N a a m á n , se enfurecieron. (Lc 4:27-28)

13. La gente sospechaba que fuera Cristo el “Hijo de David” porque s a n a b a . 
(Mt 12:22-23)

14. David le dice “S e ñ o r ” a su descendiente, Cristo. (Mc 12:35-37)

15. Cristo es descendiente del rey D a v i d . (Lc 1:32)

16. El reino de Cristo es e t e r n o . (Lc 1:33)

17. Cristo vino a traer p a z  en la tierra. (Lc 2:14)

18. Cristo vino como “luz que i l u m i n a  a las naciones. (Lc 2:32)

19. Cristo vino como el C o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)

20. Cristo vino a b a u t i z a r  con el Espíritu Santo. (Jn 1:33)

21. Isaías profetizó que la región de Capernaúm verían una l u z  (Is 9:1-2)

22. Oseas profetizó que Cristo sería llamado de E g i p t o  (Os 11:1)

23. M i q u e a s  profetiza que Cristo nacería en Belén (Miq 5:2)

24. El nombre E m a n u e l  significa, “Dios con nosotros. (Mt 1:22-23)

25. Debemos p e r d o n a r  como nos perdonó Cristo. (Ef 4:32)

26. Maridos deben amar a sus e s p o s a s  como Cristo amó a la iglesia. (Ef 
5:25)

27. Cristo nos dejó p a s o s  que seguir. (1Pe 2:21)

28. Debemos tener la misma a c t i t u d  que tuvo Cristo al sufrir. (1Pe 4:1)

29. El Espíritu de Dios descendió sobre Cristo visiblemente en forma 
c o r p o r a l  (Lc 3:22)

30. Dios tiene c o m p l a c e n c i a  en el Hijo. (Lc 3:22)

31. Cristo comenzó su m i n i s t e r i o  al bautizarse. (Lc 3:23)

32. El Espíritu clama “A b b a , Padre” en los que creemos. (Gál 4:6)

33. Caer en la tentación impide que tomemos p o s e s i ó n  de promesas. (Deut 
8:1-3)

34. Cristo respondía a tentación con lo e s c r i t o . (Lc 4:10)

35. Cristo fue tentado en t o d o  como nosotros. (Heb 4:15)

36. La prueba sirve para p e r f e c c i o n a r  la fe. (1Pe 1:7)

37. Cristo leyó del profeta I s a í a s  una descripción de su propio ministerio. (Is 
61:1-2)

38. Cristo fue ungido para ir a los pobres, encarcelados y c i e g o s . (Lc 4:18)

39. Cristo afirmó que él mismo c u m p l e  esa profecía. (Lc 4:21)
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40. Así como el Padre e n v i ó  a Cristo, nos envía a nosotros. (Jn 20:21-22)

41. La gloria de Dios también hizo resplandecer la cara de M o i s é s . (Ex 
34:33-35)

42. La voz del cielo les instruyó que e s c u c h a r a n  a Cristo. (Mt 17:5)

43. El Espíritu nos transforma mientras miremos la g l o r i a  de Dios. (2Cor 
3:18)

44. Pedro, Jacobo y Juan escucharon la v o z  del Padre. (2Pe 1:17-18)

45. Juan era como los N a z a r e o s  del Antiguo Testamento. (Núm 6:2-3)

46. Juan Bautista vendría para a l l a n a r  montes y colinas. (Is 40:4)

47. Juan Bautista era el cumplimiento de la profecía del regreso de E l í a s . (Mt
11:14)

48. Juan vino para r e c o n c i l i a r  a los padres con los hijos. (Lc 1:17)

49. Juan vino a “ p r e p a r a r  el camino para el Señor” (Lc 3:4)

50. Juan dijo que Cristo bautizaría con el E s p í r i t u  S a n t o  y fuego. (Lc 
3:16)

51. Juan establece la transición entre la Ley y el “ R e i n o  de Dios” (Lc 16:16)

52. Cristo tenía que c r e c e r  (Jn 3:30)

53. Los que dejan familia por Cristo recibirán c i e n  veces más. (Mt 19:29)

54. Su f a m i l i a  de Cristo creía que estaba fuera de sí.  (Mc 3:21)

55. Cuando bendijeron a su madre, Cristo dirigió la bendición a los que 
g u a r d a n  la palabra de Dios. (Lc 11:27)

56. Cristo amaba especialmente a la familia de L á z a r o . (Jn 11:5)

57. Entre los seguidores había muchos p e c a d o r e s . (Mc 2:15)

58. Entre las multitudes muchos le seguían para s a c i a r s e  físicamente. (Jn 
6:26)

59. Muchos discípulos lo d e j a r o n  cuando habló de cosas espirituales. (Jn 
6:63-66)

60. También había discípulos s e c r e t o s . (Jn 19:38)

61. A los pescadores Cristo les ofreció convertirse en “pescadores de 
h o m b r e s ” (Mt 4:19)

62. Cristo escogió a los 12 para que estuvieran con él y para que 
p r e d i c a r e n  (Mc 3:14)

63. Después de mandar a los 12, también mandó a otros s e t e n t a  y  d o s . 
(Lc 10:1)

64. Se notó que habían estado los discípulos con C r i s t o  por su valentía. 
(Hch 4:13)

65. Los que dejan familia y posesiones para Cristo r e c i b e n  más. (Mc 10:28-
30)

66. Los discípulos se niegan a  d i a r i o . (Lc 9:23)

67. Existe un solo a m o  para el discípulo de Cristo (Lc 16:13)

68. Ya no vivo yo, sino Cristo v i v e  en mi. (Gál 2:20)
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Crucigrama - El Rey y Su PuebloCrucigrama - El Rey y Su Pueblo
Horizontal

2. Formamos parte de su pueblo, y somos hijos del ... (Rom
9:26)
5. Cristo amaba especialmente a la familia de ... (Jn 11:5)
7. Más que el 90% del contenido de ... es distinto a los demás
evangelios. 
9. Cristo fue ungido para ir a los pobres, encarcelados y ... . (Lc
4:18)
10.Se notó que habían estado los discípulos con ... por su
valentía. (Hch 4:13)
11.El Espíritu clama “ ... , Padre” en los que creemos. (Gál 4:6)
13.La gloria de Dios también hizo resplandecer la cara de ... (Ex
34:33-35)
14.Muchos discípulos lo ... cuando habló de cosas espirituales.
(Jn 6:63-66)
17.Los que dejan familia por Cristo recibirán ... veces más. (Mt
19:29)
19.Cristo fue enviado principalmente a los ... (Mt 15:24)
20.Cristo vino a traer ... en la tierra. (Lc 2:14)
22.Isaías profetizó que la región de Capernaúm verían una ... (Is
9:1-2)
23.Ya no vivo yo, sino Cristo ... en mi. (Gál 2:20)
24.Juan Bautista vendría para ... montes y colinas. (Is 40:4)
25.Cristo tenía que ... (Jn 3:30)
27.También había discípulos ... (Jn 19:38)
28.Cristo fue tentado en ... - ... (Heb 4:15)
29.El evangelio de Mateo tiene mas referencias a ... cumplidas
por Cristo. (Mt 1:22)
33.Juan dijo que Cristo bautizaría con el ... y fuego. (Lc 3:16)
34.La gente sospechaba que fuera Cristo el “Hijo de David”
porque ... (Mt 12:22-23)
36.Su ... de Cristo creía que estaba fuera de sí. (Mc 3:21)
37.El Espíritu nos transforma mientras miremos la ... de Dios
(2Cor 3:18)
40.Debemos tener la misma ... que tuvo Cristo al sufrir. (1Pe 4:1)
41.A  los  pescadores  Cristo  les  ofreció  convertirse  en
“pescadores de ... ” (Mt 4:19)
43.Debemos ... como nos perdonó Cristo. (Ef 4:32)
45.Cristo vino como “luz que ... a las naciones. (Lc 2:32)
46.Pedro, Jacobo y Juan escucharon la ... del Padre. (2Pe 1:17-
18)
47.El ... gentil tenía mas fe que todos los Judíos. (Mt 8:5,10)
50.Cristo vino a ... con el Espíritu Santo (Jn 1:33)
54.El nombre ... significa, “Dios con nosotros. (Mt 1:22-23)
58.La ... dada a Abraham también nos abarcaba a los gentiles
aunque no somos sus descendientes físicos. (Gál 3:8-9)
60.Dios no ha ... a los Israelitas. (Rom 11:1-2)
61.Entre los seguidores había muchos ... (Mc 2:15)
62.Los obreros que llegaron al ... recibieron la misma paga que
los primeros. (Mt 20:10-14)
63.Maridos deben amar a sus ... como Cristo amó a la iglesia.
(Ef 5:25)

Vertical

1. Cristo escogió a los 12 para que estuvieran con él y
para que ... (Mc 3:14)
3. Cristo leyó del profeta ... una descripción de su
propio ministerio. (Is 61:1-2)
4. La voz del cielo les instruyó que ... a Cristo. (Mt 17:5)
6. Juan Bautista era el cumplimiento de la profecía del
regreso de ... (Mt 11:14)
8. Juan vino para ... a los padres con los hijos. (Lc
1:17)
10.Cristo afirmó que él mismo ... esa profecía. (Lc 4:21)
12.Los que dejan familia y posesiones para Cristo ...
más (Mc 10:28-30)
15.... profetiza que Cristo nacería en Belén (Miq 5:2)
16.Juan era como los ... del Antiguo Testamento.
(Núm 6:2-3)
18.Lucas es el evangelio que relata el mayor número
de ... . 
21.Dios provocó a enojo a Israel con una nación ...
(Deut 32:21)
25.El  Espíritu  de  Dios  descendió  sobre  Cristo
visiblemente en forma ... (Lc 3:22)
26.Cristo respondía a tentación con lo ... (Lc 4:10)
29.Cristo nos dejó ... que seguir. (1Pe 2:21)
30.Cristo comenzó su ... al bautizarse. (Lc 3:23)
31.Dios tiene ... en el Hijo. (Lc 3:22)
32.La prueba sirve para ... la fe. (1Pe 1:7)
35.Existe un solo ... para el discípulo de Cristo (Lc
16:13)
37.Cuando bendijeron a su madre, Cristo dirigió la
bendición a los que ... la palabra de Dios. (Lc 11:27)
38.Juan establece la transición entre la Ley y el “ ... de
Dios” (Lc 16:16)
39.David le dice “ ... ” a su descendiente, Cristo. (Mc
12:35-37)
42.Oseas profetizó que Cristo sería llamado de ... (Os
11:1)
44.Así como el Padre ... a Cristo, nos envía a nosotros.
(Jn 20:21-22)
47.Cristo vino como el ... de Dios. (Jn 1:29)
48.Después de mandar a los 12, también mandó a
otros ... (Lc 10:1)
49.Cuando  Cristo  mencionó  al  gentil,  ...  ,  se
enfurecieron. (Lc 4:27-28)
51.Los discípulos se niegan ... (Lc 9:23)
52.Entre las multitudes muchos le seguían para ...
físicamente (Jn 6:26)
53.Juan vino a “ ... el camino para el Señor” (Lc 3:4)
55.El reino de Cristo es ... (Lc 1:33)
56.Cristo es descendiente del rey ... (Lc 1:32)
57.Caer en la tentación impide que tomemos ... de
promesas. (Deut 8:3)
59.Marcos es el más ... de los evangelios. 
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COMO ES EL REINO

EL MENSAJE CON AUTORIDAD – MT 8..........................

EL USO DE PARÁBOLAS - MC 4...................................
El A.T. Predice El Uso De Parábolas...............................
El Propósito De Las Parábolas.........................................
“Como Es El Reino De Dios” - Mt 13................................

REINOS TERRENAL Y CELESTIAL – DEUT 28..................
El Contraste Entre Deut 28 Y Ef 1....................................

EL TIEMPO DEL REINO – 2SAM 7.................................
“El Reino De Dios Se Ha Acercado”.................................
Niveles De Plenitud – Mc 15.............................................
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El Mensaje Con Autoridad – Mt 8El Mensaje Con Autoridad – Mt 8
a proclamación del Reino fue acompañada regularmente de muestras del poder
de Dios. Estas señales demuestran un gran contraste entre la enseñanza

religiosa tradicional y la enseñanza de Cristo. Cristo predicaba con demostración
de poder.

L
Subraye lo que diferenciaba la enseñanza de Cristo de los demásSubraye lo que diferenciaba la enseñanza de Cristo de los demás....................................................

 Estaban asombrados de su enseñanza, Estaban asombrados de su enseñanza,  porque les hablaba con autoridad.porque les hablaba con autoridad. ( (LcLc 4:32) 4:32)
Todos se asustaron y se decían unos a otros: "¿Qué clase de palabra es ésta? ¡Con Todos se asustaron y se decían unos a otros: "¿Qué clase de palabra es ésta? ¡Con autoridad yautoridad y

poder les da órdenes a los espíritus malignos, y salenpoder les da órdenes a los espíritus malignos, y salen !."  (Lc 4:36)!."  (Lc 4:36)
Complete como Cristo demostraba su autoridad sobre la naturalezaComplete como Cristo demostraba su autoridad sobre la naturaleza................................................

...Entonces se levantó y reprendió a los ...Entonces se levantó y reprendió a los v i e n t o s  y a las  y a las o l a s , y todo quedó completamente, y todo quedó completamente
t r a n q u i l o . Los discípulos no salían de su asombro, y decían: "¿Qué clase de hombre es éste, que. Los discípulos no salían de su asombro, y decían: "¿Qué clase de hombre es éste, que

hasta los hasta los v i e n t o s  y las  y las o l a s  le obedecen?"  (Mt 8:26-27) le obedecen?"  (Mt 8:26-27)
 Los Discípulos Predican Con Poder –   Los Discípulos Predican Con Poder –   Cristo delegó este mismo poder de
sanar a sus discípulos cuando los envió. Las señales físicas confirmaban la presencia
de poder para obras espirituales.   Con la misma autoridad de sanar, Cristo podía
perdonar pecados (el cojo), resucitar en el último día (Lázaro), y dar vista espiritual (el
ciego).
Subraye los derivados de “sanar” en el contexto de la predicaciónSubraye los derivados de “sanar” en el contexto de la predicación..................................................

Entonces los envió a predicar el reino de Dios yEntonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a sanar a los enfermos. (Lc 9:2) a los enfermos. (Lc 9:2)
...pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También ...pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó sanó aa

los que necesitaban. (Lc 9:11)los que necesitaban. (Lc 9:11)
Sanen Sanen a los enfermos que encuentren allí y a los enfermos que encuentren allí y díganlesdíganles: El reino de Dios ya está ... (Lc 10:9): El reino de Dios ya está ... (Lc 10:9)

 Los Apóstoles Predican Con Poder –   Los Apóstoles Predican Con Poder –   El mensaje del Reino predicado por
los apóstoles después de Pentecostés también fue acompañado de señales al iniciar
los tiempos de la Iglesia...
Enumere las señales que acompañarían a los apóstoles (Mc 16:17-18)Enumere las señales que acompañarían a los apóstoles (Mc 16:17-18)............................................

Subraye abajo las formas en que Dios confirmaba la palabraSubraye abajo las formas en que Dios confirmaba la palabra..........................................................
Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra yLos discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y

confirmaba su palabra con las confirmaba su palabra con las señales señales que la acompañaban. (Mc 16:20)que la acompañaban. (Mc 16:20)
Todos estaban asombrados por los muchos Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales prodigios y señales que realizaban los apóstoles. que realizaban los apóstoles. 

(Hch 2:43)(Hch 2:43)
Complete esta explicación de la sabiduría humana y poder espiritualComplete esta explicación de la sabiduría humana y poder espiritual................................................

No les hablé ni les prediqué con palabras No les hablé ni les prediqué con palabras s a b i a s  y  y e l o c u e n t e s  sino con demostración del sino con demostración del
p o d e r  del Espíritu, 5para que la fe de ustedes no dependiera de la  del Espíritu, 5para que la fe de ustedes no dependiera de la s a b i d u r í a  humana sino del humana sino del

p o d e r  de Dios. (1Cor 2:4-5) de Dios. (1Cor 2:4-5)
Resuma la fe del centurión y su ejemplo de autoridad (Mt 8:5-10)Resuma la fe del centurión y su ejemplo de autoridad (Mt 8:5-10)................................................
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Lea Mateo 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 4:32 Estaban asombrados de su enseñanza, porque les 
hablaba con autoridad. 

Lc 10:9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: 
"El reino de Dios ya está cerca de ustedes." 

1Cor 2:4-5 No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y 
elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu,5 para
que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana 
sino del poder de Dios. 

Conteste abajo:

...SANAR...ÓRDENES...AUTORIDAD...DEMOSTRACIÓN...
La gente se asombraba por la a u t o r i d a d  en sus enseñanzas de 
Cristo. (Lc 4:32)
Daba ó r d e n e s  a que salieran los espíritus malignos. (Lc 4:36)
Cristo enviaba a sus discípulos a predicar y a s a n a r . (Lc 9:2)
Los apóstoles predicaban con d e m o s t r a c i ó n  del Espíritu. (1Cor 2:4)
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El Uso De Parábolas - Mc 4El Uso De Parábolas - Mc 4
EELL A.T. P A.T. PREDICEREDICE  ELEL U USOSO  DEDE P PARÁBOLASARÁBOLAS

l uso de parábolas estaba predicho en el Antiguo Testamento, y Cristo cita
varios de estas profecías. Veamos dos...E

Complete las profecías que hablan acerca de las parábolas de CristoComplete las profecías que hablan acerca de las parábolas de Cristo..............................................
..."'por mucho que vean, no ..."'por mucho que vean, no p e r c i b a n ; y por mucho que oigan, no ; y por mucho que oigan, no e n t i e n d a n ; no sea que se; no sea que se

conviertan y sean perdonados.' (Mc 4:12) [Is 6:9-10]conviertan y sean perdonados.' (Mc 4:12) [Is 6:9-10]
 "Hablaré por medio de  "Hablaré por medio de p a r á b o l a s ; revelaré cosas que han estado ; revelaré cosas que han estado o c u l t a s  desde la desde la

creación del mundo."  (Mt 13:35) [Sal 78:2]creación del mundo."  (Mt 13:35) [Sal 78:2]
EELL P PROPÓSITOROPÓSITO  DEDE  LASLAS P PARÁBOLASARÁBOLAS

 Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas… (Mc
4:2)

 Un Mensaje Encubierto Para Corazones Cerrados. –   Un Mensaje Encubierto Para Corazones Cerrados. –   “¿Por qué le“¿Por qué le
hablas a la gente en parábolas?”,hablas a la gente en parábolas?”, fue la pregunta de los discípulos (Mt 13:10).  La
enseñanza de los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) emplean muchas
figuras – aún no era el tiempo o contexto para enseñanzas claras. Jesús prohibía que
se le refirieran abiertamente a él como Hijo de Dios, o como el Cristo o Mesías (Mc
1:44;3:11-12;5:43;7:36;8:30;9:9). 
El mensaje de Dios no siempre tiene el mismo propósito.  A veces Cristo hablaba al duro
de corazón para endurecerlo más.  Tal fue el caso con el Faraón de Egipto y las plagas
que Dios envió.  Así parece ser gran parte del propósito de parábolas en el Nuevo
Testamento.  
 Un Mensaje Claro Para Los Discípulos –   Un Mensaje Claro Para Los Discípulos –   Jesús enseñaba en privado a
sus discípulos que él tendría que padecer, morir y resucitar (Mc 8:31;9:31;10:32-34).
Cristo declara bendición sobre sus discípulos por tener “ojos que ven” ojos que ven” y “oídos que “oídos que
oyen” (Mt 13:16)oyen” (Mt 13:16).  El mensaje que estaban recibiendo los discípulos era algo que
muchos profetas anhelaban oír, pero no lo oyeron (Mt 13:17).  Pero ni aun con los
discípulos era tiempo para plena claridad...
Complete la explicación de Cristo a sus discípulos en cuanto a las parábolasComplete la explicación de Cristo a sus discípulos en cuanto a las parábolas..................................
Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sinoLes he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino

que les que les h a b l a r é   c l a r a m e n t e  acerca de mi Padre. (Jn 16:25).acerca de mi Padre. (Jn 16:25).
Complete como a sus discípulos si les explicaba las parábolasComplete como a sus discípulos si les explicaba las parábolas............................................................

"A ustedes "A ustedes se les ha revelado el s e c r e t o  del reino de Dios --les contestó--; pero a los dedel reino de Dios --les contestó--; pero a los de
a f u e r a  todo les llega por medio de parábolas. (Mc 4:11) todo les llega por medio de parábolas. (Mc 4:11)

Y con Y con m u c h a s  parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían
e n t e n d e r .  34No les decía nada sin emplear parábolas. .  34No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con

sus discípulos, les e x p l i c a b a  todo. (Mc 4:33-34) (Mc 4:33-34) 
Subraye las siguientes palabras: “ojos”, ”ver”, “oír”Subraye las siguientes palabras: “ojos”, ”ver”, “oír”............................................................................

Pero dichosos los Pero dichosos los ojosojos de ustedes porque  de ustedes porque venven, y sus , y sus oídosoídos porque  porque oyenoyen.17Porque les aseguro que.17Porque les aseguro que
muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes venven, pero no lo , pero no lo vieronvieron; y oír lo que ustedes; y oír lo que ustedes

oyenoyen, pero no lo , pero no lo oyeronoyeron.  (Mt 13:16-17).  (Mt 13:16-17)
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Lea Marcos 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 13:11-12 —A ustedes se les ha concedido conocer los 
secretos del reino de los cielos; pero a ellos no.12 Al que tiene,
se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta 
lo poco que tiene se le quitará. 

Mt 13:35 Así se cumplió lo dicho por el profeta: 
«Hablaré por medio de parábolas; 
revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del 
mundo.» 

Mc 4:34 No les decía nada sin emplear parábolas. Pero 
cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. 

Conteste abajo:

...INSENSIBLE...DISCÍPULOS...DICHOSOS...OCULTAS...
El corazón del pueblo estaba i n s e n s i b l e . (Mt 13:15)
Oídos que oyen y ojos que ven son d i c h o s o s . (Mt 13:16-17)
Parábolas tratan cosas o c u l t a s  desde la fundación del mundo (Mt 
13:35)
Cristo explicaba las parábolas a solas con sus d i s c í p u l o s . (Mc 4:34)
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“C“COMOOMO  ESES  ELEL R REINOEINO  DEDE D DIOSIOS” - M” - MTT 13 13
l discurso de Mateo 13 descubre la esencia del Reino de Dios.  Estas parábolas
tratan temas precisos tales como la evangelización, el desarrollo de la fe y el

juicio de los malos.  Repasaremos 7 parábolas en esta lección:
E
Llene los espacios que hablan de crecimiento o juicio en el ReinoLlene los espacios que hablan de crecimiento o juicio en el Reino......................................................
 El Sembrador  El Sembrador describe la gran variedad de recepciones que tiene la Palabra al ser 
predicada.  Las situaciones y pruebas se asemejan a espinos, inconstancia es “poca raíz”, y 
piedras representan dureza de corazón.  (Mt 13:3-8)  La meta del sembrador es producir 
una abundante cosecha en cada vida.

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste síPero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí
produceproduce u n a  c o s e c h a  al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno.  (Mt 13:23) al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno.  (Mt 13:23)

 El Crecimiento De La Semilla  El Crecimiento De La Semilla - Dios hace crecer la semilla, y el que la 
siembra ni siquiera entiende como sucede.  (Mc 4:26-29)

Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche b r o t a  y  y c r e c e
la semilla. (Mc 4:27)la semilla. (Mc 4:27)

 El Trigo Y La Cizaña  El Trigo Y La Cizaña - Hay que dejar crecer los malos y buenos juntos hasta el juicio.  
En el juicio se junta la cizaña para quemarse, y el trigo para guardarse.  (Mt 13:24-30) 

Dejen Dejen q u e  c r e z c a n  j u n t o s  h a s t a  l a  c o s e c h a . Entonces les diré a los. Entonces les diré a los
segadores: Recojan primero la mala hierba, y segadores: Recojan primero la mala hierba, y átenlaátenla en manojos para quemarla; después recojan el trigo en manojos para quemarla; después recojan el trigo

y y guárdenloguárdenlo en mi granero. (Mt 13:30) en mi granero. (Mt 13:30)
 La Semilla De Mostaza  La Semilla De Mostaza - El reino de Dios crece grande pero tiene un origen pequeño. 
(Mt 13:31-32) 

Aunque es la más pequeña de todas las semillas, Aunque es la más pequeña de todas las semillas, c u a n d o  c r e c e  e s  l a  m á s  g r a n d e

d e  l a s  h o r t a l i z a s  y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus
ramas. (Mt 13:32)ramas. (Mt 13:32)

 La Levadura  La Levadura - El reino de Dios termina afectando todo.

...El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina,...El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina,
h a s t a  q u e  f e r m e n t ó  t o d a  l a  m a s a . (Mt 13:33). (Mt 13:33)

 El Tesoro Escondido Y La Perla  El Tesoro Escondido Y La Perla - El reino de Dios es de gran precio, pero también 
cuesta todo. (Mt 13:44-46) 

Cuando encontró una de gran valor, Cuando encontró una de gran valor, f u e  y  v e n d i ó  t o d o  l o  q u e  t e n í a  y la compró. y la compró.
(Mt 13:46)(Mt 13:46)

 La Red  La Red - La separación de los buenos y malos en el juicio (Mt 13:47-50) 

Así será al fin del mundo. Así será al fin del mundo. V e n d r á n  l o s  á n g e l e s  y  a p a r t a r á n  de los justos a los de los justos a los
malvados, (Mt 13:49)malvados, (Mt 13:49)

Dos de estas parábolas arriba hablan del día de juicio. ¿Cuáles son?Dos de estas parábolas arriba hablan del día de juicio. ¿Cuáles son?..............................................

Complete estos textos sobre aprender cómo es el ReinoComplete estos textos sobre aprender cómo es el Reino....................................................................
A ustedes se les ha concedido A ustedes se les ha concedido c o n o c e r  l os secretos del os secretos del r e i n o  de los cielos; pero ade los cielos; pero a

ellos no. (Mt 13:11)ellos no. (Mt 13:11)
Pero dichosos los ojos de ustedes porque Pero dichosos los ojos de ustedes porque v e n ,  y sus oídos porque  y sus oídos porque o y e n .  (Mt 13:16) (Mt 13:16)
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Lea Mateo 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 13:9 El que tenga oídos, que oiga.» 

Mt 13:23 Pero el que recibió la semilla que cayó en buen 
terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí produce 
una cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. 

Mt 13:49 Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y 
apartarán de los justos a los malvados, 

Mt 13:52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido 
acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, 
que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 

Conteste abajo:

...MALA HIERBA...ESPARCE...MALIGNO...PERLA...
El m a l i g n o  busca arrebatar lo sembrado. (Mt 13:19)
El trigo y la m a l a  h i e r b a  crecen juntos hasta la cosecha. (Mt 13:30)
El reino es como hallar una p e r l a  de gran valor. (Mt 13:45-46)
El que e s p a r c e  no sabe cómo crece la semilla. (Mc 4:26-27)
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Reinos Terrenal Y Celestial – Reinos Terrenal Y Celestial – DeutDeut 28 28
ay  grandes  distinciones  entre  las  enseñanzas  terrenales  del  Antiguo
Testamento y las espirituales del Nuevo Testamento, aunque existen fuertes

paralelos entre ambos. Abraham, Moisés, y David recibieron promesas de un reino
terrenal. Cristo anunció el “Reino de los Cielos”. El Nuevo Testamento no anuló las
promesas terrenales dadas a los Judíos, sino que las aplica en un contexto
espiritual.

H

Complete lo que dijo Cristo acerca del reino de DiosComplete lo que dijo Cristo acerca del reino de Dios............................................................................
----Mi reino no es de este Mi reino no es de este m u n d o   --contestó Jesús--. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían--contestó Jesús--. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían

para impedir que los judíos me arrestaran. Pero para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mi reino no es de este m u n d o . (Jn 18:36). (Jn 18:36)
EELL C CONTRASTEONTRASTE  ENTREENTRE D DEUTEUT 28  28 YY E EFF 1 1

Enumere las bendiciones de Deuteronomio y subraye las de EfesiosEnumere las bendiciones de Deuteronomio y subraye las de Efesios................................................
 Promesas Del Antiguo  Promesas Del Antiguo 

Testamento (Testamento (DeutDeut 28:1-13)  28:1-13) 
 Promesas Del Nuevo  Promesas Del Nuevo 
 Testamento (Ef 1:3-13) Testamento (Ef 1:3-13)

Alabado sea Dios, Padre de nuestro SeñorAlabado sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en las regionesJesucristo, que nos ha bendecido en las regiones

celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 
4Dios 4Dios nos escogió nos escogió en él antes de la creación delen él antes de la creación del

mundo, para que seamos santos y sin manchamundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de él. En amor 5ndelante de él. En amor 5nos predestinó para seros predestinó para ser

adoptados como hijos adoptados como hijos suyos por medio desuyos por medio de
Jesucristo, según el buen propósito de suJesucristo, según el buen propósito de su

voluntad, 6para alabanza de su gloriosa gracia, quevoluntad, 6para alabanza de su gloriosa gracia, que
nos concedió en su Amado. 7nos concedió en su Amado. 7En él tenemos laEn él tenemos la
redención mediante su sangre, el perdón deredención mediante su sangre, el perdón de
nuestros pecadosnuestros pecados, conforme a las riquezas de la, conforme a las riquezas de la
gracia 8que Dios nos dio en abundancia con todagracia 8que Dios nos dio en abundancia con toda
sabiduría y entendimiento. 9sabiduría y entendimiento. 9Él nos hizo conocerÉl nos hizo conocer
el misterio de su voluntad el misterio de su voluntad conforme al buenconforme al buen

propósito que de antemano estableció en Cristo...propósito que de antemano estableció en Cristo...
11En Cristo también 11En Cristo también fuimos hechos herederos.fuimos hechos herederos.....

13 ... cuando oyeron el mensaje de la verdad, el13 ... cuando oyeron el mensaje de la verdad, el
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritufueron marcados con el sello que es el Espíritu

Santo prometido.Santo prometido.  

Complete cuál es el nuevo enfoque, para los que seguimos a CristoComplete cuál es el nuevo enfoque, para los que seguimos a Cristo..................................................
Ya que han resucitado con Cristo, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas debusquen las cosas de  a r r i b a , donde está Cristo sentado , donde está Cristo sentado a laa la
derecha de Dios.derecha de Dios. 2 2Concentren su atención en las cosas de Concentren su atención en las cosas de a r r i b a , no en las de la , no en las de la t i e r r a ,,

3pues ustedes han muerto y su vida está escondida 3pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.con Cristo en Dios. (Col 3:1-3) (Col 3:1-3)
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Lea Deut 28, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Deut 28:7-8 »El SEÑOR te concederá la victoria sobre tus 
enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero 
huirán en desbandada. 
8 »El SEÑOR bendecirá tus graneros, y todo el trabajo de tus 
manos. »El SEÑOR tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha 
dado.

Ef 1:3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda 
bendición espiritual en Cristo. 

Ef 1:13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la
verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, 
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 
prometido. 

Conteste abajo:

...ADOPTA...CELESTIALES...TERRENAL...HEREDEROS...
El Antiguo Pacto prometía bendición t e r r e n a l . (Deut 28:8)
Cristo nos ha bendecido en regiones c e l e s t i a l e s . (Ef 1:3)
Cristo nos a d o p t a  como hijos. (Ef 1:5)
Cristo nos hace h e r e d e r o s . (Ef 1:11)

57



El Tiempo Del Reino – 2Sam 7El Tiempo Del Reino – 2Sam 7
“E“ELL  REINOREINO  DEDE D DIOSIOS  SESE  HAHA  ACERCADOACERCADO””

a predicación del evangelio comienza con la declaración de Juan Bautista, “...el“...el
reino de los cielos está cerca.” (Mt 3:2)reino de los cielos está cerca.” (Mt 3:2).  Nunca antes se pudo hacer esta

declaración ahora que el Rey aún no llegaba.  Jesucristo es descendiente de David,
y cumple esta profecía.

L
...Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu...Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu

presencia. 27...tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerlepresencia. 27...tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle
una dinastía... (2Sam 7:26-27)una dinastía... (2Sam 7:26-27)

Complete este pacto a David acerca del reino que no tendrá finComplete este pacto a David acerca del reino que no tendrá fin......................................................
...yo pondré en el trono a uno de tus propios ...yo pondré en el trono a uno de tus propios d e s c e n d i e n t e s , y afirmaré su , y afirmaré su r e i n o . 13 ...y yo. 13 ...y yo

afirmaré su trono real para afirmaré su trono real para s i e m p r e . (2Sam 7:12-13). (2Sam 7:12-13)
Tu casa y tu Tu casa y tu r e i n o  durarán para  durarán para s i e m p r e  delante de mí; tu trono quedará establecido para delante de mí; tu trono quedará establecido para

s i e m p r e . (2Sam 7:16). (2Sam 7:16)
Subraye desde cuando se viene anunciando el reino de DiosSubraye desde cuando se viene anunciando el reino de Dios..............................................................

La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las
buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. (Lc 16:16), y todos se esfuerzan por entrar en él. (Lc 16:16)

 Las Prédicas De Cristo Y Los Discípulos –   Las Prédicas De Cristo Y Los Discípulos –   Durante la vida de Cristo el
mensaje era claro: -  ""ArrepiéntanseArrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca.", porque el reino de los cielos está cerca."
Jesucristo mismo lo declaraba (Mt 4:17).  Cuando Cristo enviaba los 12 discípulos a los
pueblos, los instruía que dijeran, “Él reino de los cielos está cerca.” (Mt 10:7)“Él reino de los cielos está cerca.” (Mt 10:7).  A los 72
se les enviaba con el mismo mensaje, “tengan por seguro que ya está cerca el reino“tengan por seguro que ya está cerca el reino
de Dios.”de Dios.” (Lc 10:11) (Lc 10:11)

 Las  Últimas  Enseñanzas  De  Cristo  –    Las  Últimas  Enseñanzas  De  Cristo  –    Después  de su muerte  y
resurrección, Cristo continuó su tema del “reino de Dios”.
Subraye de qué se trataron las últimas enseñanzas de CristoSubraye de qué se trataron las últimas enseñanzas de Cristo..........................................................
...se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta...se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta

días se les apareció y días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. les habló acerca del reino de Dios. (Hch 1:3)(Hch 1:3)  
 Los Apóstoles Predican El Reino –   Los Apóstoles Predican El Reino –   Los apóstoles nunca abandonaron
este mensaje del “Reino”.  El mensaje del Reino es el mismo mensaje de fe en
Jesucristo para la Iglesia. Los apóstoles no utilizan la frase, “se ha acercado” en las
cartas del NT, sino que nos describen como ya integrados en el Reino.
Subraye cada mención del “reino” que predicaban los apóstolesSubraye cada mención del “reino” que predicaban los apóstoles........................................................

Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios reino de Dios y ely el
nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. (Hch 8:12)(Hch 8:12)

...porque ...porque el reino de Dios el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia, paz y alegría enno es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia, paz y alegría en
el Espíritu Santo. (Rom 14:17)el Espíritu Santo. (Rom 14:17)

Complete como Pablo se esforzaba por anunciar el reinoComplete como Pablo se esforzaba por anunciar el reino....................................................................
...Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del ...Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del r e i n o  de Dios y de Dios y

tratando de convencerlos respecto a tratando de convencerlos respecto a J e s ú s , partiendo de la ley de , partiendo de la ley de M o i s é s  y de los y de los
p r o f e t a s .  (Hch 28:23).  (Hch 28:23)
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Lea 2  Samuel 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
2Sam 7:16 Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de
mí;tu trono quedará establecido para siempre." » 

Mt 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar: 
«Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca.» 

Lc 16:16 »La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. 
Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de 
Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.

Hch 1:3 Después de padecer la muerte, se les presentó 
dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. 
Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del 
reino de Dios.

Conteste abajo:

...PROFETAS...BAUTIZARON...ACERCADO...ARREPENTIMIENTO...
Los discípulos predicaban el a r r e p e n t i m i e n t o . (Mt 3:2)
El Reino de Dios se había a c e r c a d o . (Mt 4:17)
Cuando oyeron el mensaje de Felipe, se b a u t i z a r o n . (Hch 8:12)
Pablo se basaba en la Ley y los p r o f e t a s . (Hch 28:23)
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Breve ExamenBreve Examen
1. La gente se asombraba por la a u t o r i d a d  en sus enseñanzas de Cristo. 
(Lc 4:32)

2. Daba ó r d e n e s  a que salieran los espíritus malignos. 
(Lc 4:36)

3. Cristo enviaba a sus discípulos a predicar y a s a n a r . 
(Lc 9:2)

4. Los apóstoles predicaban con d e m o s t r a c i ó n  del Espíritu. (1Cor 2:4)

5. El corazón del pueblo estaba i n s e n s i b l e . (Mt 13:15)

6. Oídos que oyen y ojos que ven son d i c h o s o s . (Mt 13:16-17)

7. Parábolas tratan cosas o c u l t a s  desde la fundación del mundo (Mt 13:35)

8. Cristo explicaba las parábolas a solas con sus d i s c í p u l o s . (Mc 4:34)

9. El m a l i g n o  busca arrebatar lo sembrado. (Mt 13:19)

10. El trigo y la m a l a  h i e r b a  crecen juntos hasta la cosecha. (Mt 13:30)

11. El reino es como hallar una p e r l a  de gran valor. (Mt 13:45-46)

12. El que e s p a r c e  no sabe cómo crece la semilla. (Mc 4:26-27)

13. El Antiguo Pacto prometía bendición t e r r e n a l . (Deut 28:8)

14. Cristo nos ha bendecido en regiones c e l e s t i a l e s . (Ef 1:3)

15. Cristo nos a d o p t a  como hijos. (Ef 1:5)

16. Cristo nos hace h e r e d e r o s . (Ef 1:11)

17. Los discípulos predicaban el a r r e p e n t i m i e n t o . (Mt 3:2)

18. El Reino de Dios se había a c e r c a d o . (Mt 4:17)

19. Cuando oyeron el mensaje de Felipe, se b a u t i z a r o n . (Hch 8:12)

20. Pablo se basaba en la Ley y los p r o f e t a s . (Hch 28:23)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir y comentar sobre las Promesas Terrenales: (Dt 28:1-13)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir y comentar sobre las Promesas Espirituales del NT: (Ef 1:3-13)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el lugar de promesas terrenales hoy: (Mt 6:25-34; 3Jn 1:2)
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NNIVELESIVELES  DEDE P PLENITUDLENITUD – M – MCC 15 15
lgunas verdades de Dios se desarrollan por niveles de plenitud, tal como el
tema, ¿“Cuándo Vendrá el Reino?”. Aquí vemos el proceso del establecimiento

del Reino.
A
 En Espera Del Reino –   En Espera Del Reino –   Todos los Judíos esperaban un reino literal y terrenal,
de liberación de sus enemigos, según profetizaba el Antiguo Testamento. Estas
promesas terrenales dadas a los Judíos no se han anulado, sino que se suspenden
durante el “tiempo de los Gentiles”.  El cumplimiento de un reino literal en la tierra
comienza al venir Cristo.  Se entiende que este futuro cumplimiento se dará con relación
al cumplimiento de profecías clave para los Judíos.
Complete abajo a las personas que esperaban el Reino de DiosComplete abajo a las personas que esperaban el Reino de Dios........................................................
... porque estaba cerca de Jerusalén y ... porque estaba cerca de Jerusalén y la la g e n t e  pensaba  pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse enque el reino de Dios iba a manifestarse en

cualquier momento. (Lc 19:11) cualquier momento. (Lc 19:11) 
José de José de ArimateaArimatea,, miembro distinguido del  miembro distinguido del C o n s e j o , y que también esperaba el reino de Dios..., y que también esperaba el reino de Dios...

(Mc 15:43)(Mc 15:43)
Complete la última enseñanza de Cristo referente al ReinoComplete la última enseñanza de Cristo referente al Reino................................................................
...--Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el ...--Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el r e i n o  a Israel? 7--No les toca a ustedes conocer la a Israel? 7--No les toca a ustedes conocer la
h o r a  ni el  ni el m o m e n t o  determinados por la autoridad misma del Padre --les contestó Jesús--. determinados por la autoridad misma del Padre --les contestó Jesús--.

(Hch 1:6-7) (Hch 1:6-7) 
Complete esta descripción del Reino venideroComplete esta descripción del Reino venidero........................................................................................

Luego oí en el cielo un gran clamor: Luego oí en el cielo un gran clamor: "Han llegado ya la s a l v a c i ó n  y el p o d e r  y el
r e i n o  de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado elha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el

a c u s a d o r  de nuestros hermanos, el que los  de nuestros hermanos, el que los a c u s a b a  día y noche delante de nuestro Dios. día y noche delante de nuestro Dios.
((ApAp 12:10)  12:10) 

 Ya Estamos En El Reino –   Ya Estamos En El Reino –   Cristo anunciaba que el Reino de Dios tiene también
un cumplimiento espiritual que empieza con la fe de sus seguidores.
De los textos de abajo, resuma lo que se refiere a los tiempos del reino de DiosDe los textos de abajo, resuma lo que se refiere a los tiempos del reino de Dios........................
Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto

el reino de Dios. (Lc 9:27)  (Lc 9:27) 
Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: --La venida delLos fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: --La venida del

reino de Dios no se puede someter a cálculos. 21No van a decir: '¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!' reino de Dios no se puede someter a cálculos. 21No van a decir: '¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!' Dense
cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. (Lc 17:20-21) (Lc 17:20-21)

Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo (Col 1:13) (Col 1:13)

Resumen-
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Lea Marcos 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 9:27 Además, les aseguro que algunos de los aquí 
presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino 
de Dios. 

Hch 1:6-7 Entonces los que estaban reunidos con él le 
preguntaron: —Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el 
reino a Israel? 
7 —No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento 
determinados por la autoridad misma del Padre —les contestó 
Jesús—.

Col 1:13 Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó
al reino de su amado Hijo, 

Conteste abajo:

...HORA...ENTRE...TRASLADÓ...MANIFESTARSE...
Cristo enseñaba que su reino está “e n t r e  ustedes”. (Lc 17:20-21)
Sus discípulos pensaban que el reino físico iba a m a n i f e s t a r s e  en 
cualquier momento. (Lc 19:11)
No nos toca saber la h o r a  del restablecimiento del reino a Israel. (Hch 
1:6-7)
Dios nos t r a s l a d ó  al reino de su hijo. (Col 1:13)

63



Crucigrama - Como es el ReinoCrucigrama - Como es el Reino
Horizontal
6. El trigo y la ... crecen 
juntos hasta la cosecha. (Mt 
13:30)
9. Cristo enviaba a sus 
discípulos a predicar y a ... 
(Lc 9:2)
12. El corazón del pueblo 
estaba ... (Mt 13:15)
13. Cristo nos hace ... (Ef 
1:11)
14. Los discípulos 
predicaban el ... (Mt 3:2)
16. La gente se asombraba 
por la ... en sus enseñanzas 
de Cristo. (Lc 4:32)
19. El Antiguo Pacto 
prometía bendición ... . (Deut
28:8)
21. Parábolas tratan 
cosas ... desde la fundación 
del mundo (Mt 13:35)
23. El que ... no sabe cómo 
crece la semilla. (Mc 4:26-
27)
24. Los apóstoles 
predicaban con ... del 
Espíritu. (1Cor 2:4)

Vertical

1. No nos toca saber la ... del restablecimiento 
del reino a Israel. (Hch 1:6-7)
2. Cuando oyeron el mensaje de Felipe, se ... 
(Hch 8:12)
3. El ... busca arrebatar lo sembrado. (Mt 
13:19)
4. Sus discípulos pensaban que el reino físico 
iba a ... en cualquier momento. (Lc 19:11)
5. Daba ... a que salieran los espíritus 
malignos. (Lc 4:36)
7. El Reino de Dios se había ... (Mt 4:17)
8. Pablo se basaba en la Ley y los ... (Hch 
28:23)
10. Cristo nos ... como hijos. (Ef 1:5)
11. Cristo nos ha bendecido en regiones ... (Ef
1:3)
15. Cristo explicaba las parábolas a solas con 
sus ... (Mc 4:34)
17. Oídos que oyen y ojos que ven son ... (Mt 
13:16-17)
18. Dios nos ... al reino de su hijo. (Col 1:13)
20. Cristo enseñaba que su reino está “ ... 
ustedes”. (Lc 17:20-21)
22. El reino es como hallar una ... de gran 
valor. (Mt 13:45-46)
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Pre-examen - Como es el ReinoPre-examen - Como es el Reino
1. La gente se asombraba por la a u t o r i d a d  en sus enseñanzas de Cristo. 
(Lc 4:32)

2. Daba ó r d e n e s  a que salieran los espíritus malignos. (Lc 4:36)

3. Cristo enviaba a sus discípulos a predicar y a s a n a r . (Lc 9:2)

4. Los apóstoles predicaban con d e m o s t r a c i ó n  del Espíritu. (1Cor 2:4)

5. El corazón del pueblo estaba i n s e n s i b l e . (Mt 13:15)

6. Oídos que oyen y ojos que ven son d i c h o s o s . (Mt 13:16-17)

7. Parábolas tratan cosas o c u l t a s  desde la fundación del mundo (Mt 13:35)

8. Cristo explicaba las parábolas a solas con sus d i s c í p u l o s . (Mc 4:34)

9. El m a l i g n o  busca arrebatar lo sembrado. (Mt 13:19)

10. El trigo y la m a l a  h i e r b a  crecen juntos hasta la cosecha. (Mt 13:30)

11. El reino es como hallar una p e r l a  de gran valor. (Mt 13:45-46)

12. El que e s p a r c e  no sabe cómo crece la semilla. (Mc 4:26-27)

13. El Antiguo Pacto prometía bendición t e r r e n a l . (Deut 28:8)

14. Cristo nos ha bendecido en regiones c e l e s t i a l e s . (Ef 1:3)

15. Cristo nos a d o p t a  como hijos. (Ef 1:5)

16. Cristo nos hace h e r e d e r o s . (Ef 1:11)

17. Los discípulos predicaban el a r r e p e n t i m i e n t o . (Mt 3:2)

18. El Reino de Dios se había a c e r c a d o . (Mt 4:17)

19. Cuando oyeron el mensaje de Felipe, se b a u t i z a r o n . (Hch 8:12)

20. Pablo se basaba en la Ley y los p r o f e t a s . (Hch 28:23)

21. Cristo enseñaba que su reino está “e n t r e  ustedes”. (Lc 17:20-21)

22. Sus discípulos pensaban que el reino físico iba a m a n i f e s t a r s e  en 
cualquier momento. (Lc 19:11)

23. No nos toca saber la h o r a  del restablecimiento del reino a Israel. (Hch 
1:6-7)

24. Dios nos t r a s l a d ó  al reino de su hijo. (Col 1:13)
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CRISTO EN ISAÍAS Y LOS SALMOS

INTRODUCCIÓN............................................................

PROFECÍAS DE LOS SALMOS.........................................
El Rey Ungido - Sal 2........................................................
Predicciones De Su Sufrimiento - Sal 22.........................
Una Oración De Angustia –Sal 69....................................
El Pacto Davídico – Sal 89...............................................

LAS PROFECÍAS DE ISAÍAS...........................................
Reinado Justo Del Mesías -Isaías 11...............................
La Consolación De Israel – Is 40......................................
Cristo Como Siervo De Los Gentiles – Isaías 42.............
Cristo Como Siervo De Israel – Isaías 49........................
La Salvación Para Sión – Isaías 52..................................
Herido Por Nuestras Transgresiones - Isaías 53.............
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IntroducciónIntroducción
as  profecías  del  Antiguo  Testamento  forman la  base  de  las  enseñanzas
evangélicas del Nuevo Testamento.  Los Salmos no eran simples poesías

musicales, sino que gran parte de ellos eran profecías de eventos venideros, aun
misteriosos para quienes los entonaban.

L

El contenido de estas profecías es bastante diverso:

1. Características Del MesíasCaracterísticas Del Mesías
2. El Sufrimiento Del MesíasEl Sufrimiento Del Mesías
3. La Deidad Del MesíasLa Deidad Del Mesías
4. Profecías De Sucesos Específicos Del Profecías De Sucesos Específicos Del 

MesíasMesías
5. El Mesías Como El “descendiente De David”El Mesías Como El “descendiente De David”

6. La Orden Sacerdotal De CristoLa Orden Sacerdotal De Cristo
7. La Obra Del Espíritu SantoLa Obra Del Espíritu Santo
8. Juan Bautista Prepara El CaminoJuan Bautista Prepara El Camino
9. La Salvación De Los GentilesLa Salvación De Los Gentiles
10.La Restauración De Los JudíosLa Restauración De Los Judíos
11.Profecías Doctrinales Para La IglesiaProfecías Doctrinales Para La Iglesia
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Profecías De Los SalmosProfecías De Los Salmos
EELL R REYEY U UNGIDONGIDO - S - SALAL 2 2

as profecías de Cristo se encuentran no sólo en los libros de los profetas, sino
muchos de los Salmos también tienen referencias mesiánicas.  Tal es el caso

con el Salmo 2.
L
Escriba la bendición con la cual concluye el Salmo 2Escriba la bendición con la cual concluye el Salmo 2............................................................................
(Sal 2:12)-

 La Rebelión De Los Reyes De La Tierra (Sal 2:2) –   La Rebelión De Los Reyes De La Tierra (Sal 2:2) –   El Salmo 2 habla de
una rebelión de parte de los gobernantes y los pueblos del mundo en contra del
“Ungido” por librarse del “yugo” de Dios (Sal 2:3). 
¿Cuál fue la lucha cuando los creyentes vivieron la profecía del Sal 2:2?¿Cuál fue la lucha cuando los creyentes vivieron la profecía del Sal 2:2?........................................
(Hch 4:3,21, 27-28)-

 El Hijo Engendrado De Dios (Sal 2:7) –   El Hijo Engendrado De Dios (Sal 2:7) –   El Salmo 2:7 es citado en Hebreos
1:4-5 para establecer la superioridad de Cristo por encima de todos.  Ningún otro ha sido
“engendrado” por Dios y tiene derecho de heredero.

Yo proclamaré el decreto del Señor: “Tú eres mi hijo", me ha dicho “hoyYo proclamaré el decreto del Señor: “Tú eres mi hijo", me ha dicho “hoy
mismo te he engendrado.” (Sal 2:7)mismo te he engendrado.” (Sal 2:7)

 Gobernarás Con Puño De Hierro (Sal 2:9) –   Gobernarás Con Puño De Hierro (Sal 2:9) –   Citado ampliamente en
Apocalipsis esta profecía describe la autoridad completa de Cristo sobre las naciones.
Apocalipsis 12:5 Y 19:15 hablan de la venganza de Cristo sobre sus enemigos.

Las gobernarás con puño de hierro las harás pedazos como a vasijas deLas gobernarás con puño de hierro las harás pedazos como a vasijas de
barro. (Sal 2:9)barro. (Sal 2:9)

¿Con quiénes se compara Cristo en el NT? (Sal 2:7)¿Con quiénes se compara Cristo en el NT? (Sal 2:7)..........................................................................
(Heb 1:4-5)-

¿Cómo responde Dios frente a la rebelión de los gobernantes?¿Cómo responde Dios frente a la rebelión de los gobernantes?........................................................
1. El rey de los cielos se El rey de los cielos se r í e ; el Señor se ; el Señor se b u r l a  de ellos. (Sal 2:4) de ellos. (Sal 2:4)
2. En su enojo los En su enojo los r e p r e n d e , en su furor los , en su furor los i n t i m i d a ... (Sal 2:5)... (Sal 2:5)
3. “He “He e s t a b l e c i d o  a mi rey sobre Sión, mi santo monte. (Sal 2:6) a mi rey sobre Sión, mi santo monte. (Sal 2:6)
¿Cuál es la respuesta correcta delante del “Ungido”?¿Cuál es la respuesta correcta delante del “Ungido”?..........................................................................
Ustedes, los reyes, sean Ustedes, los reyes, sean p r u d e n t e s ; déjense ; déjense e n s e ñ a r , gobernantes de la tierra. 11 Sirvan, gobernantes de la tierra. 11 Sirvan
al Señor con al Señor con t e m o r ; con temblor ríndanle ; con temblor ríndanle a l a b a n z a .  12 .  12 B é s e n l e  los pies... (Sal 2:10- los pies... (Sal 2:10-

12)12)
Subraye a quién da Cristo esta misma autoridad de gobernar con élSubraye a quién da Cristo esta misma autoridad de gobernar con él..............................................

Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin,Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las le daré autoridad sobre las
naciones 27--así como yo la he recibido de mi Padre-- y 'él las gobernará con puño de hierro lasnaciones 27--así como yo la he recibido de mi Padre-- y 'él las gobernará con puño de hierro las

hará pedazos como a vasijas de barro'. (Ap 2:26-27)hará pedazos como a vasijas de barro'. (Ap 2:26-27)
......gente de toda raza, lengua, pueblo y nacióngente de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 De ellos hiciste un reino; los hiciste. 10 De ellos hiciste un reino; los hiciste

sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. (Ap 5:10)sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. (Ap 5:10)
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Lea Salmo 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 2:2 Los reyes de la tierra se rebelan; los gobernantes se 
confabulan contra el SEÑOR y contra su ungido. 

Sal 2:6 «He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte.» 

Sal 2:7 Yo proclamaré el decreto del SEÑOR: «Tú eres mi hijo», 
me ha dicho; «hoy mismo te he engendrado. 

Sal 2:10 Ustedes, los reyes, sean prudentes; déjense enseñar,
gobernantes de la tierra. 

Conteste abajo:

HIERRO...ÁNGELES...HERODES...AUTORIDAD
H e r o d e s , Poncio Pilato, los Gentiles e Israelitas se reunieron en contra
de Cristo en cumplimiento al Salmo 2:2. (Hch 4:27)
Cristo es muy superior a los á n g e l e s  porque es Hijo de Dios y no un 
ser creado. (Heb 1:4-5)
Cristo delegará su a u t o r i d a d  para gobernar como reyes, a los que 
cumplen su voluntad. (Ap 2:26-27)
Está profetizado que Cristo gobernará a las naciones con puño de 
h i e r r o . (Ap 12:5)
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PPREDICCIONESREDICCIONES D DEE S SUU S SUFRIMIENTOUFRIMIENTO - S - SALAL 22 22
Pero yo, gusano soy y no hombre; la gente se burla de mí, el pueblo me

desprecia. (Sal 22:6).  

ste Salmo es un cuadro profético detallado de la crucifixión de Cristo.  Hay dos
frases del salmo citadas con exactitud, y otras referentes a sucesos clave.E

...me han traspasado las manos y los pies.  (Sal 22:16)....me han traspasado las manos y los pies.  (Sal 22:16).
 Abandonado Por El Padre –   Abandonado Por El Padre –   Cristo citó Salmo 22:1 con angustia en el idioma
Arameo [El idioma común en el cual hablaba Cristo.] mientras colgaba de la cruz.
Algunos pensaban que clamaba por el profeta Elías (Mt 27:46-47).

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de misDios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis
palabras de lamento. (Sal 22:1)palabras de lamento. (Sal 22:1)

 Insultado Por Los Hombres (Sal 22:7-8) –   Insultado Por Los Hombres (Sal 22:7-8) –   Esta profecía de burlas en
contra de Cristo es citado en los tres evangelios  de Mateo, Marcos y Lucas como
acreditación del evangelio (Mt 27:39-40; Mc 15:29-30; Lc 23:35).  Tal sería la humillación
de Cristo que la profecía declara:  “gusano soy y no hombre”  (Sal 22:6).  

Cuantos me ven, se ríen de mí lanzan insultos, meneando la cabeza:  "Éste confía en el Señor,Cuantos me ven, se ríen de mí lanzan insultos, meneando la cabeza:  "Éste confía en el Señor,
¡pues que el Señor lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita, ¡que sea él quien lo libre!" (Sal 22:7)¡pues que el Señor lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita, ¡que sea él quien lo libre!" (Sal 22:7)
Indique abajo quiénes cumplieron esta profecía al burlarse de CristoIndique abajo quiénes cumplieron esta profecía al burlarse de Cristo..............................................
(Mt 27:39)- Los que p a s a b a n .
(Mt 27:41)-   Los j e f e s  de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los
a n c i a n o s .
(Mt 27:44)-  Los b a n d i d o s  que estaban crucificados con él.
 Su  Ropa Repartida Entre  Ellos  (Sal  22:18)  –    Su  Ropa Repartida Entre  Ellos  (Sal  22:18)  –    Esta clara profecía
relacionada con la muerte de Cristo también acredita el evangelio (Mt 27:35 Mc 15:24 Lc
23:34 Jn 19:24).
¿Quiénes cumplieron esta profecía de “repartir” los vestidos de Cristo?¿Quiénes cumplieron esta profecía de “repartir” los vestidos de Cristo?........................................
(Jn 19:23-24)-

 Los “Hermanos” De Cristo (Sal 22:22) –   Los “Hermanos” De Cristo (Sal 22:22) –   Proclamaré tu nombre a misProclamaré tu nombre a mis
hermanos en medio de la congregación te alabaré. (Sal 22:22)hermanos en medio de la congregación te alabaré. (Sal 22:22)
El libro de Hebreos se destaca por su uso de profecías del AT referentes a Cristo.  Traza
la superioridad de Cristo para demostrar que la salvación que nos brinda es grande
(Heb 2:3) y completa (Heb 7:25).  Salmo 22:22 aparece para respaldar la siguiente
afirmación: 

...Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos... (Heb 2:11-12)...Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos... (Heb 2:11-12)

 Salvación Para Los Gentiles –   Salvación Para Los Gentiles –   En los últimos versículos del Salmo (v.22-30)
se describe la gran compasión de Cristo y como los confines de la tierra buscarán
refugio en él.  Se resalta un tema de una profecía común del AT - la salvación para los
Gentiles...

Se acordarán del Señor y se volverán a él Se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de la tierratodos los confines de la tierra ante él se ante él se
postrarán todas las familias de las naciones... (Sal 22:27)postrarán todas las familias de las naciones... (Sal 22:27)
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Lea Salmo 22, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 22:1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. 

Sal 22:6 Pero yo, gusano soy y no hombre; la gente se burla 
de mí, 
el pueblo me desprecia. 

Sal 22:16 Como perros de presa, me han rodeado; me ha 
cercado una banda de malvados; me han traspasado las 
manos y los pies. 

Sal 22:18 Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa 
echan suertes. 

Conteste abajo:

GOBERNANTES...ELÍAS...MANTO...HERMANOS
Cuando Cristo gritó el Salmo 22:1 en Arameo, algunos creían que 
llamaba a E l í a s . (Mt 27:46-47)
La gente y los g o b e r n a n t e s  se burlaban dando cumplimiento a la 
profecía del Salmo 22:7. (Lc 23:35)
Estaba predicho que tomarían su m a n t o  y lo repartirían entre los 
soldados en 4 partes. (Jn 19:23)
El autor de Hebreos demuestra que en el Salmo 22 Cristo no se 
avergüenza de llamarnos h e r m a n o s . (Heb 2:11-12)
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UUNANA O ORACIÓNRACIÓN D DEE A ANGUSTIANGUSTIA –S –SALAL 69 69
n muchos casos el mismo sentir del salmista, en este caso David, se relaciona
proféticamente con Cristo.  La oración de David en el Salmo 69 expresa el

clamor angustioso del Mesías que vendría.  Veamos algunas de las profecías claras
del Salmo 69, citadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento:

E
 Aborrecerían A Cristo Sin Motivo (Sal 69:4) –   Aborrecerían A Cristo Sin Motivo (Sal 69:4) –   Cristo utiliza esta profecía
para explicarles a sus discípulos que la persecución no era para extrañarse.  ¡Ya estaba
predicho!  De esta manera les hace entender que la persecución por causa suya es
parte de ser discípulo.
...esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: 'Me aborrecieron sin motivo.'  (Jn...esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: 'Me aborrecieron sin motivo.'  (Jn

15:25)15:25)
 El Celo Por Tu Casa Me Consumirá. (Sal 69:9) –   El Celo Por Tu Casa Me Consumirá. (Sal 69:9) –   Los insultos caen
sobre Cristo (Sal 69:9).  En el NT esta profecía se emplea para promover la paciencia
en la persecución.

El celo por tu casa me consume; sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. (Sal 69:9)El celo por tu casa me consume; sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. (Sal 69:9)
Complete los espacios respecto al ejemplo de Cristo en esta profecíaComplete los espacios respecto al ejemplo de Cristo en esta profecía..............................................

Cada uno debe Cada uno debe a g r a d a r  al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. 3Porque ni siquiera al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. 3Porque ni siquiera
Cristo se Cristo se a g r a d ó  a sí mismo sino que, como está escrito:  a sí mismo sino que, como está escrito: «Sobre mí han recaído los insultos«Sobre mí han recaído los insultos

de tus detractores.» de tus detractores.» (Ro 15:2-3)(Ro 15:2-3)
¿Qué hizo Cristo para cumplir la profecía del Salmo 69:9? (Jn 2:14-17)¿Qué hizo Cristo para cumplir la profecía del Salmo 69:9? (Jn 2:14-17)......................................

 Jesús Toma Vinagre (Sal 69:21) –   Jesús Toma Vinagre (Sal 69:21) –   Esta profecía es citada en tres de los
evangelios, acreditando así los acontecimientos de la crucifixión (Mt 27:48c Mc 15:36; Jn
19:28-29).

En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me dieron vinagre. (Sal 69:21)En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me dieron vinagre. (Sal 69:21)
¿Qué dijo Cristo después de tomar el vinagre? (Jn 19:30)¿Qué dijo Cristo después de tomar el vinagre? (Jn 19:30)................................................................

 Que Su Lugar Quede Desierto (Sal 69:25) –   Que Su Lugar Quede Desierto (Sal 69:25) –   Es citado por Pedro en (Hch
1:20) como instrucción profética para la elección de Matías como apóstol, sustituyendo a
Judas.

Quédense desiertos sus campamentos, Quédense desiertos sus campamentos, 
y deshabitadas sus tiendas de campaña. (Sal 69:25)y deshabitadas sus tiendas de campaña. (Sal 69:25)

¿A quién se refería Pedro al mencionar esta profecía de Sal 69:25? (Hch 1:17,20)¿A quién se refería Pedro al mencionar esta profecía de Sal 69:25? (Hch 1:17,20)..................

 Borrados Del Libro De La Vida (Sal 69:28) –   Borrados Del Libro De La Vida (Sal 69:28) –   El “Libro de la Vida”
representa el registro celestial de aquellos que recibirán la vida eterna.  Esta figura es
mencionada en las profecías de los seguidores de la “bestia” en Apocalipsis (Ap 13:8)

Que sean borrados del libro de la vida; Que sean borrados del libro de la vida; 
que no queden inscritos con los justos. (Sal 69:28)que no queden inscritos con los justos. (Sal 69:28)
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Lea Salmo 69, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 69:4 Más que los cabellos de mi cabeza son los que me 
odian sin motivo; muchos son los enemigos gratuitos que se 
han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he 
robado? 

Sal 69:9 El celo por tu casa me consume; sobre mí han 
recaído 
los insultos de tus detractores. 

Sal 69:21 En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me 
dieron vinagre. 

Sal 69:23 Que se les nublen los ojos, para que no vean; y que 
sus fuerzas flaqueen para siempre. 

Conteste abajo:

AMO...VENDÍAN...INSULTAN...ENDURECIÓ
El “Celo por tu casa” fue el motivo por el cual sacó a aquellos que 
v e n d í a n  en el templo. (Jn 2:16-17)
Cristo les explicó a sus discípulos que si aborrecían sin causa al a m o , 
los siervos también serían aborrecidos. (Jn 15:20,25)
Dios e n d u r e c i ó  a los Judíos con “ojos con los que no pueden ver y 
oídos con los que no pueden oír”. (Ro 11:7-8)
En Salmo 69:9 es válido sufrir por otros porque las “ofensas de los que 
te i n s u l t a n  han caído sobre mí”dijo Dios. (Ro 15:2-3)
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EELL P PACTOACTO D DAVÍDICOAVÍDICO – S – SALAL 89 89
l  Salmo 89,  como varios  otros  salmos,  celebra  proféticamente  el  Pacto
Davídico. Este Pacto eterno fue establecido entre Dios y David en 2Samuel 7, y

vincula el reinado de David con el reinado de su descendiente Jesucristo.  Este se
resume en los versículos 3-4, 29, y 36 del Salmo 89.  El Salmo termina lamentando
la situación actual del pueblo Judío derrotado, y anhelando la intervención del Hijo
de David (Sal 89: 38-51). 

E

 La Dinastía Eterna De David (Sal 89:4) –   La Dinastía Eterna De David (Sal 89:4) –   Pedro cita este texto en su
discurso el día de Pentecostés para proclamar a Cristo como el Heredero con derechos
del trono de David.  Los judíos presentes sabían de los numerosos textos del AT
referentes a este Descendiente y entendían perfectamente la referencia que hacía
Pedro....

[David] sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a
uno de sus descendientes.  (Hch 2:30)

 Dios Halla Y Unge A Su Siervo David (Sal 89:20) –   Dios Halla Y Unge A Su Siervo David (Sal 89:20) –   Ahora el apóstol
Pablo  cita  del  Salmo 89,  al  igual  que Pedro,  haciendo la  relación con Jesús,
descendiente de David.

...He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón él
realizará todo lo que yo quiero.' 23"De los descendientes de éste, conforme

a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador, que es Jesús.  (Hch
13:22-23)

 Los Derechos De Primogenitura (Sal 89:27) –   Los Derechos De Primogenitura (Sal 89:27) –   Salmo 89 establece que
Cristo recibió “los derechos de primogenitura"“los derechos de primogenitura" y la “primacía sobre los reyes de la“primacía sobre los reyes de la
tierra “ (Sal 89:27)tierra “ (Sal 89:27).  Cristo ejercitó estos derechos sobre el diablo y la muerte al
resucitarse.
● Cristo es nombrado el “primogénito de la resurrección” en (Col 1:18; Ap 
1:5)
● El “primogénito entre muchos hermanos” en (Ro 8:29)

 El Pacto Davídico En Otras Referencias Del AT –   El Pacto Davídico En Otras Referencias Del AT –   El Pacto a David es
afirmado con gran claridad en muchos otros textos del AT, cientos de años antes de su
venida. Se describe con elocuencia su venida al decir, “...haré renacer el poder de
David, y encenderé la lámpara de mi ungido” (Sal 132:17).  Otros pasajes del AT...
● Afirma el Pacto como “irrevocable” (Sal 132:11)
● Cristo es nombrado “jefe supremo” (Is 55:3-4)
Complete las tres acciones para entrar en el Pacto DavídicoComplete las tres acciones para entrar en el Pacto Davídico..............................................................
Presten Presten a t e n c i ó n  y  y v e n g a n  a mí,  a mí, e s c ú c h e n m e  y vivirán. Haré con ustedes un pacto y vivirán. Haré con ustedes un pacto

eternoeterno, conforme a mi constante amor por , conforme a mi constante amor por DavidDavid.. (Is 55:3).. (Is 55:3)
¿Cuáles palabras descriptivas del reino que se repiten (Sal 89:4,29)?¿Cuáles palabras descriptivas del reino que se repiten (Sal 89:4,29)?............................................
1. 2. 3.

¿Qué haría el Hijo de David a los enemigos de su pueblo? (Sal 89:10)¿Qué haría el Hijo de David a los enemigos de su pueblo? (Sal 89:10)..........................................
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Lea salmo 89, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 89:29 Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, 
mientras el cielo exista. 

Lc 1:69 Nos envió un poderoso salvador en la casa de David 
su siervo 

Hch 13:22 Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de 
quien dio este testimonio: "He encontrado en David, hijo de 
Isaí, un hombre conforme a mi corazón; él realizará todo lo que
yo quiero." 

Ap 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a 
ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las 
iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante 
estrella de la mañana.» 

Conteste abajo:

DAVID...SEÑOR...PODEROSO...TRONO
David honró a Jesús llamándole S e ñ o r  aun siendo su descendiente. 
(Mt 22:44)
Dios cumplió con su promesa al enviar un p o d e r o s o  salvador a la 
casa de David.  (Lc 1:69-70)
Estaba escrito que del linaje de D a v i d  y de Belén vendría el Cristo. (Jn 
7:42)
Los apóstoles predicaban que Cristo es aquél que ocuparía el t r o n o  de
su padre, David. (Hch 2:30)
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Las Profecías De Isaías - IntroducciónLas Profecías De Isaías - Introducción
lgunos estudiosos le han llamado  “el quinto evangelio”  al libro de Isaías,
escrito  unos  700  años  antes  de  Cristo.   Contiene  numerosas  profecías

cumplidas en los evangelios, y provee detalles que embellecen la gloriosa salvación
que trajo Cristo.

A
Escriba los pasajes que profetizan la incredulidad de la gente (Is 6:10; 53:1)Escriba los pasajes que profetizan la incredulidad de la gente (Is 6:10; 53:1)............................
(Jn 12:38)- (Jn 12:40)-

Toda profecía de la Biblia tiene su origen en Dios, quien usó a diferentes hombres a los
cuales reveló de lo que había de suceder en el futuro con respecto a la salvación (1Pe
1:11).
Complete por qué el libro del profeta Isaías habla de CristoComplete por qué el libro del profeta Isaías habla de Cristo............................................................

Esto lo dijo Isaías porque vio la Esto lo dijo Isaías porque vio la g l o r i a  de  de J e s ú s  y habló de él. (Jn 12:41) y habló de él. (Jn 12:41)

EELL S SIERVOIERVO S SUFRIENTEUFRIENTE
na verdad profética enigmática es que el Siervo del Señor tendría que sufrir
para rescatar al pueblo.  Se encuentran cuatro poemas designados "Cantos del

Siervo sufriente" en Isaías (Is 40:1-7;49:1-6;50:4-9;52:13;53:12).  En estas poemas
se describe al Siervo como un libertador elegido por Dios y comisionado para
beneficiar no solo el pueblo de Israel, sino a todas las naciones.  Para llevar a cabo
su misión, tuvo que pasar por mucho sufrimiento, pero el Señor lo sostiene con su
poder. Al final Cristo es exaltado por encima de todo, para ser admirado por reyes y
naciones (Is 52:13-15).

U

Miren, mi siervo triunfará; será exaltado, levantado y muy enaltecido. (Is
52:13)

El NT cita con frecuencia estos cantos y los integra en el mensaje del Evangelio que
predicaban los apóstoles (Mt 8:17; Hch 8:32-33; Ro 15:21).  
Escriba las cuatro razones por qué Cristo es contado entre los grandes (Is 53:12)Escriba las cuatro razones por qué Cristo es contado entre los grandes (Is 53:12)..................    
1.

2.

3.

4.

LLAA D DEIDADEIDAD  DEDE C CRISTORISTO
tro misterio presentado en las profecías del AT es que el Mesías es Dios
mismo.   En  los  primeros  capítulos  de  Isaías  se  establece  esta  verdad

importante...
O
 “Emanuel” –  “Emanuel” –  Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor habíaTodo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había
dicho por medio del profeta: 23"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lodicho por medio del profeta: 23"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel" (que significa llamarán Emanuel" (que significa "Dios con nosotros""Dios con nosotros"). (Mt 1:21-23; Is 7:14)). (Mt 1:21-23; Is 7:14)
 “Un Niño Nos Es Nacido” –  “Un Niño Nos Es Nacido” –  Cristo es identificado como "Dios Fuerte" (Is 9:6).
Enumere abajo los nombres que recibiría el niño (Is 9:6)Enumere abajo los nombres que recibiría el niño (Is 9:6)....................................................................
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RREINADOEINADO J JUSTOUSTO D DELEL M MESÍASESÍAS -I -ISAÍASSAÍAS 11 11
La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura.

(Is 11:5)

 El Retoño De Isaí (Is 11:1) –   El Retoño De Isaí (Is 11:1) –   Isaí fue el padre de David, así que este salmo
recalca una vez más al Pacto Davídico.  La misma profecía aparece en los versículos 1
y 10. 
No todas las profecías claras del evangelio son citadas en el NT, aunque describan
aspectos claros del Evangelio.  Un ejemplo es esta profecía dada en Isaías 11:9 y
Habacuc 2:14:

...rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas....rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas...” ..” (Is 11:9).(Is 11:9).
 Mata Al Malvado Con El Soplo De Su Boca (Is 11:4) –   Mata Al Malvado Con El Soplo De Su Boca (Is 11:4) –   Esta profecía se
refiere a la derrota final de una figura futura de la profecía conocida como “anticristo”, y
“hombre de pecado”, entre otros nombres.

Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de suEntonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su
boca y destruirá con el esplendor de su venida... (2Tes 2:8).boca y destruirá con el esplendor de su venida... (2Tes 2:8).

 Hacia Él Correrán Las Naciones (Is 11:10) –   Hacia Él Correrán Las Naciones (Is 11:10) –   Pablo cita Isaías 11:10 al
final de una serie de citas proféticas en Romanos 15:9-12.  Todas ellas señalan
alabanza de parte de los gentiles (“naciones”) hacia Dios, demostrando la compasión de
Dios hacia el mundo entero.
Subraye quiénes son llamados para alabar el nombre de Dios en estas citas de Ro 15Subraye quiénes son llamados para alabar el nombre de Dios en estas citas de Ro 15................

●...te alabo entre las ...te alabo entre las nacionesnaciones y canto salmos... (Sal 18.49) y canto salmos... (Sal 18.49)
●Alégrense, Alégrense, nacionesnaciones, con el pueblo de Dios. (Dt 32.43), con el pueblo de Dios. (Dt 32.43)
●¡Alaben al Señor, ¡Alaben al Señor, nacionesnaciones todas!... (Sal 117.1) todas!... (Sal 117.1)

 Restauración Del Pueblo Judío –   Restauración Del Pueblo Judío –   El capítulo termina repitiendo la promesa
de restauración visto anteriormente (Is 11:11) para Israel :  “Para el remanente de suPara el remanente de su
pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino... (Is 11:16)pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino... (Is 11:16).  El Señor
recogerá a los Judíos.
Subraye las cualidades que reposarían en él “retoño de Isaí” Subraye las cualidades que reposarían en él “retoño de Isaí” ..........................................................
 Del tronco de Isaí brotará un retoño un vástago nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del Señor Del tronco de Isaí brotará un retoño un vástago nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del Señor
reposará sobre él: espíritu de reposará sobre él: espíritu de sabiduríasabiduría y de  y de entendimientoentendimiento, espíritu de , espíritu de consejoconsejo y de  y de poderpoder,,

espíritu de espíritu de conocimientoconocimiento y de  y de temor del Señortemor del Señor .  (Is 11:1-2).  (Is 11:1-2)
Subraye abajo otras descripciones para este “retoño” JesucristoSubraye abajo otras descripciones para este “retoño” Jesucristo....................................................

......el León de la tribu de Judáel León de la tribu de Judá, , la Raíz de David, la Raíz de David, ha vencido!..." (Ap 5:5)ha vencido!..." (Ap 5:5)
"Yo, Jesús, ...soy "Yo, Jesús, ...soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.""

(Ap 22:16)(Ap 22:16)
Encierre: ¿De qué maneras engañará el malvado a la gente?Encierre: ¿De qué maneras engañará el malvado a la gente?............................................................

El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigiosmilagros, señales y prodigios
falsos. 10Con toda perversidad falsos. 10Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar laengañará a los que se pierden por haberse negado a amar la

verdad y así ser salvos. (2Tes 2:9-10)verdad y así ser salvos. (2Tes 2:9-10)
Elabore una relación de lo que hará y no hará el Mesías (Is 11:3-4)Elabore una relación de lo que hará y no hará el Mesías (Is 11:3-4)..............................................

Lo Que No Hará -Lo Que No Hará - Lo Que Hará -Lo Que Hará -
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Lea Isaías 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 11:1-2 Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago 
nacerá de sus raíces. 2 El Espíritu del SEÑOR reposará sobre 
él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo
y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 

Is 11:9-10 No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte 
santo, 
porque rebosará la tierra con el conocimiento del SEÑOR como 
rebosa el mar con las aguas. 10 En aquel día se alzará la raíz 
de Isaí 
como estandarte de los pueblos; hacia él correrán las 
naciones, y glorioso será el lugar donde repose. 

Conteste abajo:

RAÍZ...ESTRELLA...MALVADO...ESTANDARTE
Isaías 11 habla de un tiempo cuando los gentiles correrían hacia la “raíz”
de Isaí alzado como e s t a n d a r t e . (Is 11:10)
Conforme a lo profetizado, Pablo enseñó que el Señor Jesús derrocará 
con el soplo de su boca al “m a l v a d o ” (2Tes 2:8).
Como León de la tribu de Judá y la R a í z  de David, Cristo ha vencido 
para salvarnos.  (Ap 5:5)
En Apocalipsis el “retoño” es nombrado “la brillante e s t r e l l a  de la 
mañana”. (Ap 22:16)
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Breve ExamenBreve Examen
1. H e r o d e s , Poncio Pilato, los Gentiles e Israelitas se reunieron en contra de
Cristo en cumplimiento a Salmo 2:2. (Hch 4:27)

2. Cristo es muy superior a los á n g e l e s  porque es Hijo de Dios y no un ser 
creado. (Heb 1:4-5)

3. Cristo delegará su a u t o r i d a d  para gobernar como reyes, a los que 
cumplen su voluntad. (Ap 2:26-27)

4. Está profetizado que Cristo gobernará a las naciones con puño de h i e r r o . 
(Ap 12:5)

5. Cuando Cristo gritó el Salmo 22:1 en Arameo, algunos creían que llamaba a 
E l í a s . (Mt 27:46-47)

6. La gente y los g o b e r n a n t e s  se burlaban dando cumplimiento a la 
profecía del Salmo 22:7. (Lc 23:35)

7. Estaba predicho que tomarían su m a n t o  y lo repartirían entre los soldados 
en 4 partes. (Jn 19:23)

8. El autor de Hebreos demuestra que en el Salmo 22 Cristo no se avergüenza
de llamarnos h e r m a n o s . (Heb 2:11-12)

9. El “Celo por tu casa” fue el motivo por el cual sacó a aquellos que v e n d í a n
en el templo. (Jn 2:16-17)

10. Cristo les explicó a sus discípulos que si aborrecían sin causa al a m o , los 
siervos también serían aborrecidos. (Jn 15:20,25)

11. Dios e n d u r e c i ó  a los Judíos con “ojos con los que no pueden ver y 
oídos con los que no pueden oír”. (Ro 11:7-8)

12. En Salmo 69:9 es válido sufrir por otros porque las “ofensas de los que te 
i n s u l t a n  han caído sobre mí”dice Dios. (Ro 15:2-3)

13. David honró a Jesús llamándole S e ñ o r  aun siendo su descendiente. (Mt 
22:44)

14. Dios cumplió con su promesa al enviar un p o d e r o s o  salvador a la casa 
de David.  (Lc 1:69-70)

15. Estaba escrito que del linaje de D a v i d  y de Belén vendría el Cristo. (Jn 
7:42)

16. Los apóstoles predicaban que Cristo es aquél que ocuparía el t r o n o  de 
su padre, David. (Hch 2:30)

17. Isaías 11 habla de un tiempo cuando los gentiles correrían hacia la “raíz” 
de Isaí alzado como e s t a n d a r t e . (Is 11:10)

18. Conforme a lo profetizado, Pablo enseñó que el Señor Jesús derrocará con
el soplo de su boca al “m a l v a d o ” (2Tes 2:8)

19. .Como León de la tribu de Judá y la R a í z  de David, Cristo ha vencido para
salvarnos.  (Ap 5:5)

20. En Apocalipsis el “retoño” es nombrado “la brillante e s t r e l l a  de la 
mañana”. (Ap 22:16)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

Comparar las citas del Antiguo Testamento con las del Nuevo testamento tratando de
explicar el cumplimiento de la profecía.

 Grupo 1   Grupo 1  
Antiguo Testamento (Sal 2:9) Nuevo Testamento (Ap 12:5; Ap 19:15)

 Grupo 2   Grupo 2  
Antiguo Testamento (Sal 22:7) Nuevo Testamento (Mt 27:39-40; Mc

15:29-30; Lc 23:35)  

 Grupo 3   Grupo 3  
Antiguo Testamento (Sal 89:4) Nuevo Testamento (Lc1:32-33; Hch 2:30)

 Grupo 4   Grupo 4  
Antiguo Testamento (Sal 89:20) Nuevo Testamento (Hch 13:22-23)
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LLAA C CONSOLACIÓNONSOLACIÓN  DEDE I ISRAELSRAEL – I – ISS 40 40
Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos... (Is 40:11)Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos... (Is 40:11)

saías 40 inicia con profecías de la venida de Cristo, con el mensaje de “consueloconsuelo”
y “cariñocariño” para el Pueblo tras haber sido castigados por su infidelidad.  La mayoría

del capítulo razona la supremacía de Dios por encima de todos y termina afirmando
la dicha de quienes confían en él (Is 40:29-31).   Se proclaman dos mensajes
repetidos en el NT:

I

Preparen  camino  para  el  Señor...  (IsPreparen  camino  para  el  Señor...  (Is
40:3)40:3)

...todo mortal  es como la hierba...  (Is...todo mortal  es como la hierba...  (Is
40:6)40:6)

 Juan Bautista –   Juan Bautista –   Juan Bautista Prepara el camino (Is 40:3) y su ministerio fue de
mucha importancia.  Juan Bautista recibe amplia atención profética.  Este versículo
describe el trabajo de Juan como el de “preparar camino”“preparar camino” y “enderezar sendero” “enderezar sendero” para
el Señor.  La profecía es vinculada varias veces en los evangelios (Mt 3:3; Mc 1:3; Jn
1:23) en preparación para el ministerio del Mesías (Lc 3:8).  Esta segunda profecía,
“Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad”“Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad”, también es
citada en referencia a Juan Bautista (Lc 3:6).  Juan mismo predicaba que Cristo sería
mucho mayor que él.
 Tres Profecías Doctrinales (Is 40:7-8, 13-14) –   Tres Profecías Doctrinales (Is 40:7-8, 13-14) –   No todas las profecías se
limitan a sucesos y personajes venideros – hay muchas profecías del AT aplicadas de
manera doctrinal en el NT.  Aquí vemos tres claros ejemplos:

●La fragilidad del hombre (Is 40:7)
●La permanencia de la Palabra de Dios (Is 40:8)
●La necesidad de iluminación espiritual (Is 40:13-14)

 La Recompensa De Dios (Is 40:10) –   La Recompensa De Dios (Is 40:10) –   La imagen de Dios todopoderoso
trayendo su recompensa se asigna a su Hijo cuando viene como Juez al final de
Apocalipsis:  Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré aMiren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a
cada uno según lo que haya hecho. 13Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y elcada uno según lo que haya hecho. 13Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el
'Ultimo, el Principio y el Fin. (Ap 22:12)'Ultimo, el Principio y el Fin. (Ap 22:12)
¿Cómo se compara el hombre con la Palabra de Dios? (1Pe 1:24-25)¿Cómo se compara el hombre con la Palabra de Dios? (1Pe 1:24-25)............................................
El Hombre-

Palabra de Dios-

Describa de qué manera tenemos la “mente de Cristo” (1Co 2:12,16; Is 40:13-14)Describa de qué manera tenemos la “mente de Cristo” (1Co 2:12,16; Is 40:13-14)..................

Llene los espacios que describen la fragilidad de un rico (Stg 1:10-11; Is 40:6)Llene los espacios que describen la fragilidad de un rico (Stg 1:10-11; Is 40:6)........................
...El rico ...El rico p a s a r á  como la flor del campo. 11El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. como la flor del campo. 11El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador.

A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se m a r c h i t a r á  también el rico en todas sus también el rico en todas sus
empresas. empresas. 

Defina abajo dos características de Dios que lo constituyen SalvadorDefina abajo dos características de Dios que lo constituyen Salvador............................................
(Is 40:10)- (Is 40:11)-

Escriba lo que les pasa a los que confían en el Señor (Is 40:31)Escriba lo que les pasa a los que confían en el Señor (Is 40:31)......................................................
1. 2.

3. 4.
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Lea Isaías 40, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 40:3 Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino 
para el SEÑOR; enderecen en la estepa un sendero para 
nuestro Dios. 

Is 40:10-11 Miren, el SEÑOR omnipotente llega con poder, y con
su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña; su recompensa 
lo precede. 11 Como un pastor que cuida su rebaño, recoge 
los corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho, y guía 
con cuidado a las recién paridas. 

Is 40:31 pero los que confían en el SEÑOR renovarán sus 
fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán
y no se cansarán. 

Conteste abajo:

FLOR...PALABRA...MENTE...RECOMPENSA
Logramos conocer los pensamientos del Señor porque tenemos, la “ 
m e n t e  de Cristo”. (1Co 2:16)
La fragilidad humana es enseñada en Isaías 40 al decir, “El rico pasará 
como la f l o r  del campo”. (Stg 1:9-10)
Aunque el hombre se seca como la hierba, nosotros nacemos de nuevo 
por la eterna p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23-25)
Cristo es el “Primero y el Último” que viene pronto con r e c o m p e n s a  
para cada uno. (Ap 22:12)
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CCRISTORISTO  COMOCOMO S SIERVOIERVO  DEDE  LOSLOS G GENTILESENTILES – I – ISAÍASSAÍAS 42 42
 Resumen Del Capítulo –   Resumen Del Capítulo –   Isaías 42 recalca la atención especial que el Mesías
le da a las “costas lejanas”“costas lejanas”, una frase que describe a los gentiles.  La última mitad de
Isaías 42 lamenta la ceguera de Israel frente al duro castigo de Dios.  Al final concluye: 

“...Lo envolvió en llamas, pero no comprendió; lo consumió, pero no lo tomó en
serio.”  (Is 42:25).

 “Luz Para Las Naciones” (Is 42:6) –   “Luz Para Las Naciones” (Is 42:6) –   Isaías 42:6 es uno de los versículos
más citados en el NT y forma parte de la bendición pronunciada por Simeón sobre el
niño Jesús (Lc 2:32).  Al predicar Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, los Judíos se
llenaron de celos al ver la gente atenta al mensaje.  Pablo y Bernabé pronuncian esta
frase, “Te he puesto por luz para las naciones...” (Is 42:6)“Te he puesto por luz para las naciones...” (Is 42:6) como una sentencia sobre
los Judíos que rechazaban el Evangelio (Hch 13:47).  Pablo también empleó esta
profecía en su defensa frente a Festo al contarle su testimonio.  Defiende su predicación
a base de lo predicho por los profetas...
Complete la explicación de Pablo sobre las profecías de salvación para los gentilesComplete la explicación de Pablo sobre las profecías de salvación para los gentiles......................

...No he dicho sino lo que los ...No he dicho sino lo que los p r o f e t a s  y  y M o i s é s  ya dijeron que sucedería: 23que el Cristo ya dijeron que sucedería: 23que el Cristo
padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a lospadecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los

g e n t i l e s . (Hch 26:22-23). (Hch 26:22-23)
¿Qué anunciaron Pablo y Bernabé frente a la dureza de los Judíos?¿Qué anunciaron Pablo y Bernabé frente a la dureza de los Judíos?..............................................

Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no seEra necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se
consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los g e n t i l e s . (Hch 13:46). (Hch 13:46)

Complete esta amplia descripción del Siervo EscogidoComplete esta amplia descripción del Siervo Escogido..........................................................................
...a quien he ...a quien he escogidoescogido, mi , mi a m a d o , en quien estoy muy , en quien estoy muy c o m p l a c i d o  ...sobre él pondré mi ...sobre él pondré mi

E s p í r i t u ... proclamará justicia a las ... proclamará justicia a las n a c i o n e s ..  19No   19No disputarádisputará ni  ni g r i t a r á  nadie oirá nadie oirá
su voz en las calles...  21Y en su nombre pondrán las su voz en las calles...  21Y en su nombre pondrán las n a c i o n e s  su  su esperanzaesperanza."  (Mt 12:18-21)."  (Mt 12:18-21)

¿Qué hacen las “costas lejanas” según Isaías 42?¿Qué hacen las “costas lejanas” según Isaías 42?..............................................................................
(Is 42:4)- (Is 42:10)-

¿A quiénes liberará el Siervo según este pasaje?¿A quiénes liberará el Siervo según este pasaje?................................................................................
...para abrir los ojos de los ...para abrir los ojos de los ciegosciegos, para librar de la cárcel a los , para librar de la cárcel a los presospresos, y del calabozo a , y del calabozo a los quelos que

habitan en tinieblas. habitan en tinieblas. (Is 42:7)(Is 42:7)
Enumere lo que hará el Señor con los ciegos en Isaías 42:16Enumere lo que hará el Señor con los ciegos en Isaías 42:16............................................................
1. 2.

Describa la incredulidad de Israel según estos textosDescriba la incredulidad de Israel según estos textos........................................................................
(Is 42:20; Is 65:2) -
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Lea Isaías 42, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 13:46-47 Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: 
«Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios 
primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran 
dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los 
gentiles.47 Así nos lo ha mandado el Señor: 
»"Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi
salvación hasta los confines de la tierra." » 

Hch 26:22-23 Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me 
mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he 
dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que 
sucedería:23 que el Cristo padecería y que, siendo el primero 
en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los 
gentiles. 

Conteste abajo:

ESPERANZA...DISPUTARÍA...LUZ...REBELDE
Referente a Israel la profecía declara “extendí mis manos hacia un 
pueblo r e b e l d e ” (Is 65:2)
Estaba profetizado que Cristo proclamaría justicia a las naciones, y ellas
pondrían su e s p e r a n z a  en él. (Mt 12:18,21)
Isaías profetizó que Cristo no d i s p u t a r í a  ni gritaría, ni “quebrará la 
caña rajada...”, hasta que haga triunfar la justicia. (Mt 12:19-20)
Los apóstoles predicaban a Cristo como “ l u z  para las naciones” 
conforme a las profecías de Isaías. (Hch 13:47)
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CCRISTORISTO  COMOCOMO S SIERVOIERVO  DEDE I ISRAELSRAEL – I – ISAÍASSAÍAS 49 49
n este capítulo encontramos nuevamente la frase  “naciones distantes” (Is “naciones distantes” (Is
49:1) 49:1) y “luz para las naciones” (Is 49:6) “luz para las naciones” (Is 49:6).  Sin embargo, el énfasis principal es la

restauración de “Israel” por el Siervo de Dios.  Dios promete recordar siempre a su
pueblo:  “Grabada te llevo en las palmas de mis manos tus muros siempre los tengo “Grabada te llevo en las palmas de mis manos tus muros siempre los tengo
presentes.”  presentes.”  (Is 49:15-16).  El capítulo concluye con una promesa a los Judíos...

E

Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador que yo,Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador que yo,
el Poderoso de Jacob, soy tu Redentor." (Is 49:26)el Poderoso de Jacob, soy tu Redentor." (Is 49:26)

Tal es la fidelidad de Dios para Israel que sujeta las naciones delante de él: Alza tusAlza tus
ojos, y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti. ...a todos ellos losojos, y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti. ...a todos ellos los
usarás usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. como adorno, los lucirás en tu vestido de novia. (Is 49:18)(Is 49:18)
 El Día De Salvación! (Is 49:8) –   El Día De Salvación! (Is 49:8) –   En el momento propicio te escuché (IsEn el momento propicio te escuché (Is
49:8).  49:8).  Pablo cita esta profecía con una advertencia:  “no reciban su gracia en vano” “no reciban su gracia en vano”
(2Co 6:1).  Dios nos oye porque vivimos en días de salvación:  “¡hoy es el día de“¡hoy es el día de
salvación!” salvación!” (2Co 6:2).

 Los Guiará A Fuentes De Agua (Is 49:9-10) –   Los Guiará A Fuentes De Agua (Is 49:9-10) –   Esta descripción del
pastoreo del Mesías es enseñado en Apocalipsis.  Se les promete a las ovejas
protección del calor y “fuentes de agua vivfuentes de agua vivaa” (Ap 7:16-17)  (Ap 7:16-17)  a los que salen de la “grangran
tribulacióntribulación” (Ap 7:14)
Describa el pastoreo del Cordero (Is 49:9-10; Ap 7:16-17)Describa el pastoreo del Cordero (Is 49:9-10; Ap 7:16-17)............................................................

 Los Que En Él Confían No Quedarán Defraudados (Is 49:23) –   Los Que En Él Confían No Quedarán Defraudados (Is 49:23) –   Esta
profecía toma un lugar prominente en la doctrina de salvación en el NT.
Subraye cuál es la recompensa para los que confían en CristoSubraye cuál es la recompensa para los que confían en Cristo..........................................................
..."Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer pero el que confíe..."Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer pero el que confíe

en él en él no será defraudado.no será defraudado." (Ro 9:33) " (Ro 9:33) 
Así dice la Escritura: "Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el queAsí dice la Escritura: "Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que

confíe en ella confíe en ella no será jamás defraudado.no será jamás defraudado." (1Pe 2:6)" (1Pe 2:6)
..."Todo el que confíe en él ..."Todo el que confíe en él no será jamás defraudado.no será jamás defraudado."  (Ro 10:11)"  (Ro 10:11)

¿Para qué formó Dios en el seno materno a su siervo? (Is 49:5)¿Para qué formó Dios en el seno materno a su siervo? (Is 49:5)......................................................
...para hacer que Jacob se ...para hacer que Jacob se v u e l v a  a él, que Israel se  a él, que Israel se r e ú n a  a su alrededor... a su alrededor...

¿Para qué hizo Dios un pacto con su pueblo? Escríbalo abajo¿Para qué hizo Dios un pacto con su pueblo? Escríbalo abajo............................................................
...Para que ...Para que r e s t a u r e s  e l  p a í s  y  r e p a r t a s  l a s  p r o p i e d a d e s  a s ..

 (Is 49:8) (Is 49:8)
Para que Para que d i g a s  a  l o s  c a u t i v o s :  " ¡ S a l g a n ! "  ,  y  a  l o s  q u e  v i v e n

e n  t i n i e b l a s :  " ¡ E s t á n  e n  l i b e r t a d ! "  (Is 49:9)(Is 49:9)
Anote las figuras que representan la comisión especial del SiervoAnote las figuras que representan la comisión especial del Siervo....................................................
Hizo de mi boca una Hizo de mi boca una e s p a d a  a f i l a d a  , y me escondió en la sombra de su mano me convirtió, y me escondió en la sombra de su mano me convirtió

en una en una f l e c h a  p u l i d a , y me escondió en su aljaba (Is 49:2), y me escondió en su aljaba (Is 49:2)
¿De qué manera reuniría Dios a su pueblo Israel?¿De qué manera reuniría Dios a su pueblo Israel?................................................................................

..."Hacia las naciones alzaré mi mano... Ellos ..."Hacia las naciones alzaré mi mano... Ellos t r a e r á n  a  t u s  h i j o s  e n  s u s

b r a z o s , y cargarán a tus hijas en sus hombros. (Is 49:22), y cargarán a tus hijas en sus hombros. (Is 49:22)
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Lea Isaías 49, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 49:9 para que digas a los cautivos: "¡Salgan!" , y a los que 
viven en tinieblas: "¡Están en libertad!" »Junto a los caminos 
pastarán y en todo cerro árido hallarán pastos. 

Is 49:18 Alza tus ojos, y mira a tu alrededor; todos se reúnen y 
vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, —afirma el SEÑOR

—, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu 
vestido de novia. 

Ap 7:16-17 Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol 
ni ningún calor abrasador. 17 Porque el Cordero que está en el
trono los pastoreará
y los guiará a fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda 
lágrima de sus ojos. 

Conteste abajo:

AGUDA...PROPICIO...FUENTES...DEFRAUDADO
La profecía de “no quedar d e f r a u d a d o ” se aplica a aquellos que 
creen y confiesan a Cristo como Señor. (Ro 10:9-11)
El apóstol Pablo cita la profecía, estamos viviendo en el momento 
p r o p i c i o , porque es el “día de la salvación”. (2Co 6:2)
De la boca de Cristo sale una A g u d a  espada de dos filos que usará 
para pelear en contra de los falsos profetas. (Ap 1:16; 2:16)
Cristo conduce a los suyos a las “ f u e n t e s  de agua viva”. (Ap 7:16-17)
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LLAA S SALVACIÓNALVACIÓN  PARAPARA S SIÓNIÓN – I – ISAÍASSAÍAS 52 52
 La  Iglesia  Es  La Nueva Jerusalén  (Is  52:1)  –    La  Iglesia  Es  La Nueva Jerusalén  (Is  52:1)  –    Entendemos que
“Jerusalén<>naciones” en el AT se refiere a “Iglesia<>incrédulos” en su aplicación
por los apóstoles.  En Isaías 52 vemos a la amada de Dios, la Nueva Jerusalén,
exhortada a vestirse de gala.  Otras profecías en este pasaje también se refieren a la
Iglesia, y no estrictamente a los Judíos. Apocalipsis emplea esta misma figura de la
Nueva Jerusalén (o Sión) en un contexto de las bodas del Cordero, pero con mucho
más detalle...

Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo... preparada como una noviaVi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo... preparada como una novia
hermosamente vestida para su prometido... (Ap 21:2, 27)hermosamente vestida para su prometido... (Ap 21:2, 27)

Subraye las palabras de urgencia para Sión (La Iglesia)Subraye las palabras de urgencia para Sión (La Iglesia)....................................................................
 ¡ ¡DespiertaDespierta, Sión, , Sión, despiertadespierta ! ¡! ¡RevísteteRevístete de poder! Jerusalén, ciudad santa,..  2  ¡ de poder! Jerusalén, ciudad santa,..  2  ¡SacúdeteSacúdete el el
polvo, Jerusalén! ¡polvo, Jerusalén! ¡LevántateLevántate, vuelve al trono! ¡, vuelve al trono! ¡LibérateLibérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de las cadenas de tu cuello, cautiva hija

de Sión!  (Is 52:1-2)de Sión!  (Is 52:1-2)
 Se Blasfema El Nombre De Dios (Is 52:5) –   Se Blasfema El Nombre De Dios (Is 52:5) –   Pablo se dirige directamente
a los Judíos en Roma,  “Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando “Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando
la ley?”la ley?”  (Ro 2:23).  La respuesta se refiere al cautiverio continuo de Israel por resultado
de sus pecados:

No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. (Is 52:5)No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. (Is 52:5)
 El Mensajero Que Trae Buenas Nuevas (Is 52:7) –   El Mensajero Que Trae Buenas Nuevas (Is 52:7) –   Este texto de
“hermosos pies”“hermosos pies” es citado en relación con el evangelismo en Romanos 10 (Ro 10:15),
y Efesios (Ef 6:15).

¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas;¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas;
del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama ladel que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la

salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»!  (Is 52:7)salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»!  (Is 52:7)
Complete estas referencias a Isaías 52:7 en el NTComplete estas referencias a Isaías 52:7 en el NT............................................................................

y calzados con la disposición de y calzados con la disposición de p r o c l a m a r  el evangelio de la paz.  (Ef 6:15). el evangelio de la paz.  (Ef 6:15).
Y quién predicará sin ser enviado? Así está Y quién predicará sin ser enviado? Así está e s c r i t o : "¡Qué hermoso es recibir al: "¡Qué hermoso es recibir al

m e n s a j e r o  que trae buenas nuevas!" (Ro 10:15) que trae buenas nuevas!" (Ro 10:15)
 Salgan De En Medio De Ella, Purifíquense (Is 52:11) –   Salgan De En Medio De Ella, Purifíquense (Is 52:11) –   Pablo
transfiere  esta  profecía  desde  un  contexto  Judío<>naciones a  uno  de
Iglesia<>incrédulo en 2Corintios cuando instruye a no echar compromisos con los
incrédulos.. 

¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios
viviente. ..."Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré..." (2Coviviente. ..."Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré..." (2Co

6:16-17)6:16-17)
 Los Que Nunca Habían Recibido Noticia De Él... (Is 52:15) –   Los Que Nunca Habían Recibido Noticia De Él... (Is 52:15) –    Pablo
emplea este texto para describir su ministerio a los gentiles (Ro 15:21). 
¿Cuál fue el “propósito” de Pablo en su predicación? (Ro 15:20)¿Cuál fue el “propósito” de Pablo en su predicación? (Ro 15:20)......................................................

Escriba las palabras que describen las dos experiencias opuestasEscriba las palabras que describen las dos experiencias opuestas....................................................
Su Gloria (Is 52:13)- Su Sufrimiento (Is 53:3)-
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Lea Isaías 52, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 52:1-2 ¡Despierta, Sión, despierta! ¡Revístete de poder! 
Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los 
incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. 2 ¡Sacúdete 
el polvo, Jerusalén! 
¡Levántate, vuelve al trono! ¡Libérate de las cadenas de tu 
cuello, 
cautiva hija de Sión! 

Is 52:7 ¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que 
trae buenas nuevas; del que proclama la paz, del que anuncia 
buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a 
Sión: «Tu Dios reina»! 

Ap 21:2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una 
novia hermosamente vestida para su prometido. 

Conteste abajo:

IGLESIA...GENTILES...RECIBIR...CONOCIDO
Pablo citó Isaías 52:5 diciendo que por causa de los Judíos se blasfema
el nombre de Dios entre los g e n t i l e s . (Ro 2:23-24)
Que Hermoso es r e c i b i r  a los mensajeros enviados para predicar el 
evangelio de Cristo.  (Ro 10:15)
Pablo citó Is 52:15 para explicar su llamado de predicar en regiones 
donde Cristo no era c o n o c i d o . (Ro 15:20-21)
La amada de Dios es “Sión” o Jerusalén en el AT, y es la i g l e s i a  en el
NT. (Ef 5:25,27)
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HHERIDOERIDO  PORPOR N NUESTRASUESTRAS T TRANSGRESIONESRANSGRESIONES - I - ISAÍASSAÍAS 53 53
l  apóstol  Felipe  usó  Isaías  53  para  compartir  de  Cristo  al  eunuco:
“...comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas...comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas

nuevas acerca de Jesús”   nuevas acerca de Jesús”   (Hch 8:35). 
E
 ¿Quién Ha Creído A Nuestro Mensaje? (Is 53:1) –   ¿Quién Ha Creído A Nuestro Mensaje? (Is 53:1) –   Al igual que hoy, el
Salvador no es deseado por la mayoría.  “No había en él belleza ni majestad alguna...“No había en él belleza ni majestad alguna...
Todos evitaban mirarlo...”Todos evitaban mirarlo...” (Is 53:3-4).  Esta profecía de rechazo es citada en el NT para
explicar la incredulidad de los Judíos: “...no todos los israelitas aceptaron las buenas“...no todos los israelitas aceptaron las buenas
nuevas.” nuevas.” (Ro 10:16; Jn 12:37-38).

 Él Cargó Con Nuestras Enfermedades (Is 53:4-5) –   Él Cargó Con Nuestras Enfermedades (Is 53:4-5) –   Sanidad por el
sufrimiento de Cristo es citado en dos contextos del NT:

 Sanidades Físicas -   Sanidades Físicas -  ...sanó a todos los enfermos. 17Esto sucedió para que se...sanó a todos los enfermos. 17Esto sucedió para que se
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomó sobre sí nuestras enfermedades ycumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y
cargó con nuestras dolencias.cargó con nuestras dolencias. (Mt 8:16-17) (Mt 8:16-17)
 Sanidades Espirituales -   Sanidades Espirituales -  Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestrosÉl mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridaspecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas
ustedes han sido sanados. ustedes han sido sanados. (1Pe 2:24)(1Pe 2:24)
 El Cordero De Dios (Is 53:7) –   El Cordero De Dios (Is 53:7) –   La figura de Cristo como Cordero se utiliza
ampliamente en el NT:  "¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del"¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo! (Jn 1:29)mundo! (Jn 1:29)
 Mi Siervo Justo Justificará A Muchos (Is 53:11) –   Mi Siervo Justo Justificará A Muchos (Is 53:11) –   Esta referencia a
justificación en Cristo es central en toda enseñanza apostólica.  Pablo dice: “...un solo“...un solo
acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.” (Ro 5:18).acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.” (Ro 5:18).
 Fue Contado Con Los Transgresores (Is 53:12) –   Fue Contado Con Los Transgresores (Is 53:12) –   Cristo citó esta frase
para preparar a sus discípulos por su entrega, y dice: “En efecto, lo que se ha escritoEn efecto, lo que se ha escrito
de mí se está cumpliendo.” (Lc 22:37).de mí se está cumpliendo.” (Lc 22:37).
¿Para qué llevó Cristo nuestros pecados en su cuerpo en la cruz?¿Para qué llevó Cristo nuestros pecados en su cuerpo en la cruz?....................................................
(1Pe 2:24)-

Describa la transformación que trajo nuestra sanidad espiritualDescriba la transformación que trajo nuestra sanidad espiritual......................................................
(1Pe 2:25)-

Escriba una lista de lo que padeció por nosotros CristoEscriba una lista de lo que padeció por nosotros Cristo......................................................................
(Is 53:4-5)

Encierre lo que nos justifica en este texto basado en Is 53:11Encierre lo que nos justifica en este texto basado en Is 53:11........................................................
Y ahora que hemos sido justificados por su Y ahora que hemos sido justificados por su sangresangre... (Ro 5:9)... (Ro 5:9)

Explique la diferencia entre nosotros y Cristo como "ovejas"Explique la diferencia entre nosotros y Cristo como "ovejas"............................................................
Nosotros (Is 53:6) - Cristo (Is 53:7) -

90



Lea Isaías 53, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Is 53:5-6 Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido 
por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de 
nuestra paz, 
y gracias a sus heridas fuimos sanados. 6 Todos andábamos 
perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, 
pero el SEÑOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos 
nosotros. 

Ro 5:9 Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, 
¡con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del 
castigo de Dios! 

1Pe 2:24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la 
justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 

Conteste abajo:

ISAÍAS...SEÑALES...CORDERO...TRANSGRESORES
Cristo fue contado “entre los t r a n s g r e s o r e s ” en cumplimiento de 
Isaías 53:12. (Lc 22:37)
Juan Bautista declaró que Cristo es el C o r d e r o  que quita el pecado 
del mundo. (Jn 1:29)
Después de hacer muchas s e ñ a l e s , los Judíos aún no creían en 
Jesús, cumpliendo así las Escrituras. (Jn 12:37-38)
Felipe evangelizó al alto funcionario de la reina de los etíopes a base del
libro del profeta I s a í a s .  (Hch 8:27-28,35)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Logramos conocer los pensamientos del Señor porque tenemos, la “ m e n t e
de Cristo”. (1Co 2:16)

2. La fragilidad humana es enseñada en Isaías 40 al decir, “El rico pasará 
como la f l o r  del campo”. (Stg 1:9-10)

3. Aunque el hombre se seca como la hierba, nosotros nacemos de nuevo por 
la eterna p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23-25)

4. Cristo es el “Primero y el Último” que viene pronto con r e c o m p e n s a  para 
cada uno. (Ap 22:12)

5. Referente a Israel la profecía declara “extendí mis manos hacia un pueblo 
r e b e l d e ” (Is 65:2)

6. Estaba profetizado que Cristo proclamaría justicia a las naciones, y ellas 
pondrían su e s p e r a n z a  en él. (Mt 12:18,21)

7. Isaías profetizó que Cristo no d i s p u t a r í a  ni gritaría, ni “quebrará la caña 
rajada...”, hasta que haga triunfar la justicia. (Mt 12:19-20)

8. Los apóstoles predicaban a Cristo como “ l u z  para las naciones” conforme 
a las profecías de Isaías. (Hch 13:47)

9. La profecía de “no quedar d e f r a u d a d o ” se aplica a aquellos que creen y 
confiesan a Cristo como Señor. (Ro 10:9-11)

10. El apóstol Pablo cita la profecía, estamos viviendo en el momento 
p r o p i c i o , porque es el “día de la salvación”. (2Co 6:2)

11. De la boca de Cristo sale una A g u d a  espada de dos filos que usará para 
pelear en contra de los falsos profetas. (Ap 1:16; 2:16)

12. Cristo conduce a los suyos a las “ f u e n t e s  de agua viva”. (Ap 7:16-17)

13. Pablo citó Isaías 52:5 diciendo que por causa de los Judíos se blasfema el 
nombre de Dios entre los g e n t i l e s . (Ro 2:23-24)

14. Que Hermoso es r e c i b i r  a los mensajeros enviados para predicar el 
evangelio de Cristo.  (Ro 10:15)

15. Pablo citó Is 52:15 para explicar su llamado de predicar en regiones donde 
Cristo no era c o n o c i d o . (Ro 15:20-21)

16. La amada de Dios es “Sión” o Jerusalén en el AT, y es la i g l e s i a  en el 
NT. (Ef 5:25,27)

17. Cristo fue contado “entre los t r a n s g r e s o r e s ” en cumplimiento de Isaías
53:12. (Lc 22:37)

18. Juan Bautista declaró que Cristo es el C o r d e r o  que quita el pecado del 
mundo. (Jn 1:29)

19. Después de hacer muchas s e ñ a l e s , los Judíos aún no creían en Jesús, 
cumpliendo así las Escrituras. (Jn 12:37-38)

20. Felipe evangelizó al alto funcionario de la reina de los etíopes a base del 
libro del profeta I s a í a s .  (Hch 8:27-28,35)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

Resumir y comentar las profecías acerca del ministerio y sufrimiento de Cristo escritas
por el profeta Isaías.

 Grupo 1   Grupo 1  (Is 53:2-7)

 Grupo 2   Grupo 2  (Is 49:1-6)

 Grupo 3   Grupo 3  (Is 50:4-9)

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar como la profecía “luz para las naciones” tiene cumplimiento en Cristo en
el Nuevo Testamento. (Is 42:6; Lc 2:32; Hch 13:47; Hch 26:22-23)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar los beneficios profetizados que traería Cristo en relación con la sanidad
espiritual.
(Is 53:4-5; Mt 8:16-17; 1Pe 2:24)

 Grupo 3   Grupo 3  Explicar la figura de Cristo como Cordero para el sacrificio agradable delante de
Dios y como Él sería el justo que justificaría a muchos. (Jn 1:29,36;1Co 5:7; Is 53:7,11)
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Crucigrama – Cristo en Isaías y los SalmosCrucigrama – Cristo en Isaías y los Salmos
Horizontal
1. Dios ... a los Judíos con “ojos con los que no
pueden ver y oídos con los que no pueden oír”.
(Ro 11:7-8)
5. Logramos conocer los pensamientos del Señor porque
tenemos, la “ ... de Cristo”. (1Co 2:16)
7. La gente y los ... se burlaban dando cumplimiento a la
profecía del Salmo 22:7. (Lc 23:35)
8. Aunque el hombre se seca como la hierba, nosotros
nacemos de nuevo por la eterna ... de Dios. (1Pe 1:23-
25)
9. Los apóstoles predicaban que Cristo es aquél que
ocuparía el ... de su padre, David. (Hch 2:30)
12. Cristo conduce a los suyos a las “ ... de agua viva”.
(Ap 7:16-17)
13. Estaba predicho que tomarían su ... y lo repartirían
entre los soldados en 4 partes. (Jn 19:23)
17. Como León de la tribu de Judá y la ... de David, Cristo
ha vencido para salvarnos. (Ap 5:5)
18. David honró a Jesús llamándole ... aun siendo su
descendiente. (Mt 22:44)
20. En Apocalipsis el “retoño” es nombrado “la brillante ...
de la mañana”. (Ap 22:16)
21. El autor de Hebreos demuestra que en el Salmo 22
Cristo no se avergüenza de llamarnos ... (Heb 2:11-12)
24. Juan Bautista declaró que Cristo es el ... que quita el
pecado del mundo. (Jn 1:29)
26. Cristo es muy superior a los ... porque es Hijo de Dios
y no un ser creado. (Heb 1:4-5)
27. Cristo les explicó a sus discípulos que si aborrecían
sin causa al ..., los siervos también serían aborrecidos. (Jn
15:20,25)
30. Los apóstoles predicaban a Cristo como “ ... para las
naciones” conforme a las profecías de Isaías. (Hch 13:47)
33. Estaba profetizado que Cristo proclamaría justicia a
las naciones, y ellas pondrían su ... en él. (Mt 12:18,21)
34. Isaías profetizó que Cristo no ... ni gritaría, ni “quebrará
la caña rajada...”, hasta que haga triunfar la justicia. (Mt
12:19-20)
37. El apóstol Pablo cita la profecía, estamos viviendo en
el momento ..., porque es el “día de la salvación”. (2Co
6:2)
38. Cuando Cristo gritó el  Salmo 22:1 en Arameo,
algunos creían que llamaba a ... (Mt 27:46-47)
39. Pablo citó Is 52:15 para explicar su llamado de
predicar en regiones donde Cristo no era ... (Ro 15:20-21)
40. La fragilidad humana es enseñada en Isaías 40 al
decir, “El rico pasará como la ... del campo”. (Stg 1:9-10) 

Vertical
2.  Referente  a  Israel  la  profecía  declara
“extendí mis manos hacia un pueblo ...” (Is
65:2)
3. En el Salmo 69:9 es válido sufrir por otros porque
las “ofensas de los que te ... han caído sobre mí”.
(Ro 15:2-3)
4. Después de hacer muchas ..., los Judíos aún no
creían en Jesús, cumpliendo así las Escrituras. (Jn
12:37-38)
6. ..., Poncio Pilato, los Gentiles e Israelitas se
reunieron en contra de Cristo en cumplimiento al
Salmo 2:2. (Hch 4:27)
10. Isaías 11 habla de un tiempo cuando los
gentiles correrían hacia la “raíz” de Isaí alzado como
... (Is 11:10)
11. Cristo delegará su ... para gobernar como reyes,
a los que cumplen su voluntad. (Ap 2:26-27)
14. Cristo fue contado “entre los ...” en cumplimiento
de Isaías 53:12. (Lc 22:37)
15. El “Celo por tu casa” fue el motivo por el cual
sacó a aquellos que ... en el templo. (Jn 2:16-17)
16. Dios cumplió con su promesa al enviar un ...
salvador a la casa de David. (Lc 1:69-70)
19. Está profetizado que Cristo gobernará a las
naciones con puño de ... (Ap 12:5)
22. De la boca de Cristo sale una ... espada de dos
filos que usará para pelear en contra de los falsos
profetas. (Ap 1:16; 2:16)
23. Cristo es el “Primero y el Último” que viene
pronto con ... para cada uno. (Ap 22:12)
25. La amada de Dios es “Sión” o Jerusalén en el
AT, y es la ... en el NT. (Ef 5:25,27)
28. Conforme a lo profetizado, Pablo enseñó que el
Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca al
“...” (2Tes 2:8)
29. La profecía de “no quedar ...” se aplica a
aquellos que creen y confiesan a Cristo como
Señor. (Ro 10:9-11)
31. Pablo citó Isaías 52:5 diciendo que por causa
de los Judíos se blasfema el nombre de Dios entre
los ... (Ro 2:23-24)
32. Estaba escrito que del linaje de ... y de Belén
vendría el Cristo. (Jn 7:42)
35. Que Hermoso es ... a los mensajeros enviados
para predicar el evangelio de Cristo. (Ro 10:15)
36. Felipe evangelizó al alto funcionario de la reina
de los etíopes a base del libro del profeta ... (Hch
8:27-28,35)
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Pre-Examen – Cristo en Isaías y los SalmosPre-Examen – Cristo en Isaías y los Salmos
1. H e r o d e s , Poncio Pilato, los Gentiles e Israelitas se reunieron en contra de
Cristo en cumplimiento al Salmo 2:2. (Hch 4:27)

2. Cristo es muy superior a los á n g e l e s  porque es Hijo de Dios y no un ser 
creado. (Heb 1:4-5)

3. Cristo delegará su a u t o r i d a d  para gobernar como reyes, a los que 
cumplen su voluntad. (Ap 2:26-27)

4. Está profetizado que Cristo gobernará a las naciones con puño de h i e r r o . 
(Ap 12:5)

5. Cuando Cristo gritó el Salmo 22:1 en Arameo, algunos creían que llamaba a 
E l í a s . (Mt 27:46-47)

6. La gente y los g o b e r n a n t e s  se burlaban dando cumplimiento a la 
profecía del Salmo 22:7. (Lc 23:35)

7. Estaba predicho que tomarían su m a n t o  y lo repartirían entre los soldados 
en 4 partes. (Jn 19:23)

8. El autor de Hebreos demuestra que en el Salmo 22 Cristo no se avergüenza
de llamarnos h e r m a n o s . (Heb 2:11-12)

9. El “Celo por tu casa” fue el motivo por el cual sacó a aquellos que v e n d í a n
en el templo. (Jn 2:16-17)

10. Cristo les explicó a sus discípulos que si aborrecían sin causa al a m o , los 
siervos también serían aborrecidos. (Jn 15:20,25)

11. Dios e n d u r e c i ó  a los Judíos con “ojos con los que no pueden ver y 
oídos con los que no pueden oír”. (Ro 11:7-8)

12. En el Salmo 69:9 es válido sufrir por otros porque las “ofensas de los que 
te i n s u l t a n  han caído sobre mí”. (Ro 15:2-3)

13. David honró a Jesús llamándole S e ñ o r  aun siendo su descendiente. (Mt 
22:44)

14. Dios cumplió con su promesa al enviar un p o d e r o s o  salvador a la casa 
de David.  (Lc 1:69-70)

15. Estaba escrito que del linaje de D a v i d  y de Belén vendría el Cristo. (Jn 
7:42)

16. Los apóstoles predicaban que Cristo es aquél que ocuparía el t r o n o  de 
su padre, David. (Hch 2:30)

17. Isaías 11 habla de un tiempo cuando los gentiles correrían hacia la “raíz” 
de Isaí alzado como e s t a n d a r t e . (Is 11:10)

18. Conforme a lo profetizado, Pablo enseñó que el Señor Jesús derrocará con
el soplo de su boca al “m a l v a d o ” (2Tes 2:8)

19. .Como León de la tribu de Judá y la R a í z  de David, Cristo ha vencido para
salvarnos.  (Ap 5:5)

20. En Apocalipsis el “retoño” es nombrado “la brillante e s t r e l l a  de la 
mañana”. (Ap 22:16)

21. Logramos conocer los pensamientos del Señor porque tenemos, la “ 
m e n t e  de Cristo”. (1Co 2:16)
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22. La fragilidad humana es enseñada en Isaías 40 al decir, “El rico pasará 
como la f l o r  del campo”. (Stg 1:9-10)

23. Aunque el hombre se seca como la hierba, nosotros nacemos de nuevo por
la eterna p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23-25)

24. Cristo es el “Primero y el Último” que viene pronto con r e c o m p e n s a  
para cada uno. (Ap 22:12)

25. Referente a Israel la profecía declara “extendí mis manos hacia un pueblo 
r e b e l d e ” (Is 65:2)

26. Estaba profetizado que Cristo proclamaría justicia a las naciones, y ellas 
pondrían su e s p e r a n z a  en él. (Mt 12:18,21)

27. Isaías profetizó que Cristo no d i s p u t a r í a  ni gritaría, ni “quebrará la caña
rajada...”, hasta que haga triunfar la justicia. (Mt 12:19-20)

28. Los apóstoles predicaban a Cristo como “ l u z  para las naciones” conforme
a las profecías de Isaías. (Hch 13:47)

29. La profecía de “no quedar d e f r a u d a d o ” se aplica a aquellos que creen y
confiesan a Cristo como Señor. (Ro 10:9-11)

30. El apóstol Pablo cita la profecía, estamos viviendo en el momento 
p r o p i c i o , porque es el “día de la salvación”. (2Co 6:2)

31. De la boca de Cristo sale una A g u d a  espada de dos filos que usará para 
pelear en contra de los falsos profetas. (Ap 1:16; 2:16)

32. Cristo conduce a los suyos a las “ f u e n t e s  de agua viva”. (Ap 7:16-17)

33. Pablo citó Isaías 52:5 diciendo que por causa de los Judíos se blasfema el 
nombre de Dios entre los g e n t i l e s . (Ro 2:23-24)

34. Que Hermoso es r e c i b i r  a los mensajeros enviados para predicar el 
evangelio de Cristo.  (Ro 10:15)

35. Pablo citó Is 52:15 para explicar su llamado de predicar en regiones donde 
Cristo no era c o n o c i d o . (Ro 15:20-21)

36. La amada de Dios es “Sión” o Jerusalén en el AT, y es la i g l e s i a  en el 
NT. (Ef 5:25,27)

37. Cristo fue contado “entre los t r a n s g r e s o r e s ” en cumplimiento de Isaías
53:12. (Lc 22:37)

38. Juan Bautista declaró que Cristo es el C o r d e r o  que quita el pecado del 
mundo. (Jn 1:29)

39. Después de hacer muchas s e ñ a l e s , los Judíos aún no creían en Jesús, 
cumpliendo así las Escrituras. (Jn 12:37-38)

40. Felipe evangelizó al alto funcionario de la reina de los etíopes a base del 
libro del profeta I s a í a s .  (Hch 8:27-28,35)
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