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IntroducciónIntroducción
EELL E ESCRITORSCRITOR

uan y su hermano Jacobo trabajaban para su padre, Zebedeo en su negocio de
pesca en el lago de Galilea (Mc 1:19-20). Jesús invitó a Jacobo y a Juan a que

abandonaran su negocio para seguirle (Mt 4:21- 22) (Mc 1:19- 20). Jesús les puso
como sobre nombre Boanerges, que significa «hijos del trueno» (Mc 3:17).

J
Dentro de la Iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del
primer grupo de cristianos. Pablo, de hecho, le coloca entre quienes llama las «colum-
nas» de esa comunidad (Ga 2:9)
 El Discípulo Amado –  El Discípulo Amado –  Se dice que San Juan era el más joven de los doce Apósto-
les y que sobrevivió a todos los demás. Juan fue de los que llegó primero a la tumba del
Resucitado, y  junto con Pedro, estuvo al pie de la cruz.  Es el único de los Apóstoles
que no murió martirizado.
Juan fue un discípulo por el que Jesús sintió un afecto particular. Se contaba entre el cír-
culo íntimo de los tres apóstoles a los que Jesús permitió ver:
● La resurrección de la hija de Jairo (Mc 5:37; Lc 8:51)
● Contemplar la transfiguración (Mt 17:1; Mc 9:2; Lc 9:28)
● La agonía del huerto de Getsemaní (Mt 26:37; Mc 14:33)
● Durante la última cena, había sido el más cercano a Jesús (Jn 13:23)
● Desde la cruz, Jesús confió su madre a Juan, que la tomó consigo (Jn 
19:27)

SSUSUS E ESCRITOSSCRITOS
e le atribuyen cinco libros del NT, el cuarto Evangelio, tres epístolas y el Apoca-
lipsis.  El Evangelio de Juan se caracteriza por un profundo énfasis espiritual y

trata una estrecha relación entre maestro y discípulo. El autor utiliza palabras muy
sencillas al igual que en sus 3 epístolas.  Cuando escribió el Apocalipsis, probable-
mente hacia el año 95 d.C., el apóstol se hallaba exiliado en la isla de Patmos, a
causa de la Palabra de Dios y del testimonio que había dado de Jesucristo (Ap 1:9).

S

Subraye la palabra “testimonio verídico” en estos textosSubraye la palabra “testimonio verídico” en estos textos....................................................................
El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad,El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad,

para que también ustedes crean. (Jn 19:35)para que también ustedes crean. (Jn 19:35)
Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió. Y estamos convencidos deÉste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió. Y estamos convencidos de

que su testimonio es verídico. (Jn 21:24)que su testimonio es verídico. (Jn 21:24)
 Contrastes Entre Juan Y Los Sinópticos –   Contrastes Entre Juan Y Los Sinópticos –  El evangelio de Juan se contrasta de
los evangelios sinópticos de muchas maneras...
● Los sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas) trazan su origen biológico de cristo 
mientras que Juan traza su origen divino
● La mayoría de las enseñanzas que contiene el libro de Juan no son figurati-
vas (en parábolas), sino literales.
● Enfatiza más a los discípulos que a las multitudes, y por eso sus enseñan-
zas son más directas y personales

3



Cristo, El Dador De Vida – Jn 1Cristo, El Dador De Vida – Jn 1
En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. (Jn 1:4)

LLAA A AUTORIDADUTORIDAD  DEDE C CRISTORISTO

uan inicia su libro llamándole a Cristo, “Verbo”, que significa sencillamente, “pala-
bra”.  Cristo es la “Palabra de Dios”.  Cristo fue “hecho carne” y vivió entre noso-

tros (Jn 1:14).  El rechazo por su propia gente fue injusto y afirma la autoridad de
Cristo en las siguientes áreas...

J
●Uno con Dios (v1-2)
●Creador de todo (v3,10)
●El Cordero de Dios (v29,36)

●El Verbo de Dios (v1,14)
●El que alumbra al hombre (v4-9)
●El Unigénito del Padre (v14,18)

Cristo fue rechazado por su gente, pero es poderoso para salvar a cualquiera que crea
en él.  Cristo le prometió a Natanael vería “cosas más grandes...”   “cosas más grandes...”  por su fe (Jn 1:50).

LLOSOS P PRIMEROSRIMEROS T TESTIGOSESTIGOS  DEDE C CRISTORISTO

 El Testimonio De Juan –  El Testimonio De Juan –   Juan Bautista fue enviado delante de Cristo para provo-
car fe en la gente, y "preparar su camino" (Mt 11:10). "preparar su camino" (Mt 11:10).  Veamos lo que dice acerca de
Cristo:
Complete estas declaraciones de Juan sobre la superioridad de CristoComplete estas declaraciones de Juan sobre la superioridad de Cristo............................................
...Él que viene después de mí es ...Él que viene después de mí es s u p e r i o r  a mí, porque  a mí, porque e x i s t í a  antes que yo.' (Jn 1:15,30) antes que yo.' (Jn 1:15,30)

...es el que bautiza con el ...es el que bautiza con el E s p í r i t u   S a n t o ."  (Jn 1:33)."  (Jn 1:33)
Yo lo he visto y por eso testifico que éste es el Yo lo he visto y por eso testifico que éste es el H i j o  de  de D i o s .  (Jn 1:34).  (Jn 1:34)

A él le toca A él le toca c r e c e r , y a mí , y a mí m e n g u a r . (Jn 3:30). (Jn 3:30)
Subraye cuál era el propósito de Juan el Bautista al venir a este mundo (Jn 1:6-8)Subraye cuál era el propósito de Juan el Bautista al venir a este mundo (Jn 1:6-8)
Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió7 como testigo Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió7 como testigo para dar testimonio de la luz,para dar testimonio de la luz, a fin a fin
de que por medio de él todos creyeran.8 Juan no era la luz, sino que vino de que por medio de él todos creyeran.8 Juan no era la luz, sino que vino para dar testimoniopara dar testimonio

de la luz de la luz 
¿Cómo reaccionaron muchos de su propia gente de Cristo? (Jn 1:10-11)¿Cómo reaccionaron muchos de su propia gente de Cristo? (Jn 1:10-11)......................................
... y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. 11Vino a lo que era suyo,... y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. 11Vino a lo que era suyo,

pero los suyos no lo recibieron. pero los suyos no lo recibieron. (Jn  1:10-11)(Jn  1:10-11)
¿A qué vino Cristo? Subraye¿A qué vino Cristo? Subraye....................................................................................................................

A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con elA Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el
Padre, Padre, nos lo ha dado a conocer.nos lo ha dado a conocer. (Jn 1:18) (Jn 1:18)

..."¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que ..."¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! quita el pecado del mundo!  (Jn 1:29) (Jn 1:29)
 Testimonio De Los Discípulos –   Testimonio De Los Discípulos –   Algunos de los discípulos también testificaron:

Andrés -  Andrés -  ...Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo)... (Jn 1:41)...Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo)... (Jn 1:41)
Felipe - Felipe - ...Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien...Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien
escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas  (Jn 1:45)escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas  (Jn 1:45)
Natanael -Natanael - ...¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel!  (Jn 1:49)...¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel!  (Jn 1:49)
Resuma lo que recibimos del Hijo (Jn 1:14,16-17)Resuma lo que recibimos del Hijo (Jn 1:14,16-17)..............................................................................
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Lea Juan 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 1:1  En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba 
con Dios, y el Verbo era Dios.

Jn 1:12  Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 

Jn 1:14  Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y 
hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Jn 1:18  A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que 
es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha 
dado a conocer. 

Conteste abajo:

...RECIBEN...CREYERAN...CORDERO... BAUTIZA...
Juan Bautista dio testimonio para que todos c r e y e r a n . (Jn 1:7)
El derecho de ser hijo de Dios es para los que r e c i b e n  a Cristo y 
creen en su nombre. (Jn 1:12)
Cristo es el C o r d e r o  que quita los pecados del mundo. (Jn 1:29)
Cristo b a u t i z a  con el Espíritu Santo. (Jn 1:33)
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Como Tener Vida EternaComo Tener Vida Eterna
NNACERACER  DEDE N NUEVOUEVO – J – JNN 3 3

n este capítulo Cristo enseña al líder religioso Nicodemo, discípulo secreto de
Cristo (Jn 19:38-40), acerca del nuevo nacimiento.  Cristo no buscaba adeptos

filosóficos, sino seguidores transformados por el Espíritu Santo. A Nicodemo le
fue difícil entender que sin nacer espiritualmente, no podría ver el Reino de Dios
(v3,5).  Juan lo explica desde el primer capítulo:

E

Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. 13Éstos... nacen de Dios. (Jn 1:12-13)

Complete estas explicaciones sobre "nacer de nuevo"Complete estas explicaciones sobre "nacer de nuevo"..........................................................................
...lo que nace del ...lo que nace del E s p í r i t u  es  es e s p í r i t u . (v6). (v6)

El El v i e n t o  sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque  sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque i g n o r a s  de dónde viene y a de dónde viene y a
dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del E s p í r i t u . (v8). (v8)

Complete la enseñanza del apóstol Pedro sobre el nuevo nacimientoComplete la enseñanza del apóstol Pedro sobre el nuevo nacimiento..................................................
...[nacemos] de nuevo mediante la ...[nacemos] de nuevo mediante la r e s u r r e c c i ó n  de Jesucristo... (1Pe 1:3) de Jesucristo... (1Pe 1:3)

...han nacido de nuevo... mediante la ...han nacido de nuevo... mediante la p a l a b r a  de Dios... (1Pe 1:23) de Dios... (1Pe 1:23)
...deseen con ansias la leche pura de la ...deseen con ansias la leche pura de la p a l a b r a , como niños recién nacidos. Así, por medio de, como niños recién nacidos. Así, por medio de

ella, crecerán en su salvación... (1Pe 2:2)ella, crecerán en su salvación... (1Pe 2:2)
¿Mediante cuáles tres cosas nacemos de nuevo?¿Mediante cuáles tres cosas nacemos de nuevo?..................................................................................
(Jn 3:6)- (1Pe 1:3)- (1Pe 1:23)-

¿Qué es lo que nos hace crecer en nuestra salvación? (1Pe 2:2)¿Qué es lo que nos hace crecer en nuestra salvación? (1Pe 2:2)......................................................

MMIRARIRAR  AA C CRISTORISTO

l Padre ha “puesto todo en las manos” de su hijo para salvarnos (v35).  Cristo
nos libra de la condenación bajo la cual vivimos.E

Complete esta relación entre mirar a Cristo y la vida eternaComplete esta relación entre mirar a Cristo y la vida eterna............................................................
Como levantó Moisés la Como levantó Moisés la s e r p i e n t e  en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo

del hombre,15 para que todo el que del hombre,15 para que todo el que c r e a  en él tenga vida eterna. (Jn 3:14-15) en él tenga vida eterna. (Jn 3:14-15)
 Ilustraciones De Fe –  Ilustraciones De Fe –  Cristo emplea dos figuras para enseñar nuestra necesidad:
● La Serpiente De BronceLa Serpiente De Bronce (v14-15) – describe como vemos a Cristo para 
detener la plaga en nuestra vida.
● Luz PenetranteLuz Penetrante (v19-21) – describe como acercarse a la intensidad de la 
verdad de Cristo descubre nuestras acciones malas
Explique por qué el hombre rechaza a Cristo, y lo que acarrea el rechazo de CristoExplique por qué el hombre rechaza a Cristo, y lo que acarrea el rechazo de Cristo..................
(Jn 3:19,36)-
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Lea Juan 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 3:5-6  —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús
—.6 Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del 
Espíritu es espíritu.

Jn 3:36  El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que 
permanecerá bajo el castigo de Dios. 

1Pe 1:3  ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de 
nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que 
tengamos una esperanza viva

Conteste abajo:

...PALABRA...TINIEBLAS...VIVA... SERPIENTE...
Así como Moisés levantó la s e r p i e n t e  para sanidad, Cristo fue 
levantado para salvación. (Jn 3:14-15)
La causa de la condenación es que la humanidad prefirió las t i n i e b l a s

a la luz. (Jn 3:19)
Al nacer de nuevo recibimos una esperanza v i v a  y una herencia. (1Pe 
1:3)
Nacemos de nuevo mediante la p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23)
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TTOMAROMAR  DELDEL A AGUAGUA E ESPIRITUALSPIRITUAL - 4 - 4
pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás... (Jn

4:14)

 El “Agua Que Da Vida” –  El “Agua Que Da Vida” –  Cristo aprovechó de sed física para enseñar acerca de
la necesidad de Agua Espiritual.  La diferencia entre agua física y espiritual es que agua
espiritual satisface de una manera permanente (v14).  El Espíritu de Cristo brota adentro
de aquel que cree, trayendo eterna satisfacción.  La comparación entre la obra del Espí-
ritu Santo y el agua continua en Juan 7.  De él que cree en Cristo brota “ríos de agua
viva” (Jn 7:38).  Este refrigerio es la obra directa del Espíritu Santo (Jn 7:39).
Subraye lo que da este agua espiritualSubraye lo que da este agua espiritual..................................................................................................
Si supieras Si supieras lo que Dios puede darlo que Dios puede dar, ...tú le habrías pedido a él, y él te habría dado , ...tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que daagua que da

vidavida.... ¿de dónde, pues, vas a sacar esa .... ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vidaagua que da vida? (Jn 4:10)? (Jn 4:10)
Complete lo que Cristo dijo acerca de los que tenían sedComplete lo que Cristo dijo acerca de los que tenían sed....................................................................
...Jesús se puso de pie y exclamó: --¡Si alguno tiene ...Jesús se puso de pie y exclamó: --¡Si alguno tiene s e d , que venga a mí y , que venga a mí y b e b a ! 38De aquel que! 38De aquel que

cree en mí, como dice la Escritura, cree en mí, como dice la Escritura, b r o t a r á n  ríos de agua viva. 39Con esto se refería al ríos de agua viva. 39Con esto se refería al
E s p í r i t u  que habrían de recibir más tarde los que  que habrían de recibir más tarde los que c r e y e r a n  en él...  (Jn 7:37-39) en él...  (Jn 7:37-39)

¿Qué pasará con aquellos que tomen agua que Jesús da? (Jn 4:14)¿Qué pasará con aquellos que tomen agua que Jesús da? (Jn 4:14)................................................

 La Verdadera Adoración –  La Verdadera Adoración –  La adoración de los Judíos y los Samaritanos requerían
de un lugar fijo para darse (v21).  Cristo trajo el mensaje de adoración espiritual, que no
depende de la geografía, sino de “espíritu y verdad”“espíritu y verdad” (v23-24).
Complete esta descripción de la nueva adoración que busca el PadreComplete esta descripción de la nueva adoración que busca el Padre..............................................
...se acerca la hora en que ni en este ...se acerca la hora en que ni en este m o n t e  ni en  ni en J e r u s a l é n  adorarán... 23Pero se acerca adorarán... 23Pero se acerca

la hora, y ha llegado ya, la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre enen que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en
e s p í r i t u  y en  y en v e r d a d ,, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. (Jn 4:21,23) porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. (Jn 4:21,23)
Busque y enumere abajo unas representaciones para el Espíritu SantoBusque y enumere abajo unas representaciones para el Espíritu Santo............................................
(Mt 3:16)- (Hch 2:2)- (Hch 2:3)- (2Cor 5:5)-

Los milagros y las enseñanzas de Cristo tenían una parte importante en el desarrollo de
fe de los nuevos discípulos.  En este capítulo vemos varias motivaciones por la fe.
En los siguientes textos subraye las motivaciones de creerEn los siguientes textos subraye las motivaciones de creer................................................................
Muchos de los samaritanos... creyeron en él por el testimonio que daba la mujer: "Muchos de los samaritanos... creyeron en él por el testimonio que daba la mujer: "Me dijo todoMe dijo todo

lo que he hecholo que he hecho ."  (Jn 4:39)."  (Jn 4:39)
...y muchos más llegaron a creer ...y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decíapor lo que él mismo decía. (Jn 4:41). (Jn 4:41)

--Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste --le decían a la mujer--; ahora --Ya no creemos sólo por lo que tú dijiste --le decían a la mujer--; ahora lo hemos oídolo hemos oído
nosotros mismosnosotros mismos, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo. (Jn 4:42), y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo. (Jn 4:42)

Ustedes nunca van a creer si no Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigiosven señales y prodigios... (Jn 4:48)... (Jn 4:48)
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Lea Juan 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 4:14  pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá 
a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se 
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.

Jn 4:24  Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en
espíritu y en verdad. 

Jn 7:37-38  En el último día, el más solemne de la fiesta, 
Jesús se puso de pie y exclamó: —¡Si alguno tiene sed, que 
venga a mí y beba!38 De aquel que cree en mí, como dice la 
Escritura, brotarán ríos de agua viva.

Conteste abajo:

... MANANTIAL...GARANTÍA...ESPÍRITU...JAMÁS...
El que toma del agua espiritual que da Cristo no vuelve a tener sed 
j a m á s . (Jn 4:14)
El agua que da Cristo se convierte en un m a n a n t i a l  del que brota vida
eterna. (Jn 4:14)
Dios es espíritu, y quiere que sus adoradores le adoren en e s p í r i t u  y 
verdad. (Jn 4:23)
Dios nos ha dado su espíritu como g a r a n t í a  de sus promesas. (2Cor 
5:5)
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LLAA F FALTAALTA  DEDE F FEE – J – JNN 7 7
 Buscan Matar A Cristo –  Buscan Matar A Cristo –  Se acercaba la Fiesta de Tabernáculos, y los Judíos ya estaban
buscando la oportunidad de matar a Cristo. Hasta los propios hermanos de Cristo no creían en él.
Los líderes del pueblo insistían que Cristo violaba la ley de Moisés cuando sanaba en día Sábado, y
se esforzaban por derrotarlo. Había miedo de parte de aquellos que creían en secreto, ahora que
sabían que sus líderes no aceptaban a Jesús.  Por eso fue sorprendente para todos cuando a la
mitad de la fiesta Cristo subió al templo para enseñar públicamente.
Complete estos versos que descubren la falta de fe de los hermanos de CristoComplete estos versos que descubren la falta de fe de los hermanos de Cristo............................

...así que los hermanos de Jesús le dijeron: --Deberías ...así que los hermanos de Jesús le dijeron: --Deberías s a l i r  de aquí e ir a Judea, para que de aquí e ir a Judea, para que
tus tus d i s c í p u l o s  vean las obras que realizas  (Jn 7:3) vean las obras que realizas  (Jn 7:3)

Lo cierto es que ni siquiera sus Lo cierto es que ni siquiera sus h e r m a n o s  creían en él. (Jn 7:5) creían en él. (Jn 7:5)
 La Procedencia De Cristo –   La Procedencia De Cristo –   La discusión entre el pueblo trataba la procedencia de
Cristo.  Entre los capítulos 5-8 de Juan, Cristo menciona 20 veces la frase, ¡“al que me envió”!¡“al que me envió”!
Cristo no vino por su parte sino de parte del Padre.

Por causa de Jesús la gente estaba dividida. (Jn 7:43)
Escriba lo que pensaba la gente de Jesucristo en estos versos de Juan 7Escriba lo que pensaba la gente de Jesucristo en estos versos de Juan 7......................................
(12)- 

(15)- 

(25)- 

(26)-

(31)- 

(40)- 

(41)- 

(42)-

Subraye la palabra “envió” en estos textos de Juan 7Subraye la palabra “envió” en estos textos de Juan 7........................................................................
Mi enseñanza no es mía... sino del que me Mi enseñanza no es mía... sino del que me envióenvió. (v16). (v16)

...en cambio, el que busca glorificar al que lo ...en cambio, el que busca glorificar al que lo envióenvió es una persona íntegra y sin doblez. (v18) es una persona íntegra y sin doblez. (v18)
...No he venido por mi propia cuenta, sino que me ...No he venido por mi propia cuenta, sino que me envióenvió uno que es digno de confianza. Ustedes uno que es digno de confianza. Ustedes
no lo conocen, 29pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya, y él mismo me ha no lo conocen, 29pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviadoenviado..

(v28-29)(v28-29)
Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo..., y luego volveré al que me Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo..., y luego volveré al que me envióenvió.-  (v33).-  (v33)

 Su Tiempo Aún No Había Llegado –  Su Tiempo Aún No Había Llegado –  En varias ocasiones Cristo menciona que su
tiempo aún no había llegado.  Esa fue la razón que dio a su familia por no acompañarles a la
fiesta, y por que no podían hacerle daño los que lo acusaban (v6,8,30). Los jefes del pueblo querían
arrestar a Cristo, y mandaron traerlo con los guardias.  Cuando Nicodemo, siendo uno de los jefes,
insistió en que se le diera a Cristo el debido respeto legal, “todos se fueron a sus casas”
(v53)
Resuma el contraste de impresión entre los guardias y los fariseos (Jn 7:46-47)Resuma el contraste de impresión entre los guardias y los fariseos (Jn 7:46-47)........................
Los guardias: Los Fariseos:
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Lea Juan 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 7:13  Sin embargo, por temor a los judíos nadie hablaba de 
él abiertamente. 

Jn 7:30  Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó 
mano porque aún no había llegado su hora.

Jn 12:37  A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales 
en presencia de ellos, todavía no creían en él.

Jn 12:42  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.

Conteste abajo:

...ENSEÑANZA...OBRAS...HERMANOS...ENVIÓ...
Ni siquiera los h e r m a n o s  de Cristo creían. (Jn 7:5)
Aborrecían a Cristo por que testificaba que sus o b r a s  eran malas. (Jn 
7:7)
La e n s e ñ a n z a  de Cristo no era de él, sino de él que lo envió. (Jn 7:16)
Cristo es íntegro y sin doblez porque no hablaba por cuenta propia sino 
de parte de quien lo e n v i ó . (Jn 7:18)
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LLAA  FEFE  YY  LALA V VISTAISTA  - J  - JNN 9 9
...dichosos los que no han visto y sin embargo creen. (Jn 20:29)

risto se metió en problemas una vez más cuando sanó a un ciego en día sába-
do.  Los Jefes habían anunciado públicamente su intención de excomulgar a

cualquiera que profesara creer que Cristo fuera el Mesías, así creando un ambiente
de miedo entre el pueblo.  Al final de cuentas, fue el ex-ciego a quién expulsaron.
Cristo, volvió a él para consolarle, y recibió su adoración. Cristo decía ser la luz del
mundo que podía darle vista a los ciegos. (Jn 8:12;9:5;12:46)

C

Al recibir la vista: ¿Cuál fue la respuesta de aquel que había sido ciego? SubrayeAl recibir la vista: ¿Cuál fue la respuesta de aquel que había sido ciego? Subraye......................
Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: --¿CreesJesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: --¿Crees

en el Hijo del hombre? 36--¿Quién es, Señor? en el Hijo del hombre? 36--¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Dímelo, para que crea en él. (Jn 9:35-36)(Jn 9:35-36)
Anote el contraste en conclusiones entre los fariseos, y el ciego que sanó JesúsAnote el contraste en conclusiones entre los fariseos, y el ciego que sanó Jesús..........................
los fariseos (v16)- el ciego (v33)-

¿Quién adoró a Cristo en los siguientes textos?¿Quién adoró a Cristo en los siguientes textos?..................................................................................
--Creo, Señor --declaró [--Creo, Señor --declaró [el que había sido ciegoel que había sido ciego]. Y, postrándose, lo adoró. (Jn 9:38)]. Y, postrándose, lo adoró. (Jn 9:38)

¡Señor mío y Dios mío! --exclamó ¡Señor mío y Dios mío! --exclamó TomásTomás. (Jn 20:28). (Jn 20:28)
Subraye el efecto que tuvo la amenaza de excomulgaciónSubraye el efecto que tuvo la amenaza de excomulgación..................................................................

Sus padres contestaron así Sus padres contestaron así por miedo a los judíospor miedo a los judíos, ...23Por eso dijeron sus padres: "Pregún, ...23Por eso dijeron sus padres: "Pregún--
tenselo a él, que ya es mayor de edad. (Jn 9:22-23)tenselo a él, que ya es mayor de edad. (Jn 9:22-23)

...muchos ...incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban ...muchos ...incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían queporque temían que
los fariseos los expulsaran de la sinagoga.los fariseos los expulsaran de la sinagoga. (Jn 12:42) (Jn 12:42)

¿Cuáles distintas opiniones se expresaron cuando Cristo sanó al ciego?¿Cuáles distintas opiniones se expresaron cuando Cristo sanó al ciego?............................................

(Jn 9:16a) -(Jn 9:16a) -

(Jn 9:16b) -(Jn 9:16b) -

(Jn 10:20) -(Jn 10:20) -

(Jn 10:21) -(Jn 10:21) -
Cristo hace mención a su propósito en venir al mundo. EscríbaloCristo hace mención a su propósito en venir al mundo. Escríbalo......................................................

(Jn 9:39) -(Jn 9:39) -

(Jn 10:10) -(Jn 10:10) -

(Jn 12:46) -(Jn 12:46) -

(Jn 12:47) -(Jn 12:47) -

¿Cuál es el resultado de la ceguera espiritual? Subraye¿Cuál es el resultado de la ceguera espiritual? Subraye......................................................................
Jesús les contestó: --Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman queJesús les contestó: --Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que

ven, ven, su pecado permanecesu pecado permanece. (Jn 9:41). (Jn 9:41)
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Lea Juan 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 9:4  Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra 
del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar.

Jn 9:25  —Si es pecador, no lo sé —respondió el hombre—. 
Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. 

Jn 9:30  —¡Allí está lo sorprendente! —respondió el hombre—:
que ustedes no sepan de dónde salió, y que a mí me haya 
abierto los ojos. 

Jn 9:41  Jesús les contestó: —Si fueran ciegos, no serían 
culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado 
permanece. 

Conteste abajo:

...VIERAN...MOISÉS...DICHOSOS...CORAZÓN...
Los Judíos insultaron al ex-ciego y afirmaron que ellos eran discípulos 
de M o i s é s . (Jn 9:28)
Jesús vino para que v i e r a n  los ciegos, y para que los que ven 
quedaran ciegos. (Jn 9:39)
Ojos que ven y c o r a z ó n  entendido traen conversión y sanidad (Jn 
12:40)
Son más d i c h o s o s  los que no han visto y sin embargo creen. (Jn 
20:29)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Juan Bautista dio testimonio para que todos c r e y e r a n  . (Jn 1:7)

2. El derecho de ser hijo de Dios es para los que r e c i b e n  a Cristo y creen en
su nombre. (Jn 1:12)

3. Cristo es el C o r d e r o  que quita los pecados del mundo. (Jn 1:29)

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

5. Al nacer de nuevo recibimos una esperanza v i v a  y una herencia. (1Pe 1:3)

6. La causa de la condenación es que la humanidad prefirió las t i n i e b l a s  a 
la luz. (Jn 3:19)

7. Así como Moisés levantó la s e r p i e n t e  para sanidad, Cristo fue levantado 
para salvación. (Jn 3:14-15)

8. Nacemos de nuevo mediante la p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23)

9. El que toma del agua espiritual que da Cristo no vuelve a tener sed j a m á s .
(Jn 4:14)

10. El agua que da Cristo se convierte en un m a n a n t i a l  del que brota vida 
eterna. (Jn 4:14)

11. Dios es espíritu, y quiere que sus adoradores le adoren en e s p í r i t u  y 
verdad. (Jn 4:23)

12. Dios nos ha dado su espíritu como g a r a n t í a   de sus promesas. (2Cor 
5:5)

13. La e n s e ñ a n z a  de Cristo no era de él, sino de él que lo envió. (Jn 7:16)

14. Ni siquiera los h e r m a n o s  de Cristo creían. (Jn 7:5)

15. Aborrecían a Cristo por que testificaba que sus o b r a s  eran malas. (Jn 
7:7)

16. Cristo es íntegro y sin doblez porque no hablaba por cuenta propia sino de 
parte de quien lo e n v i ó . (Jn 7:18)

17. Los Judíos insultaron al ex-ciego y afirmaron que ellos eran discípulos de 
M o i s é s . (Jn 9:28)

18. Jesús vino para que v i e r a n  los ciegos, y para que los que ven quedaran 
ciegos. (Jn 9:39)

19. Son más d i c h o s o s  los que no han visto y sin embargo creen. (Jn 20:29)

20. Ojos que ven y c o r a z ó n  entendido traen conversión y sanidad (Jn 12:40)

14



Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Resumir el testimonio de Juan Bautista a cerca de Cristo (Jn 1:33-34; 3:28-30)

 Grupo 2   Grupo 2  Exponer el concepto de agua espiritual como simbolismo del Espíritu Santo. (Jn
4:14; 7:37-38)

 Grupo 3   Grupo 3  Explicar las figuras que toma el Espíritu Santo en estos Pasajes. (Mt 3:16; Hch
2:2,3; 2Cor 5:5)

 Grupo 4   Grupo 4   Explicar mediante que cosas nacemos de nuevo para Dios (Jn 3:5;1Pe 1:3;1Pe
1:23;1Pe 2:2)

 Grupo 1   Grupo 1  Comentar acerca de la superioridad de Cristo y el rechazo por no conocerle.
●Cristo es superior a Juan  (Jn 1:15,30)

●Mundo no lo conoce  (Jn 1:10-11,26)

 Grupo 2   Grupo 2  Comentar acerca de la naturaleza de Cristo como Hijo de Dios...
●Cristo hijo de Dios (Jn 1:34,49)

●Hijo Unigenito (Jn 1:14,18)

 Grupo 3   Grupo 3  Comentar acerca de la persona de Cristo en estos textos:
●Cristo es el cordero de Dios (Jn 1:29,36)

●Cristo gracia y verdad(Jn 1:14,17)
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Cristo Se Da A Conocer – Jn 5Cristo Se Da A Conocer – Jn 5
or lo largo del libro de Juan Cristo se da a conocer de muchas maneras des-
criptivas. Muchas veces se definía con enorme claridad al decir “YO SOY...”P

Enumere abajo las figuras “Yo Soy” de CristoEnumere abajo las figuras “Yo Soy” de Cristo......................................................................................

(Jn 6:35)-

(Jn 8:12)-

(Jn 10:7)-

(Jn 10:11)-

(Jn 11:25)-

(Jn 15:1)-

(Jn 14:6)-

EELL J JUEZUEZ  YY  SUSU A AUTORIDADUTORIDAD

a autoridad de Cristo como hombre fue distinta a su autoridad de Creador por-
que se sujetó voluntariamente a las limitaciones humanas. En su ministerio te-

rrenal Cristo ministraba con autoridad delegada por el Padre mas de 13 veces hace
mención de su padre en este capitulo (Jn 5:22). La humillación de Cristo de nin-
guna manera anula su divinidad, ahora que Cristo fue “Dios con nosotros”
(Mt 1:23).  Ahora Cristo “...sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.”  (Heb “...sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.”  (Heb
1:3)1:3).  Véase: (Jn 5:18; 10:33; 19:7).

L

Subraye lo que pasa a los muertos que oyen la voz del SeñorSubraye lo que pasa a los muertos que oyen la voz del Señor..........................................................
...ya viene la hora... en que los muertos ...ya viene la hora... en que los muertos oirán la voz oirán la voz del Hijo de Dios, y ldel Hijo de Dios, y los que la oigan vivirános que la oigan vivirán..

(v25).(v25).
...viene la hora en que todos los que están en los sepulcros ...viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su vozoirán su voz... (v28).... (v28).

Indique abajo por qué los judíos querían matar a CristoIndique abajo por qué los judíos querían matar a Cristo......................................................................
...los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues ......los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues ...llamaba a Dios su propio Padre,llamaba a Dios su propio Padre,

con lo que él mismo con lo que él mismo se hacía igual a Dios. se hacía igual a Dios. (Jn 5:18)(Jn 5:18)
Cuando los Judíos devotos acusaron a Cristo de violar la ley del sábado, Jesús les res-
pondió que tanto el Padre como el hijo trabajan aun en el día de reposo: --Mi Padre aun--Mi Padre aun
hoy está trabajando, y yo también trabajo. (v17).  hoy está trabajando, y yo también trabajo. (v17).  El trabajo de Padre e Hijo incluía lo
siguiente...

● Resucitar a los muertos y darles vida (v21, 26) ● Juzgar (v22)

Complete esta tabla de las sentencias de Cristo sobre los religiososComplete esta tabla de las sentencias de Cristo sobre los religiosos................................................
(Jn 5:37)- Ustedes nunca...Ustedes nunca...
(Jn 5:38)- ni vive...ni vive...
(Jn 5:42)- sé que no...sé que no...
(Jn 5:43)- ustedes no...ustedes no...
¿Quiénes dan testimonio de Cristo en los versículos abajo?¿Quiénes dan testimonio de Cristo en los versículos abajo?................................................................
(33) (37) (39) (46)

Subraye los derechos y privilegios que el Padre le dio al HijoSubraye los derechos y privilegios que el Padre le dio al Hijo............................................................
Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace... 21Porque así como el Padre resucita aPues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace... 21Porque así como el Padre resucita a
los muertos y les da vida, los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le placeasí también el Hijo da vida a quienes a él le place . (Jn 5:20-21). (Jn 5:20-21)
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tenerha concedido al Hijo el tener

vida en sí mismo,vida en sí mismo, 27y  27y le ha dado autoridad para juzgar,le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. puesto que es el Hijo del hombre.
(Jn 5:26-27)(Jn 5:26-27)
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Lea Juan 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 3:35  El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos.

Jn 5:24  Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y 
cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino 
que ha pasado de la muerte a la vida.

Jn 5:26  Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo,

Jn 5:39  Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque 
piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que 
dan testimonio en mi favor! 

Conteste abajo:

...HONRAR...JUICIO...GLORIA...IGUAL...
Los judíos querían matar a Jesús porque se hacia i g u a l  a Dios (Jn 
5:18)
El Padre no juzga porque le ha delegado todo j u i c i o  al hijo. (Jn 5:22)
Se le debe h o n r a r  al hijo así como se le honra al Padre. (Jn 5:23)
No es posible creer, si unos a otros se rinden g l o r i a . (Jn 5:44)
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EELL P PANAN  DEDE V VIDAIDA – J – JNN 6 6
 “El Profeta Que Había De Venir” –  “El Profeta Que Había De Venir” –  Todo el capítulo 6 habla del “pan que descen-
dió del cielo”.  Primero, Jesús repartió milagrosamente cinco panes de cebada y dos
pescados de un muchacho para alimentar a 5,000 hombres.  Empiezan a concluir que
Cristo es el cumplimiento de la profecía a Moisés de levantar a otro profeta como a Moi-
sés (Deut 18:15,18).

Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: "En verAl ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: "En ver--
dad éste es el profeta, el que ha de venir al mundo." (Jn 6:14)dad éste es el profeta, el que ha de venir al mundo." (Jn 6:14)

 Dos Figuras De Cristo Como El Pan –  Dos Figuras De Cristo Como El Pan –  Cristo emplea dos figuras del AT...
Cristo como el maná que descendía en el desierto (Jn 6:49-50)
Cristo como el pan de la Pascua – festejado en la Santa Cena (1Cor 11:24-26)
En la Santa Cena tres elementos de la Pascua representan a Cristo. (1Cor 11:24-26)...

El Pan Sin LevaduraEl Pan Sin Levadura El VinoEl Vino El CorderoEl Cordero
Subraye las frases que indican la procedencia del panSubraye las frases que indican la procedencia del pan........................................................................
Pero éste es el pan quePero éste es el pan que baja del cielo; baja del cielo; el que come de él, no muere. 51Yo soy  el que come de él, no muere. 51Yo soy el pan vivo queel pan vivo que
bajó del cielo.bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne... (Jn Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne... (Jn

6:50-51)6:50-51)
 La Naturaleza Espiritual Del Pan –  La Naturaleza Espiritual Del Pan –  Cristo y los discípulos logran escabullirse de la
multitud al cruzar al otro lado del lago en barco.  Cuando la multitud una vez más en-
cuentra a Cristo, este cambia el enfoque de pan terrenal a pan espiritual...

Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan... Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan... porque comieron pan hasta llenarseporque comieron pan hasta llenarse..
27Trabajen, pero 27Trabajen, pero no por la comida que es perecederano por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida, sino por la que permanece para vida

eterna (v26-27)eterna (v26-27)
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

(v55)(v55)
De la misma manera que Nicodemo no pudo entender el concepto de “nacer de
nuevo”, los Judíos no comprendían la idea de “comer su carne”. (v52).  Cristo aclara
nuevamente que está hablando en el contexto espiritual...
Complete esta descripción de la naturaleza de las palabras de CristoComplete esta descripción de la naturaleza de las palabras de Cristo..............................................

...Las palabras que les he hablado son ...Las palabras que les he hablado son e s p í r i t u  y son  y son v i d a . (Jn 6:63). (Jn 6:63)
 “Yo Soy El Pan De Vida” –  “Yo Soy El Pan De Vida” –  La descripción de “verdadero pan” se parece mucho a
la comparación de “agua viva” en el capítulo 4.  Los Judíos insistían en una prueba de
que él fuera pan espiritual (v30), Cristo dice que él mismo es esa señal.  No solo sostie-
ne a los suyos, sino que promete: "yo lo resucitaré en el día final" (Jn 6:40,44,54)"yo lo resucitaré en el día final" (Jn 6:40,44,54)
Encierre lo que hay que hacer para tener vida eternaEncierre lo que hay que hacer para tener vida eterna........................................................................

...que todo el que ...que todo el que reconozca al Hijo y crea en él,reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré... (Jn tenga vida eterna, y yo lo resucitaré... (Jn
6:40)6:40)

El que come mi carne y bebe mi sangreEl que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré... (Jn 6:54) tiene vida eterna, y yo lo resucitaré... (Jn 6:54)
Subraye los beneficios para los que "comen y beben" de CristoSubraye los beneficios para los que "comen y beben" de Cristo........................................................

El pan de Dios es el que baja del cielo y El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo da vida al mundo (Jn 6:33)(Jn 6:33)
--Yo soy el pan de vida --declaró Jesús--. El que a mí viene --Yo soy el pan de vida --declaró Jesús--. El que a mí viene nunca pasará hambrenunca pasará hambre, y el que en, y el que en

mí cree mí cree nunca más volverá a tener sed.nunca más volverá a tener sed. (Jn 6:35) (Jn 6:35)
El que come mi carne y bebe mi sangre, El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.permanece en mí y yo en él. (Jn 6:56) (Jn 6:56)

Explique el contraste entre el maná en el desierto, y Cristo (Jn 6:49,58)Explique el contraste entre el maná en el desierto, y Cristo (Jn 6:49,58)....................................
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Lea Juan 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 6:27  Trabajen, 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 
de aprobación.

Jn 6:29  —Ésta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien
él envió —les respondió Jesús.

Jn 6:51  Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come 
de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que 
daré para que el mundo viva. 

Jn6:55  Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida.

Conteste abajo:

...RESUCITADO...MANÁ...CUERPO... PALABRAS...
El m a n á  del antiguo testamento representa a Cristo. (Jn 6:31)
El que ve al hijo y cree en él será r e s u c i t a d o  en el día final. (Jn 6:40)
Las p a l a b r a s  de Cristo son espíritu y vida. (Jn 6:63)
Cristo afirma que el pan de la Pascua es su c u e r p o . (1Cor 11:24-26)
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LLAA L LUZUZ  DELDEL M MUNDOUNDO – J – JNN 8 8
Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. (Jn 9:5)

l capítulo comienza con una trampa tendida por los maestros de los Judíos,
quienes buscaban de que acusarle.  Cristo estaba sentado en el templo para

enseñarle a la gente, cuando llegaron con la mujer adúltera. Cuando lo acosaban
para que pronunciara sentencia sobre la mujer, Cristo respondió que arrojara la pri-
mera piedra quien no tuviera pecado.  Es ahora que vuelve a la multitud para decla-
rar:"Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá"Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.  (Jn 8:12).la luz de la vida.  (Jn 8:12).

E

Subraye el énfasis de Cristo a los religiosos que en su pecado moriríanSubraye el énfasis de Cristo a los religiosos que en su pecado morirían..........................................
...ustedes me buscarán, pero ...ustedes me buscarán, pero en su pecado moriránen su pecado morirán . A donde yo voy, ustedes no pueden ir. (Jn. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. (Jn

8:21)8:21)
Por eso les he dicho que Por eso les he dicho que morirán en sus pecados,morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo pues si no creen que yo soy el que afirmo

ser, ser, en sus pecados morirán.en sus pecados morirán. (Jn 8:24) (Jn 8:24)
Subraye las características de los “verdaderos discípulos” de CristoSubraye las características de los “verdaderos discípulos” de Cristo................................................

......Si se mantienen fieles a mis enseñanzasSi se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; (Jn 8:31), serán realmente mis discípulos; (Jn 8:31)
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.si se aman los unos a los otros. (Jn 13:35) (Jn 13:35)

Mi Padre es glorificado cuando Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto ustedes dan mucho fruto y muestran así que son misy muestran así que son mis
discípulos. (Jn 15:8)discípulos. (Jn 15:8)

EELL “Y “YOO S SOYOY””
sta afirmación de Cristo culminó su enseñanza a los Judíos religiosos acerca de
su procedencia, y provocó que los mismos lo acusaran de blasfemo.  No solo

se hacía mayor a Abraham, sino que utilizó el título exclusivo de Jehová, dado a
Moisés...

E
Yo soy el que soy...  Yo soy me ha enviado a ustedes. (Éx 3:14)Yo soy el que soy...  Yo soy me ha enviado a ustedes. (Éx 3:14)

En Juan 8 Cristo continua enfatizando que fue enviado y no actúa por su cuenta, y sus
palabras hacia los incrédulos se vuelven más directas...
Complete estas críticas de Cristo hacia los jefes religiosos en Jn 8Complete estas críticas de Cristo hacia los jefes religiosos en Jn 8................................................

.Pero ustedes .Pero ustedes no saben de no saben de d ó n d e   v e n g o  ni a dónde voy.  ni a dónde voy.  (v14). (v14).
.....Ustedes juzgan según .Ustedes juzgan según c r i t e r i o s   h u m a n o s ... (v15)... (v15)

...no está en sus ...no está en sus p l a n e s  aceptar mi palabra.  (v37) aceptar mi palabra.  (v37)
Si fueran Si fueran h i j o s  de  de A b r a h a m , harían lo mismo que él hizo. . (v39), harían lo mismo que él hizo. . (v39)

...no pueden ...no pueden a c e p t a r  mi palabra.. (v43)   Ustedes son de su padre, el  mi palabra.. (v43)   Ustedes son de su padre, el d i a b l o ... (v44)... (v44)
...ustedes no ...ustedes no e s c u c h a n , porque no son de Dios. .  (v47), porque no son de Dios. .  (v47)

...sería tan ...sería tan m e n t i r o s o  como ustedes... (v55) como ustedes... (v55)
¿Cuál beneficio de seguir a Cristo se encuentra en estes textos?  (Jn 8:12; 12:46)¿Cuál beneficio de seguir a Cristo se encuentra en estes textos?  (Jn 8:12; 12:46)..................
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Lea Juan 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 8:12  Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: —
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Jn 8:24  Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, 
pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados 
morirán.

Jn 8:30  Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él.

Jn 12:46  Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo 
el que crea en mí no viva en tinieblas.

Conteste abajo:

...HIJOS...LIBERTAD...DIABLO...ABAJO...
Los religiosos eran de acá a b a j o , mientras que Cristo es de allá arriba. 
(Jn 8:23)
Los verdaderos discípulos encuentran la l i b e r t a d  en las enseñanzas 
de Cristo (Jn 8:31-32)
Los fariseos compartían la naturaleza mentirosa de su padre, el 
d i a b l o . (Jn 8:44)
La luz que nos da Cristo nos convierte en h i j o s  de luz. (Jn 12:36)
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EELL B BUENUEN P PASTORASTOR – J – JNN 10 10
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. (Jn 10:11)

ran parte del Evangelio de Juan está dedicada al tema de “Vida Eterna”.  Las fi-
guras que emplea Jesucristo nos ayudan a entender conceptos espirituales de

relación con Dios.  Cristo ilustra la unión entre los creyentes Judíos y no-Judíos
como la unión de “dos rebaños”.

G
Describa aspectos de la relación íntima entre Cristo y las “ovejas”Describa aspectos de la relación íntima entre Cristo y las “ovejas”..................................................
(Jn 10:3)-

(Jn 10:4)-

(Jn 10:14)-

(Jn 10:27)-

¿Cómo perjudica cada uno de los siguientes personajes a las ovejas?¿Cómo perjudica cada uno de los siguientes personajes a las ovejas?..............................................
el ladrón (Jn 10:1,8,10)-

el Desconocido (Jn 10:5)-

el asalariado (Jn 10:12-13)-

¿Qué dijo Cristo respecto a su muerte y resurrección en el capítulo? (Jn 10:17-18)¿Qué dijo Cristo respecto a su muerte y resurrección en el capítulo? (Jn 10:17-18)................

Subraye las promesas de Cristo el “Buen Pastor”Subraye las promesas de Cristo el “Buen Pastor”................................................................................
Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con enteraserá salvo. Se moverá con entera

libertad, y hallará pastos.libertad, y hallará pastos. 10...yo he venido para  10...yo he venido para que tengan vida, y la tengan enque tengan vida, y la tengan en
abundancia.abundancia.  (Jn 10:9-10)  (Jn 10:9-10)

Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano.Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano.
29...y de la mano del Padre 29...y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar.nadie las puede arrebatar. (Jn 10:28-29) (Jn 10:28-29)

 El Buen Pastor De Salmo 23 –  El Buen Pastor De Salmo 23 –  Capítulo 10 de Juan termina con acusaciones de
blasfemia, porque, como alegaban los líderes Judíos, Cristo “se hacía pasar por Dios”
(v33).  Los estudiosos religiosos sabían que el termino “Buen Pastor” que utilizaba Jesús
es el mismo Jehová, “Buen Pastor” de Salmo 23.  Cristo declara su exclusividad
cuando dice que también es “la puerta del redil” (v7).  Pero todo se intensifica cuando
declara...
Complete como Cristo "se hacia igual a Dios" delante de los religiososComplete como Cristo "se hacia igual a Dios" delante de los religiosos............................................

El Padre y yo somos El Padre y yo somos u n o . (Jn 10:30). (Jn 10:30)
...el Padre está ...el Padre está e n  mí, y que yo estoy  mí, y que yo estoy e n  el Padre. (Jn 10:38) el Padre. (Jn 10:38)

 La Fe -  La Fe -  Cristo distingue entre aquellos que son sus ovejas, y los que no creen en Él.

Mucha gente acudía a él, y decía: "Aunque Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que dijo acercaMucha gente acudía a él, y decía: "Aunque Juan nunca hizo ninguna señal, todo lo que dijo acerca
de este hombre era verdad."  42Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús.  (Jn 10:41-42)de este hombre era verdad."  42Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús.  (Jn 10:41-42)

Complete estas palabras de Cristo que describen la incredulidad de los religiososComplete estas palabras de Cristo que describen la incredulidad de los religiosos........................
...ustedes no creen porque no son de mi ...ustedes no creen porque no son de mi r e b a ñ o . (Jn 10:26). (Jn 10:26)

¿Quienes son las "otras ovejas" que menciona Cristo en este verso? (Jn 10:16)¿Quienes son las "otras ovejas" que menciona Cristo en este verso? (Jn 10:16)..........................
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Lea Juan 10, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 10:4  Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su 
voz.

Jn 10:9  Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy
yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, y hallará pastos.

Jn 10:11  Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por 
las ovejas.

Jn 10:28  Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármelas de la mano.

Conteste abajo:

...ACREDITABAN...SIGUEN...ABUNDANCIA...UNO...
Mientras que el enemigo destruye, Cristo da vida en a b u n d a n c i a . (Jn 
10:10)
Las obras que hacía Cristo en nombre del Padre lo a c r e d i t a b a n . (Jn 
10:25)
Las ovejas de Cristo oyen su voz; Cristo las conoce y ellas le s i g u e n . 
(Jn 10:27)
Lo acusaron de hacerse pasar por Dios cuando dijo, “El Padre y yo 
somos u n o .” (Jn 10:30,33)
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Las Últimas Enseñanzas De CristoLas Últimas Enseñanzas De Cristo
SSEGUIREGUIR  ELEL E EJEMPLOJEMPLO  DEDE C CRISTORISTO– J– JNN 13 13

 partir de Juan 13 Cristo ya no está enseñando a las multitudes ni respondiendo
a los ataques de los religiosos.  Su audiencia ahora es exclusivamente los 12

discípulos.  Cristo había cumplido la voluntad del Padre en su vida terrenal y se dis-
pone a encarar el acontecimiento más pesado y asombroso de todos los tiempos.

A
 El Ejemplo De Servir –  El Ejemplo De Servir –  Después de despedir a Judas Iscariote, Cristo se puso a la-
var los pies de los discípulos.  Cristo se basó sobre la relación de maestro/alumno al in-
sistir que tenían la obligación de servirse porque él les servía.
Indique abajo las protestas de PedroIndique abajo las protestas de Pedro......................................................................................................
(Jn 13:8)- (Jn 13:37)- (Mt 16:22)-

Complete abajo qué fue lo que hizo Cristo y qué dijo de nosotrosComplete abajo qué fue lo que hizo Cristo y qué dijo de nosotros....................................................
Pues si yo, el Señor y el Pues si yo, el Señor y el M a e s t r o , les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies

los unos a los otros.15 Les he puesto el los unos a los otros.15 Les he puesto el e j e m p l o ... (Jn 13:14-15)... (Jn 13:14-15)
 El Ejemplo De Amar –  El Ejemplo De Amar –  Cristo probó de su amor al lavarles los pies, y nos manda a
permanecer en su amor (Jn 15:9).  Amarse es un claro mandamiento de Cristo (Jn
15:12,17).
¿Cuál fue el ejemplo de Cristo en amar a los discípulos? Complete¿Cuál fue el ejemplo de Cristo en amar a los discípulos? Complete..................................................

...habiendo amado a los ...habiendo amado a los s u y o s  que estaban en el mundo, los amó hasta el  que estaban en el mundo, los amó hasta el f i n .

34Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado,34Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado,
también ustedes también ustedes d e b e n   a m a r s e  los unos a los otros. (Jn 13:1,34) los unos a los otros. (Jn 13:1,34)

 El Amarse  El Amarse ––   Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo
los he amado (Jn 15: 9,12,17).
 El Ejemplo De Sufrir –  El Ejemplo De Sufrir –  También demuestra su amor Cristo en sufrir por nosotros.
¿Cuál fue el ejemplo de Cristo en sufrir por los discípulos? Complete¿Cuál fue el ejemplo de Cristo en sufrir por los discípulos? Complete..............................................

..."Ningún ..."Ningún s i e r v o  es más que su  es más que su a m o ."  Si a mí me han perseguido, también a ustedes los."  Si a mí me han perseguido, también a ustedes los
p e r s e g u i r á n . Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. (Jn. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. (Jn

15:20)15:20)
Complete lo que “sabía” Cristo en los textos abajoComplete lo que “sabía” Cristo en los textos abajo..............................................................................

...Jesús sabía que le había llegado la hora de ...Jesús sabía que le había llegado la hora de a b a n d o n a r  este  este m u n d o  para volver al para volver al
Padre... 3Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su Padre... 3Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su d o m i n i o , y que había, y que había

s a l i d o  de Dios y a él  de Dios y a él v o l v í a ; (Jn 13:1,3); (Jn 13:1,3)
¿Cuáles cosas iban a entender hasta “después” los discípulos?¿Cuáles cosas iban a entender hasta “después” los discípulos?..........................................................
(Jn 13:6-7)-

(Jn 13:18-19)-

Anote las dos cosas que hizo el diablo con JudasAnote las dos cosas que hizo el diablo con Judas..................................................................................
(Jn 13:2)-

(Jn 13:27)-
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Lea Juan 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 13:5  Luego echó agua en un recipiente y comenzó a 
lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla 
que llevaba a la cintura.

Jn 13:15  Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo 
que yo he hecho con ustedes.

Jn 13:31  Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: —Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él.

Jn 13:35  De este modo todos sabrán que son mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros.

Conteste abajo:

...DOMINIO...LAVARNOS...LAVÓ...CREYEREN...
Cristo sabía que su Padre había puesto todo bajo su d o m i n i o , y que 
volvía a Dios. (Jn 13:3)
Cristo nos l a v ó  para que tengamos parte con él (Jn 13:8)
Es nuestro deber l a v a r n o s  los pies los unos a los otros, porque Cristo 
puso el ejemplo. (Jn 13:14-15)
Cristo les anunciaba las cosas que sucederían para que c r e y e r e n  
cuando sucedían. (Jn 13:19)
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Breve ExamenBreve Examen
1. El Padre no juzga porque le ha delegado todo j u i c i o  al hijo. (Jn 5:22)

2. Se le debe h o n r a r  al hijo así como se le honra al Padre. (Jn 5:23)

3. No es posible creer, si unos a otros se rinden g l o r i a . (Jn 5:44)

4. Los judíos querían matar a Jesús porque se hacia i g u a l  a Dios (Jn 5:18)

5. El m a n á  del antiguo testamento representa a Cristo. (Jn 6:31)

6. Las p a l a b r a s  de Cristo son espíritu y vida. (Jn 6:63)

7. Cristo afirma que el pan de la Pascua es su c u e r p o . (1Cor 11:24-26)

8. El que ve al hijo y cree en él será r e s u c i t a d o  en el día final. (Jn 6:40)

9. Los religiosos eran de acá a b a j o , mientras que Cristo es de allá arriba. (Jn 
8:23)

10. La luz que nos da Cristo nos convierte en h i j o s  de luz. (Jn 12:36)

11. Los fariseos compartían la naturaleza mentirosa de su padre, el d i a b l o . 
(Jn 8:44)

12. Los verdaderos discípulos encuentran la l i b e r t a d  en las enseñanzas de 
Cristo (Jn 8:31-32)

13. Mientras que el enemigo destruye, Cristo da vida en a b u n d a n c i a . (Jn 
10:10)

14. Las obras que hacía Cristo en nombre del Padre lo a c r e d i t a b a n . (Jn 
10:25)

15. Las ovejas de Cristo oyen su voz; Cristo las conoce y ellas le s i g u e n . (Jn 
10:27)

16. Lo acusaron de hacerse pasar por Dios cuando dijo, “El Padre y yo somos 
u n o .” (Jn 10:30,33)

17. Cristo sabía que su Padre había puesto todo bajo su d o m i n i o , y que vol-
vía a Dios. (Jn 13:3)

18. Cristo nos l a v ó  para que tengamos parte con él (Jn 13:8)

19. Es nuestro deber l a v a r n o s  los pies los unos a los otros, porque Cristo 
puso el ejemplo. (Jn 13:14-15)

20. Cristo les anunciaba las cosas que sucederían para que c r e y e r e n  cuan-
do sucedían. (Jn 13:19)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Resumir las siguientes figuras de Cristo "EL YO SOY". (Jn 6:35;8:12;10:7,11)

 Grupo 2   Grupo 2  Resumir las siguientes figuras de Cristo "EL YO SOY". (Jn11:25;14:6;15:1)

 Grupo 3   Grupo 3  Resumir las acusaciones de Cristo en contra de los religiosos. (Jn 5:37,38,42,43)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar como Cristo representa los dos panes del antiguo Testamento:
●El maná  (Jn 6:31-33,48-51)

●El pan de la Pascua (Jn 6:35; 1Cor 11:24-26)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar la íntima relación entre Cristo y los suyos, basándose en la enseñanza
del "Buen Pastor" (Jn 10:3,4,14,27)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar el significado de Cristo como "buen pastor" y "la puerta del Redil".
●El buen Pastor  (Jn 10:11,14)

●La puerta del redil(Jn 10:7,9)
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EELL C CAMINOAMINO  ALAL P PADREADRE - J - JNN 14 14
esús continua preparando a sus discípulos para la tristeza que viene por delan-
te...J

Complete esta palabras de ánimo para los discípulos en estos momentos finalesComplete esta palabras de ánimo para los discípulos en estos momentos finales............................
"No se "No se a n g u s t i e n . Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2En el hogar de mi Padre hay. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2En el hogar de mi Padre hay

muchas viviendas; si no fuera así,... Voy a prepararles un muchas viviendas; si no fuera así,... Voy a prepararles un l u g a r . (Jn 14:1). (Jn 14:1)
La La p a z  les dejo; mi paz les doy... No se angustien ni se  les dejo; mi paz les doy... No se angustien ni se a c o b a r d e n .  (Jn 14:27).  (Jn 14:27)

Cristo afirma que al conocerle a él, también conocían "el camino", y al Padre...
Escriba los comentarios y respuestas de cada persona abajoEscriba los comentarios y respuestas de cada persona abajo............................................................

Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. (Jn 14:4)Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. (Jn 14:4)

Tomas (v5)-Tomas (v5)-

Cristo (v6)-Cristo (v6)-

...ya [al Padre] lo conocen y lo han visto.  (Jn 14:7)...ya [al Padre] lo conocen y lo han visto.  (Jn 14:7)

Felipe (v8)-Felipe (v8)-

Cristo (v9)-Cristo (v9)-
Describa la diferencia entre las dos venidas distintas de CristoDescriba la diferencia entre las dos venidas distintas de Cristo........................................................
(Jn 14:3)- (Jn 14:18,23)-

LLAA O ORACIÓNRACIÓN  YY  LALA O OBEDIENCIABEDIENCIA

risto promete no dejar solo a los suyos.  Para quien le sigue, la promesa es que
el hijo y Padre vendrán a morar en él. (Jn 14:23)C

Escriba las promesas para los creyentes que oranEscriba las promesas para los creyentes que oran................................................................................
(v12)-

(v13)-

(v14)-

Subraye las palabras que indican unión entre el Padre y HijoSubraye las palabras que indican unión entre el Padre y Hijo............................................................
¿Acaso no crees que ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padreyo estoy en el Padre, y que , y que el Padre está en míel Padre está en mí? Las palabras que yo? Las palabras que yo
les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí...el Padre, que está en mí... (Jn 14:10) (Jn 14:10)
Créanme cuando les digo que Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí;yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí; o al menos o al menos

créanme por las obras mismas. ( Jn 14:11)créanme por las obras mismas. ( Jn 14:11)
¿Cuál es la evidencia de que amamos a Jesucristo? (Jn 14:15,21,23,24)¿Cuál es la evidencia de que amamos a Jesucristo? (Jn 14:15,21,23,24)
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Lea Juan 14, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 14:3  Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos 
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.

Jn 14:6  —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó 
Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.

Jn 14:13  Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo 
la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo.

Jn 14:26  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y 
les hará recordar todo lo que les he dicho.

Conteste abajo:

...HUÉRFANOS...PRÍNCIPE...MAYORES...VIVIENDA...
Los que creen en Jesús harán las obras de Cristo, y aun obras 
m a y o r e s .  (Jn 14:12)
No somos h u é r f a n o s  porque Cristo ha venido a nosotros. (Jn 14:18)
El Padre e Hijo hacen su v i v i e n d a  en aquel que obedece la palabra 
de Cristo. (Jn 14:23)
El p r í n c i p e  de este mundo no tiene ningún dominio sobre Cristo. (Jn 
14:30)
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LLLEVARLEVAR F FRUTORUTO – J – JNN 15 15
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los

comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les
dará todo lo que le pidan en mi nombre.  (Jn 15:16)

 Permanecer En La Vid –  Permanecer En La Vid –  Hay gran potencial para los que están unidos a Cristo.
Juan 15 tiene claras instrucciones para llevar fruto. 

...El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto... (Jn 15:5)
Cristo afirma que permanecer en él es la única manera de ser útiles, y enseña cuatro
maneras de "permanecer" en Él.
Complete estos textos que definen areas de "permanecer" con CristoComplete estos textos que definen areas de "permanecer" con Cristo............................................

 Las Palabras De Las Palabras De
Cristo Cristo 

 Ustedes ya están Ustedes ya están
limpios por lalimpios por la

p a l a b r a  que les que les
he comunicado (Jnhe comunicado (Jn

15:3).  15:3).  

 El Amor  El Amor 
Así como el Padre meAsí como el Padre me

ha amado a mí,ha amado a mí,
también yo los hetambién yo los he
amado a ustedes.amado a ustedes.

Permanezcan en miPermanezcan en mi
a m o r . (Jn 15:9). (Jn 15:9)

 La Oración  La Oración 
Si permanecen en míSi permanecen en mí
y mis y mis p a l a b r a s

permanecen enpermanecen en
ustedes, lo queustedes, lo que

quieran quieran p e d i r  se se
les concederá.  (Jnles concederá.  (Jn

15:7)15:7)

 La Obediencia  La Obediencia 
Si Si o b e d e c e n

mis mandamientos,mis mandamientos,
permanecerán en mipermanecerán en mi

amor...Si hanamor...Si han
obedecido misobedecido mis

enseñanzas, también...enseñanzas, también...
(Jn 15:10)(Jn 15:10)

 Los Amigos De Cristo –  Los Amigos De Cristo –  De la misma manera que Dios reveló a su “amigo” (Stg
2:23), Abraham, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, así Dios nos revela su plan de
salvación para este mundo.  Nuestra amistad con Dios se basa en su gran sacrificio por
nosotros (Jn 15:13), y nuestra obediencia a él (Jn 15:14).
¿Por qué somos amigos, y no siervos de Jesucristo? (Jn 15:15)¿Por qué somos amigos, y no siervos de Jesucristo? (Jn 15:15)......................................................

Indique las afirmaciones de Cristo a sus discípulosIndique las afirmaciones de Cristo a sus discípulos..............................................................................
Ustedes ya están Ustedes ya están l i m p i o s  por la palabra que les he comunicado.  (Jn 15:3) por la palabra que les he comunicado.  (Jn 15:3)

... así tampoco ustedes pueden dar fruto si no ... así tampoco ustedes pueden dar fruto si no p e r m a n e c e n  en mí . (Jn 15:4) en mí . (Jn 15:4)
......s e p a r a d o s  de mí no pueden ustedes hacer nada. (Jn 15:5) de mí no pueden ustedes hacer nada. (Jn 15:5)

Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan m u c h o  fruto... (Jn 15:8) fruto... (Jn 15:8)
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. (Jn 15:14)Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. (Jn 15:14)

...yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y ...yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y d e n   f r u t o ... (Jn 15:16)... (Jn 15:16)
... Si a mí me han perseguido, también a ustedes los ... Si a mí me han perseguido, también a ustedes los p e r s e g u i r á n ... (Jn 15:20)... (Jn 15:20)

Describa quienes permanecen y no permanecen en Cristo (Jn 15:4-7)Describa quienes permanecen y no permanecen en Cristo (Jn 15:4-7)............................................
Los que permanecen - Los que no permanecen -
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Lea Juan 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 15:5  Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada.

Jn 15:7  Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.

Jn 15:11  Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así 
su alegría sea completa.

Jn 15:14  Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando.

Conteste abajo:

...ESCOGIÓ...PERMANECE....AMIGOS...DISCÍPULOS...
El que no p e r m a n e c e  en Jesús es desechado y se seca como una 
rama. (Jn 15:6)
Mostramos que somos verdaderos d i s c í p u l o s  y glorificamos al Padre
cuando llevamos mucho fruto. (Jn 15:8)
Cristo nos mantiene al tanto de lo que está haciendo y es por eso que 
nos llama a m i g o s . (Jn 15:15)
Jesucristo nos e s c o g i ó  y comisiono para dar fruto que perdure. ( Jn 
15:16)
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LLASAS A AFLICCIONESFLICCIONES P POROR V VENIRENIR – J – JNN 16 16
hora Jesús se dedica a prepararles a sus discípulos por las dificultades que les
vendrán en relación con su muerte (v 4).  Les prepara para la tristeza, la confu-

sión y la persecución.  Miren estas palabras de ánimo...
A
● "Todo esto les he dicho "Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe.para que no flaquee su fe. (Jn 16:1) (Jn 16:1)
● Y les digo esto Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de...para que cuando llegue ese día se acuerden de...(Jn 16:4)(Jn 16:4)
● Les he dicho esto Les he dicho esto para que tengan mi alegría... para que tengan mi alegría... (Jn 15:11)(Jn 15:11)
Anote lo que Cristo prometió después del sufrimientoAnote lo que Cristo prometió después del sufrimiento..........................................................................

Jn 16:20 -

Jn 16:21 -

Jn 16:22 -

Complete estas palabras de ánimo en medio de los problemasComplete estas palabras de ánimo en medio de los problemas..........................................................
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen p a z . En este . En este m u n d o  afrontarán aflicciones, afrontarán aflicciones,

pero ¡anímense! Yo he pero ¡anímense! Yo he v e n c i d o  al mundo. (Jn 16:33) al mundo. (Jn 16:33)

LLAA O OBRABRA  DELDEL E ESPÍRITUSPÍRITU

 La Venida Del Espíritu Prometido –  La Venida Del Espíritu Prometido –  El derramamiento del Espíritu Santo está
mencionado en casi todos los capítulos del evangelio de Juan, en anticipación a Pente-
costés.
Complete estas explicaciones de la venida del EspírituComplete estas explicaciones de la venida del Espíritu........................................................................
De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán r í o s  de agua viva. 39Con esto se refería de agua viva. 39Con esto se refería
al Espíritu que habrían de recibir al Espíritu que habrían de recibir m á s   t a r d e  los que  los que c r e y e r a n  en él. Hasta ese momento en él. Hasta ese momento
el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido g l o r i f i c a d o  todavía. (Jn 7:38-39) todavía. (Jn 7:38-39)
...Les ...Les c o n v i e n e  que me vaya porque, si no lo hago, el  que me vaya porque, si no lo hago, el C o n s o l a d o r  no vendrá... (Jn 16:7) no vendrá... (Jn 16:7)
 Verdades Acerca Del Espíritu Santo –  Verdades Acerca Del Espíritu Santo –   El Espíritu desempeña un papel distinto a
nuestro favor, y Cristo enseñó mucho sobre estos temas.
● El Padre y el Hijo juntos envían al Espíritu Santo. (Jn 14:26; Jn 16:7)
● El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino referente a Cristo. (Jn 
16:13,15; Jn14:26) El Espíritu glorifica al Hijo (Jn 16:14).
Subraye abajo las funciones principales del Espíritu SantoSubraye abajo las funciones principales del Espíritu Santo................................................................

...[El Padre] les dará otro Consolador ...[El Padre] les dará otro Consolador para que los acompañe siemprepara que los acompañe siempre. (Jn 14:16). (Jn 14:16)
...el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ...el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y lesles enseñará todas las cosas y les

hará recordar todo lo que les he dicho..hará recordar todo lo que les he dicho... (Jn 14:26). (Jn 14:26)
Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad queCuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que

procede del Padre, procede del Padre, él testificará acerca de mí.él testificará acerca de mí. (Jn 15:26) (Jn 15:26)
Y cuando él venga, Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error.convencerá al mundo de su error... (Jn 16:8).. (Jn 16:8)

...cuando venga el Espíritu... él ...cuando venga el Espíritu... él los guiará a toda la verdad.los guiará a toda la verdad... (Jn 16:13).. (Jn 16:13)
Él Él me glorificará me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. (Jn 16:14)porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. (Jn 16:14)
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Lea Juan 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 16:1  Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe.

Jn 16:22  Lo mismo les pasa a ustedes: Ahora están tristes, 
pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, y nadie les va a 
quitar esa alegría.

Jn 16:33  Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen 
paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo
he vencido al mundo.

Rom 8:15  Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo 
los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como 
hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!»

Conteste abajo:

...CONVENCE...CONVENÍA... NOMBRE...HABLA...
C o n v e n í a  que Jesús se fuera porque él enviaría al Espíritu Santo. (Jn
16:7)
El espíritu santo c o n v e n c e  al mundo de su error (Jn 16:8)
El espíritu de Dios solo h a b l a  de las cosas de Cristo (Jn 16:13-14)
En “aquel día” habría acceso con el Padre en el n o m b r e  de Cristo para
pedir. (Jn 16:26-27)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Los que creen en Jesús harán las obras de Cristo, y aun obras m a y o r e s .  
(Jn 14:12)

2. No somos h u é r f a n o s  porque Cristo ha venido a nosotros. (Jn 14:18)

3. El Padre e Hijo hacen su v i v i e n d a  en aquel que obedece la palabra de 
Cristo. (Jn 14:23)

4. El p r í n c i p e  de este mundo no tiene ningún dominio sobre Cristo. (Jn 
14:30)

5. El que no p e r m a n e c e  en Jesús es desechado y se seca como una rama. 
(Jn 15:6)

6. Mostramos que somos verdaderos d i s c í p u l o s  y glorificamos al Padre 
cuando llevamos mucho fruto. (Jn 15:8)

7. Cristo nos mantiene al tanto de lo que está haciendo y es por eso que nos 
llama a m i g o s . (Jn 15:15)

8. Jesucristo nos e s c o g i ó  y comisiono para dar fruto que perdure. ( Jn 
15:16)

9. C o n v e n í a  que Jesús se fuera porque él enviaría al Espíritu Santo. (Jn 
16:7)

10. El espíritu santo c o n v e n c e  al mundo de su error (Jn 16:8)

11. El espíritu de Dios solo h a b l a  de las cosas de Cristo (Jn 16:13-14)

12. En “aquel día” habría acceso con el Padre en el n o m b r e  de Cristo para 
pedir. (Jn 16:26-27)
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Trabajos en GrupoTrabajos en Grupo

Explicar la importancia de estos temas desarrollados en el Capitulo 15 de Juan
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  La Apodación por las Palabras de Cristo -  (Jn 15:2-3)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  La Oración - (Jn 15:4,7)

Explicar la importancia de estos temas desarrollados en el Capitulo 15 de Juan
 Grupo 3 –   Grupo 3 –  El Amarse -. (Jn 15:9,12,17)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  La Obediencia - (Jn 15:10,20)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar a base de los siguientes textos cuál es la evidencia de que amamos a
Jesus (Jn 14:15,21,23,24)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar las verdades acerca del Espíritu Santo halladas en estos textos (Jn
14:26; 16:7,13,15)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar las funciones del Espíritu Santo (Jn 14:16,26;15:26)
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NNOMBRESOMBRES  PARAPARA  ELEL E ESPÍRITUSPÍRITU

Espíritu De VerdadEspíritu De Verdad
...a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero uste...a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero uste--
des sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. (Jn 14:17)des sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. (Jn 14:17)
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad,Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y lesporque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les

anunciará las cosas por venir. (Jn 16:13)anunciará las cosas por venir. (Jn 16:13)

Espíritu De VidaEspíritu De Vida
...pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del...pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del

pecado y de la muerte. (Rom 8:2)pecado y de la muerte. (Rom 8:2)

Espíritu De Sabiduría Y RevelaciónEspíritu De Sabiduría Y Revelación
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el EsPido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Es--

píritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.píritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.
(Ef 1:17)(Ef 1:17)

Espíritu De CristoEspíritu De Cristo
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según elSin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene elEspíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el

Espíritu de Cristo, no es de Cristo. (Rom 8:9)Espíritu de Cristo, no es de Cristo. (Rom 8:9)

Espíritu De SantidadEspíritu De Santidad
...pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de...pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de

Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. (Rom 1:4)Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. (Rom 1:4)

ConsoladorConsolador
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,

les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
(Jn 14:26)(Jn 14:26)
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Crucigrama: Enseñanzas Íntimas de CristoCrucigrama: Enseñanzas Íntimas de Cristo
Horizontal Vertical

3. La luz que nos da Cristo nos convierte en ... de
luz. (Jn 12:36)
5. El agua que da Cristo se convierte en un ... del
que brota vida eterna. (Jn 4:14)
7. Las ... de Cristo son espíritu y vida. (Jn 6:63)
9. Cristo nos mantiene al tanto de lo que está
haciendo y es por eso que nos llama ... (Jn 15:15)
10. Las obras que hacía Cristo en nombre del
Padre lo ... (Jn 10:25)
12. Lo  acusaron  de  hacerse  pasar  por  Dios
cuando  dijo,  “El  Padre  y  yo  somos  ...  ”  (Jn
10:30,33)
14. Los religiosos eran de acá ... , mientras que
Cristo es de allá arriba. (Jn 8:23)
16. Es nuestro deber ... los pies los unos a los
otros, porque Cristo puso el ejemplo. (Jn 13:14-15)
17. La  causa  de  la  condenación  es  que  la
humanidad prefirió las ... a la luz. (Jn 3:19)
18. Ojos que ven y ... entendido traen conversión
y sanidad (Jn 12:40)
19. El  ...  del  antiguo  testamento representa  a
Cristo. (Jn 6:31)
22. Los que creen en Jesús harán las obras de
Cristo, y aun obras ... (Jn 14:12)
25. Cristo sabía que su Padre había puesto todo
bajo su ... , y que volvía a Dios. (Jn 13:3)
27. Cristo les anunciaba las cosas que sucederían
para que ... cuando sucedían. (Jn 13:19)
30. Dios nos ha dado su espíritu como ... de sus
promesas. (2Cor 5:5)
31. El ... de este mundo no tiene ningún dominio
sobre Cristo. (Jn 14:30)
33. Cristo  es  íntegro  y  sin  doblez  porque  no
hablaba por cuenta propia sino de parte de quien
lo ... (Jn 7:18)
34. Las ovejas de Cristo oyen su voz; Cristo las
conoce y ellas le ... (Jn 10:27)
35. Juan  Bautista  dio  testimonio  para  que
todos ... . (Jn 1:7)
36. Jesús vino para que ... los ciegos, y para que
los que ven quedaran ciegos. (Jn 9:39)
39. Mientras que el enemigo destruye, Cristo da
vida en ... (Jn 10:10)
41. Cristo  es  el  ...  que  quita  los  pecados  del
mundo. (Jn 1:29)
43. Aborrecían a Cristo por que testificaba que sus
... eran malas. (Jn 7:7)
45. Cristo ... con el Espíritu Santo. (Jn 1:33)
47. Los judíos querían matar a Jesús porque se
hacia ... a Dios (Jn 5:18)
48. Cristo afirma que el pan de la Pascua es su ...
(1Cor 11:24-26)
49. Se le debe ... al hijo así como se le honra al
Padre. (Jn 5:23)
50. Los Judíos insultaron al ex-ciego y afirmaron
que ellos eran discípulos de ... (Jn 9:28)
51. El espíritu santo ... al mundo de su error (Jn
16:8)

1. El que toma del agua espiritual
que da Cristo no vuelve a tener sed
... (Jn 4:14)
2. El espíritu de Dios solo ... de las
cosas de Cristo (Jn 16:13-14)
3. No somos ... porque Cristo ha
venido a nosotros. (Jn 14:18)
4. ... que Jesús se fuera porque él
enviaría al Espíritu Santo. (Jn 16:7)
6. No es posible creer, si unos a
otros se rinden ... (Jn 5:44)
8. Jesucristo nos ...  y comisiono
para dar  fruto  que perdure.  (  Jn
15:16)
11. Los  fariseos  compartían  la
naturaleza mentirosa de su padre,
el ... (Jn 8:44)
13. Ni  siquiera  los  ...  de  Cristo
creían. (Jn 7:5)
15. El Padre no juzga porque le ha
delegado todo ... al hijo. (Jn 5:22)
20. En “aquel día” habría acceso
con el Padre en el ... de Cristo para
pedir. (Jn 16:26-27)
21. El Padre e Hijo hacen su ... en
aquel que obedece la palabra de
Cristo. (Jn 14:23)
23. Así como Moisés levantó la ...
para sanidad, Cristo fue levantado
para salvación. (Jn 3:14-15)
24. El  que  no  ...  en  Jesús  es
desechado  y  se  seca  como una
rama. (Jn 15:6)
26. Al nacer de nuevo recibimos
una esperanza ... y una herencia.
(1Pe 1:3)
28. Cristo  nos  ...  para  que
tengamos parte con él (Jn 13:8)
29. La ... de Cristo no era de él,
sino de él que lo envió. (Jn 7:16)
32. Mostramos  que  somos
verdaderos  ...  y  glorificamos  al
Padre  cuando  llevamos  mucho
fruto. (Jn 15:8)
37. Dios es espíritu, y quiere que
sus adoradores le adoren en ... y
verdad. (Jn 4:23)
38. Nacemos de nuevo mediante
la ... de Dios. (1Pe 1:23)
40. El que ve al hijo y cree en él
será ... en el día final. (Jn 6:40)
42. Son más ...  los  que no han
visto  y  sin  embargo  creen.  (Jn
20:29)
44. Los  verdaderos  discípulos
encuentran la ... en las enseñanzas
de Cristo (Jn 8:31-32)
46. El derecho de ser hijo de Dios
es para los que ... a Cristo y creen
en su nombre. (Jn 1:12)
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Pre-examen - Enseñanzas Íntimas de CristoPre-examen - Enseñanzas Íntimas de Cristo
1. Juan Bautista dio testimonio para que todos c r e y e r a n  . (Jn 1:7)

2. El derecho de ser hijo de Dios es para los que r e c i b e n  a Cristo y creen en
su nombre. (Jn 1:12)

3. Cristo es el C o r d e r o  que quita los pecados del mundo. (Jn 1:29)

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

5. Al nacer de nuevo recibimos una esperanza v i v a  y una herencia. (1Pe 1:3)

6. La causa de la condenación es que la humanidad prefirió las t i n i e b l a s  a 
la luz. (Jn 3:19)

7. Así como Moisés levantó la s e r p i e n t e  para sanidad, Cristo fue levantado 
para salvación. (Jn 3:14-15)

8. Nacemos de nuevo mediante la p a l a b r a  de Dios. (1Pe 1:23)

9. El que toma del agua espiritual que da Cristo no vuelve a tener sed j a m á s .
(Jn 4:14)

10. El agua que da Cristo se convierte en un m a n a n t i a l  del que brota vida 
eterna. (Jn 4:14)

11. Dios es espíritu, y quiere que sus adoradores le adoren en e s p í r i t u  y 
verdad. (Jn 4:23)

12. Dios nos ha dado su espíritu como g a r a n t í a  de sus promesas. (2Cor 
5:5)

13. La e n s e ñ a n z a  de Cristo no era de él, sino de él que lo envió. (Jn 7:16)

14. Ni siquiera los h e r m a n o s  de Cristo creían. (Jn 7:5)

15. Aborrecían a Cristo por que testificaba que sus o b r a s  eran malas. (Jn 
7:7)

16. Cristo es íntegro y sin doblez porque no hablaba por cuenta propia sino de 
parte de quien lo e n v i ó . (Jn 7:18)

17. Los Judíos insultaron al ex-ciego y afirmaron que ellos eran discípulos de 
M o i s é s . (Jn 9:28)

18. Jesús vino para que v i e r a n  los ciegos, y para que los que ven quedaran 
ciegos. (Jn 9:39)

19. Son más d i c h o s o s  los que no han visto y sin embargo creen. (Jn 20:29)

20. Ojos que ven y c o r a z ó n  entendido traen conversión y sanidad (Jn 12:40)

21. El Padre no juzga porque le ha delegado todo j u i c i o  al hijo. (Jn 5:22)

22. Se le debe h o n r a r  al hijo así como se le honra al Padre. (Jn 5:23)

23. No es posible creer, si unos a otros se rinden g l o r i a . (Jn 5:44)

24. Los judíos querían matar a Jesús porque se hacia i g u a l  a Dios (Jn 5:18)

25. El m a n á  del antiguo testamento representa a Cristo. (Jn 6:31)

26. Las p a l a b r a s  de Cristo son espíritu y vida. (Jn 6:63)

27. Cristo afirma que el pan de la Pascua es su c u e r p o . (1Cor 11:24-26)

28. El que ve al hijo y cree en él será r e s u c i t a d o  en el día final. (Jn 6:40)
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29. Los religiosos eran de acá a b a j o , mientras que Cristo es de allá arriba. 
(Jn 8:23)

30. La luz que nos da Cristo nos convierte en h i j o s  de luz. (Jn 12:36)

31. Los fariseos compartían la naturaleza mentirosa de su padre, el d i a b l o . 
(Jn 8:44)

32. Los verdaderos discípulos encuentran la l i b e r t a d  en las enseñanzas de 
Cristo (Jn 8:31-32)

33. Mientras que el enemigo destruye, Cristo da vida en a b u n d a n c i a . (Jn 
10:10)

34. Las obras que hacía Cristo en nombre del Padre lo a c r e d i t a b a n . (Jn 
10:25)

35. Las ovejas de Cristo oyen su voz; Cristo las conoce y ellas le s i g u e n . (Jn 
10:27)

36. Lo acusaron de hacerse pasar por Dios cuando dijo, “El Padre y yo somos 
u n o .” (Jn 10:30,33)

37. Cristo sabía que su Padre había puesto todo bajo su d o m i n i o , y que vol-
vía a Dios. (Jn 13:3)

38. Cristo nos l a v ó  para que tengamos parte con él (Jn 13:8)

39. Es nuestro deber l a v a r n o s  los pies los unos a los otros, porque Cristo 
puso el ejemplo. (Jn 13:14-15)

40. Cristo les anunciaba las cosas que sucederían para que c r e y e r e n  cuan-
do sucedían. (Jn 13:19)

41. Los que creen en Jesús harán las obras de Cristo, y aun obras m a y o r e s .
(Jn 14:12)

42. No somos h u é r f a n o s  porque Cristo ha venido a nosotros. (Jn 14:18)

43. El Padre e Hijo hacen su v i v i e n d a  en aquel que obedece la palabra de 
Cristo. (Jn 14:23)

44. El p r í n c i p e  de este mundo no tiene ningún dominio sobre Cristo. (Jn 
14:30)

45. El que no p e r m a n e c e  en Jesús es desechado y se seca como una 
rama. (Jn 15:6)

46. Mostramos que somos verdaderos d i s c í p u l o s  y glorificamos al Padre 
cuando llevamos mucho fruto. (Jn 15:8)

47. Cristo nos mantiene al tanto de lo que está haciendo y es por eso que nos 
llama a m i g o s . (Jn 15:15)

48. Jesucristo nos e s c o g i ó  y comisiono para dar fruto que perdure. ( Jn 
15:16)

49. C o n v e n í a  que Jesús se fuera porque él enviaría al Espíritu Santo. (Jn 
16:7)

50. El espíritu santo c o n v e n c e  al mundo de su error (Jn 16:8)

51. El espíritu de Dios solo h a b l a  de las cosas de Cristo (Jn 16:13-14)

52. En “aquel día” habría acceso con el Padre en el n o m b r e  de Cristo para 
pedir. (Jn 16:26-27)
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Un Estilo Personal – FilemónUn Estilo Personal – Filemón
as cartas del NT son dirigidas a varias audiencias, sean individuos, iglesias loca-
les, o a varias iglesias de una región (2Co 1:1; Gá 1:2; Stg 1:1).  Era costumbre

pasar las cartas entre todas las iglesias de la región (Col 4:16).  Se nota un profundo
amor entre los apóstoles y los recipientes de las cartas.  A veces el autor de la carta
incluía sus compañeros de viaje como remitentes:  Pablo, Silvano, y Timoteo Pablo, Silvano, y Timoteo (1Ts
1:1; 2Tes 1:1).  Esta carta de Pablo a Filemón demuestra el estilo personal con que
se expresaban los apóstoles.

L

¿Qué alegraba el corazón de Pablo respecto a Filemón?  Complete¿Qué alegraba el corazón de Pablo respecto a Filemón?  Complete..................................................
...porque tengo noticias de tu ...porque tengo noticias de tu a m o r  y tu  y tu f i d e l i d a d  hacia el Señor Jesús y hacia todos los hacia el Señor Jesús y hacia todos los

c r e y e n t e s . (Flm 1:5). (Flm 1:5)
Hermano, tu amor me ha Hermano, tu amor me ha a l e g r a d o  y  y a n i m a d o  mucho porque has  mucho porque has r e c o n f o r t a d o

el corazón de los el corazón de los s a n t o s . (Flm 1:7). (Flm 1:7)
¿A quiénes fueron dirigidas las siguientes cartas? Complete¿A quiénes fueron dirigidas las siguientes cartas? Complete..............................................................
...a ti, querido ...a ti, querido F i l e m ó n , compañero de trabajo, 2 a la hermana , compañero de trabajo, 2 a la hermana A p i a , a , a A r q u i p o  nuestro nuestro

compañero de lucha, y a la compañero de lucha, y a la i g l e s i a  que se reúne en tu casa: (Flm 1:1-2) que se reúne en tu casa: (Flm 1:1-2)
...a todos los ...a todos los s a n t o s  en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los  en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los o b i s p o s  y y

d i á c o n o s  (Fil 1:1) (Fil 1:1)
¿Quiénes son los cuatro "hijos" que mencionan los apóstoles con cariño?¿Quiénes son los cuatro "hijos" que mencionan los apóstoles con cariño?........................................

(1Ti 1:2)- (Tit 1:4)-

(1Pe 5:13)- (Flm 1:10)-

¿Quiénes eran los “compañeros” que menciona Pablo aquí? (Flm 1:23-24)¿Quiénes eran los “compañeros” que menciona Pablo aquí? (Flm 1:23-24)......................................
1. 2. 3.

4. 5.

 El Puño  Y Letra De Pablo -   El Puño  Y Letra De Pablo -   Pablo consideró importante despedirse con un salu-
do de su propia mano (2Ts 3:17; Col 4:18; Gá 6:11), aunque la mayor parte de la carta la
escribiría algún ayudante.  Era en parte para hacer auténtico el escrito, y para un toque
personal.
Complete estos ejemplos de la firma de Pablo en sus cartasComplete estos ejemplos de la firma de Pablo en sus cartas............................................................

 Ésta es la señal  Ésta es la señal d i s t i n t i v a  de todas mis  de todas mis c a r t a s ; así escribo yo. (2Ts 3:17).; así escribo yo. (2Ts 3:17).
Yo, Pablo, escribo este saludo de mi Yo, Pablo, escribo este saludo de mi p u ñ o  y  y l e t r a . (1Co 16:21).. (1Co 16:21).

 Apodos Especiales Para Los Recipientes -   Apodos Especiales Para Los Recipientes -   Los apóstoles apodaban a los reci-
pientes de sus cartas según las grandes verdades que predicaban: "elegidos" (1Pe 1:1),
"guardados", "llamados" (Judas 1:1), "santos y fieles" (Col 1:2; Ef 1:1), y "amados" (Ro
1:7).  En otras ocasiones los describen con verdades más amplias(2Ts 1:1; 2Pe 1:1):
Subraye la descripción de Pablo para los cristianos de CorintoSubraye la descripción de Pablo para los cristianos de Corinto..........................................................

...a los que han sido ...a los que han sido santificados en Cristo Jesús santificados en Cristo Jesús y y llamados a ser su santo pueblollamados a ser su santo pueblo,, junto con
todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,

Señor de ellos y de nosotros: (1Co 1:2)Señor de ellos y de nosotros: (1Co 1:2)
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Lea Filemón, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Cor 16:21  Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra.

Gá 1:1  Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación 
humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó 
de entre los muertos

2Tes 1:1  Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los 
tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor 
Jesucristo

Flm 1:1  Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano 
Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo

Conteste abajo:

CARIÑO...FIELES...COLABORADOR...PUÑO
Pablo demostraba su alegría y c a r i ñ o  en los saludos de sus cartas. 
(1Ts 2:8; Flm 1:7)
Al incluir a sus ayudantes como remitentes de las cartas, Pablo 
demuestra lo importante de cada c o l a b o r a d o r  en el Evangelio. (1Ts 
1:1;3:2)
Aunque otros le ayudaban escribir las cartas, Pablo se esforzaba por 
escribir de p u ñ o  y letra los saludos y despedidas. (2Ts 3:17)
Los apóstoles les daban nombres a los creyentes que reflejaban las 
verdades del Evangelio, tales como "a los santos y f i e l e s  en Cristo 
Jesús".  (Ef 1:1)
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Saludos Y Despedidas – Rom 16Saludos Y Despedidas – Rom 16
LLAA A AUTORIDADUTORIDAD  DEDE  LOSLOS A APÓSTOLESPÓSTOLES

os apóstoles establecían su autoridad en los saludos de las cartas, llamándose
"apóstoles"  "apóstoles"  y "siervos" "siervos" de Cristo.  Juan se identifica como, “El anciano”“El anciano”, (2Jn

1:1; 3Jn 1:1).  Pablo como: ...siervo de Cristo Jesús, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, aparllamado a ser apóstol, apar--
tado para anunciar el evangeliotado para anunciar el evangelio de Dios... (Rom 1:1 ).   de Dios... (Rom 1:1 ).  Se refiere al  “don apostólico” “don apostólico”
que había recibido : ...recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciorecibimos el don apostólico para persuadir a todas las nacio--
nes que obedezcan a la fe. (Ro 1:5)nes que obedezcan a la fe. (Ro 1:5)

L

Subraye las palabras “apóstol” y “siervo” en el siguiente textoSubraye las palabras “apóstol” y “siervo” en el siguiente texto..........................................................
Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstolapóstol de Cristo Jesús...(1Co 1:1 ) de Cristo Jesús...(1Co 1:1 )

Simón Pedro, Simón Pedro, siervosiervo y  y apóstolapóstol de Jesucristo... (2Pe 1:1) de Jesucristo... (2Pe 1:1)
Santiago, Santiago, siervosiervo de Dios y del Señor Jesucristo... (Stg 1:1 ) de Dios y del Señor Jesucristo... (Stg 1:1 )

LLAA I IMPORTANCIAMPORTANCIA  DELDEL S SALUDOALUDO  ENTREENTRE H HERMANOSERMANOS

Las iglesias de la provincia de Asia lLas iglesias de la provincia de Asia les mandan saludoses mandan saludos. Aquila y Priscila l. Aquila y Priscila losos
saludan cordialmente saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne enen el Señor, como también la iglesia que se reúne en

la casa de ellos. 20 Todos los hermanos lla casa de ellos. 20 Todos los hermanos les mandan saludoses mandan saludos. . SalúdenseSalúdense
unos a otros con un beso santo. (1Co 16:19 -20)unos a otros con un beso santo. (1Co 16:19 -20)

amás se le olvida a Pablo enviar saludos entre hermanos.  El Evangelio trae co-
munión con Dios y comunión entre los hijos de Dios. Hubo cariño entre herma-

nos que ni siquiera se habían visto.  Pedro insiste en el más cariñoso y familiar salu-
do entre los hermanos al decir: Salúdense los unos a los otros con un beso de amorSalúdense los unos a los otros con un beso de amor
fraternal... (1Pe 5:14 )fraternal... (1Pe 5:14 ) [Véase también 2Cor 13:12; 1Tes 5:26;1Cor 16:20;Ro 16:16]

J

Complete los espacios que demuestran el profundo cariño del apóstolComplete los espacios que demuestran el profundo cariño del apóstol..............................................
...espero verte muy pronto, y entonces hablaremos ...espero verte muy pronto, y entonces hablaremos p e r s o n a l m e n t e . 15 ...Tus . 15 ...Tus a m i g o s

aquí te mandan saludos. Saluda a los aquí te mandan saludos. Saluda a los a m i g o s  allá, a cada uno en  allá, a cada uno en p a r t i c u l a r .  (3Jn 1:14-15).  (3Jn 1:14-15)
Anote el comentario personal de Pablo en Romanos 16 referente aAnote el comentario personal de Pablo en Romanos 16 referente a................................................

(v1) Febe - 

(v3) Priscila y Aquila -

(v5) Epeneto -

(v7) Andrónico y Junías -

(v10) Apeles - 

(v12) Trifena y Trifosa - 

(v12) Pérsida -

Subraye los nombres de los hermanos que tenían congregaciones en sus casasSubraye los nombres de los hermanos que tenían congregaciones en sus casas..............................
...Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en...Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en

la casa de ellos. (1Co 16:19)la casa de ellos. (1Co 16:19)
Saluden ... a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. (Col 4:15)Saluden ... a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. (Col 4:15)
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Lea Romanos 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Tim 1:2  a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe: Que Dios el 
Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, 
misericordia y paz.

2 Juan 1:1  El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a
quienes amo en la verdad —y no sólo yo sino todos los que 
han conocido la verdad—

1Cor 16:19-20  Las iglesias de la provincia de Asia les mandan
saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor,
como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos.20 
Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a 
otros con un beso santo.

Conteste abajo:

APOSTÓLICA...IGLESIAS...BESO...AMIGOS
Juan mandó saludos a Gayo de parte de sus "a m i g o s ", y mandó 
saludos a los amigos allá.(3Jn 1:15).
Los apóstoles establecían su autoridad a p o s t ó l i c a  como  servidores 
de Cristo al inicio de sus cartas. (Ro 1:5)
Los apóstoles recomendaban saludarse con afecto, demostrado con un 
b e s o  santo. (1Ts 5:26)
El apóstol Pablo enviaba saludos de parte de todas las i g l e s i a s , 
promoviendo así la unidad y aprecio entre ellas. (1Co 16:19)
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El Deseo De Los ApóstolesEl Deseo De Los Apóstoles
EELOGIOSLOGIOS  PORPOR  SUSU F FEE – 3J – 3JNN

ablo elogiaba a los creyentes por su fe y amor, y les animaba a crecer en Cris-
to:  ...hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por ...hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por

todos los santos... (Col 1:4).  todos los santos... (Col 1:4).  Véase también: (Ro 1:8; 16:19)
P
¿De qué manera elogió Juan a Gayo? (3Jn 1:3-6)¿De qué manera elogió Juan a Gayo? (3Jn 1:3-6)..............................................................................

¿Por qué reprochó Juan a Diótrefes? (3Jn 1:9-10)¿Por qué reprochó Juan a Diótrefes? (3Jn 1:9-10)............................................................................

¿Quién más recibió elogios de Juan? ¿Por qué? (3Jn 1:12)¿Quién más recibió elogios de Juan? ¿Por qué? (3Jn 1:12)..............................................................

OORACIONESRACIONES  ALAL I INICIONICIO  DEDE  LASLAS C CARTASARTAS

ablo expresa frecuentemente una oración  al inicio o final de las cartas.  En ellas
Pablo pide que conozcan a Dios, y que el Evangelio se extienda más.P

Subraye para qué oraba Juan por GayoSubraye para qué oraba Juan por Gayo................................................................................................
Querido hermano, Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena

salud, así como prosperas espiritualmente. (3Jn 1:2)así como prosperas espiritualmente. (3Jn 1:2)
Resuma las peticiones de Pablo por los que recibían las cartasResuma las peticiones de Pablo por los que recibían las cartas..........................................................

(Ef 1:17-22)-

(Fil 1:9-10)-

(Col 1:9-10)-

(2Ts 1:11-12)-

Resuma por qué pedían oraciones los apóstolesResuma por qué pedían oraciones los apóstoles......................................................................................

(Col 4:3-4)-

(Ro 15:31)-

(Ef 6:19-20)

(2Ts 3:1)-

(Heb 13:18-19)-
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Lea 3Juan, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
3Jn 1:2  Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos 
tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas 
espiritualmente.

3Jn 1:5  Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo 
que haces por los hermanos, aunque no los conozcas.

Ro 1:8  En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a 
mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla 
bien de su fe.

Ef 1:17  Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para 
que lo conozcan mejor.

Conteste abajo:

ALEGRABA...TESTIMONIO...RIQUEZA...RÁPIDAMENTE
El apóstol Juan se a l e g r a b a  del testimonio de fidelidad que daba la 
gente de Gayo. (3Jn 1:3)
Pablo  pedía que se orara por él para que el evangelio se difundiera 
r á p i d a m e n t e  y que Dios abriera puertas. (2Ts 3:1)
En su carta Pablo les expresa una oración pidiendo que los creyentes 
en Éfeso fueran iluminados a la r i q u e z a  de su herencia espiritual (Ef 
1:18)
Demetrio también fue elogiado por Juan por su buen t e s t i m o n i o . 
(3Jn 1:12)
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BBENDICIONESENDICIONES – 1C – 1COROR 16 16
 La Bendición De “Gracia” -   La Bendición De “Gracia” -   Es emocionante revisar los saludos de las cartas por-
que estos definen el más profundo deseo de los apóstoles hacia los creyentes, resumi-
do en pocas palabras.  ¿Cuál, pues, es este anhelo?  Por lo menos una docena de ve-
ces los apóstoles pronuncian la bendición de “gracia” sobre los cristianos.  Enseñaban
que la gracia de Dios realmente resume el Evangelio.  Casi todas las cartas contienen
esta sencilla bendición...  

...Que abunden en ustedes la gracia y la paz. (1Pe 1:2)
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. (1Ts 5:28)

Subraye las palabras “gracia” y "su espíritu" en las siguientes bendicionesSubraye las palabras “gracia” y "su espíritu" en las siguientes bendiciones....................................
El Señor esté con El Señor esté con tutu  espírituespíritu. Que la . Que la graciagracia sea con ustedes. (2Tim 4:22) sea con ustedes. (2Tim 4:22)
Que la Que la graciagracia del Señor Jesucristo sea con  del Señor Jesucristo sea con susu  espírituespíritu. Amén. (Fil 4:23). Amén. (Fil 4:23)

Que la Que la graciagracia del Señor Jesucristo sea con  del Señor Jesucristo sea con susu  espírituespíritu.  (Flm 1:25).  (Flm 1:25)
Complete esta bendición de crecimiento espiritualComplete esta bendición de crecimiento espiritual................................................................................
...crezcan en la ...crezcan en la g r a c i a  y en el  y en el c o n o c i m i e n t o  de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén.  (2Pe 3:18)¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén.  (2Pe 3:18)
 Las Bendiciones De "Paz" Y "Misericordia" -   Las Bendiciones De "Paz" Y "Misericordia" -   Pablo pronunciaba "paz" y "mi-
sericordia" sobre los creyentes, en adición a la "gracia".
¿Qué deseaban los apóstoles para los creyentes? Subraye¿Qué deseaban los apóstoles para los creyentes? Subraye................................................................

......PazPaz a todos ustedes que están en Cristo. (1Pe 5:14) a todos ustedes que están en Cristo. (1Pe 5:14)
Que abunden en ustedes la Que abunden en ustedes la graciagracia y la  y la pazpaz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de por medio del conocimiento que tienen de Dios y de

Jesús nuestro Señor. (2Pe 1:2)Jesús nuestro Señor. (2Pe 1:2)
La La graciagracia, la , la misericordiamisericordia y la  y la pazpaz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con

nosotros en verdad y en amor. (2Jn 1:3)nosotros en verdad y en amor. (2Jn 1:3)
Que reciban Que reciban misericordiamisericordia, , pazpaz y  y amoramor en abundancia. (Judas 1:2) en abundancia. (Judas 1:2)

 Otras Bendiciones -   Otras Bendiciones -   En una ocasión Pablo incluye la frase, “¡MaranataMaranata!”, expresión
aramea que quiere decir, “¡el Señor viene!” (1Co 16:22), juntamente con esta maldición:

Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. (1Co 16:22). 
Complete estas dos conclusiones de despedida encontradas al final del libro de RomanosComplete estas dos conclusiones de despedida encontradas al final del libro de Romanos............

Muy pronto el Dios de paz Muy pronto el Dios de paz a p l a s t a r á  a Satanás bajo los pies de ustedes.  (Ro 16:20) a Satanás bajo los pies de ustedes.  (Ro 16:20)
...al único ...al único s a b i o  Dios, sea la  Dios, sea la g l o r i a  para siempre por medio de Jesucristo!  (Ro 16:27) para siempre por medio de Jesucristo!  (Ro 16:27)

¿Cuáles bendiciones pronunció Pablo sobre los hermanos? Complete¿Cuáles bendiciones pronunció Pablo sobre los hermanos? Complete..................................................
Que la Que la g r a c i a  del Señor Jesucristo, el  del Señor Jesucristo, el a m o r  de Dios y la  de Dios y la c o m u n i ó n  del Espíritu Santo del Espíritu Santo

sean con todos ustedes.  (2Co 13:14)sean con todos ustedes.  (2Co 13:14)
Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan p a z , , a m o r  y  y f e  a los hermanos. 24 La a los hermanos. 24 La

g r a c i a  sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con  sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con a m o r  imperecedero.  (Ef imperecedero.  (Ef
6:23-24)6:23-24)
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Lea 1Corintios 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Cor 16:22-23  Si alguno no ama al Señor, quede bajo 
maldición. ¡Marana ta! 23 Que la gracia del Señor Jesús sea 
con ustedes.

Ro 16:20  Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo 
los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea 
con ustedes.

Jud 1:2  Que reciban misericordia, paz y amor en abundancia.

Conteste abajo:

COMUNIÓN...CRECIERAN...MARANATA...PIES
Pablo los bendice con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y 
la c o m u n i ó n  del Espíritu Santo. (2Co 13:14)
El apóstol Pedro deseaba que c r e c i e r a n  los hermanos en gracia y en
el conocimiento del Señor Jesucristo. (2Pe 3:18)
Pablo se despidió con una maldición sobre los infieles al Señor, y 
exclama, "m a r a n a t a ", o sea, "el Señor viene". (1Co 16:22)
Pablo les animó con la bendición de que el Dios de paz aplastaría a 
Satanás bajo sus p i e s . (Ro 16:20)
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Verdades Enfatizadas – Col 4Verdades Enfatizadas – Col 4
EENSEÑANZASNSEÑANZAS R RESUMIDASESUMIDAS

xisten en los saludos y las despedidas resúmenes hermosos de verdades bási-
cas del Evangelio:E

Subraye abajo la palabra “sabemos” que resume grandes verdades del EvangelioSubraye abajo la palabra “sabemos” que resume grandes verdades del Evangelio........................
SabemosSabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo que el que ha nacido de Dios no está en pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo

protege, y el maligno no llega a tocarlo. 19 protege, y el maligno no llega a tocarlo. 19 SabemosSabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo que somos hijos de Dios, y que el mundo
entero está bajo el control del maligno. 20 También entero está bajo el control del maligno. 20 También sabemossabemos que el Hijo de Dios ha venido y que el Hijo de Dios ha venido y

nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero... (1Jn 5:18-20 )nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero... (1Jn 5:18-20 )
Complete estos versículos de saludo/despedida en Gálatas, que resumen el EvangelioComplete estos versículos de saludo/despedida en Gálatas, que resumen el Evangelio..................

Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para r e s c a t a r n o s  de este mundo malvado, de este mundo malvado,
según la voluntad de nuestro Dios y Padre (Gá 1:4 )según la voluntad de nuestro Dios y Padre (Gá 1:4 )

...el mundo ha sido ...el mundo ha sido c r u c i f i c a d o  para mí, y yo para el mundo.  (Gá 6:14) para mí, y yo para el mundo.  (Gá 6:14)

ÚÚLTIMASLTIMAS E EXHORTACIONESXHORTACIONES

 Firmeza En La Gracia -  Firmeza En La Gracia -  es el tema más repetido en las despedidas.  Los apóstoles
fueron tenaces en su celo por la pureza del Evangelio, que no fuera reemplazado por
tradiciones humanas ni por el legalismo del Antiguo Pacto:

...les he escrito brevemente, para animarlos y confirmarles que ésta es la
verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. (1Pe 5:12)

...crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador...
(2Pe 3:18)

 El Esmero En La Fe Y En La Obra -   El Esmero En La Fe Y En La Obra -   en áreas importantes es otro tema que
abunda en las cartas:

Manténganse alerta; Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes. 14 Haganpermanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes. 14 Hagan
todo con amor.todo con amor. (1Co 16:13-14) (1Co 16:13-14)

En fin, ... En fin, ... sean de un mismo sentir, vivan en paz...sean de un mismo sentir, vivan en paz... (2Co 13:11) (2Co 13:11)
Díganle a Arquipo Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor, y que la lleve a cabo.  (Colen el Señor, y que la lleve a cabo.  (Col

4:17)4:17)
......esfuércenseesfuércense para que Dios los halle  para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz.sin mancha y sin defecto, y en paz... (2Pe 3:14).. (2Pe 3:14)

Que aprendan los nuestros Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras,a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo a fin de que atiendan a lo
que es realmente necesario y que es realmente necesario y no lleven una vida inútil.no lleven una vida inútil. (Tit 3:14 ) (Tit 3:14 )

Así que ... Así que ... manténganse alerta,manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos,  no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdanpierdan
la estabilidad y caigan.la estabilidad y caigan. (2Pe 3:17) (2Pe 3:17)

Enumere las últimas advertencias que se encuentran en estos textosEnumere las últimas advertencias que se encuentran en estos textos..............................................

(1Jn 5:21)-

(1Tim 6:20)-

(Col 4:5)-
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Lea Colosenses 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Col 4:17  Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que 
recibió en el Señor, y que la lleve a cabo.

Col 4:2-4  Dedíquense a la oración: perseveren en ella con 
agradecimiento3 y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a 
fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra,
el misterio de Cristo por el cual estoy preso.4 Oren para que yo
lo anuncie con claridad, como debo hacerlo.

Conteste abajo:

SABEMOS...ARRASTRADOS...OBRAS...EVANGELIZACIÓN
Pedro termina con una advertencia de mantenerse alertas para que no 
fueran a r r a s t r a d o s  y perdieran su estabilidad y cayeran. (2Pe 3:17)
Pablo le encargó a Timoteo que se dedicara a la e v a n g e l i z a c i ó n  y 
que cumpliera con los deberes de su ministerio. (2Tim 4:5)
Pablo enfatizó al final de su carta que los nuestros tienen que aprender 
a empeñarse en hacer buenas o b r a s . (Tit 3:14)
Juan termina su primera carta resumiendo 3 verdades que s a b e m o s  
acerca de la vida en Cristo. (1Jn 5:18-20)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1   Grupo 1  Comentar acerca de la importancia de tener iluminación espiritual para poder
avanzar en la obra de Dios y como Pablo oraba constantemente por eso (Ef 1:17-18; Fil
1:9-10; Col 1:9-10)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar ¿Cuáles son las actitudes que debemos practicar según las exhortacio-
nes de Pablo? (1Co 16:13-14; 2Co 13:11; 2 Pe 3:14,17; 1Tim 6:20; Col 4:5)

Presentar un resumen de cada colaborador de los apóstoles...

 Grupo 1   Grupo 1  Tíquico - (Col 4:7; Hch 20:4; 2 Ti 4:12; Tit 3:12; Ef 6:21)

 Grupo 2   Grupo 2  Aristarco - (Col 4:10; Hch 19:29; Hch 27:2; Flm1:23-24)

 Grupo 3   Grupo 3  Juan Marcos - (Col 4:10; Hch 15:39; Flm 1:24; Hch 12:25; Hch 13:5)

 Grupo 1   Grupo 1  ¿Cómo les llamaron los apóstoles a los que recibían las cartas en cada iglesia?
(1Pe 1:1; Jud 1:1; Col 1:2; Ef 1:1; Ro1:7)

 Grupo 2   Grupo 2  ¿En qué lugares se reunían las primeras Iglesias? (Hch 2:46; 5:42; Col 4:15; 1Cor
16:19)

 Grupo 3   Grupo 3  ¿Cuál es la bendición enfatizada en los siguientes versos y porqué? (2Tim 4:22;
Fil 4:23; 1Tes 5:28; Flm 1:25)

52



Breve ExamenBreve Examen
1. Pablo demostraba su alegría y c a r i ñ o  en los saludos de sus cartas. (1Ts 
2:8; Flm 1:7)

2. Al incluir a sus ayudantes como remitentes de las cartas, Pablo demuestra lo
importante de cada c o l a b o r a d o r  en el Evangelio. (1Ts 1:1;3:2)

3. Aunque otros le ayudaban escribir las cartas, Pablo se esforzaba por escribir
de p u ñ o  y letra los saludos y despedidas. (2Ts 3:17)

4. Los apóstoles les daban nombres a los creyentes que reflejaban las verda-
des del Evangelio, tales como "a los santos y f i e l e s  en Cristo Jesús".  (Ef 
1:1)

5. Juan mandó saludos a Gayo de parte de sus "a m i g o s ", y mandó saludos a
los amigos allá.(3Jn 1:15).

6. Los apóstoles establecían su autoridad a p o s t ó l i c a  como  servidores de 
Cristo al inicio de sus cartas. (Ro 1:5)

7. Los apóstoles recomendaban saludarse con afecto, demostrado con un 
b e s o  santo. (1Ts 5:26)

8. El apóstol Pablo enviaba saludos de parte de todas las i g l e s i a s , promo-
viendo así la unidad y aprecio entre ellas. (1Co 16:19)

9. El apóstol Juan se a l e g r a b a  del testimonio de fidelidad que daba la gente
de Gayo. (3Jn 1:3)

10. Pablo  pedía que se orara por él para que el evangelio se difundiera r á p i -
d a m e n t e  y que Dios abriera puertas. (2Ts 3:1)

11. En su carta Pablo les expresa una oración pidiendo que los creyentes en 
Éfeso fueran iluminados a la r i q u e z a  de su herencia espiritual (Ef 1:18)

12. Demetrio también fue elogiado por Juan por su buen t e s t i m o n i o . (3Jn 
1:12)

13. Pablo los bendice con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
c o m u n i ó n  del Espíritu Santo. (2Co 13:14)

14. El apóstol Pedro deseaba que c r e c i e r a n  los hermanos en gracia y en el
conocimiento del Señor Jesucristo. (2Pe 3:18)

15. Pablo se despidió con una maldición sobre los infieles al Señor, y exclama, 
"m a r a n a t a ", o sea, "el Señor viene". (1Co 16:22)

16. Pablo les animó con la bendición de que el Dios de paz aplastaría a Sata-
nás bajo sus p i e s . (Ro 16:20)

17. Pedro termina con una advertencia de mantenerse alertas para que no fue-
ran a r r a s t r a d o s  y perdieran su estabilidad y cayeran. (2Pe 3:17)

18. Pablo le encargó a Timoteo que se dedicara a la e v a n g e l i z a c i ó n  y 
que cumpliera con los deberes de su ministerio. (2Tim 4:5)

19. Pablo enfatizó al final de su carta que los nuestros tienen que aprender a 
empeñarse en hacer buenas o b r a s . (Tit 3:14)

20. Juan termina su primera carta resumiendo 3 verdades que s a b e m o s  
acerca de la vida en Cristo. (1Jn 5:18-20)
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Coordinación Y Proyectos – 2Tim 4Coordinación Y Proyectos – 2Tim 4
omo “maestros constructores” (1Co 3:10) los apóstoles se dedicaban con gran
eficacia a la obra de predicar y pastorear, y eso significaba mucha coordinación

en los proyectos, y los continuos viajes. Notamos en las cartas instrucciones dema-
siadas sencillas, como: 

C
Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo; trae

también los libros, especialmente los pergaminos. (2Tim 4:13).
Complete abajo una advertencia de Pablo a TimoteoComplete abajo una advertencia de Pablo a Timoteo........................................................................    

Alejandro el Alejandro el h e r r e r o  me ha hecho mucho daño. ...15Tú también  me ha hecho mucho daño. ...15Tú también c u í d a t e  de él, porque se de él, porque se
o p u s o   tenazmente a nuestro mensaje. (2Tim 4:14-15)  tenazmente a nuestro mensaje. (2Tim 4:14-15)

Muchas de las instrucciones trataban la coordinación de los muchos viajes del equipo
de Pablo (Ef 6:21-22; Tit 3:12):
Subraye los colaboradores de Pablo los textos abajoSubraye los colaboradores de Pablo los textos abajo..........................................................................

Nuestro querido hermano Nuestro querido hermano TíquicoTíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en
detalle cómo me va. 8 Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros, ydetalle cómo me va. 8 Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros, y
así cobren ánimo. 9 Va con así cobren ánimo. 9 Va con OnésimoOnésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les

pondrán al tanto... (Col 4:7-9)pondrán al tanto... (Col 4:7-9)
Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, 10pues Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, 10pues DemasDemas, por amor a este mundo, me, por amor a este mundo, me
ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. CrescenteCrescente se ha ido a Galacia y  se ha ido a Galacia y TitoTito a Dalmacia. 11Sólo a Dalmacia. 11Sólo
LucasLucas está conmigo. Recoge a  está conmigo. Recoge a MarcosMarcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio.

12A 12A TíquicoTíquico lo mandé a Éfeso. (2Tim 4:9-12) lo mandé a Éfeso. (2Tim 4:9-12)
 La Extensión Del Evangelio -   La Extensión Del Evangelio -   El anhelo de los apóstoles era la extensión del
evangelio, y enfatizaban el tema en los saludos y despedidas:
Complete estas expresiones del anhelo que tenía Pablo por predicarComplete estas expresiones del anhelo que tenía Pablo por predicar................................................

Estoy en deuda con todos... 15 De allí mi gran anhelo de Estoy en deuda con todos... 15 De allí mi gran anhelo de p r e d i c a r l e s  el evangelio también a el evangelio también a
ustedes que están en ustedes que están en R o m a . (Ro 1:14 -15). (Ro 1:14 -15)

Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, 9 porque se me ha presentado una granPero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, 9 porque se me ha presentado una gran
o p o r t u n i d a d  para un trabajo  para un trabajo e f i c a z ... (1Co 16:8-9)... (1Co 16:8-9)

 El Lado Económico -   El Lado Económico -   El trabajo apostólico salía caro, y Pablo pedía “ayuda para su
viaje” a las congregaciones a favor de los integrantes de su equipo y sí mismo.  Aun
para el apóstol Apolos, que ejercía su propia administración (1Co 16:12), Pablo interve-
nía para su bienestar económico (Tit 3:13).
¿Cuáles tres hermanos ayudaron a Pablo económicamente? (1Co 16:17)¿Cuáles tres hermanos ayudaron a Pablo económicamente? (1Co 16:17)........................................
1. 2. 3.

Subraye “seguir su viaje” abajo, que indica que apoyaban a los predicadoresSubraye “seguir su viaje” abajo, que indica que apoyaban a los predicadores................................
Es posible que me quede con ustedes algún tiempo, y tal vez pase allí el invierno, para que meEs posible que me quede con ustedes algún tiempo, y tal vez pase allí el invierno, para que me

ayuden aayuden a seguir el viaje  seguir el viaje a dondequiera que vaya.  (1Co 16:6)a dondequiera que vaya.  (1Co 16:6)
Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, ... Ayúdenlo a Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, ... Ayúdenlo a seguir su viajeseguir su viaje......

(1Co 16:10-11)(1Co 16:10-11)
¿Para quiénes era esta colecta? (1Co 16:1-3)¿Para quiénes era esta colecta? (1Co 16:1-3)......................................................................................
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Lea 2Timoteo 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
2Ti 4:11  Sólo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo 
contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio.

1Co 16:1  En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las 
instrucciones que di a las iglesias de Galacia.

1 Co 16:10  Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo 
entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor.

Ro 1:15  De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio 
también a ustedes que están en Roma.

Conteste abajo:

MARCOS...OPORTUNIDADES...APOLOS...JERUSALÉN
Pablo pide a Tito que apoyara todo lo que pudiera a Zenas y a A p o l o s  
para que no les faltara nada en el viaje. (Tit 3:13)
En 1Corintios 16 Pablo organiza la colecta para los pobres de 
J e r u s a l é n , y expone sus planes de viaje (Ro 15:26; 1Co 16:3)
Pablo se había quedado solo con Lucas, y pidió a Timoteo que 
recogiera a M a r c o s  para ayudarle en el ministerio. (2Tim 4:11)
Pablo a veces terminaba sus cartas mencionando las o p o r t u n i d a d e s

de seguir predicando el Evangelio a lugares nuevos. (1Co 16:8-9; Ro 
1:14-15)
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Pre-examen: Saludos y Despedidas en las CartasPre-examen: Saludos y Despedidas en las Cartas
1. Pablo demostraba su alegría y c a r i ñ o  en los saludos de sus cartas. (1Ts 
2:8; Flm 1:7)

2. Al incluir a sus ayudantes como remitentes de las cartas, Pablo demuestra lo
importante de cada c o l a b o r a d o r  en el Evangelio. (1Ts 1:1;3:2)

3. Aunque otros le ayudaban escribir las cartas, Pablo se esforzaba por escribir
de p u ñ o  y letra los saludos y despedidas. (2Ts 3:17)

4. Los apóstoles les daban nombres a los creyentes que reflejaban las verda-
des del Evangelio, tales como "a los santos y f i e l e s  en Cristo Jesús".  (Ef 
1:1)

5. Juan mandó saludos a Gayo de parte de sus "a m i g o s ", y mandó saludos a
los amigos allá.(3Jn 1:15).

6. Los apóstoles establecían su autoridad a p o s t ó l i c a  como  servidores de 
Cristo al inicio de sus cartas. (Ro 1:5)

7. Los apóstoles recomendaban saludarse con afecto, demostrado con un 
b e s o  santo. (1Ts 5:26)

8. El apóstol Pablo enviaba saludos de parte de todas las i g l e s i a s , promo-
viendo así la unidad y aprecio entre ellas. (1Co 16:19)

9. El apóstol Juan se a l e g r a b a  del testimonio de fidelidad que daba la gente
de Gayo. (3Jn 1:3)

10. Pablo  pedía que se orara por él para que el evangelio se difundiera r á p i -
d a m e n t e  y que Dios abriera puertas. (2Ts 3:1)

11. En su carta Pablo les expresa una oración pidiendo que los creyentes en 
Éfeso fueran iluminados a la r i q u e z a  de su herencia espiritual (Ef 1:18)

12. Demetrio también fue elogiado por Juan por su buen t e s t i m o n i o . (3Jn 
1:12)

13. Pablo los bendice con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
c o m u n i ó n  del Espíritu Santo. (2Co 13:14)

14. El apóstol Pedro deseaba que c r e c i e r a n  los hermanos en gracia y en el
conocimiento del Señor Jesucristo. (2Pe 3:18)

15. Pablo se despidió con una maldición sobre los infieles al Señor, y exclama, 
"m a r a n a t a ", o sea, "el Señor viene". (1Co 16:22)

16. Pablo les animó con la bendición de que el Dios de paz aplastaría a Sata-
nás bajo sus p i e s . (Ro 16:20)

17. Pedro termina con una advertencia de mantenerse alertas para que no fue-
ran a r r a s t r a d o s  y perdieran su estabilidad y cayeran. (2Pe 3:17)

18. Pablo le encargó a Timoteo que se dedicara a la e v a n g e l i z a c i ó n  y 
que cumpliera con los deberes de su ministerio. (2Tim 4:5)

19. Pablo enfatizó al final de su carta que los nuestros tienen que aprender a 
empeñarse en hacer buenas o b r a s . (Tit 3:14)

20. Juan termina su primera carta resumiendo 3 verdades que s a b e m o s  
acerca de la vida en Cristo. (1Jn 5:18-20)

21. Pablo pide a Tito que apoyara todo lo que pudiera a Zenas y a A p o l o s  
para que no les faltara nada en el viaje. (Tit 3:13)
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22. En 1Corintios 16 Pablo organiza la colecta para los pobres de J e r u s a -
l é n , y expone sus planes de viaje (1Co 16:3)

23. Pablo se había quedado solo con Lucas, y pidió a Timoteo que recogiera a 
M a r c o s  para ayudarle en el ministerio. (2Tim 4:11)

24. Pablo a veces terminaba sus cartas mencionando las o p o r t u n i d a d e s  
de seguir predicando el Evangelio a lugares nuevos. (1Co 16:8-9)Crucigrama –
Saludos y Despedidas de las Cartas

Crucigrama: Saludos y Despedidas en las CartasCrucigrama: Saludos y Despedidas en las Cartas
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Horizontal
4. Demetrio también fue elogiado
por Juan por su buen ... (3Jn 1:12)
5. El apóstol Juan se ... del testimo-
nio de fidelidad que daba la gente
de Gayo. (3Jn 1:3)
7. Los apóstoles establecían su au-
toridad ... como servidores de Cristo
al inicio de sus cartas. (Ro 1:5)
10. Pablo les animó con la bendición
de que el Dios de paz aplastaría a
Satanás bajo sus ... (Ro 16:20)
11. Pablo los bendice con la gracia
del  Señor Jesucristo,  el  amor de
Dios y la ... del Espíritu Santo. (2Co
13:14)
14. Pablo pedía que se orara por él
para  que  el  evangelio  se
difundiera  ...  y  que  Dios  abriera
puertas. (2Ts 3:1)
17.  Los apóstoles  recomendaban
saludarse con afecto, demostrado
con un ... santo. (1Ts 5:26)
18. En su carta Pablo les expresa
una oración pidiendo que los cre-
yentes en Éfeso fueran iluminados a
la ... de su herencia espiritual (Ef
1:18)
19. Pablo se había quedado solo
con Lucas, y pidió a Timoteo que re-
cogiera a ... para ayudarle en el mi-
nisterio. (2Tim 4:11)
22. Los apóstoles les daban nom-
bres a los creyentes que reflejaban
las  verdades  del  Evangelio,  tales
como "a los santos y ... en Cristo Je-
sús". (Ef 1:1)
23. Juan mandó saludos a Gayo de
parte de sus "...", y mandó saludos a
los amigos allá.(3Jn 1:15).
24. Al incluir a sus ayudantes como
remitentes de las cartas, Pablo de-
muestra lo importante de cada ... en
el Evangelio. (1Ts 1:1;3:2)

Vertical
1. Pablo pide a Tito que apoyara todo lo
que pudiera a Zenas y a ... para que no
les faltara nada en el viaje. (Tit 3:13)
2. Pablo se despidió con una maldición
sobre los infieles al Señor, y exclama,
"...",  o  sea,  "el  Señor  viene".  (1Co
16:22)
3. En 1Corintios 16 Pablo organiza la
colecta para los pobres de ..., y expone
sus planes de viaje (1Co 16:3)
6. Pablo le encargó a Timoteo que se
dedicara a la ... y que cumpliera con los
deberes de su ministerio. (2Tim 4:5)
8. El apóstol Pedro deseaba que ... los
hermanos en gracia y en el conoci-
miento del Señor Jesucristo. (2Pe 3:18)
9. Pablo a veces terminaba sus cartas
mencionando las ... de seguir predican-
do el Evangelio a lugares nuevos. (1Co
16:8-9)
12. Pablo enfatizó al final de su carta
que los nuestros tienen que aprender a
empeñarse en hacer  buenas  ...  (Tit
3:14)
13. Juan termina su primera carta resu-
miendo 3 verdades que ... acerca de la
vida en Cristo. (1Jn 5:18-20)
15. El apóstol Pablo enviaba saludos
de parte de todas las ..., promoviendo
así la unidad y aprecio entre ellas. (1Co
16:19)
16. Pedro termina con una advertencia
de mantenerse alertas para que no
fueran ... y perdieran su estabilidad y
cayeran. (2Pe 3:17)
20. Pablo demostraba su alegría y ... en
los saludos de sus cartas. (1Ts 2:8; Flm
1:7)
21. Aunque otros le ayudaban escribir
las cartas, Pablo se esforzaba por es-
cribir de ... y letra los saludos y despedi-
das. (2Ts 3:17)
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La Autoridad De Las EscriturasLa Autoridad De Las Escrituras
CCOMOOMO  NOSNOS L LLEGÓLEGÓ  ELEL A ANTIGUONTIGUO T TESTAMENTOESTAMENTO - 1 - 1

 La Inspiración Divina –   La Inspiración Divina –   Los escritores del Nuevo Testamento eran muy claros
acerca de la autoridad divina de los 39 libros del Antiguo Testamento. Tanto la Ley de
Moisés, las profecías, la historia y los Salmos forman parte integral del mensaje de Dios
para el mundo. 
Subraye abajo lo que impulsaba a los escritores del A.TSubraye abajo lo que impulsaba a los escritores del A.T....................................................................
Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaronPorque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron

de parte de Dios, de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. (2Pe 1:21)(2Pe 1:21)
Los profetas... 11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería Los profetas... 11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería elel

Espíritu de CristoEspíritu de Cristo, que estaba en ellos, (1Pe 1:10-11), que estaba en ellos, (1Pe 1:10-11)
Anote la utilidad de la Escritura inspirada por Dios (2Tim 3:16)Anote la utilidad de la Escritura inspirada por Dios (2Tim 3:16)......................................................
1.

2.

3.

4.

 Los Guardianes Del Antiguo Testamento –   Los Guardianes Del Antiguo Testamento –   Los profetas del Antiguo Testamento
hablaban y escribían bajo el impulso de Dios, y no por inspiración humana. Según Ro-
manos 3:1-2, Dios encargó que su pueblo, los Judíos, fueran los guardianes de esta co-
lección de escritos que ahora conforman el Antiguo Testamento. 
Subraye el gran beneficio para los Judíos mencionado abajoSubraye el gran beneficio para los Judíos mencionado abajo............................................................

Entonces, ¿qué se gana con ser judío...? 2Mucho, desde cualquier punto de vista. En primerEntonces, ¿qué se gana con ser judío...? 2Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer
lugar, lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios.a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. (Rom 3:1-2) (Rom 3:1-2)

 Enlaces Entre El A.T. Y N.T. –   Enlaces Entre El A.T. Y N.T. –   El Antiguo Testamento es insólito por la forma en
que se utiliza el simbolismo para pronosticar, afirmar y desglosar eventos del Nuevo
Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento están estrechamente vinculados en su
enseñanza. De ninguna manera es inferior El Antiguo al Nuevo Testamento, sino que
posee la misma autoridad para transformar vidas y capacitarnos para los propósi-
tos de Dios.  Por todo el Nuevo Testamento es muy común ver las verdades del Evan-
gelio respaldadas con profecías y simbolismo del A.T.  En Hebreos 1 vemos que Dios
antes hablaba frecuentemente por medio de profetas (Heb 1:1). Vemos también varias
citas del Antiguo Testamento confirmando verdades del NT, tales como de la supre-
macía de Cristo sobre profetas y ángeles. En los márgenes de su Biblia usted notará
que muchas de estas citas provienen de los Salmos e Isaías. 
Encierre los 2 mensajeros de Dios mencionados en estos versículosEncierre los 2 mensajeros de Dios mencionados en estos versículos..................................................
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas porDios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por
medio de los profetas,medio de los profetas, 2en estos días finales nos ha hablado  2en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. por medio de su Hijo. A ésteA éste

lo designó heredero de todo... (Heb 1:1-2)lo designó heredero de todo... (Heb 1:1-2)
Complete abajo como Cristo es un Mensajero superior a los ángelesComplete abajo como Cristo es un Mensajero superior a los ángeles................................................

Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el n o m b r e  que ha heredado que ha heredado
supera en supera en e x c e l e n c i a  al de ellos. (Heb 1:4) al de ellos. (Heb 1:4)

Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Tú eres mi Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Tú eres mi h i j o ; hoy mismo te he engendrado”; "Yo; hoy mismo te he engendrado”; "Yo
seré su Padre, y él será mi seré su Padre, y él será mi h i j o "? (Heb 1:5)"? (Heb 1:5)

Además, al introducir a su Además, al introducir a su P r i m o g é n i t o  en el mundo, Dios dice:  en el mundo, Dios dice: 
“Que lo “Que lo a d o r e n  todos los ángeles de Dios”. (Heb 1:6) todos los ángeles de Dios”. (Heb 1:6)
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Lea Hebreos 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Rom 3:1-2  Entonces, ¿qué se gana con ser judío, o qué valor 
tiene la circuncisión?2 Mucho, desde cualquier punto de vista. 
En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras 
mismas de Dios.

2Pe 1:20-21  Ante todo, tengan muy presente que ninguna 
profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de 
nadie.21 Porque la profecía no ha tenido su origen en la 
voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de 
Dios, impulsados por el Espíritu Santo.

Conteste abajo:

IMPULSADOS...PROFETAS...JUDÍOS...CAPACITARNOS
Dios encomendó el Antiguo Testamento específicamente a los 
J u d í o s . (Rom 3:1-2)
El Antiguo Testamento sirve para c a p a c i t a r n o s . (2Tim 3:16-17)
Antes que viniera Cristo, Dios hablaba por medio de p r o f e t a s . (Heb 
1:1)
Los profetas eran i m p u l s a d o s  por Dios al profetizar. (2Pe 1:21)
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CCOMOOMO  NOSNOS L LLEGÓLEGÓ  ELEL N NUEVOUEVO T TESTAMENTOESTAMENTO - 2 - 2
 Contrastes Entre El N.T Y El A.T. –   Contrastes Entre El N.T Y El A.T. –   El Nuevo Testamento normalmente no utiliza
el simbolismo, con la excepción de las parábolas de Cristo y las profecías de Apocalip-
sis. En lugar de hablar simbólicamente, los apóstoles presentaban claramente las
verdades de Cristo con la autoridad de testigos y apóstoles.

“...Lo que hemos oído, lo que hemos visto... esto les anunciamos...”  (1Jn 1:1) “...Lo que hemos oído, lo que hemos visto... esto les anunciamos...”  (1Jn 1:1) 
El Nuevo Testamento forma una perfecta unidad con el Antiguo. El Antiguo Testamento
señala a Cristo a través de profecía y simbolismo, mientras que el Nuevo Testa-
mento da testimonio de Cristo. El N.T. es testimonio apostólico y una revelación divina
de Cristo.

El AT enfatiza la venida del Mesías por medio de profecías y figuras
El Nuevo Testamento da testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo
Ambos Testamentos vienen por revelación de Dios (Gá 1:11-12; Ef 3:5)
El autor de hebreos enfatiza que prestemos atención al mensaje que habían oído
(Heb 2:1)

 ...Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la ...Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la
confirmaron. (Heb 2:3)confirmaron. (Heb 2:3)

 El Mensaje De La Salvación –   El Mensaje De La Salvación –   Toda la Biblia tiene un tema principal, que es Salva-
ción en Cristo.  El N.T.  enseña las amplias dimensiones de esta salvación y nos instruye
que hay que aprovecharla.
Coloque las palabras que reflejan salvación en los siguientes textosColoque las palabras que reflejan salvación en los siguientes textos..................................................

...¿Qué es el hombre, para que en él ...¿Qué es el hombre, para que en él p i e n s e s ? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en
c u e n t a ? (Heb 2:6)? (Heb 2:6)

y ly li b r a r  a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a  a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a e s c l a v i t u d  durante durante
toda la vida. 16Pues, ciertamente, no vino en toda la vida. 16Pues, ciertamente, no vino en a u x i l i o  de los ángeles sino de los descendientes de de los ángeles sino de los descendientes de

A b r a h a m . (Heb 2:15-16). (Heb 2:15-16)
Por haber sufrido él mismo la Por haber sufrido él mismo la t e n t a c i ó n , puede socorrer a los que son , puede socorrer a los que son t e n t a d o s . (Heb. (Heb

2:18)2:18)
 La Obra Salvadora De Cristo –   La Obra Salvadora De Cristo –   Cristo no es solamente el mensajero, sino tam-
bién el Salvador.  Hebreos 2 explica que Cristo vino y sufrió para rescatarnos del domi-
nio del diablo. Se hizo hermano nuestro, y nos hizo hijos de Dios. Por haber sufrido
como hombre sabe socorrernos. Tener un sacerdote comprensivo asegura que nuestra
salvación será grande.

...él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el...él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el
dominio de la muerte —es decir, al diablo (Heb 2:14)dominio de la muerte —es decir, al diablo (Heb 2:14)

¿Por medio de qué llegó Cristo a ser el autor de la salvación? Complete¿Por medio de qué llegó Cristo a ser el autor de la salvación? Complete........................................
... a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo... a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo
existe, perfeccionara mediante el existe, perfeccionara mediante el s u f r i m i e n t o  al autor de la salvación de ellos. (Heb 2:10) al autor de la salvación de ellos. (Heb 2:10)

Complete ¿Con qué fue coronado Cristo después de sufrir?Complete ¿Con qué fue coronado Cristo después de sufrir?..............................................................
7 Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de 7 Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de g l o r i a  y de  y de h o n r a ......

9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de 9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de g l o r i a

y y h o n r a  por haber padecido la muerte... (Heb 2:7,9) por haber padecido la muerte... (Heb 2:7,9)
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Lea Hebreos 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Jn 1:1-4  Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que 
hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto
les anunciamos respecto al Verbo que es vida.2 Esta vida se 
manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella,
y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el 
Padre y que se nos ha manifestado.3 Les anunciamos lo que 
hemos visto y oído, para que también ustedes tengan 
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo.4 Les escribimos estas cosas para que 
nuestra alegría sea completa.

Conteste abajo:

...HIJO...IGLESIA...OJOS...TESTIGOS...
El Nuevo Testamento le fue encargado a la i g l e s i a . (1Tim 3:15)
En el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio del h i j o . (Heb 1:2)
Los apóstoles no usaban conjetura sino hablaban lo que vieron con sus 
o j o s . (2Pe 1:16)
Los escritores del Nuevo Testamento eran t e s t i g o s  y apóstoles de 
Jesucristo (1Jn 1:1-4)
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LLAA C CENTRALIDADENTRALIDAD  DEDE C CRISTORISTO  ENEN  LASLAS E ESCRITURASSCRITURAS - 3 - 3
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es,

(Heb 1:3)

 La Exclusividad De Cristo –   La Exclusividad De Cristo –   Toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testa-
mento, comparte el mismo tema principal – la salvación en Cristo.  El mensaje señala
un enfoque exclusivo en Cristo como Salvador – no hay otro.  Al resucitar Cristo,
dedicó buena parte de sus enseñanzas a afirmar que él estaba cumpliendo lo escrito en
el AT.  Según explican los apóstoles, las escrituras del AT. hacían dos funciones muy im-
portantes:
● “...Declarar que todo el mundo es prisionero del pecado...” (Gál 3:22) “...Declarar que todo el mundo es prisionero del pecado...” (Gál 3:22) 
● “...Conducirnos a Cristo...” (Gál 3:24).“...Conducirnos a Cristo...” (Gál 3:24).

... les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en
la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el

entendimiento para que comprendieran las Escrituras. (Lc 24:44-45)
Complete esta relación que demuestra que Cristo es el tema del A.TComplete esta relación que demuestra que Cristo es el tema del A.T............................................
Felipe buscó a Natanael y le dijo: --Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel deFelipe buscó a Natanael y le dijo: --Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de

quien escribió quien escribió M o i s é s  en la ley, y de quien escribieron los  en la ley, y de quien escribieron los p r o f e t a s . (Jn 1:45). (Jn 1:45)
 El Mensaje De Hebreos 3 –   El Mensaje De Hebreos 3 –   En Hebreos 3 se hace comparación entre Cristo y
Moisés para recalcar la superioridad de Cristo sobre el más respetado de los pa-
triarcas. Conclusión – ¡Moisés es como una casa mientras que Cristo es el construc-
tor de esa casa!  Si el pueblo de Dios endureció sus corazones y así murieron en el de-
sierto, hay que ponerle mayor atención a las palabras de Cristo, porque él es mayor que
Moisés.
Complete como Dios recomienda no endurecer nuestro corazónComplete como Dios recomienda no endurecer nuestro corazón
...no ...no e n d u r e z c a n  el corazón como sucedió en la  el corazón como sucedió en la r e b e l i ó n , en aquel día de prueba en el, en aquel día de prueba en el

d e s i e r t o . (Heb 3:8). (Heb 3:8)
Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón p e c a m i n o s o  e e

i n c r é d u l o  que los haga apartarse del Dios  que los haga apartarse del Dios v i v o . (Heb 3:12). (Heb 3:12)
Subraye a quienes se les impidió entrar en el "reposo" de DiosSubraye a quienes se les impidió entrar en el "reposo" de Dios........................................................
¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieronlos que desobedecieron? (Heb? (Heb

3:18)3:18)
 La Superioridad De Cristo –   La Superioridad De Cristo –   El autor de Hebreos establece que Cristo es superior
a los profetas, los ángeles, y aun a Moisés. 
Escriba por qué es superior Cristo a los siguientes personajesEscriba por qué es superior Cristo a los siguientes personajes..........................................................
A los profetas... (Heb 1:1-2)

A los ángeles... (Heb 1:4)

A Moisés... (Heb 3:3)
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Lea Hebreos 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 24:25-27  ¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué 
tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los 
profetas!26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas 
antes de entrar en su gloria? 
27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.

Jn 5:39  Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque 
piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que 
dan testimonio en mi favor!

Conteste abajo:

...CONSTRUCTOR...TESTIMONIO...MOISÉS..PREDICABAN...
Cristo comenzó desde M o i s é s  y los profetas para hablarles de él 
mismo. (Lc 24:27)
Las Escrituras dan t e s t i m o n i o  de Cristo. (Jn 5:39)
Los apóstoles p r e d i c a b a n  a Cristo como Señor (2Cor 4:5)
Si Moisés es la “casa”, Jesucristo es el c o n s t r u c t o r . (Heb 3:3-4)
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LLAA I ILUMINACIÓNLUMINACIÓN  PARAPARA E ENTENDERNTENDER  LASLAS E ESCRITURASSCRITURAS - 4 - 4
 Dios... resplandeció en nuestros corazones  para iluminación ...(2Co 4:6)

a Escritura no es de “interpretación particular”. Así como el Espíritu de Dios inspi-
ró la Biblia, tiene que haber iluminación espiritual para comprenderla. Con la

iluminación comprendemos el poderoso significado de la Biblia. Entre mas ilumina-
ción, mas poder tiene el Evangelio en mi vida.  Esta iluminación espiritual no existía
en su plenitud en el AT, aunque estaba profetizada que vendría.

L

Complemente las profecías de iluminación en los siguientes textosComplemente las profecías de iluminación en los siguientes textos....................................................
Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel ... Pondré mi ley en suÉste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel ... Pondré mi ley en su
m e n t e , y la escribiré en su , y la escribiré en su c o r a z ó n . Yo seré su Dios, y ellos serán mi . Yo seré su Dios, y ellos serán mi p u e b l o . (. (JerJer

31:33)31:33)
...está escrito: " A todos los ...está escrito: " A todos los i n s t r u i r á  Dios." ... (Jn 6:45 ) [Is 54:13] Dios." ... (Jn 6:45 ) [Is 54:13]

¿Qué hay que tener presente en cuanto al origen de las Escrituras?¿Qué hay que tener presente en cuanto al origen de las Escrituras?..............................................
Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de laAnte todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la

i n t e r p r e t a c i ó n   p a r t i c u l a r  de nadie.  (2Pe 1:20) de nadie.  (2Pe 1:20)
  Subraye los derivados de “Espíritu” en el contexto de iluminación  Subraye los derivados de “Espíritu” en el contexto de iluminación..................................................

El que no tiene el El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del  no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es de Dios, pues para él es
locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. (1Cor 2:14). (1Cor 2:14)

 Enlace Con Hebreos 4 –   Enlace Con Hebreos 4 –   Hebreos 4 habla del poder y reposo que trae la Palabra
en la vida de aquellos que creemos, y es la continuación del ejemplo introducido en He-
breo 3 de entrar en la "Tierra Prometida".
 La Fe Y La Palabra –  La Fe Y La Palabra –  La palabra de Dios no es información estéril, sino que lleva su
propio poder para lograr cambios positivos en nuestras vidas. Es tanto viva como pode-
rosa, y penetra hasta discernir mis pensamientos e intenciones (Heb 4:12). Sin embar-
go la palabra no tiene valor si el recipiente no la recibe con fe.
Subraye por qué el mensaje no sirvió de nada al pueblo de DiosSubraye por qué el mensaje no sirvió de nada al pueblo de Dios......................................................

“... el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que“... el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que
habían prestado atención a ese mensaje” (Heb 4:2).habían prestado atención a ese mensaje” (Heb 4:2).

 El “Sábado” De La Fe –  El “Sábado” De La Fe –  La palabra “Sábado” significa reposo, y así es traducida en
varias partes de la Biblia.  En Hebreos 3-4 vemos que el sábado del AT simboliza la fi-
nalidad exitosa de quién acepte la Palabra de Dios en su vida. 
Complete cuál es la finalidad de entrar o no entrar en el reposo de DiosComplete cuál es la finalidad de entrar o no entrar en el reposo de Dios......................................

E s f o r c é m o n o s , pues, por entrar en ese reposo, , pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir
aquel ejemplo de d e s o b e d i e n c i a . (Heb 4:11)(Heb 4:11)

C u i d é m o n o s , por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente,, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente,
alguno de ustedes parezca quedarse a t r á s . (Heb 4:1) (Heb 4:1)

porque el que entra en el reposo de Dios porque el que entra en el reposo de Dios d e s c a n s a  también de sus o b r a s , así como así como
Dios descansó de las suyas. (Heb 4:10)Dios descansó de las suyas. (Heb 4:10)

Anote abajo lo que se pide según (Heb 4:12)Anote abajo lo que se pide según (Heb 4:12)........................................................................................
¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios?
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Lea Hebreos 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
1Cor 2:9-10  Sin embargo, como está escrito: «Ningún ojo ha 
visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha 
concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.» 10
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su 
Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las 
profundidades de Dios.

1Cor 2:14  El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede
del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede 
entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.

Heb 4:12  Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, 
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra 
hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula 
de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del 
corazón.

Conteste abajo:

...UNCIÓN...ENTENDER...ESPADA...REVELA...
El Espíritu de Dios nos r e v e l a  lo que Dios nos ha dado. (1Cor 2:9-10)
Sin iluminación, no podemos e n t e n d e r  lo que Dios nos dice. (1Cor 
2:14)
La palabra de Dios se asemeja a una e s p a d a  que discierne todo (Heb 
4:12)
La u n c i ó n  de Dios nos instruye. (1Jn 2:27)
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El Simbolismo Del A.T.El Simbolismo Del A.T.
l Antiguo Testamento es un detallado pronóstico de salvación en Cristo, pero en
forma simbólica.  Sirve de mucho para ampliar nuestro entendimiento del

evangelio y aumentar la fe. El Nuevo Testamento usa numerosas veces la frase “el
misterio” para describir el simbolismo del AT. Otras palabras utilizadas por la el sim-
bolismo del AT son “tipo”, “sombra” y “figura”. El significado de este simbolismo no
es siempre obvio, pero las cartas de los apóstoles nos aclaran muchos de estos
misterios.  La explicación del misterio es lo que hoy predicamos.  Los apóstoles
afirman que Cristo es el punto central del misterio del AT:

E

Complete estas descripciones de Cristo como el centro del misterio reveladoComplete estas descripciones de Cristo como el centro del misterio revelado................................
“...que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el “...que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el m i s t e r i o  de Cristo...” (Col 4:3) de Cristo...” (Col 4:3)
A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este m i s t e r i o  entre las entre las

naciones, naciones, que es Cristo en ustedes, la e s p e r a n z a  de gloria. (Col 1:27)(Col 1:27)
No hay duda de que es grande el No hay duda de que es grande el m i s t e r i o  de nuestra fe:   Él se manifestó como  de nuestra fe:   Él se manifestó como h o m b r e ;;

fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles,  proclamado entre las naciones, creído en elfue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles,  proclamado entre las naciones, creído en el
mundo, recibido en la gloria. (1Tim 3:16)mundo, recibido en la gloria. (1Tim 3:16)

...Así conocerán el ...Así conocerán el m i s t e r i o  de Dios, es decir, a  de Dios, es decir, a C r i s t o ,(Col 2:2),(Col 2:2)
Complete la idea de "sombra" y "realidad" encontradas en estos textosComplete la idea de "sombra" y "realidad" encontradas en estos textos........................................

Todo esto es una Todo esto es una s o m b r a  de las cosas que están por venir; la  de las cosas que están por venir; la r e a l i d a d  se halla en se halla en
Cristo. (Col 2:17)Cristo. (Col 2:17)

...La ley es sólo una ...La ley es sólo una s o m b r a  de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas
r e a l i d a d e s ... (Heb 10:1) ... (Heb 10:1) 

Subraye la palabra "figura" en esta descripción de Adán como figura de CristoSubraye la palabra "figura" en esta descripción de Adán como figura de Cristo..........................
...la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán,...la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán,

quien es quien es f i g u r a  de aquel que había de venir. (Rom 5:14) de aquel que había de venir. (Rom 5:14)

AALGUNASLGUNAS F FORMASORMAS  DEDE S SIMBOLISMOIMBOLISMO  ENEN  ELEL A.T. A.T.
Las ProfecíasLas Profecías acerca de Cristo enrique-
cen la Persona y Obra de Cristo. 
Las TradicionesLas Tradiciones del AT recalcan las en-
señanzas más importantes del evangelio. 
Algunos Personajes Y NombresAlgunos Personajes Y Nombres de
Personas del AT representan a Cristo, a
Juan Bautista, o una enseñanza.
Los Nombres De DiosLos Nombres De Dios en el AT nos
dan una creciente revelación a su carácter y
cualidades.
El TabernáculoEl Tabernáculo representa la relación
entre verdades espirituales usando objetos
terrenales. 

El SacerdocioEl Sacerdocio de los levitas representa
la necesidad de un mejor sacerdote, quien
es Cristo. 
Las FiestasLas Fiestas del AT celebran diferentes
partes de salvación en Cristo. 
Los SacrificiosLos Sacrificios representan la muerte
de Cristo por nosotros. 
La HistoriaLa Historia del AT simboliza la vida cris-
tiana con énfasis sobre los resultados de la
fe y la incredulidad.
Las PromesasLas Promesas del AT eran principal-
mente terrenales pero simbolizan bendicio-
nes celestiales y espirituales.
La SantidadLa Santidad del AT nos presenta el sig-
nificado de andar en la presencia de Dios.
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LLASAS P PROFECÍASROFECÍAS A ACERCACERCA  DEDE C CRISTORISTO - 5 - 5
as profecías del Antiguo Testamento tratan muchos temas, pero su enfoque
principal es la salvación en Cristo. De hecho, fue el “Espíritu de Cristo” quien

inspiraba las profecías.
L

...y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. (Heb 5:10)...y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. (Heb 5:10)
Complete lo que testificaban los profetas del Antiguo TestamentoComplete lo que testificaban los profetas del Antiguo Testamento..................................................

Los profetas, que anunciaron la , que anunciaron la g r a c i a  reservada ... observaron esta reservada ... observaron esta
s a l v a c i ó n .11Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería .11Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espírituel Espíritu
de Cristode Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los , que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los s u f r i m i e n t o s  de de

Cristo y de la Cristo y de la g l o r i a  que vendría... (1Pe 1:10-11).  que vendría... (1Pe 1:10-11). 
 La Interpretación De La Profecía –   La Interpretación De La Profecía –    Las profecías frecuentemente se dieron con
un “doble sentido”, con un cumplimiento inmediato y un segundo cumplimiento lejano en
Cristo. Un famoso ejemplo es Isaías 7:14:  ...el Señor mismo les dará una señal: La joel Señor mismo les dará una señal: La jo--
ven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará  Emanuel [significa “Dios con nosoven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará  Emanuel [significa “Dios con noso--
tros]. (Is 7:14)tros]. (Is 7:14)
Esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato en la esposa del profeta, Isaías, pero su
mayor cumplimiento se dio con el nacimiento de Cristo unos 700 años después. 
 Algunas Profecías Que Cumplió Cristo –   Algunas Profecías Que Cumplió Cristo –   Existen muchas profecías detalladas
en el AT cumplidas en Cristo.  Veamos algunas de ellas:
● aplastaría la cabeza de la serpiente (Gn 3:15)
● sería traicionado por un amigo (Sal 41:9)
● llamado de Egipto (Os 11:1)
● hablaría en parábolas (Is 6:9-10)
● ministraría en Galilea y sus alrededores (Is 9:1-2)
● sería maltratado y desfigurado (Is 52:14)
● moriría con criminales (Is 53:9)
● sanaría sordos y ciegos (Is 29:18)
● nacería en Belén, de la tribu de Judá (Mi 5:2-5)
● establecería un nuevo sacerdocio (Zac 3:8)
● sería vendido por 30 piezas de plata (Zac 11:12)
● sería traspasado de manos y pies (Sal 22:16)
¿A quién se refieren las siguientes profecías? Identifique las que puede¿A quién se refieren las siguientes profecías? Identifique las que puede........................................
Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la, me ha puesto la

zancadilla.. (Sal 41:9; Jn 13:18) zancadilla.. (Sal 41:9; Jn 13:18) J u d a s

La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser lLa piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. (Sal 118:22; Hch. (Sal 118:22; Hch
4:11)  4:11)  C r i s t o

...Yo estoy por enviar a ...Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí.... (Mal 3:1;delante de mí.... (Mal 3:1;
Lc 7:27-28)  Lc 7:27-28)  J u a n  B a u t i s t a

Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella;  Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella;  su simiente te aplastará
la cabeza,  pero tú le morderás el talón.  (Gn 3:15; Ro 16:20)    pero tú le morderás el talón.  (Gn 3:15; Ro 16:20)  L o s  c r i s t i a n o s
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Lea Hebreos 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 1:69-70  Nos envió un poderoso salvador en la casa de 
David su siervo 
70 (como lo prometió en el pasado por medio de sus santos 
profetas)

Hch 3:24  En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han 
anunciado estos días.

1Pe 1:11  Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles 
circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en 
ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos 
de Cristo y de la gloria que vendría después de éstos.

Conteste abajo:

...PERDÓN...GLORIA...ESTOS DÍAS...PODEROSO...
Los profetas hablaban de un p o d e r o s o  salvador. (Lc 1:69-70)
Todos los profetas desde Samuel anuncian e s t o s  d í a s . (Hch 3:24)
Los profetas hablaban de p e r d ó n  de pecados en Cristo (Hch 10:43)
El Espíritu de Cristo les revelaba de su sufrimiento y su g l o r i a . (1Pe 
1:11)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Dios encomendó el Antiguo Testamento específicamente a los J u d í o s . 
(Rom 3:1-2)

2. Los profetas eran i m p u l s a d o s  por Dios al profetizar. (2Pe 1:21)

3. El Antiguo Testamento sirve para c a p a c i t a r n o s . (2Tim 3:16-17)

4. Antes que viniera Cristo, Dios hablaba por medio de p r o f e t a s . (Heb 1:1)

5. El Nuevo Testamento le fue encargado a la i g l e s i a . (1Tim 3:15)

6. Los escritores del Nuevo Testamento eran t e s t i g o s  y apóstoles de Jesu-
cristo (1Jn 1:1-4)

7. En el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio del h i j o . (Heb 1:2)

8. Los apóstoles no usaban conjetura sino hablaban lo que vieron con sus 
o j o s . (2Pe 1:16)

9. Las Escrituras dan t e s t i m o n i o  de Cristo. (Jn 5:39)

10. Cristo comenzó desde M o i s é s  y los profetas para hablarles de él mismo. 
(Lc 24:27)

11. Si Moisés es la “casa”, Jesucristo es el c o n s t r u c t o r . (Heb 3:3-4)

12. Los apóstoles p r e d i c a b a n  a Cristo como Señor (2Cor 4:5)

13. El Espíritu de Dios nos r e v e l a  lo que Dios nos ha dado. (1Cor 2:9-10)

14. La palabra de Dios se asemeja a una e s p a d a  que discierne todo (Heb 
4:12)

15. La u n c i ó n  de Dios nos instruye. (1Jn 2:27)

16. Sin iluminación, no podemos e n t e n d e r  lo que Dios nos dice. (1Cor 2:14)

17. El Espíritu de Cristo les revelaba de su sufrimiento y su g l o r i a . (1Pe 
1:11)

18. Los profetas hablaban de un p o d e r o s o  salvador. (Lc 1:69-70)

19. Los profetas hablaban de p e r d ó n  de pecados en Cristo (Hch 10:43)

20. Todos los profetas desde Samuel anuncian e s t o s  d í a s . (Hch 3:24)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir cómo nos llegó el Antiguo Testamento (1Pe 1:10-11; 2Pe 1:21; Ro 3:1-
2)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir cómo nos llegó el Nuevo Testamento (Gá 1:11-12; Ef 3:5; 1Jn 1:1; Heb
1:2; 2:3; 2Pe 1:16)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar la debilidad del Antiguo Testamento (Heb 7:18-19; 8:13; 10:1)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Explicar la fuerza del Nuevo Testamento (Heb 7:19,25; 8:6; 12:24)

 Grupo 1   Grupo 1  ¿Qué representa La pascua? (Ex 12:5-11; Lc 22:15-20)

 Grupo 2   Grupo 2  ¿Qué representa El tiempo en el Desierto? (Heb 3:7-13; 1Cor 10:1-12)

 Grupo 3   Grupo 3  ¿Qué representa Moisés? (Dt 18:15; 34:10-12; Hch 3:22)
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LLASAS P PROMESASROMESAS - 6 - 6
 Las Promesas Ahora Son Espirituales –   Las Promesas Ahora Son Espirituales –   Es importante entender que las prome-
sas terrenales del AT tienen un cumplimiento espiritual para los que seguimos a
Cristo. Gálatas 3 nos explica que la promesa terrenal a Abraham y su descendencia
para nosotros se convierte en una promesa espiritual. La promesa específica a que se
refiere tuvo su origen en el pacto terrenal que Dios hizo a Abraham en Génesis 12:1-3.
Haga una lista de las promesas a Abraham (Gn 12:2-3)Haga una lista de las promesas a Abraham (Gn 12:2-3)....................................................................
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Acercados A Las Promesas –   Acercados A Las Promesas –   Las grandes promesas dadas a Abraham y a David
fueron dadas a sus descendientes.  Por fe en Cristo, descendiente de ambos, nosotros
nos hacemos “herederos” de las Promesas.  Los apóstoles con frecuencia citaban las
promesas hechas a Abraham y a David.  Hemos sido hechos “partícipes” y “co-ciudada-
nos” de las promesas que Dios hizo a Abraham. 
Complete como hemos sido incluidos en las promesas del ATComplete como hemos sido incluidos en las promesas del AT..............................................................

...recuerden que en ese entonces ustedes estaban... ...recuerden que en ese entonces ustedes estaban... a j e n o s  a los pactos de la promesa, sin a los pactos de la promesa, sin
e s p e r a n z a  y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes

estaban estaban l e j o s , Dios los ha , Dios los ha a c e r c a d o  mediante la sangre de Cristo. (Ef 2:12-13) mediante la sangre de Cristo. (Ef 2:12-13)
Subraye a quiénes se le hicieron las promesas del EvangelioSubraye a quiénes se le hicieron las promesas del Evangelio..............................................................
Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestrosa nuestros

antepasados. antepasados. ((HchHch 13:32) 13:32)
Acudió en ayuda de su siervo Israel y, Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres,cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su mostró su

misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.  (Lc 1:54)misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.  (Lc 1:54)
 Las Promesas A Abraham –   Las Promesas A Abraham –   Dios le prometió a Abraham que sería bendecido
grandemente, y que sería él de bendición para todas las naciones.  Cristo, siendo des-
cendiente de Abraham, cumplió esta promesa.
Complete cuáles son las virtudes que se requieren para recibir las promesasComplete cuáles son las virtudes que se requieren para recibir las promesas..................................

No sean No sean p e r e z o s o s ;  más bien, imiten a quienes por su  más bien, imiten a quienes por su f e  y  y p a c i e n c i a  heredan las heredan las
promesas. (Heb 6:12)promesas. (Heb 6:12)

Y así, después de Y así, después de e s p e r a r  con  con p a c i e n c i a ,  Abraham recibió lo que se le habíaAbraham recibió lo que se le había
prometido. (Heb 6;15)prometido. (Heb 6;15)

 Las Promesas A David –   Las Promesas A David –   Dios le prometió a David un reino eterno. Cristo, descen-
diente de David, cumple también esta promesa.
Subraye los elementos de las promesas a David abajoSubraye los elementos de las promesas a David abajo........................................................................
Tu casa y tu reino Tu casa y tu reino durarán para siempre durarán para siempre delante de mí; delante de mí; tu trono quedará establecido paratu trono quedará establecido para

siempre.siempre. (2Sam 7:16) (2Sam 7:16)
En aquel día lEn aquel día levantaré la choza caída de David.evantaré la choza caída de David.  Repararé sus grietas, restauraré susRepararé sus grietas, restauraré sus

ruinas y la reconstruiré ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados... (Amós 9:11)tal como era en días pasados... (Amós 9:11)
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Lea Hebreos 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Gál 3:7 Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham
son aquellos que viven por la fe.

Gál 3:9 Así que los que viven por la fe son bendecidos junto 
con Abraham, el hombre de fe.

Gál 3:14 Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la 
bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para 
que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa.

Gál 3:29 Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la 
descendencia de Abraham y herederos según la promesa. 

Conteste abajo:

...ABRAHAM...PROMESAS...ESPÍRITU...DESCENDIENTES...
Recibimos al E s p í r i t u  por la promesa a Abraham. (Gál 3:14)
Los d e s c e n d i e n t e s  de Abraham son aquellos que pertenecen a 
Cristo. (Gál 3:29)
El Nuevo Pacto es superior al Antiguo porque tiene mejores 
p r o m e s a s . (Heb 8:6)
A b r a h a m  recibió las promesas de bendición terrenal. (Heb 11:17)
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LLASAS T TRADICIONESRADICIONES - 7 - 7
as tradiciones más prominentes del AT son: el Sábado, el Diezmo, y la Circun-
cisión. Cada una es simbólica de una verdad hermosa sobre nuestra salva-

ción.  Hebreos 7 compara el nuevo sacerdocio de Cristo (representado por Melqui-
sedec), con el sacerdocio levítico que ministraban en el tabernáculo y el templo de
los judíos.

L

 La Tradición Del Sábado –   La Tradición Del Sábado –   Los Judíos guardaban el sábado, y no trabajan en ese
día.  El Sábado fue instituido en la creación del mundo y luego fue incluido como parte
de la ley de Moisés. El Sábado, como leímos en Hebreos 4, simboliza reposo espiritual
con Dios. 
 Ofrendar El Diezmo –   Ofrendar El Diezmo –   El diezmo es el diez por ciento de posesiones dado a uno
superior en señal de sujeción.  El diezmo fue instituido en Génesis 14:20 cuando Abra-
ham le entregó a Melquisedec (tipo de Cristo) el diezmo de sus despojos. El diezmo re-
presenta sujeción a un superior (véase Hebreos 7:7). 
 La Circuncisión –   La Circuncisión –   Este rito para hacerse Judío consistía en remover el prepucio del
varón.  La circuncisión inició con Abraham en Génesis 17:10 y representaba su santidad
(pureza moral) delante de Dios. A los Judíos se les refiere como “la circuncisión”. Cristo
efectúa una circuncisión espiritual por su muerte (Col 2:11).
Subraye la explicación espiritual de cada tradición abajoSubraye la explicación espiritual de cada tradición abajo....................................................................

La Circuncisión - La Circuncisión -  ...en él fueron ...en él fueron
circuncidados, no por mano humana sinocircuncidados, no por mano humana sino

con la circuncisión que consiste encon la circuncisión que consiste en
despojarse del cuerpo pecaminoso.

Esta circuncisión la efectuó Cristo. (ColEsta circuncisión la efectuó Cristo. (Col
2:11)2:11)

El Sábado - El Sábado - Por consiguiente, queda todavíaPor consiguiente, queda todavía
un reposo especial para el pueblo de

Dios; 10porque el que entra en el reposo de Dios 10porque el que entra en el reposo de Dios
descansa también de sus obras, así como Diosdescansa también de sus obras, así como Dios

descansó de las suyas. (Heb 4:9-10)descansó de las suyas. (Heb 4:9-10)

Complete cual era una parte del trabajo del sacerdocio levíticoComplete cual era una parte del trabajo del sacerdocio levítico........................................................
Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato deAhora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de

c o b r a r  los  los d i e z m o s  del pueblo...(Heb 7:5) del pueblo...(Heb 7:5)
 Las Tradiciones De Hombres Y Los Apóstoles –   Las Tradiciones De Hombres Y Los Apóstoles –   Algunos de los primeros cre-
yentes querían mezclar las tradiciones del AT con el evangelio de Cristo (Hch 15:1). Tan-
tos problemas creó esta confusión que los apóstoles vieron necesario componer una
carta abierta (Hch 15:23-29).  En esta carta especificaron las únicas normas que consi-
deraban importantes:
Enumere las normas contenidas en la carta que enviaron los apóstoles a los gentilesEnumere las normas contenidas en la carta que enviaron los apóstoles a los gentiles....................
(Hch 15:29)-

Complete estos textos que describen el apego de los Judíos devotos a sus tradicionesComplete estos textos que describen el apego de los Judíos devotos a sus tradiciones................
Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchasAl regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas

t r a d i c i o n e s , tales como el , tales como el r i t o  de lavar copas, jarras y bandejas de cobre.  (Mc 7:4) de lavar copas, jarras y bandejas de cobre.  (Mc 7:4)
Y añadió: —¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de DiosY añadió: —¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios

para mantener sus propias para mantener sus propias t r a d i c i o n e s !  (Mc 7:9)!  (Mc 7:9)
Encierre lo que es desechado al seguir tradiciones humanasEncierre lo que es desechado al seguir tradiciones humanas..............................................................
Ustedes han desechado Ustedes han desechado los mandamientos divinoslos mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. (Mc y se aferran a las tradiciones humanas. (Mc

7:8)7:8)
Resuma el cambio de Antiguo Pacto a Nuevo Pacto (Heb 7:12,18,28)Resuma el cambio de Antiguo Pacto a Nuevo Pacto (Heb 7:12,18,28)............................................
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Lea Hebreos 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 11:42 Ay de ustedes, fariseos!, que dan la décima parte de 
la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero 
descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber 
practicado esto, sin dejar de hacer aquello.

Col 2:11 Además, en él fueron circuncidados, no por mano 
humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse 
del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo.

Tit 3:5 él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia 
sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de 
la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo

Heb 4:11 Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para 
que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia.

Conteste abajo:

...REPOSO...SUPERIOR...LAVAMIENTO...CIRCUNCISIÓN...
La c i r c u n c i s i ó n  representa despojarnos del pecado (Col 2:11)
El Sábado representa r e p o s o  espiritual (Heb 4:9-10)
Los diezmos representan sujeción a uno s u p e r i o r . (Heb 7:7)
El bautismo es un tipo de l a v a m i e n t o  al estilo del AT (1Pe 3:21).
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EELL T TABERNÁCULOABERNÁCULO  YY  ELEL S SACERDOCIOACERDOCIO - 8 - 8
l tabernáculo y el sacerdocio del AT eran instituciones terrenales y no celestiales,
pero simbolizan grandes verdades espirituales. Este simbolismo del sacerdo-

cio en el AT es magnífico en su instrucción, aunque en su eficacia para perdonar pe-
cados es inútil. En cambio el sacerdocio de Cristo es poderoso para salvarnos.

E
Subraye lo que nos trae la salvación en CristoSubraye lo que nos trae la salvación en Cristo......................................................................................

...la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz,19 ya que no perfeccionó nada. Y por la...la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz,19 ya que no perfeccionó nada. Y por la
otra, se introduce otra, se introduce una esperanza mejor,una esperanza mejor, mediante la cual  mediante la cual nos acercamos a Dios.nos acercamos a Dios. (Heb 7:18- (Heb 7:18-

19)19)
......puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Diospuede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive, ya que vive

siempre para interceder por ellos. (Heb 7:25)siempre para interceder por ellos. (Heb 7:25)
 Otro Linaje Sacerdotal - Melquisedec –   Otro Linaje Sacerdotal - Melquisedec –   Cristo no nació de la tribu de los sacer-
dotes (la de Leví), sino de Judá.  Hebreos 5-7 nos explica que Cristo fue establecido sa-
cerdote según la orden de Melquisedec, un personaje poco mencionado en los tiempos
de Abraham, pero proféticamente era el “rey de paz”“rey de paz”.
Escriba los significados del nombre "Melquisedec", prefigura de Cristo (Heb 7:2)Escriba los significados del nombre "Melquisedec", prefigura de Cristo (Heb 7:2)........................

 El Tabernáculo –   El Tabernáculo –   El tabernáculo donde servían los sacerdotes era amueblado con
objetos representando el proceso de acercarse a Dios. El santuario tenía tres áreas su-
cesivamente más íntimas y exclusivas, que terminaba en el “Lugar Santísimo”, que re-
presenta la presencia misma de Dios.
Subraye a cuál lugar tenemos libertad para entrar por la obra de CristoSubraye a cuál lugar tenemos libertad para entrar por la obra de Cristo......................................
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo, (Heb 10:19)
Enumere los muebles principales del Tabernáculo (Heb 9:2-4)Enumere los muebles principales del Tabernáculo (Heb 9:2-4)..........................................................

Lugar Santo Lugar Santísimo
1. 

2. 

3.

1. 

2. 

 Contrastes Entre Lo Viejo Y Lo Nuevo –   Contrastes Entre Lo Viejo Y Lo Nuevo –   Los contrastes entre el Antiguo Pacto y
el Nuevo incluyen terrenal>celestial, figurativo>verdadero, perecedero>eterno, en-
tre otros.
Complemente las características del nuevo Pacto (Heb 8:10)Complemente las características del nuevo Pacto (Heb 8:10)............................................................
Pondré mis leyes... las escribiré...

Complete el texto de la superioridad del nuevo pacto y el sacerdocio (Heb 8:6)Complete el texto de la superioridad del nuevo pacto y el sacerdocio (Heb 8:6)..........................
Pero el Pero el s e r v i c i o  sacerdotal que Jesús ha recibido es  sacerdotal que Jesús ha recibido es superiorsuperior al de ellos, así como el pacto del al de ellos, así como el pacto del

cual es cual es m e d i a d o r  es  es superiorsuperior al antiguo, puesto que se basa en  al antiguo, puesto que se basa en mejoresmejores  p r o m e s a s . . 
Complete esta descripción del “envejecimiento” del Antiguo PactoComplete esta descripción del “envejecimiento” del Antiguo Pacto....................................................
Al llamar "nuevo" a ese pacto, ha declarado Al llamar "nuevo" a ese pacto, ha declarado o b s o l e t o  al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y

e n v e j e c e  ya está por  ya está por d e s a p a r e c e r . (Heb 8:13). (Heb 8:13)
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Lea Hebreos 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Heb 9:2-4 En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo 
que en su primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el 
candelabro, la mesa y los panes consagrados.3 Tras la 
segunda cortina estaba la parte llamada el Lugar Santísimo,4 
el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, 
toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro 
que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado, y 
las tablas del pacto.

Heb 9:24 En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por 
manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en
el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor 
nuestro.

Conteste abajo:

...COMPLETAMENTE...ACERCAMOS...SACERDOTAL...SUFRIR...
Los profetas hablaban de su orden s a c e r d o t a l  de Cristo. (Heb 5:6)
Cristo tuvo que s u f r i r  para poder ser nuestro salvador. (Heb 5:8-9)
El sacerdocio del AT era “ineficaz”, mientras que en Cristo nos 
a c e r c a m o s  a Dios. (Heb 7:18-19)
Jesucristo salva c o m p l e t a m e n t e  a aquellos que se acercan en su 
nombre. (Heb 7:25)
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LLASAS F FIESTASIESTAS - 9 - 9
evítico 23 enumera las fiestas principales establecidas por Dios en el AT.  Cada
una fue una celebración de la bondad de Dios en diversos contextos.  Conside-

remos seis:
L
 La Pascua –   La Pascua –   Esta festejaba la misericordia de Dios al salvarle la vida al primogénito
[hijo mayor] de cada familia cuando el ángel de la muerte descendió sobre Egipto. El
cordero sacrificado, y el pan sin levadura, representan a Cristo. La Pascua se cele-
bra como “Santa Cena” para nosotros los Cristianos. 

Por la fe [Moisés] celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para quePor la fe [Moisés] celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que
el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. (Heb 11:28)el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. (Heb 11:28)

 Las Primicias –   Las Primicias –   Era la continuación de la fiesta de la Pascua y coincidía con la cose-
cha de cebada. Simboliza la resurrección y demuestra que lo primero y mejor de la
cosecha es para Dios. Jesucristo se resucitó durante esta fiesta. Santiago 1:18 relacio-
na las primicias con el nuevo nacimiento.
Por su propia voluntad Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que para que

fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. (fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. (StgStg 1:18) 1:18)

 Las Enramadas –   Las Enramadas –   La Fiesta de las Enramadas conmemora la fidelidad de Dios los
40 años en el desierto. Simboliza nuestra peregrinación en este mundo. Durante
esta fiesta Cristo extendió esta invitación:
En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó:En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó:

--¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 38De aquel que cree en mí,--¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 38De aquel que cree en mí,
como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. (como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. (JnJn 7:37-38) 7:37-38)

 Pentecostés (o Semanas) –   Pentecostés (o Semanas) –   Aquí se celebraba con relación a la cosecha de trigo y
se caracterizaba con gozo en la provisión de Dios. El Espíritu fue derramado en Pente-
costés, así iniciando el Nuevo Pacto. 

Después de esto, Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.  Los  Los
hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y ...hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y ...

(Joel 2:28)(Joel 2:28)

 Trompetas Y El Día Del Perdón –   Trompetas Y El Día Del Perdón –   Trompetas era una fiesta de arrepentimiento y
proclamación de reposo para el séptimo mes, y simboliza perdón y reposo en Cristo.
El "Día del Perdón" era contiguo con la fiesta de Trompetas y se centraba en el sacrificio
anual para los pecados del pueblo. Representa la muerte de Cristo para perdón de
pecados.  ...pues sin derramamiento de sangre no hay   ...pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. (Heb 9:22)perdón. (Heb 9:22)

LLAA S SANGREANGRE  DEDE C CRISTORISTO

n el capitulo nueve de Hebreos se menciona mucho la sangre de Cristo que sir-
vió para limpiarnos de nuestros pecados.E

Complete para qué sirvió el sacrificio de CristoComplete para qué sirvió el sacrificio de Cristo....................................................................................
...ahora que él ha muerto para liberarlos de los ...ahora que él ha muerto para liberarlos de los p e c a d o s  cometidos bajo el primer cometidos bajo el primer

p a c t o . (Heb 9:15). (Heb 9:15)
...también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para ...también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para q u i t a r  los pecados de los pecados de

m u c h o s ...(Heb 9:28)...(Heb 9:28)
Describa el contraste entre el sacrificio de animales, y el de Cristo (Heb 9:12-14)Describa el contraste entre el sacrificio de animales, y el de Cristo (Heb 9:12-14)..................
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Lea Hebreos 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 7:37-38 En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús
se puso de pie y exclamó: —¡Si alguno tiene sed, que venga a 
mí y beba!38 De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, 
brotarán ríos de agua viva.

Gál 4:9-10 Pero ahora que conocen a Dios —o más bien que 
Dios los conoce a ustedes—, ¿cómo es que quieren regresar a
esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser 
esclavos de ellos?10 ¡Ustedes siguen guardando los días de 
fiesta, meses, estaciones y años!

Conteste abajo:

...AÑO...PASCUA...PRIMICIAS...PENTECOSTÉS...
En la fiesta de P e n t e c o s t é s  el Espíritu Santo fue derramado. (Hch 
2:1-2)
El cordero de la P a s c u a  representaba a Cristo. (1Cor 5:7)
Una vez por a ñ o  en el Día de Perdón, el sacerdote entraba el lugar 
santísimo. (Heb 9:7)
Nosotros somos las P r i m i c i a s  de la creación por el nuevo nacimiento.
(Stg 1:18)
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LLOSOS S SACRIFICIOSACRIFICIOS - 10 - 10
os sacerdotes del AT presentaban los sacrificios de parte del pueblo y comían de
los mismos sacrificios.  Todos se ofrecían por iniciativa de aquel que buscaba el

perdón de pecados y relación con Dios. En su muerte Cristo es el cumplimiento
del simbolismo de sacrificios.  Las instrucciones para los sacrificios se presentan
en Levítico 1-7 y era una parte importante del sistema sacerdotal del AT...

L

 Sacrificios Voluntarios  Sacrificios Voluntarios  
El Holocausto fue un animal quemado, que era para el sacerdote. (Lev 1)
La Ofrenda de Cereal era una ofrenda de agradecimiento y honor a Dios. (Lev 2)
El Sacrificio de Comunión era una ofrenda para agradecerle a Dios e invocar co-
munión con Él. Era la única ofrenda en que participaba comiéndola el que la traía.
(Lev 3)

 Sacrificios Obligatorios   Sacrificios Obligatorios   
El Sacrificio Expiatorio era un animal presentado por los pecados cometidos en ig-
norancia. (Lev 4:1-5:13)
El Sacrificio para la Culpa era un animal presentado cuando se descubría pecado
no intencional. Se ofrecía juntamente con restitución por la ofensa.  (Lev 5:14-6:7)
La Ofrenda de los Sacerdotes era pan sencillo ofrecido cuando ungían sacerdo-
tes nuevos. (Lev 6:19-23)

 Resumen –   Resumen –    Hoy no hay más sacrificio para los pecados por que el único sacrificio
adecuado para salvarnos es el que hizo Cristo en la cruz. (Heb 9:26,28; Jn 1:29)
Los cristianos hoy ofrecemos sacrificios espirituales delante de Dios (Heb 13:15-16).
Dos puntos importantes sobre los sacrificios  del AT son...
● Los sacrificios servían de recordatorios (Heb 10:3)
● Los sacrificios no tenían poder para perfeccionar (Heb 9:10)
¿Cuál es el propósito del sacrificio de Cristo? Subráyelos¿Cuál es el propósito del sacrificio de Cristo? Subráyelos..................................................................
...Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se...Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se
ofreciera en sacrificio por el pecado. Así ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, (Ro 8:3)en la naturaleza humana, (Ro 8:3)

...Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez ...Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos.para quitar los pecados de muchos. (Heb 9:28) (Heb 9:28)
Complete la enseñanza sobre la ineficacia de las ofrendas y sacrificiosComplete la enseñanza sobre la ineficacia de las ofrendas y sacrificios..........................................

Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los s a c r i f i c i o s  que allí se ofrecen no tienen que allí se ofrecen no tienen
p o d e r  alguno para  alguno para p e r f e c c i o n a r  la conciencia de los que celebran ese culto.  (Heb 9:9) la conciencia de los que celebran ese culto.  (Heb 9:9)
Subraye los sacrificios que podemos ofrecerle a Dios ahoraSubraye los sacrificios que podemos ofrecerle a Dios ahora..............................................................

...les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ...les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo comoofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Diossacrificio vivo, santo y agradable a Dios . (Rom 12:1). (Rom 12:1)

...ofrezcamos continuamente a Dios ......ofrezcamos continuamente a Dios ...un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de losun sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los
labios que confiesan su nombrelabios que confiesan su nombre.  16No se olviden .  16No se olviden de hacer el bien y de compartir conde hacer el bien y de compartir con
otros lo que tienen,otros lo que tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios. (Heb 13:15-16) porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios. (Heb 13:15-16)

Complete como ya no hay sacrificio para el pecado obstinadoComplete como ya no hay sacrificio para el pecado obstinado............................................................
Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos o b s t i n a d a m e n t e , ya no hay, ya no hay

s a c r i f i c i o  por los pecados. (Heb 10:26) por los pecados. (Heb 10:26)
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Lea Hebreos 10, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Rom 12:1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.

Heb 13:15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por 
medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto
de los labios que confiesan su nombre.

1Pe 2:5 también ustedes son como piedras vivas, con las 
cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo 
llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.

1Jn 2:2 Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y
no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo.

Conteste abajo:

...RECORDATORIO...TODOS...ESPIRITUALES...PERFECTO...
Hacer sacrificios no podía hacer p e r f e c t o  a uno. (Heb 10:1)
Los sacrificios eran un r e c o r d a t o r i o  anual de los pecados, (Heb 
10:3)
Nosotros que seguimos a Cristo ofrecemos sacrificios e s p i r i t u a l e s . 
(1Pe 2:5)
Cristo fue sacrificado para perdón de pecados de t o d o s . (1Jn 2:2)
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Breve ExamenBreve Examen

1. El Nuevo Pacto es superior al Antiguo porque tiene mejores p r o m e s a s . 
(Heb 8:6)

2. A b r a h a m  recibió las promesas de bendición terrenal. (Heb 11:17)

3. Recibimos al E s p í r i t u  por la promesa a Abraham. (Gál 3:14)

4. Los d e s c e n d i e n t e s  de Abraham son aquellos que pertenecen a Cristo. 
(Gál 3:29)

5. Los diezmos representan sujeción a uno s u p e r i o r . (Heb 7:7)

6. El Sábado representa r e p o s o  espiritual (Heb 4:9-10)

7. El bautismo es un tipo de l a v a m i e n t o  al estilo del AT. (1Pe 3:21)

8. La c i r c u n c i s i ó n  representa despojarnos del pecado (Col 2:11)

9. Los profetas hablaban de su orden s a c e r d o t a l  de Cristo. (Heb 5:6)

10. Cristo tuvo que s u f r i r  para poder ser nuestro salvador. (Heb 5:8-9)

11. Jesucristo salva c o m p l e t a m e n t e  a aquellos que se acercan en su 
nombre. (Heb 7:25)

12. El sacerdocio del AT era “ineficaz”, mientras que en Cristo nos a c e r c a -
m o s  a Dios. (Heb 7:18-19)

13. En la fiesta de P e n t e c o s t é s  el Espíritu Santo fue derramado. (Hch 2:1-
2)

14. El cordero de la P a s c u a  representaba a Cristo. (1Cor 5:7)

15. Nosotros somos las P r i m i c i a s  de la creación por el nuevo nacimiento. 
(Stg 1:18)

16. Una vez por a ñ o  en el Día de Perdón, el sacerdote entraba el lugar santí-
simo. (Heb 9:7)

17. Cristo fue sacrificado para perdón de pecados de t o d o s . (1Jn 2:2)

18. Nosotros que seguimos a Cristo ofrecemos sacrificios e s p i r i t u a l e s . 
(1Pe 2:5)

19. Los sacrificios eran un r e c o r d a t o r i o  anual de los pecados, (Heb 10:3)

20. Hacer sacrificios no podía hacer p e r f e c t o  a uno. (Heb 10:1)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar las promesas dadas a Abraham y las promesas dadas a los creyentes
para hacer comparaciones.
● Terrenales (Gn 12:2-3)-

● Espirituales (Gá 3:13-14)-

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar la verdad espiritual de cada tradición:
● La Circuncisión  (Col 2:11; Ro 2:28-29)

● El Sábado (Heb 4:9-10)

 Grupo 3   Grupo 3  Enumerar cuáles son algunos sacrificios espirituales que le podemos ofrecer a
Dios por medio de Jesucristo ahora como creyentes. (Ro 12:1; Heb 13:15-16; Fil 4:18)
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LLOSOS P PERSONAJESERSONAJES - 11 - 11
uchos personajes ó nombres del AT representan verdades, personas, o doctri-
nas del Nuevo Testamento. Unos ejemplos del simbolismo de personajes son:M

Complete abajo la explicación del NT para cada personaje del AT.Complete abajo la explicación del NT para cada personaje del AT.................................................
AdánAdán es nombrado “el primer Adán” en 1Corintios 15:45, y Cristo el “último Adán”.
Rom 5:19 hace el contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo di-
ciendo que mientras Adán introduce la muerte a la humanidad Cristo introduce la vida.

Así está escrito: "El Así está escrito: "El p r i m e r  hombre, Adán, fue hecho un ser viviente"; el hombre, Adán, fue hecho un ser viviente"; el
ú l t i m o  Adán, un Espíritu que da vida. (1Cor 15:45) Adán, un Espíritu que da vida. (1Cor 15:45)

AgarAgar, la criada de Sara (la madre de Ismael) es figura de Monte Sinaí [donde se dio la
Ley de Moisés con los Diez Mandamientos], según Gálatas 4:25. 

Agar representa el monte Agar representa el monte S i n a í  en Arabia, y corresponde a la actual ciu en Arabia, y corresponde a la actual ciu--
dad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en dad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en e s c l a v i t u d . (Gál. (Gál

4:25)4:25)
En términos prácticos Agar representa el esfuerzo propio de uno, así como Abraham
acudió a ella cuando dejó de esperar en la promesa clara de Dios de que iba a tener un
hijo.  En forma figurativa, nosotros somos hijos de Sara, y no de Agar. 

...no somos hijos de la ...no somos hijos de la e s c l a v a  sino de la  sino de la l i b r e  (Gál 4:31). (Gál 4:31).

MoisésMoisés sacó al pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto, y él mismo profetiza la veni-
da de “otro profeta como yo” en Deuteronomio 18:15. Esta profecía esta repetida varias
veces en el N.T. para demostrar el vínculo simbólico entre la liberación de Egipto y la li-
beración espiritual en Cristo.

El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un p r o f e t a  como  como y o . A. A
él sí lo escucharás. (Deut 18:15)él sí lo escucharás. (Deut 18:15)

ElíasElías es profetizado venir una segunda vez (Mal 4:5), y su venida es cumplida en el mi-
nisterio de Juan Bautista.

... ... J u a n  es el  es el E l í a s  que había de venir. (Mt 11:14) que había de venir. (Mt 11:14)

NoéNoé y su familia, al entrar en el arca, representan a la familia de creyentes que somos
salvos por Cristo.

... en los días de Noé, ...sólo pocas personas, ...se salvaron mediante el agua,... en los días de Noé, ...sólo pocas personas, ...se salvaron mediante el agua,
21la cual simboliza el 21la cual simboliza el b a u t i s m o  que ahora los salva también a ustedes... que ahora los salva también a ustedes...

Esta salvación es posible por la Esta salvación es posible por la r e s u r r e c c i ó n  de Jesucristo... (1Pe 3:20- de Jesucristo... (1Pe 3:20-
22)22)

JonásJonás en el pez representa a Cristo en la tumba.

Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el v i e n t r e  de un de un
gran gran p e z , también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las, también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las

e n t r a ñ a s  de la  de la t i e r r a . (Mt 12:40). (Mt 12:40)
Enumere algunas de las hazañas de fe contadas en (Heb 11:32-34)Enumere algunas de las hazañas de fe contadas en (Heb 11:32-34)..............................................
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Lea Hebreos 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 11:14 Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que 
había de venir.

Hch 3:22 Moisés dijo: "El Señor su Dios hará surgir para 
ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo;
presten atención a todo lo que les diga.

Rom 5:14 sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte 
reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un 
mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que 
había de venir.

Gál 4:24 Ese relato puede interpretarse en sentido figurado: 
estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, 
procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser 
esclavos.

Conteste abajo:

...ELÍAS...FIGURA...SINAÍ...PROFETA...
Juan Bautista fue el cumplimiento de la profecía del regreso de E l í a s . 
(Mt 11:14)
Moisés predijo la venida de “un p r o f e t a  como yo”, refiriéndose a 
Cristo. (Hch 3:22)
Adán es una f i g u r a  de aquel que había de venir. (Rom 5:14)
Agar representa el monte S i n a í  de donde se dio el Antiguo Pacto. (Gál
4:25)
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LLAA H HISTORIAISTORIA - 12 - 12
a misma historia del AT fue orquestada por Dios para enseñanza espiritual, y
todo quedó registrado para nuestro aprendizaje.  Algunos acontecimientos ma-

yores citados en el Nuevo Testamento son la Liberación de esclavitud en Egipto, el
tiempo en el desierto, y la entrada a la Tierra Prometida. 

L
Anote para qué sirve la historia del AT y por qué quedó escritaAnote para qué sirve la historia del AT y por qué quedó escrita......................................................
Todo eso sucedió para servirnos de Todo eso sucedió para servirnos de e j e m p l o , a fin de que no nos , a fin de que no nos a p a s i o n e m o s  por por

lo malo, como lo hicieron ellos. (1Co 10:6)lo malo, como lo hicieron ellos. (1Co 10:6)
Todo eso les sucedió para servir de Todo eso les sucedió para servir de e j e m p l o , y quedó escrito para , y quedó escrito para a d v e r t e n c i a

nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. (1Cor 10:11)nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. (1Cor 10:11)
 Historia Del Antiguo Testamento Citada En El N.T. –   Historia Del Antiguo Testamento Citada En El N.T. –   Algunas etapas de la
historia de Israel son citadas frecuentemente como figuras de la vida cristiana.  Vea-
mos...
● La EsclavitudLa Esclavitud del pueblo de Dios en Egipto representa la esclavitud de 
toda persona sin Cristo. Romanos 6 dice que éramos “esclavos del pecado”. 
Cristo nos da libertad.
● El Tiempo En El DesiertoEl Tiempo En El Desierto es simbólico del proceso difícil de la fe para 
entrar en las promesas de Dios. Hebreos 3 y 4 relatan que por la dureza de 
su corazón el pueblo falló esta prueba y acarrearon la ira de Dios.
● La Tierra PrometidaLa Tierra Prometida representa la experiencia de ver realizadas las pro-
mesas de Dios en nuestra vida. Hebreos 3 y 4 dicen que entrar en la Tierra 
Prometida es como entrar en reposo.
Aparte de la historia colectiva de los Israelitas vemos numerosas historias breves de per-
sonajes que demuestran fe en Dios. La lectura de estos acontecimientos nos advier-
ten, nos orientan, y nos afirman la fidelidad de Dios.  Muchos de estos ejemplos
aparecen en el capítulo 11 de Hebreos.  Existen también ejemplos buenos y malos de
los reyes de Israel y de Judá con explicaciones de las influencias buenas y malas sobre
sus vidas.
 El Ejemplo De Esaú –   El Ejemplo De Esaú –   Hebreos 12 utiliza como advertencia los sucesos en la vida
de Esaú cuando vendió a Jacob su herencia de hijo mayor por un plato de comida.
Describa lo que representa el “plato de comida” (Heb 12:15-17)Describa lo que representa el “plato de comida” (Heb 12:15-17)....................................................

Complete estos textos de la importancia de la disciplina del SeñorComplete estos textos de la importancia de la disciplina del Señor..................................................
...el Señor disciplina a los que ...el Señor disciplina a los que a m a , y azota a todo el que recibe como hijo." Lo que soportan es, y azota a todo el que recibe como hijo." Lo que soportan es
para su disciplina, pues Dios los está tratando como a para su disciplina, pues Dios los está tratando como a h i j o s . ¿Qué hijo hay a quien el padre no. ¿Qué hijo hay a quien el padre no

disciplina? (Heb 12:5-7)disciplina? (Heb 12:5-7)
...Dios lo hace para nuestro ...Dios lo hace para nuestro b i e n , a fin de que participemos de su , a fin de que participemos de su s a n t i d a d . 11Ciertamente,. 11Ciertamente,
ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece a g r a d a b l e , sino más bien penosa; sin, sino más bien penosa; sin

embargo, después produce una cosecha de embargo, después produce una cosecha de j u s t i c i a  y  y p a z  para quienes han sido para quienes han sido
e n t r e n a d o s  por ella.  (Heb 12:10-11) por ella.  (Heb 12:10-11)

¿A qué nos hemos acercado los que creemos? (Heb 12:22-24)¿A qué nos hemos acercado los que creemos? (Heb 12:22-24)........................................................
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Lea Hebreos 12, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Rom 15:4 De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se 
escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las 
Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.

1Cor 10:6 Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin 
de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron 
ellos.

1Cor 10:11 Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y 
quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos 
ha llegado el fin de los tiempos.

Heb 3:8 no endurezcan el corazón como sucedió en la 
rebelión, en aquel día de prueba en el desierto.

Conteste abajo:

...ADVERTENCIA...CRISTO...MANÁ...SERPIENTE...
La s e r p i e n t e  de bronce que hizo Moisés representa a Cristo (Jn 3:14)
El m a n á  que comían los israelitas en el desierto representa a Cristo (Jn
6:51)
La roca de donde brotó agua en el desierto representa a C r i s t o . (1Cor 
10:4)
La historia del Antiguo Testamento sucedió para servir de 
a d v e r t e n c i a . (1Cor 10:11)
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LLAA S SANTIDADANTIDAD - 13 - 13
Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,

sufrió fuera de la puerta de la ciudad. (Heb 13:12)

l proceso de consagración era una presentación formal y purificación simbólica
de todo referente al santuario del AT. La santidad se describe por los siguientes

contrastes: 1) lo santo ~ lo profano; 2) lo inmundo ~ lo limpio 3) lo consagrado
~ lo común

E
 Tres Agentes De Limpieza (Lev 8)  Tres Agentes De Limpieza (Lev 8)  La santidad en el AT dependía de tres agentes
de limpieza, que también se aplican a los seguidores de Cristo en el NT. Estos  son: el
agua, el aceite, y la sangre, y se mencionan en Levítico 8:6,10-12,14-15.
Complete el paralelo que existe en el AT con el NT en cuanto a estos 3 agentesComplete el paralelo que existe en el AT con el NT en cuanto a estos 3 agentes........................

 El Agua Simboliza La Palabra De Dios  El Agua Simboliza La Palabra De Dios 

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

..Él la [iglesia] purificó, lavándola con ..Él la [iglesia] purificó, lavándola con a g u a
mediante la palabra. (Ef 5:26)mediante la palabra. (Ef 5:26)

 El Aceite Representa Al Espíritu De Dios  El Aceite Representa Al Espíritu De Dios 

Después Moisés tomó el aceite de la unción,Después Moisés tomó el aceite de la unción,
y y u n g i ó  el santuario y todo lo que había el santuario y todo lo que había

en él, para consagrarlos. 11  Siete vecesen él, para consagrarlos. 11  Siete veces
roció el aceite sobre el altar, pararoció el aceite sobre el altar, para

u n g i r l o  y consagrarlo junto con el y consagrarlo junto con el
lavamanos y su base, y todos sus utensilios.lavamanos y su base, y todos sus utensilios.

12  Luego, para consagrar a Aarón, lo12  Luego, para consagrar a Aarón, lo
u n g i ó  derramando sobre su cabeza el derramando sobre su cabeza el

aceite de la unción. (Lev 8:10-12)aceite de la unción. (Lev 8:10-12)
Samuel tomó el cuerno de aceite y Samuel tomó el cuerno de aceite y u n g i ó

al joven [David] en presencia de susal joven [David] en presencia de sus
hermanos. Entonces el Espíritu del Señorhermanos. Entonces el Espíritu del Señor
vino con poder sobre David... (1 Sam 16:13)vino con poder sobre David... (1 Sam 16:13)

«El Espíritu del Señor está sobre mí, por«El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha cuanto me ha u n g i d o  para anunciar buenas para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamarnuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, alibertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a

poner en libertad a los oprimidos, (Lc 4:18)poner en libertad a los oprimidos, (Lc 4:18)
Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo,Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo,

tanto a nosotros como a ustedes. Él nostanto a nosotros como a ustedes. Él nos
u n g i ó , (2Co 1:21), (2Co 1:21)

Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo loMe refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo
u n g i ó  Dios con el Espíritu Santo y con Dios con el Espíritu Santo y con
poder, y cómo anduvo haciendo el bien ypoder, y cómo anduvo haciendo el bien y

sanando a todos... porque Dios estaba con él.sanando a todos... porque Dios estaba con él.
(Hch 10:38)(Hch 10:38)

 La Sangre Representa El Sacrificio De Cristo  La Sangre Representa El Sacrificio De Cristo 

Luego hizo traer el novillo del sacrificioLuego hizo traer el novillo del sacrificio
expiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron lasexpiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las

manos sobre la cabeza del novillo. 15manos sobre la cabeza del novillo. 15
Después Moisés lo degolló, y tomando unDespués Moisés lo degolló, y tomando un

poco de poco de s a n g r e  con el dedo, la untó en con el dedo, la untó en
los cuernos alrededor del altar paralos cuernos alrededor del altar para

purificarlo. El resto de la purificarlo. El resto de la s a n g r e  la la
derramó al pie del altar, y así lo consagró ederramó al pie del altar, y así lo consagró e

hizo propiciación por él. hizo propiciación por él. 
(Lev 8:14-15)(Lev 8:14-15)

Por eso también Jesús, para santificar alPor eso también Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia pueblo mediante su propia s a n g r e , sufrió, sufrió
fuera de la puerta de la ciudad. (Heb 13:12)fuera de la puerta de la ciudad. (Heb 13:12)

De hecho, la ley exige que casi todo seaDe hecho, la ley exige que casi todo sea
purificado con purificado con s a n g r e , pues sin derrama, pues sin derrama--
miento de sangre no hay perdón. (Heb 9:22)miento de sangre no hay perdón. (Heb 9:22)
...ustedes fueron rescatados ...con la preciosa...ustedes fueron rescatados ...con la preciosa
s a n g r e  de Cristo, como de un cordero sin de Cristo, como de un cordero sin

mancha y sin defecto. (1Pe 1:18-19)mancha y sin defecto. (1Pe 1:18-19)

Complete cual debe ser la actitud hacia nuestros dirigentesComplete cual debe ser la actitud hacia nuestros dirigentes..............................................................
A c u é r d e n s e  de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el

resultado de su estilo de vida, e resultado de su estilo de vida, e i m i t e n  su fe. (Heb 13:7) su fe. (Heb 13:7)
O b e d e z c a n  a sus dirigentes y  a sus dirigentes y s o m é t a n s e  a ellos, pues cuidan de ustedes como a ellos, pues cuidan de ustedes como

quienes tienen que rendir cuentas. quienes tienen que rendir cuentas. O b e d é z c a n l o s  a fin de que ellos cumplan su tarea con a fin de que ellos cumplan su tarea con
a l e g r í a  y sin quejarse, pues el  y sin quejarse, pues el q u e j a r s e  no les trae ningún provecho. (Heb 13:17) no les trae ningún provecho. (Heb 13:17)
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Lea Hebreos 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ef 5:26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua 
mediante la palabra,

2Tim 2:21 Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso 
noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda 
obra buena.

Heb 13:12 Por eso también Jesús, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la 
ciudad.

1Pe 1:2 según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra 
santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser 
redimidos por su sangre:

Conteste abajo:

...SUFRIMIENTO...VASOS...PALABRA...ACEITE...
El a c e i t e  representa la unción del Espíritu Santo para ministrar. (1Sam
16:13)
El agua de la santificación representa la p a l a b r a  de Dios. (Ef 5:26)
Tenemos que mantenernos limpios como los v a s o s  del santuario. 
(2Tim 2:21)
La sangre de la santificación representa el s u f r i m i e n t o  de Cristo. 
(Heb 13:12)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Adán es una f i g u r a  de aquel que había de venir. (Rom 5:14)

2. Agar representa el monte S i n a í  de donde se dio el Antiguo Pacto. (Gál 
4:25)

3. Moisés predijo la venida de “un p r o f e t a  como yo”, refiriéndose a Cristo. 
(Hch 3:22)

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

5. El m a n á  que comían los israelitas en el desierto representa a Cristo (Jn 
6:51)

6. La s e r p i e n t e  de bronce que hizo Moisés representa a Cristo (Jn 3:14)

7. La historia del Antiguo Testamento sucedió para servir de a d v e r t e n c i a . 
(1Cor 10:11)

8. La roca de donde brotó agua en el desierto representa a C r i s t o . (1Cor 
10:4)

9. Tenemos que mantenernos limpios como los v a s o s  del santuario (2Tim 
2:21)

10. El agua de la santificación representa la p a l a b r a  de Dios (Ef 5:26)

11. El a c e i t e  representa la unción del Espíritu Santo para ministrar (1Sam 
16:13)

12. La sangre de la santificación representa el s u f r i m i e n t o  de Cristo (Heb 
13:12)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

Explicar la verdad escondida atrás de cada personaje del AT usando los textos Bíblicos
dados.
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  ADAN: (Ro 5:19; 1Co 15:45)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  ELIAS : (Mal 4:5; Mt 11:14)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  JONAS: (Mt 12:40)

Encontrar los tres agentes de limpieza mencionados en Levitico capitulo 8 y explicar el
simbolismo de cada uno.  
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  El Agua  (Lev 8:6; Ef 5:26)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  El Aceite  (Lev 8:10-12; Hch 1:8; Hch10:38)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  La Sangre  (Lev 8:14-15; Heb 9:22; Heb 13:12)
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Horizontal

4. Las  Escrituras  dan  ...  de
Cristo(Jn 5:39)
5. La  ...  representa  despojarnos
del pecado. (Col 2:11)
7. El  Sábado  representa  ...
espiritual. (Heb 4:9-10)
9. El  Nuevo  Testamento  le  fue
encargado a la ... (1Tim 3:15)
10. Juan  Bautista  fue  el
cumplimiento  de  la  profecía  del
regreso de ... (Mt 11:14)
13. La  roca  de  donde brotó  agua
en el desierto representa a ... (1Cor
10:4)
14. Moisés predijo la venida de “un
... como yo”, refiriéndose a Cristo.
(Hch 3:22)
17. El  Antiguo  Testamento  sirve
para ... (2Tim 3:16-17)
20. Tenemos  que  mantenernos
limpios como los ...  del  santuario.
(2Tim 2:21)
22. En  la  fiesta  de  ...  el  Espíritu
Santo fue derramado. (Hch 2:1-2)
25. Adán es una ...  de aquel  que
había de venir. (Rom 5:14)
28. Recibimos al ... por la promesa
a Abraham. (Gál 3:14)
30. El  Nuevo Pacto  es superior  al
Antiguo  porque  tiene  mejores  ...
(Heb 8:6)
34. Los profetas hablaban de ... de
pecados en Cristo (Hch 10:43)
36. Cristo comenzó desde ... y los
profetas  para  hablarles  de  él
mismo. (Lc 24:27)
38. Dios  encomendó  el  Antiguo
Testamento  específicamente  a
los ... (Rom 3:1-2)
39. Antes  que viniera  Cristo,  Dios
hablaba por medio de ... (Heb 1:1)
40. El espíritu de Dios nos ... lo que
Dios nos ha dado. (1Cor 2:9-10)
42. La  ...  de  bronce  que  hizo
Moisés  representa  a  Cristo.  (Jn
3:14)
46. Los  escritores  del  Nuevo
Testamento eran ... y apóstoles de
Jesucristo (1Jn 1:1-4)
48. Jesucristo  salva  ...  a  aquellos
que se acercan en su nombre. (Heb
7:25)
49. La  sangre  de  la  santificación
representa  el  ...  de  Cristo.  (Heb
13:12)
50. El  ...  representa la  unción del
Espíritu  Santo  para  ministrar.
(1Sam 16:13)
51. Hacer sacrificios no podía hacer
... a uno. (Heb 10:1)

Vertical

1. Si  Moisés  es  la  “casa”,  Jesucristo  es
el ... (Heb 3:3-4)
2. La  historia  del  Antiguo  Testamento
sucedió para servir de ... (1Cor 10:11)
3. Los  ...  de Abraham son aquellos  que
pertenecen a Cristo. (Gál 3:29)
6. Nosotros somos las ...  de la creación
por el nuevo nacimiento. (Stg 1:18)
8. Los apóstoles no usaban conjetura sino
hablaban  lo  que  vieron  con  sus  ...  (2Pe
1:16)
11. ...  recibió  las  promesas  de bendición
terrenal. (Heb 11:17)
12. Cristo  tuvo  que  ...  para  poder  ser
nuestro salvador. (Heb 5:8-9)
15. En  el  Nuevo  Testamento  Dios  nos
habla por medio del ... (Heb 1:2)
16. El bautismo es un tipo de ... al estilo
del A.T. (1Pe 3:21)
18. Agar representa el monte ... de donde
se dio el Antiguo Pacto. (Gál 4:25)
19. Los sacrificios eran un ... anual de los
pecados, (Heb 10:3)
21. La palabra de Dios se asemeja a una ...
que discierne todo (Heb 4:12)
22. El  cordero  de  la  ...  representaba  a
Cristo. (1Cor 5:7)
23. Los profetas hablaban de su orden ...
de Cristo. (Heb 5:6)
24. El  sacerdocio  del  A.T.  era  “ineficaz”,
mientras que en Cristo nos ... a Dios. (Heb
7:18-19)
26. Los  profetas  eran  ...  por  Dios  al
profetizar. (2Pe 1:21)
27. Los  diezmos  representan  sujeción  a
uno ... (Heb 7:7)
29. Cristo fue sacrificado para perdón de
pecados de ... (1Jn 2:2)
31. Nosotros  que  seguimos  a  Cristo
ofrecemos sacrificios ... (1Pe 2:5)
32. El  ...  que comían los  israelitas  en  el
desierto representa a Cristo. (Jn 6:51)
33. Los apóstoles ...  a Cristo como Señor
(2Cor 4:5)
35. Una vez por ... , en el Día de Perdón, el
sacerdote entraba el lugar santísimo. (Heb
9:7)
37. El agua de la santificación representa
la ... de Dios. (Ef 5:26)
41. Todos  los  profetas  desde  Samuel
anuncian ... (Hch 3:24)
43. Los  profetas  hablaban  de  un  ...
salvador. (Lc 1:69-70)
44. Sin iluminación, no podemos ... lo que
Dios nos dice. (1Cor 2:14)
45. La ... de Dios nos instruye. (1Jn 2:27)
47. El Espíritu de Cristo les revelaba de su
sufrimiento y su ... (1Pe 1:11)
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Pre-examen - Claves para Entender las EscriturasPre-examen - Claves para Entender las Escrituras
1. Dios encomendó el Antiguo Testamento específicamente a los J u d í o s . 
(Rom 3:1-2)

2. El Antiguo Testamento sirve para c a p a c i t a r n o s . (2Tim 3:16-17)

3. Antes que viniera Cristo, Dios hablaba por medio de p r o f e t a s . (Heb 1:1)

4. Los profetas eran i m p u l s a d o s  por Dios al profetizar. (2Pe 1:21)

5. El Nuevo Testamento le fue encargado a la i g l e s i a . (1Tim 3:15)

6. En el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio del h i j o . (Heb 1:2)

7. Los apóstoles no usaban conjetura sino hablaban lo que vieron con sus 
o j o s . (2Pe 1:16)

8. Los escritores del Nuevo Testamento eran t e s t i g o s  y apóstoles de Jesu-
cristo (1Jn 1:1-4)

9. Cristo comenzó desde M o i s é s  y los profetas para hablarles de él mismo. 
(Lc 24:27)

10. Las Escrituras dan t e s t i m o n i o  de Cristo. (Jn 5:39)

11. Los apóstoles p r e d i c a b a n  a Cristo como Señor (2Cor 4:5)

12. Si Moisés es la “casa”, Jesucristo es el c o n s t r u c t o r . (Heb 3:3-4)

13. El Espíritu de Dios nos r e v e l a  lo que Dios nos ha dado. (1Cor 2:9-10)

14. Sin iluminación, no podemos e n t e n d e r  lo que Dios nos dice. (1Cor 2:14)

15. La palabra de Dios se asemeja a una e s p a d a  que discierne todo (Heb 
4:12)

16. La u n c i ó n  de Dios nos instruye. (1Jn 2:27)

17. Los profetas hablaban de un p o d e r o s o  salvador. (Lc 1:69-70)

18. Todos los profetas desde Samuel anuncian e s t o s  d í a s . (Hch 3:24)

19. Los profetas hablaban de p e r d ó n  de pecados en Cristo (Hch 10:43)

20. El Espíritu de Cristo les revelaba de su sufrimiento y su g l o r i a . (1Pe 
1:11)

21. Recibimos al E s p í r i t u  por la promesa a Abraham. (Gál 3:14)

22. Los d e s c e n d i e n t e s  de Abraham son aquellos que pertenecen a Cristo.
(Gál 3:29)

23. El Nuevo Pacto es superior al Antiguo porque tiene mejores p r o m e s a s . 
(Heb 8:6)

24. A b r a h a m  recibió las promesas de bendición terrenal. (Heb 11:17)

25. La c i r c u n c i s i ó n  representa despojarnos del pecado (Col 2:11)

26. El Sábado representa r e p o s o  espiritual (Heb 4:9-10)

27. Los diezmos representan sujeción a uno s u p e r i o r . (Heb 7:7)

28. El bautismo es un tipo de l a v a m i e n t o  al estilo del AT. (1Pe 3:21)

29. Los profetas hablaban de su orden s a c e r d o t a l  de Cristo. (Heb 5:6)

30. Cristo tuvo que s u f r i r  para poder ser nuestro salvador. (Heb 5:8-9)
96



31. El sacerdocio del AT era “ineficaz”, mientras que en Cristo nos a c e r c a -
m o s  a Dios. (Heb 7:18-19)

32. Jesucristo salva c o m p l e t a m e n t e  a aquellos que se acercan en su 
nombre. (Heb 7:25)

33. En la fiesta de P e n t e c o s t é s  el Espíritu Santo fue derramado. (Hch 2:1-
2)

34. El cordero de la P a s c u a  representaba a Cristo. (1Cor 5:7)

35. Una vez por a ñ o  en el Día de Perdón, el sacerdote entraba el lugar santí-
simo. (Heb 9:7)

36. Nosotros somos las P r i m i c i a s  de la creación por el nuevo nacimiento. 
(Stg 1:18)

37. Hacer sacrificios no podía hacer p e r f e c t o  a uno. (Heb 10:1)

38. Los sacrificios eran un r e c o r d a t o r i o  anual de los pecados, (Heb 10:3)

39. Nosotros que seguimos a Cristo ofrecemos sacrificios e s p i r i t u a l e s . 
(1Pe 2:5)

40. Cristo fue sacrificado para perdón de pecados de t o d o s . (1Jn 2:2)

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

42. Moisés predijo la venida de “un p r o f e t a  como yo”, refiriéndose a Cristo. 
(Hch 3:22)

43. Adán es una f i g u r a  de aquel que había de venir. (Rom 5:14)

44. Agar representa el monte S i n a í  de donde se dio el Antiguo Pacto. (Gál 
4:25)

45. La s e r p i e n t e  de bronce que hizo Moisés representa a Cristo (Jn 3:14)

46. El m a n á  que comían los israelitas en el desierto representa a Cristo (Jn 
6:51)

47. La roca de donde brotó agua en el desierto representa a C r i s t o . (1Cor 
10:4)

48. La historia del Antiguo Testamento sucedió para servir de a d v e r t e n c i a .
(1Cor 10:11)

49. El a c e i t e  representa la unción del Espíritu Santo para ministrar. (1Sam 
16:13)

50. El agua de la santificación representa la p a l a b r a  de Dios. (Ef 5:26)

51. Tenemos que mantenernos limpios como los v a s o s  del santuario. (2Tim 
2:21)

52. La sangre de la santificación representa el s u f r i m i e n t o  de Cristo. (Heb 
13:12)
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