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Las Palabras De Cristo – Sal 19Las Palabras De Cristo – Sal 19
Las palabras que les he hablado Las palabras que les he hablado sonson espíritu y  espíritu y sonson  vidavida. (Jn 6:63). (Jn 6:63)

a palabra poderosa de Dios que mandó luz al mundo oscuro es la misma que
nos ilumina para la salvación (2Cor 4:6).  En toda la creación (Gn 1) fue un

mismo patrón - “Y dijo Dios...”  Cristo enfatizaba que sus palabras eran mucho más
que información o código moral; Decía que eran “vida” y que traerían libertad (Jn
8:31-32).  Salmo 19:7-11 utiliza varias figuras para explicar el efecto de la palabra, y
declara que es mejor que oro y mas dulce que miel (Sal 19:10).  Hay una gran
recompensa para quien obedece la Palabra (Sal 19:11)

L

Enumere las 6 descripciones de la Palabra de Dios (Sal 19:7-9)Enumere las 6 descripciones de la Palabra de Dios (Sal 19:7-9)......................................................
1.

2.

3.

4.

5.

6.

EELL H HOMBREOMBRE S SABIOABIO P PRACTICARACTICA  LALA P PALABRAALABRA

l terminar el Sermón del Monte (Mt 5:1-12), Cristo asemeja el practicar sus
palabras a una construcción fundada sobre la roca.  Poner por obra las

palabras de Cristo trae seguridad para la futura “tormenta”.  Los que no ponen por
obra sus palabras son insensatos, (Mt 7:26) y caen en la ruina cuando, por falta de
cimentación, no soportan los vientos.

A

Escriba lo que significa construir sobre los diferentes fundamentosEscriba lo que significa construir sobre los diferentes fundamentos................................................
(Mt 7:24) - Roca (Mt 7:26) - Arena

EELL P PROBLEMAROBLEMA  CONCON “P “POCAOCA F FEE””
a fe es lo que retiene las palabras de Cristo, y la fe de los discípulos sufría
frecuentes crisis.   Según vemos,  Cristo buscaba fe para toda situación y

amonestaba a los discípulos por la falta de fe.
L
Subraye la pregunta que hizo Cristo referente a su poca feSubraye la pregunta que hizo Cristo referente a su poca fe............................................................
Los discípulos fueron a despertarlo. --¡Señor --gritaron--, sálvanos, que nos vamos a ahogar!  26Los discípulos fueron a despertarlo. --¡Señor --gritaron--, sálvanos, que nos vamos a ahogar!  26
--Hombres de poca fe --les contestó--, --Hombres de poca fe --les contestó--, ¿por qué tienen tanto miedo?¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y Entonces se levantó y

reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. (Mt 8:25-26)reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. (Mt 8:25-26)
Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: --¡Señor,Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: --¡Señor,

sálvame!  31 En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: --¡Hombre de pocasálvame!  31 En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: --¡Hombre de poca
fe! fe! ¿Por qué dudaste? (¿Por qué dudaste? (Mt 14:30-31)Mt 14:30-31)

Ellos comentaban entre sí: "Lo dice porque no trajimos pan."  8 al darse cuenta de esto, JesúsEllos comentaban entre sí: "Lo dice porque no trajimos pan."  8 al darse cuenta de esto, Jesús
les recriminó: --Hombres de poca fe, les recriminó: --Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan?¿por qué están hablando de que no tienen pan? (Mt (Mt

16:7-8)16:7-8)
-¡Qué torpes son ustedes --les dijo--, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho-¡Qué torpes son ustedes --les dijo--, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho
los profetas!  26los profetas!  26¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su

gloria? (gloria? (Lc 24:25-26)Lc 24:25-26)
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Lea Salmo 19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 19:10 Son más deseables que el oro, más que mucho oro 
refinado; son más dulces que la miel, la miel que destila del 
panal. 

Mt 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás 
pasarán. 

Lc 24:25 —¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos 
de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!

Lc 9:26 Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el 
Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su 
gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. 

Conteste abajo:

ALEGRÍA...ROCA...RUINA...MIEL
Los preceptos del Señor son rectos y traen a l e g r í a  al corazón. (Sal 
19:8)
Sus palabras son mejores que el oro y más dulces que la m i e l . (Sal 
19:10)
Practicar las palabras de Cristo es como construir una casa sobre la 
r o c a . (Mt 7:24)
Hay grande r u i n a  para quienes construyan su casa sobre la arena. (Mt
7:26-27)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS  SOBRESOBRE  LALA P PALABRAALABRA – S – SALAL 119:1-24 119:1-24
l capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, y su tema es exclusivamente el
de la palabra de Dios, dividido en secciones según las letras hebreas.  Cada

versículo emplea un sinónimo para la Palabra de Dios.
E
Escriba los sinónimos de la “Palabra de Dios” en (Sal 119:1-24)Escriba los sinónimos de la “Palabra de Dios” en (Sal 119:1-24)......................................................
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 El Sembrador Y Su Explicación –   El Sembrador Y Su Explicación –   La parábola del Sembrador emplea el
simbolismo de semilla para representar las palabras de Cristo, y termina con la
invitación, "...El que tenga oídos para oír, que oiga..." (Mc 4:9)."...El que tenga oídos para oír, que oiga..." (Mc 4:9).
Escriba los motivos porque no se recibe la palabraEscriba los motivos porque no se recibe la palabra..............................................................................

Mc 4:15 -Mc 4:15 -

Mc 4:17 -Mc 4:17 -

Mc 4:19 -Mc 4:19 -
Complete como David amaba los mandamientos de DiosComplete como David amaba los mandamientos de Dios......................................................................

¡Cuánto deseo afirmar mis ¡Cuánto deseo afirmar mis c a m i n o s  para cumplir tus decretos!  (Sal 119:5) para cumplir tus decretos!  (Sal 119:5)
No tendré que pasar No tendré que pasar v e r g ü e n z a s  cuando considere todos tus mandamientos. (v6) cuando considere todos tus mandamientos. (v6)
Yo te busco con todo el Yo te busco con todo el c o r a z ó n ; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. (v10); no dejes que me desvíe de tus mandamientos. (v10)

En esta tierra soy un En esta tierra soy un e x t r a n j e r o ; no escondas de mí tus mandamientos.  (v19); no escondas de mí tus mandamientos.  (v19)
 La Relación Entre El Oído Y La Palabra –   La Relación Entre El Oído Y La Palabra –   La palabra de Cristo solo
funciona para salvación cuando hay un oído presto que la reciba.  Con esta relación
entre la Palabra de Dios y el oído del hombre, se producen resultados asombrosos.
Subraye “oyen la palabra” y “oír el mensaje” en estos textosSubraye “oyen la palabra” y “oír el mensaje” en estos textos..........................................................
... lo sembrado en buen terreno: ... lo sembrado en buen terreno: oyen la palabraoyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el treinta,, la aceptan y producen una cosecha que rinde el treinta,

el sesenta y hasta el ciento por uno." (Mc 4:20)el sesenta y hasta el ciento por uno." (Mc 4:20)
Así que la fe viene como resultado de Así que la fe viene como resultado de oír el mensajeoír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo., y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.

(Rom 10:17)(Rom 10:17)
Dichosos más bien —contestó Jesús— los que Dichosos más bien —contestó Jesús— los que oyen la palabraoyen la palabra de Dios y la obedecen. (Lc de Dios y la obedecen. (Lc

11:28)11:28)
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Lea Salmo 119:1-24, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 119:9-12 ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? 
Viviendo conforme a tu palabra. 
10 Yo te busco con todo el corazón; 
no dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
11 En mi corazón atesoro tus dichos 
para no pecar contra ti. 
12 ¡Bendito seas, SEÑOR! 
¡Enséñame tus decretos! 

Conteste abajo:

SATANÁS...AHOGAN...ACEPTAR... PEDREGOSOS
S a t a n á s  viene y les quita la palabra sembrada en ellos. (Mc 4:15)
Otros reciben la palabra con alegría pero no duran mucho por 
“p e d r e g o s o s ”. (Mc 4:16-17)
Las preocupaciones de la vida y los malos deseos a h o g a n  la palabra. 
(Mc 4:19)
Oír y a c e p t a r  la palabra produce una cosecha abundante. (Mc 4:20)
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Mansedumbre Y Humildad – Mt 5Mansedumbre Y Humildad – Mt 5
LLASAS B BIENAVENTURANZASIENAVENTURANZAS

 Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. (Mt5:5) Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. (Mt5:5)
l discurso más amplio de Jesucristo se conoce como el “Sermón del Monte”, y
se  encuentra  en  Mateo  5  al  7.   Cristo  comienza  su  sermón  con  las

“bienaventuranzas” (Mt 5:1-12).
E
Escriba las diferentes descripciones de los “dichosos” (Mt 5:3-10)Escriba las diferentes descripciones de los “dichosos” (Mt 5:3-10)..................................................
[Tip: la primera es “pobres en espíritu”]

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

“A“APRENDANPRENDAN  DEDE  MÍMÍ””
risto extendía muchas invitaciones para que la gente le siguiera, pero no todos
acudían.  La mansedumbre y la humildad no fueron bien recibidas de todos,

pero estas cualidades son las que enseñó Cristo.  Los principales en el Reino de
Dios son aquellos que saben recibir del Maestro.

C
Complete estas enseñanzas de ser como CristoComplete estas enseñanzas de ser como Cristo....................................................................................

"Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29"Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29C a r g u e n

con mi yugo y con mi yugo y a p r e n d a n  de mí, pues yo soy  de mí, pues yo soy a p a c i b l e  y  y h u m i l d e  de corazón, y de corazón, y
encontrarán descanso para su alma. 30Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana." (Mt 11:28-30)encontrarán descanso para su alma. 30Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana." (Mt 11:28-30)

Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá serPero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser
su su s e r v i d o r , 27y el que quiera ser el , 27y el que quiera ser el p r i m e r o  deberá ser  deberá ser e s c l a v o  de los demás; así de los demás; así
como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en r e s c a t e

por muchos. (Mt 20:26-28)por muchos. (Mt 20:26-28)
LLAA C CUALIDADUALIDAD  DEDE N NIÑOIÑO

no de los ejemplos de humildad más empleados por Cristo es el de los niños.
Daba a entender que vamos alejándonos de la humildad con el paso de los

años y que necesitamos volver a iniciar para hallar estas cualidades.
U
Subraye las frases que hacen referencia a ser como los niñosSubraye las frases que hacen referencia a ser como los niños..........................................................

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de losTe alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los
sabios e instruidos, se las has revelado a los que sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. son como niños. (Mt 11:25).(Mt 11:25).

--De veras te aseguro que quien no --De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios... (Jn 3:3)no puede ver el reino de Dios... (Jn 3:3)
...¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 2Él llamó a un niño y lo puso en medio de...¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 2Él llamó a un niño y lo puso en medio de
ellos. 3--Les aseguro que a menos que ustedes ellos. 3--Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños,cambien y se vuelvan como niños, no entrarán no entrarán

en el reino de los cielos. (Mt 18:1-3)en el reino de los cielos. (Mt 18:1-3)
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Lea Mateo 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 11:28-29 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados 
y agobiados, y yo les daré descanso.29 Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso para su alma. 

Mt 18:3-4 Entonces dijo: —Les aseguro que a menos que 
ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el 
reino de los cielos.4 Por tanto, el que se humilla como este 
niño será el más grande en el reino de los cielos. 

Conteste abajo:

HUMILDAD...NACER...NIÑOS...SERVIR
Las cosas de Dios son reveladas a los que son como n i ñ o s . (Mt 11:25)
Aprendemos la h u m i l d a d  de Cristo. (Mt 11:29)
El mayor entre nosotros es el que sabe s e r v i r . (Mt 20:25-28)
Hay que n a c e r  de nuevo para entrar en el reino. (Jn 3:5)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS  DEDE  LALA H HUMILDADUMILDAD – L – LCC 18 18
a humildad es una característica difícil de enseñar y mucho más para vivir. Cristo
recalca esta cualidad una y otra vez a través de parábolas que contrastan la

humildad y la soberbia.  La humildad se encuentra en el centro de la enseñanza del
Evangelio, y los apóstoles de Cristo continuaron con el mismo énfasis.

L
Subraye las cualidades que enfatiza el apóstol PabloSubraye las cualidades que enfatiza el apóstol Pablo..........................................................................
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y deafecto entrañable y de

bondad, humildad, amabilidad y paciencia,bondad, humildad, amabilidad y paciencia,  (Col 3:12)  (Col 3:12)
Encargo de Pablo a Timoteo Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate enEncargo de Pablo a Timoteo Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en
seguir seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. (1Tim 6:11)(1Tim 6:11)

Describa cómo se manifestó la humildad en cada parábola abajoDescriba cómo se manifestó la humildad en cada parábola abajo....................................................
[Tip: Se incluye el texto clave de cada parábola.]
● Convidados A Las Bodas (Lc 14:7-11)Convidados A Las Bodas (Lc 14:7-11)
... cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga:... cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga:

Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor.' Así recibirás honor en presencia de todos losAmigo, pasa más adelante a un lugar mejor.' Así recibirás honor en presencia de todos los
demás invitados. (Lc 14:10)demás invitados. (Lc 14:10)

● Dos Dos OracionesOraciones (Lc 18:9-14) (Lc 18:9-14)
...volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y...volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y

el que se humilla será enaltecido." (Lc 18:14)el que se humilla será enaltecido." (Lc 18:14)

● Siervos Inútiles (Lc 17:7-10)Siervos Inútiles (Lc 17:7-10)
...cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: 'Somos siervos inútiles; no...cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: 'Somos siervos inútiles; no

hemos hecho más que cumplir con nuestro deber.' (Lc 17:10)hemos hecho más que cumplir con nuestro deber.' (Lc 17:10)
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Lea Lucas 18, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 14:11 Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y
el que se humilla será enaltecido. 

Lc 18:17 Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, de ninguna manera entrará en él.» 

Lc 22:25-26 Jesús les dijo: —Los reyes de las naciones 
oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos
se llaman a sí mismos benefactores.26 No sea así entre 
ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el 
menor, y el que manda como el que sirve.

Conteste abajo:

SIRVE...REINO...RESURRECCIÓN...HUMILLADO
Actos de humildad serán recompensados en la r e s u r r e c c i ó n . (Lc 
14:14)
El que se enaltece será h u m i l l a d o . (Lc 18:14)
Para entrar en el r e i n o  de Dios hay que recibirlo como niños. (Lc 
18:17)
Cristo se presentó como alguien que s i r v e . (Lc 22:27)
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La Misericordia – Mt 18La Misericordia – Mt 18
El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. (Mt 18:27)El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. (Mt 18:27)

EELL C CORDEROORDERO  DEDE D DIOSIOS

uando Juan Bautista llamó a Cristo,  “Cordero de Dios” “Cordero de Dios”, era por que en Cristo
se desata la misericordia de Dios (Jn 1:29).  Los pecadores ya no tenemos

que pagar  la  deuda,  ni  presentar  nuestro  propio  cordero  para  apaciguar  los
requisitos de la justicia.   Ahora es Dios, en este caso el ofendido,  quien trae el
sacrificio para nuestra salvación.

C

Escriba la sugerencia de Pedro y la respuesta de Cristo en cuanto a perdonarEscriba la sugerencia de Pedro y la respuesta de Cristo en cuanto a perdonar..............................
Sugiere Pedro (Mt 18:21)- Contesta Cristo (Mt 18:22)-

“N“NOO J JUZGARUZGAR””
hora que la salvación depende completamente de la misericordia de Dios, es
necesario que los recipientes de esa misericordia la demuestren hacía los

demás.  La enseñanza de Cristo es que nuestro trato con los demás afecta la
relación de Dios hacía nosotros.  Es ofensivo que uno perdonado no perdone, y la
falta de perdón es un impedimento para servir y conocer a Dios.  Dijo Cristo:  ¿Por¿Por
qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a laqué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la
viga que está en el tuyo? (Mt 7:3)viga que está en el tuyo? (Mt 7:3)

A

 La Mujer Adúltera –   La Mujer Adúltera –   Con buena razón se hubiera podido condenar a la mujer
adúltera.  Sin embargo, el ministerio de Cristo no consistía de condenar sino de
perdonar.  Hay dos declaraciones de Cristo en este relato que nos describen los
parámetros de la misericordia...
1. Los pecadores carecemos de autoridad moral para juzgar al otro.
2. Cristo no condena al pecador, sino que predica el arrepentimiento.

...--Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. (Jn 8:7)...--Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. (Jn 8:7)
...--Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar. (Jn 8:11)...--Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar. (Jn 8:11)

 Parábolas De Los Deudores –  Parábolas De Los Deudores –  El ejemplo de una gran deuda refleja nuestro
pendiente para con Dios, e ilustra fuertemente aspectos de nuestro comportamiento.
Una de las parábolas demuestra una respuesta hacia los demás, y la otra hacia Dios
mismo.
DescribaDescriba en sus propias palabras las lecciones de cada parábola en sus propias palabras las lecciones de cada parábola......................................................
● Perdonar porque somos perdonados.  (Mt 18:23-35)

¿No debías tú también haberte compadecido de tu¿No debías tú también haberte compadecido de tu
compañero, así como yo me compadecí de ti?' (Mtcompañero, así como yo me compadecí de ti?' (Mt

18:33)18:33)

La Lección...

● A quien se le perdona mucho, mucho ama.  (Lc 7:37-48)

Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda aComo no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a
los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? (Lclos dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? (Lc

7:42)7:42)

La Lección...
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Lea Mateo 18, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 7:1-2 »No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a 
ustedes.2 Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la 
medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. 

Lc 7:47-48 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que 
sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien 
poco se le perdona, poco ama. 
48 Entonces le dijo Jesús a ella: —Tus pecados quedan 
perdonados.

Conteste abajo:

PERDONADOS...JUZGADO...PECADO...CORDERO
Como uno juzga a los demás, así será j u z g a d o  por Dios. (Mt 7:2)
Es justo que perdonemos porque hemos sido p e r d o n a d o s . (Mt 
18:32-33)
Quien quita pecados es Cristo, el c o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)
Quien tiene derecho de juzgar es el que no tiene p e c a d o . (Jn 8:7)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Los preceptos del Señor son rectos y traen a l e g r í a  al corazón. (Sal 19:8)

2. Sus palabras son mejores que el oro y más dulces que la m i e l . (Sal 19:10)

3. Practicar las palabras de Cristo es como construir una casa sobre la r o c a . 
(Mt 7:24)

4. Hay grande r u i n a  para quienes construyan su casa sobre la arena. (Mt 
7:26-27)

5. S a t a n á s  viene y les quita la palabra sembrada en ellos. (Mc 4:15)

6. Otros reciben la palabra con alegría pero no duran mucho por 
“p e d r e g o s o s ”. (Mc 4:16-17)

7. Las preocupaciones de la vida y los malos deseos a h o g a n  la palabra. (Mc 
4:19)

8. Oír y a c e p t a r  la palabra produce una cosecha abundante. (Mc 4:20)

9. Las cosas de Dios son reveladas a los que son como n i ñ o s . (Mt 11:25)

10. Aprendemos la h u m i l d a d  de Cristo. (Mt 11:29)

11. El mayor entre nosotros es el que sabe s e r v i r . (Mt 20:25-28)

12. Hay que n a c e r  de nuevo para entrar en el reino. (Jn 3:5)

13. Actos de humildad serán recompensados en la r e s u r r e c c i ó n . (Lc 
14:14)

14. El que se enaltece será h u m i l l a d o . (Lc 18:14)

15. Para entrar en el r e i n o  de Dios hay que recibirlo como niños. (Lc 18:17)

16. Cristo se presentó como alguien que s i r v e . (Lc 22:27)

17. Como uno juzga a los demás, así será j u z g a d o  por Dios. (Mt 7:2)

18. Es justo que perdonemos porque hemos sido p e r d o n a d o s . (Mt 18:32-
33)

19. Quien quita pecados es Cristo, el c o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)

20. Quien tiene derecho de juzgar es el que no tiene p e c a d o . (Jn 8:7)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  ¿Cuál era la opinión de David en cuanto a los mandamientos de Dios? (Sal
119:4-6,14-16,46-48)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar la reacción de Jesús frente a la falta de fe de sus discípulos (Mt 8:25-26;
14:30-31; 16:7-8).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar que significa practicar y no practicar la palabra de Dios
(Mt 7:24-27; Stg 1:22-25)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir estos textos bíblicos referentes a la humildad  de un seguidor de
Cristo:
(Mt 11:25, 28-30; 18:1-3; 20:26-28).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir estos textos bíblicos referentes a la actitud de un seguidor de Cristo:
(Lc 14:10; 17:10; 18:14)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir estos textos bíblicos referentes a la misericordia de Cristo :
(Mt 18:21-22,33; Lc 7:42; Jn 8:11)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS  DEDE  LALA M MISERICORDIAISERICORDIA - L - LCC 15 15
a misericordia es recibir compasión en lugar del juicio que merecemos.  Dios
personifica la misericordia en salvarnos, y Cristo dedicó varias parábolas al

concepto de la misericordia.
L
Complete en que consiste la riqueza de Dios según el apóstol PabloComplete en que consiste la riqueza de Dios según el apóstol Pablo..................................................

Pero Dios, que es rico en Pero Dios, que es rico en m i s e r i c o r d i a , por su gran amor por nosotros... (Ef 2:4), por su gran amor por nosotros... (Ef 2:4)
Complete qué es lo que le pide Jesucristo a sus discípulosComplete qué es lo que le pide Jesucristo a sus discípulos..................................................................

Pero vayan y aprendan lo que significa: "Lo que pido de ustedes es Pero vayan y aprendan lo que significa: "Lo que pido de ustedes es m i s e r i c o r d i a  y no y no
s a c r i f i c i o s ." Porque no he venido a llamar a ." Porque no he venido a llamar a justos sino a  sino a pecadores (Mt 9:13) (Mt 9:13)

 Zaqueo, Cobrador De Impuestos –   Zaqueo, Cobrador De Impuestos –   En varias ocasiones los religiosos
murmuraron en contra de Cristo por la atención que proporcionaba a individuos de mala
reputación.  Cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo, los fariseos lo denunciaron,

...todos empezaron a murmurar: "Ha ido a hospedarse con un pecador."  (Lc 19:7)...todos empezaron a murmurar: "Ha ido a hospedarse con un pecador."  (Lc 19:7)
Este encuentro concluyó con la siguiente declaración:

Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lc 19:10)Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lc 19:10)
 Buscando Lo Que Se Había Perdido –   Buscando Lo Que Se Había Perdido –   Lucas 15 es un tratado de la
misericordia de Dios hacía los pecadores, y comienza con otra denuncia...

...los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: "Este hombre recibe a los...los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: "Este hombre recibe a los
pecadores y come con ellos." (Lc 15:2)pecadores y come con ellos." (Lc 15:2)

Apunte lo que hicieron al encontrar lo perdido en cada parábolaApunte lo que hicieron al encontrar lo perdido en cada parábola......................................................

Oveja Perdida - (Lc 15:5-6)Oveja Perdida - (Lc 15:5-6)

Moneda Perdida - (Lc 15:9-10)Moneda Perdida - (Lc 15:9-10)

Hijo Pródigo -  (Lc 15:22-24)Hijo Pródigo -  (Lc 15:22-24)
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Lea Lucas 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 15:1-2 Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se 
acercaban a Jesús para oírlo,2 de modo que los fariseos y los 
maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este hombre 
recibe a los pecadores y come con ellos.» 

Lc 15:23 Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar
un banquete.

Lc 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido. 

Conteste abajo:

SALVAR...INDIGNAN...MONEDA...PERDIDO
El arrepentimiento es especial como encontrar una m o n e d a  perdida. 
(Lc 15:9)
El arrepentimiento es como el regreso de un hijo p e r d i d o . (Lc 15:24)
Algunos se i n d i g n a n  por el arrepentimiento de los pecadores. (Lc 
15:28)
Cristo vino para buscar y s a l v a r  lo que se había perdido. (Lc 19:10)
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La Piedad Discreta – Lc 17La Piedad Discreta – Lc 17
risto enseñó que  la piedad debería de ser discreta y no para lucir. Se
promueve la privacidad y no la publicidad.C

Complete cuál debe ser la actitud de aquel que hace buenas obrasComplete cuál debe ser la actitud de aquel que hace buenas obras..................................................
"Cuídense de no hacer sus "Cuídense de no hacer sus o b r a s  de justicia delante de la  de justicia delante de la g e n t e  para llamar la para llamar la a t e n c i ó n ..

Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. 
(Mt 6:1)(Mt 6:1)

Escriba lo que hacen los hipócritas, y lo que hacen los hijos abajoEscriba lo que hacen los hipócritas, y lo que hacen los hijos abajo..................................................

Los HipócritasLos Hipócritas Los HijosLos Hijos

Cuando des a los necesitados (Mt 6:2-4)

Cuando oren (Mt 6:5-6)

Al orar (Mt 6:7-15)

Cuando ayunen (Mt 6:16-18)

PPARÁBOLAARÁBOLA  DELDEL S SIERVOIERVO I INÚTILNÚTIL (L (LCC 17: 7-10) 17: 7-10)
n esta parábola Cristo enseña cordura de parte del siervo para con su amo.  No
sería decoroso esperar las gracias del amo por haber hecho nuestro deber.  Al

final  de  nuestro  ministerio  deberíamos  tener  el  respeto  de  afirmar  que  no
merecemos lo que tenemos.

E
Resuma la actitud correcta de un siervo con base en este texto (Lc 17:10)Resuma la actitud correcta de un siervo con base en este texto (Lc 17:10)..................................
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Lea Lucas 17, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 6:1 »Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de 
la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que 
está en el cielo no les dará ninguna recompensa. 

Mt 6:7-8 Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los 
gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por 
sus muchas palabras.8 No sean como ellos, porque su Padre 
sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. 

Lc 17:10 Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo 
que se les ha mandado, deben decir: "Somos siervos inútiles; 
no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber." 

Conteste abajo:

PADRE...DEBER...SECRETO...PALABRAS
Si actuamos para llamar la atención, no habrá recompensa del P a d r e . 
(Mt 6:1)
Nuestros actos de justicia deben hacerse en s e c r e t o . (Mt 6:4)
Muchas p a l a b r a s  no debe ser el objetivo en la oración. (Mt 6:7)
La actitud correcta en nuestro desempeño con Dios es la de cumplir con
nuestro d e b e r . (Lc 17:10)
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Buenas Obras - Mc 12Buenas Obras - Mc 12
LLAA L LEYEY  DEDE O ORORO

a “Ley de Oro” vincula el trato de Dios hacía nosotros y nuestro trato para con los
demás.  Mi trato de los demás refleja mi relación con Dios.L

Subraye cómo nos trata Dios y cómo debemos tratar a los demásSubraye cómo nos trata Dios y cómo debemos tratar a los demás..................................................
Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre quePues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que

está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! 12Así que en todo traten ustedes a losestá en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! 12Así que en todo traten ustedes a los
demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas.demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas.

(Mt 7:11-12)(Mt 7:11-12)
EELL G GRANRAN M MANDAMIENTOANDAMIENTO (M (MCC 12:28-34) 12:28-34)

uando uno de los maestros de la ley le preguntó, “De todos los mandamientos,“De todos los mandamientos,
¿cuál es el más importante?”¿cuál es el más importante?”, Cristo dijo...C

En los dos textos arriba, subraye la forma en que hay que amarEn los dos textos arriba, subraye la forma en que hay que amar....................................................
 Amar A DiosAmar A Dios

Ama al Señor tu Dios Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y concon toda tu alma, con toda tu mente y con

todas tus fuerzas.todas tus fuerzas.' (Mc 12:30)' (Mc 12:30)

Amar Al PrójimoAmar Al Prójimo
El segundo es: Ama a tu prójimo El segundo es: Ama a tu prójimo como a ticomo a ti
mismo.mismo.' No hay otro mandamiento más' No hay otro mandamiento más

importante que éstos. (Mc 12:31)importante que éstos. (Mc 12:31)
Cristo  enseñó que los  mandamientos  tienen su jerarquía de importancia.  Unos
mandamientos dependen de otros...
Complete este texto que demuestra la importancia de estos dos mandamientosComplete este texto que demuestra la importancia de estos dos mandamientos..........................

De estos dos mandamientos dependen toda la De estos dos mandamientos dependen toda la l e y  y los  y los p r o f e t a s . (Mt 22:40). (Mt 22:40)
LLAA P PARÁBOLAARÁBOLA  DELDEL B BUENUEN S SAMARITANOAMARITANO (L (LCC 10:30-37) 10:30-37)

a parábola del Buen Samaritano es en respuesta a un judío devoto que le
pregunta a Cristo como “heredar la vida eterna” (Lc 10:25). “heredar la vida eterna” (Lc 10:25).  Dice el texto que

quería justificarse.  Le preguntó a Cristo, “¿Y quién es mi prójimo?”“¿Y quién es mi prójimo?”. En la parábola,
quien al fin ayudó al necesitado fue un samaritano, grupo a quien los Judíos
menospreciaban.  Quienes le sacaron la vuelta al necesitado eran un sacerdote y
un levita (Lc 10:31-32).

L

Complete la pregunta que hace Cristo para finalizar la parábola (Lc 10:36)Complete la pregunta que hace Cristo para finalizar la parábola (Lc 10:36)..................................
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el p r ó j i m o  del que cayó en manos de los ladrones? del que cayó en manos de los ladrones?

Complete cual es el énfasis de los Apóstoles en referencia del "prójimo"Complete cual es el énfasis de los Apóstoles en referencia del "prójimo"........................................
Cada uno debe Cada uno debe a g r a d a r  al  al prójimoprójimo para su bien, con el fin de  para su bien, con el fin de e d i f i c a r l o .  (Ro 15:2)(Ro 15:2)

Que nadie busque sus propios Que nadie busque sus propios i n t e r e s e s  sino los del sino los del prójimoprójimo. (1Co 10:24). (1Co 10:24)
...Tú, en cambio, ¿quién eres para ...Tú, en cambio, ¿quién eres para j u z g a r  a tu a tu prójimoprójimo? (Stg 4:12)? (Stg 4:12)

Resuma el contraste de comportanmiento entre los dos personajesResuma el contraste de comportanmiento entre los dos personajes..................................................
El Experto en la Ley (Lc 10:29)- El Samaritano (Lc 10:33)-
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Lea Marcos 12, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 5:13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, 
sino para que la gente la deseche y la pisotee. 

Mt 5:16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que
está en el cielo. 

Mt 7:12 Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como 
quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley 
y los profetas. 

Mt 22:40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y 
los profetas. 

Conteste abajo:

OBRAS...SACERDOTE...MUNDO...IMPORTANTE
Somos la luz del m u n d o . (Mt 5:14)
Tenemos que dejar ver nuestras buenas o b r a s  para la alabanza de 
Dios. (Mt 5:16)
Amar al prójimo como a uno mismo, es más i m p o r t a n t e  que todos 
los holocaustos y sacrificios. (Mc 12:33)
El s a c e r d o t e  se desvió del necesitado. (Lc 10:31)
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Esforzarse -Mt 7Esforzarse -Mt 7
LLAA “P “PUERTAUERTA E ESTRECHASTRECHA””

o es fácil entrar en la puerta angosta, porque es un camino reducido.  Según el
contexto de Mateo 7, la puerta estrecha conduce a relación con Dios.N

Escriba las descripciones de las dos puertas (Mt 7:13-14)Escriba las descripciones de las dos puertas (Mt 7:13-14)................................................................

Puerta Ancha -Puerta Ancha - Puerta Estrecha -Puerta Estrecha -

Complete lo que dice el Señor a los que golpean la puertaComplete lo que dice el Señor a los que golpean la puerta..................................................................
... ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: 'Señor, ábrenos.' Pero él les... ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: 'Señor, ábrenos.' Pero él les

contestará: 'contestará: 'N o   s é   q u i e n e s   s o n   u s t e d e s .' 26Entonces dirán: 'Comimos y bebimos.' 26Entonces dirán: 'Comimos y bebimos
contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas.' 27Pero él les contestará: Les repito que no sé quiénes soncontigo, y tú enseñaste en nuestras plazas.' 27Pero él les contestará: Les repito que no sé quiénes son

ustedes. ¡ustedes. ¡A p á r t e n s e  de mí, todos ustedes hacedores de  de mí, todos ustedes hacedores de i n j u s t i c i a !' (Lc 13:25-27)!' (Lc 13:25-27)
EESFORZARSESFORZARSE  ENEN  LALA O ORACIÓNRACIÓN

l esfuerzo para entrar se hace por fe, buscando acercarnos a Dios y guardar
sus palabras.  Al entrar, se nos abre un mundo nuevo de oración, donde pedir y

recibir de Dios es lo normal.  Un día Cristo maldijo a una higuera estéril y enseñó a
sus discípulos...

E
Complete estas palabras de aliento para insistir en la oraciónComplete estas palabras de aliento para insistir en la oración............................................................
--Les aseguro que si tienen fe y no --Les aseguro que si tienen fe y no d u d a n  --les respondió Jesús--, no sólo harán lo que he hecho con --les respondió Jesús--, no sólo harán lo que he hecho con

la higuera, sino que podrán decirle a este monte: '¡Quítate de ahí y tírate al mar! 22Si ustedesla higuera, sino que podrán decirle a este monte: '¡Quítate de ahí y tírate al mar! 22Si ustedes
c r e e n , , r e c i b i r á n  todo lo que pidan en oración. (Mt 21:21-22) todo lo que pidan en oración. (Mt 21:21-22)

Coloque abajo las palabras que siguen de estos verbos (Mt 7:7-8)Coloque abajo las palabras que siguen de estos verbos (Mt 7:7-8)..................................................
Pidan, y... Busquen, y... Llamen, y...

JJUANUAN B BAUTISTAAUTISTA  YY  LOSLOS E ESFORZADOSSFORZADOS

os Evangelios indican que hubo una nueva oportunidad de entrar en el Reino de
Dios  a  partir  de  Juan Bautista.   Esta  entrada solo  le  corresponde a  los

esforzados.
L
Subraye abajo qué hacen los que quieren entrar en el ReinoSubraye abajo qué hacen los que quieren entrar en el Reino............................................................
La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reinoLa ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino

de Dios, y de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. todos se esfuerzan por entrar en él. (Lc 16:16)(Lc 16:16)
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento yDesde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y

marea, y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.los que se esfuerzan logran aferrarse a él. (Mt 11:12) (Mt 11:12)
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Lea Mateo 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 7:7-8 »Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen, y se les abrirá.8 Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 

Mt 7:13 »Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la 
puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y 
muchos entran por ella. 

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

Conteste abajo:

MUCHOS...ENCUENTRA...ESFORZADOS...ESTRECHA
En el Reino, el que busca e n c u e n t r a . (Mt 7:7)
La puerta que conduce a la vida es e s t r e c h a  y pocos la hallan. (Mt 
7:14)
Los e s f o r z a d o s  logran aferrarse al Reino de Dios. (Mt 11:12)
M u c h o s  tratan de entrar en el Reino y no pueden. (Lc 13:24)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS  DEDE I INSISTIRNSISTIR  ENEN O ORACIÓNRACIÓN – L – LCC 11 11
ejos de ser una tradición litúrgica, Cristo enseñó que la oración es pedir para
recibir.  La oración es el ejercicio de la fe en respuesta a las promesa y el

llamado de Dios
L

Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el
Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?" (Lc 18:8)

Complete la petición expuesta en cada parábola abajoComplete la petición expuesta en cada parábola abajo........................................................................
● Amigo Al VecinoAmigo Al Vecino

"Supongamos --continuó-- que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: Amigo,"Supongamos --continuó-- que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: Amigo,
préstame préstame t r e s   p a n e s , 6pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo, 6pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo

nada (Lc 11:5-6)nada (Lc 11:5-6)
● Padre E HijoPadre E Hijo
¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un p e s c a d o , le dará en cambio una serpiente?, le dará en cambio una serpiente?

12¿O si le pide un 12¿O si le pide un h u e v o , le dará un escorpión? (Lc 11:11-12), le dará un escorpión? (Lc 11:11-12)
● Viuda InsistenteViuda Insistente

..."Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. 3En el mismo..."Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. 3En el mismo
pueblo había una viuda que insistía en pedirle: 'Hágame usted pueblo había una viuda que insistía en pedirle: 'Hágame usted j u s t i c i a  contra mi contra mi

a d v e r s a r i o .' 4Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó:... (Lc 18:1-3).' 4Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó:... (Lc 18:1-3)
Escriba abajo la conclusión de cada parábola citada arribaEscriba abajo la conclusión de cada parábola citada arriba................................................................
Amigo al vecino (Lc 11:7-
8)-

Padre e hijo (Lc 11:11-
12)-

Viuda insistente (Lc 18:4-
5)-

Escriba a base de los textos abajo por qué nos responde DiosEscriba a base de los textos abajo por qué nos responde Dios..........................................................
Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por supor su

impertinencia impertinencia y le dará cuanto necesite.  9 »Así que yo les digo: y le dará cuanto necesite.  9 »Así que yo les digo: PidanPidan, y se les dará; , y se les dará; busquenbusquen,,
y encontrarán; y encontrarán; llamenllamen, y se les abrirá la puerta.10 Porque todo , y se les abrirá la puerta.10 Porque todo el que pideel que pide, recibe; , recibe; el queel que

buscabusca, encuentra; y , encuentra; y al que llama,al que llama, se le abre.  (Lc 11:8-10) se le abre.  (Lc 11:8-10)

__________________________________________________________________________________________
Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el PadrePues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre

celestial dará el Espíritu Santo a celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidanquienes se lo pidan ! (Lc 11:13)! (Lc 11:13)

__________________________________________________________________________________________
como esta viuda como esta viuda no deja de molestarmeno deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus
visitas me haga la vida imposible." » 6 Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juezvisitas me haga la vida imposible." » 6 Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez

injusto.7 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que injusto.7 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y nocheclaman a él día y noche? ¿Se? ¿Se
tardará mucho en responderles?  (Lc 18:5-7)tardará mucho en responderles?  (Lc 18:5-7)
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Lea Lucas 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 11:13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan! 

Lc 18:1 Jesús les contó a sus discípulos una parábola para 
mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. 

Lc 18:7-8 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
8 Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?» 

Conteste abajo:

BUSCAR...FE...DESANIMARNOS...ESPÍRITU
Los que quieren encontrar tienen que b u s c a r . (Lc 11:9-10)
El Padre celestial dará su E s p í r i t u  Santo a todo el que se lo pida. (Lc 
11:13)
Debemos orar siempre sin d e s a n i m a r n o s . (Lc 18:1)
Cuando viene Cristo, quiere encontrar f e  en la tierra. (Lc 18:8)
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Breve ExamenBreve Examen

1. El arrepentimiento es especial como encontrar una m o n e d a  perdida. (Lc 
15:9)

2. El arrepentimiento es como el regreso de un hijo p e r d i d o . (Lc 15:24)

3. Algunos se i n d i g n a n  por el arrepentimiento de los pecadores. (Lc 15:28)

4. Cristo vino para buscar y s a l v a r  lo que se había perdido. (Lc 19:10)

5. Si actuamos para llamar la atención, no habrá recompensa del P a d r e . (Mt 
6:1)

6. Nuestros actos de justicia deben hacerse en s e c r e t o . (Mt 6:4)

7. Muchas p a l a b r a s  no debe ser el objetivo en la oración. (Mt 6:7)

8. La actitud correcta en nuestro desempeño con Dios es la de cumplir con 
nuestro d e b e r . (Lc 17:10)

9. Somos la luz del m u n d o . (Mt 5:14)

10. Tenemos que dejar ver nuestras buenas o b r a s  para la alabanza de Dios. 
(Mt 5:16)

11. Amar al prójimo como a uno mismo, es más i m p o r t a n t e  que todos los 
holocaustos y sacrificios. (Mc 12:33)

12. El s a c e r d o t e  se desvió del necesitado. (Lc 10:31)

13. En el Reino, el que busca e n c u e n t r a . (Mt 7:7)

14. La puerta que conduce a la vida es e s t r e c h a  y pocos la hallan. (Mt 7:14)

15. Los e s f o r z a d o s  logran aferrarse al Reino de Dios. (Mt 11:12)

16. M u c h o s  tratan de entrar en el Reino y no pueden. (Lc 13:24)

17. Los que quieren encontrar tienen que b u s c a r . (Lc 11:9-10)

18. El Padre celestial dará su E s p í r i t u  Santo a todo el que se lo pida. (Lc 
11:13)

19. Debemos orar siempre sin d e s a n i m a r n o s . (Lc 18:1)

20. Cuando viene Cristo, quiere encontrar f e  en la tierra. (Lc 18:8)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar cuál fue la reacción de aquellos que encontraron lo que se les había
perdido (Lc 15:5-7; Lc 15:9-10; Lc 15:22-24)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar la importancia de esforzarnos para "entrar" en el reino de Dios.  (Fil 3:13;
Mt 7:13-14; 11:12)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar como la misericordia de Dios afecta la conducta de los que seguimos a
Cristo.  (Lc 7:42; Jn 8:7,11; Mt 18:33)
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Prioridades Y Riquezas – Mt 6Prioridades Y Riquezas – Mt 6
IINVERSIONESNVERSIONES C CELESTIALESELESTIALES

risto enseñaba que es muy difícil que un rico entre en el Reino (Mt 19:23-24).
Cuando le invitó  al  joven rico  a seguirle,  se  fue triste  porque no podía

despojarse de lo terrenal (Mc 10:21-22).
C
Escriba los problemas y los beneficios de acumular riquezas enEscriba los problemas y los beneficios de acumular riquezas en........................................................
En la tierra... (Mt 6:19)- En el cielo... (Mt 6:20)-

Subraye cuál debe ser la prioridad del cristiano en cuanto a las riquezaSubraye cuál debe ser la prioridad del cristiano en cuanto a las riqueza........................................
Más bien, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les y todas estas cosas les

serán añadidas.  (Mt 6:33)serán añadidas.  (Mt 6:33)
Subraye las maneras para invertir en el cieloSubraye las maneras para invertir en el cielo........................................................................................

Mándales que hagan el bien, Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obrasque sean ricos en buenas obras, y , y generososgenerosos, , dispuestos adispuestos a
compartir compartir lo que tienen. (1Tim 6:18)lo que tienen. (1Tim 6:18)

Subraye lo que se gana con inversiones celestialesSubraye lo que se gana con inversiones celestiales..............................................................................
...atesorarán para sí un ...atesorarán para sí un seguroseguro  caudalcaudal para el futuro y obtendrán l para el futuro y obtendrán la vida verdadera.a vida verdadera. (1Tim (1Tim

6:19)6:19)
LLAA L LUCHAUCHA  ENTREENTRE D DIOSIOS  YY L LAA R RIQUEZAIQUEZA

Cuáles son las dos partes del cuerpo que quedan trastornados con la riqueza?
Son el corazón y el ojo.  La ubicación del corazón indica con precisión lo que

valoramos, y un ojo dividido traerá oscuridad.

¿
Complete esta descripción de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezasComplete esta descripción de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas............................
"Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o "Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o q u e r r á  mucho a uno mucho a uno

y y d e s p r e c i a r á  al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. (Mt 6:24) al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. (Mt 6:24)
Complemente este texto que resume el vínculo entre el corazón y las riquezasComplemente este texto que resume el vínculo entre el corazón y las riquezas............................

Porque donde esté tu Porque donde esté tu t e s o r o , allí estará también tu , allí estará también tu c o r a z ó n .  (Mt 6:21).  (Mt 6:21)
LLAA P PRIORIDADRIORIDAD  DELDEL R REINOEINO

risto nos manda a una orden de prioridades que podrían parecer radicales.
Aceptar las prioridades del Reino requiere de decisión y confianza en Dios.C

----Deja que los muertos entierren a sus propios muertosDeja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de, pero tú ve y proclama el reino de
Dios --le replicó Jesús.(Lc 9:60)Dios --le replicó Jesús.(Lc 9:60)

Pues Pues algunos son eunucosalgunos son eunucos porque nacieron así; a otros los hicieron así los hombres; y otros se porque nacieron así; a otros los hicieron así los hombres; y otros se
han hecho así han hecho así por causa del reino de los cielospor causa del reino de los cielos . El que pueda aceptar esto, que lo acepte.. El que pueda aceptar esto, que lo acepte.

(Mt 19:12)(Mt 19:12)
Más bien, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justiciabusquen primeramente el reino de Dios y su justicia , y todas estas cosas les, y todas estas cosas les

serán añadidas. (Mt 6:33)serán añadidas. (Mt 6:33)
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Lea Mateo 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 9:62 Jesús le respondió: —Nadie que mire atrás después 
de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. 

1Tim 6:17-19 A los ricos de este mundo, mándales que no 
sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que 
son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en 
abundancia para que lo disfrutemos.18 Mándales que hagan el
bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos
a compartir lo que tienen.19 De este modo atesorarán para sí 
un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. 

Conteste abajo:

RIQUEZAS...TESORO...FALTABA...ACUMULAR
Hay que a c u m u l a r  riquezas en el cielo. (Mt 6:20)
El corazón sigue el t e s o r o  de uno. (Mt 6:21)
No es posible servirle a Dios y a las r i q u e z a s  (Mt 6:24)
Una sola cosa le f a l t a b a  al joven rico. (Mc 10:22)
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LLAA A AÑADIDURAÑADIDURA  DELDEL R REINOEINO – L – LCC 16 16
a “añadidura del Reino” se refiere a la provisión de todas nuestras necesidades
terrenales, incluyendo dinero, comida, ropa, familia, etc.  Para entrar en el Reino

tenemos que poner en segundo lugar la “añadidura”, y en primer lugar el Reino de
Dios y su justicia (Mt 6:33).  Cristo dice que “los paganos andan tras todas estas
cosas” (Mt 6:32), pero nosotros tenemos a un Padre celestial que cuida hasta de
animales y las flores, y con mayor razón a nosotros. (Mt 6:26,30).  Sin fe en Dios
nosotros también corremos tras esas cosas (Mt 6:30).

L

Complete los diferentes afanes que asechan al ser humanoComplete los diferentes afanes que asechan al ser humano..............................................................
"Por eso les digo: No se preocupen por su "Por eso les digo: No se preocupen por su v i d a , qué comerán o , qué comerán o b e b e r á n ; ni por su ; ni por su c u e r p o ,,
cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?... 27¿Quién decómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?... 27¿Quién de
ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola h o r a  al curso de su vida? 28"¿Y por qué al curso de su vida? 28"¿Y por qué

se preocupan por la ropa?...31Así que no se preocupen diciendo: '¿Qué comeremos?' o '¿Quése preocupan por la ropa?...31Así que no se preocupen diciendo: '¿Qué comeremos?' o '¿Qué
beberemos?' o '¿Con qué nos beberemos?' o '¿Con qué nos v e s t i r e m o s ?' (Mt 6:25-31)?' (Mt 6:25-31)

Subraye las instrucciones para nosotros en cuanto a lo terrenalSubraye las instrucciones para nosotros en cuanto a lo terrenal......................................................
Más bien, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les y todas estas cosas les
serán añadidas. 34Por lo tanto,  serán añadidas. 34Por lo tanto,  no se angustien por el mañanano se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios, el cual tendrá sus propios

afanes. Cada día tiene ya sus problemas. (Mt 6:33-34)afanes. Cada día tiene ya sus problemas. (Mt 6:33-34)
...si tenemos ropa y comida, ...si tenemos ropa y comida, contentémonos con esocontentémonos con eso.  (1Tim 6:8).  (1Tim 6:8)

Complete estos problemas que se dan por buscar la “añadidura”Complete estos problemas que se dan por buscar la “añadidura”......................................................
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven se vuelven e s c l a v o s  de sus muchos deseos. de sus muchos deseos.
Estos afanes insensatos y dañinosEstos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la  hunden a la gente en la r u i n a  y en la  y en la d e s t r u c c i ó n ..
10Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la10Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la

fe y fe y se han causado muchísimos se han causado muchísimos s i n s a b o r e s .. (1Tim 6:9-10) (1Tim 6:9-10)
Subraye qué recibirán los que dejan todo para el Reino de DiosSubraye qué recibirán los que dejan todo para el Reino de Dios......................................................

--Les aseguro --les respondió Jesús-- que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa,--Les aseguro --les respondió Jesús-- que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa,
esposa, hermanos, padres o hijos, 30esposa, hermanos, padres o hijos, 30recibirá mucho más en este tiempo; y en la edad venidera, larecibirá mucho más en este tiempo; y en la edad venidera, la

vida eterna.vida eterna. (Lc 18:29-30) (Lc 18:29-30)

LLAA  RECOMPENSARECOMPENSA  DEDE  LOSLOS  FIELESFIELES
Los siervos de Dios tienen que  sacrificar de muchas maneras para seguir su
llamado.  Pero Dios promete gran recompensa para todo aquel que hace la obra del
reino, confiando en Dios para las necesidades terrenales.
Escriba en los espacios las cosas que nos quiere dar Dios en estos textosEscriba en los espacios las cosas que nos quiere dar Dios en estos textos......................................

...¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la ...¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la f e  y hereden el y hereden el
r e i n o  que prometió a quienes lo aman? (Stg 2:5) que prometió a quienes lo aman? (Stg 2:5)

...porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de ...porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de j u s t i c i a , , p a z  y y
a l e g r í a  en el Espíritu Santo. (Rom 14:17) en el Espíritu Santo. (Rom 14:17)

Si así Si así v i s t e  Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho
más por ustedes, gente de poca más por ustedes, gente de poca f e ?(Mt 6:30)?(Mt 6:30)
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Lea Lucas 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 6:33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 

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

1Tim 6:6 Es cierto que con la verdadera religión se obtienen 
grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que 
tiene. 

1Tim 6:10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de 
males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se 
han causado muchísimos sinsabores. 

Conteste abajo:

ANGUSTIARSE...POBRES...AÑADIDURA...ROPA
Cosas terrenales vienen por a ñ a d i d u r a . (Mt 6:33)
No hay que a n g u s t i a r s e  por necesidades materiales. (Mt 6:34)
Estemos contentos con r o p a  y comida. (1Tim 6:8)
Los p o b r e s  son escogidos para ser ricos en fe. (Stg 2:5)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS - L - LASAS R RIQUEZASIQUEZAS – L – LCC 19 19
 La Necedad De Acumular Riquezas (Lc 12:16-21) –   La Necedad De Acumular Riquezas (Lc 12:16-21) –   La misma riqueza
y administración dedicada a acumular riqueza terrenal podría emplearse para producir
riqueza para con Dios.  Esta parábola trata los sueños del rico y traza su vanidad desde
su ambición de almacenar, hasta jubilarse, y finalmente, su muerte.
Complete este progreso del rico hasta la muerteComplete este progreso del rico hasta la muerte..................................................................................

...Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más ...Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más g r a n d e s , ...diré: Alma, ...diré: Alma
mía, ...Descansa, come, bebe y mía, ...Descansa, come, bebe y g o z a  de la vida.' 20Pero Dios le dijo: '¡Necio! Esta misma noche te van de la vida.' 20Pero Dios le dijo: '¡Necio! Esta misma noche te van

a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has a c u m u l a d o ? (Lc 12:18-20)? (Lc 12:18-20)
Llene los espacios notando la diferencia de enfoqueLlene los espacios notando la diferencia de enfoque............................................................................

Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser r i c o  delante de Dios.  (Lc 12:21) delante de Dios.  (Lc 12:21)
 El Rico Egoísta Y El Pobre, Lázaro (Lc 16:19-31) –   El Rico Egoísta Y El Pobre, Lázaro (Lc 16:19-31) –   Esta parábola pinta el
cuadro contrastante de un hombre rico que se vestía lujosamente y que se rodeaba de
todo lo mejor, y un mendigo tendido a la puerta de su casa.  Ambos murieron, pero el
trato de cada uno era muy distinto.  El enfoque de esta enseñanza es que lo disparejo
en esta vida se empareja en la otra.
Complete el contraste entre Lázaro y el Rico en este textoComplete el contraste entre Lázaro y el Rico en este texto..............................................................

Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy b i e n , mientras que a Lázaro le fue muy , mientras que a Lázaro le fue muy m a l ; pero; pero
ahora a él le toca recibir ahora a él le toca recibir c o n s u e l o  aquí, y a ti,  aquí, y a ti, s u f r i r  terriblemente. (Lc 16:25) terriblemente. (Lc 16:25)

Otra enseñanza es que después de la muerte no hay más oportunidades de rectificar
malas inversiones.
...hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para...hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para

allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá.  (Lc 16:26)allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá.  (Lc 16:26)
Subraye dónde terminó cada uno después de la muerteSubraye dónde terminó cada uno después de la muerte......................................................................
Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham.Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham.

También murió el rico, y lo sepultaron. 23En el infierno, en medio de sus tormentos, el ricoTambién murió el rico, y lo sepultaron. 23En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico
levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. (Lc 16:22-23)levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. (Lc 16:22-23)

 La Inversión En Esta Vida Determina Futuros Encargos –   La Inversión En Esta Vida Determina Futuros Encargos –   Varias
parábolas indican que nuestro futuro después de la resurrección consiste de encargos
determinados mientras estamos en la tierra.
¿Cómo quedó el futuro de cada uno de los 3 inversionistas?¿Cómo quedó el futuro de cada uno de los 3 inversionistas?..............................................................

El Que Recibió 10 (Lc 19:17) -El Que Recibió 10 (Lc 19:17) -

El Que Recibió 5 (Lc 19:19) -El Que Recibió 5 (Lc 19:19) -

El Que Recibió 1 (Lc 19:24) -El Que Recibió 1 (Lc 19:24) -
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Lea Lucas19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 12:15 »¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. 
Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no 
depende de la abundancia de sus bienes. 

Lc 12:20-21 Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te 
van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has 
acumulado?" 
21 »Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en 
vez de ser rico delante de Dios. 

Lc 16:25 Pero Abraham le contestó: "Hijo, recuerda que 
durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue 
muy mal; pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, 
sufrir terriblemente. 

Conteste abajo:

NEGOCIO...AVARICIA...CONSUELO...EXIGENTE
Hay que tener cuidado de la a v a r i c i a . (Lc 12:15)
Lázaro, el pobre, recibió c o n s u e l o  mientras el rico sufría. (Lc 16:25)
Hacemos n e g o c i o  con lo que Dios nos encomienda hasta que Cristo 
venga. (Lc 19:13)
Dios es e x i g e n t e  con lo que nos ha entregado. (Lc 19:21)
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Los Falsos – Mc 2Los Falsos – Mc 2
FFRUTORUTO M MALOALO

os falsos producen fruto que no respalda sus palabras.  Sus intenciones son
ventajosas mientras aparentan ser de las ovejas.  Sobre todo, no tienen una

relación con Cristo.
L
Subraye lo que les faltó a la gente que pretendía seguir lo buenoSubraye lo que les faltó a la gente que pretendía seguir lo bueno....................................................

Entonces les diré claramente: 'Entonces les diré claramente: 'Jamás los conocí. Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad! (Mt 7:23)¡Aléjense de mí, hacedores de maldad! (Mt 7:23)
Complete los contrastes abajo que representan la falsedadComplete los contrastes abajo que representan la falsedad..............................................................
Ovejas (Mt 7:15)-

Uvas (16)-

Higos (16)-

Buen árbol (17)-

LLAA L LEVADURAEVADURA  DEDE  LOSLOS F FARISEOSARISEOS

a “levadura de los Fariseos” era la hipocresía institucional.  Los fariseos eran
Judíos devotos que recalcaban la observancia de la Ley de Moisés como medio

de la salvación.  Aparentaban ser justos delante de los hombres cuando en realidad
eran actores religiosos, pintados por fuera, pero llenos de muerte.

L
Complete esta definición de "la levadura de los fariseos"Complete esta definición de "la levadura de los fariseos"....................................................................

Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la h i p o c r e s í a .  (Lc 12:1).

HHACERACER P PECARECAR

o peor de la falsedad es que hace tropezar a otros.  Tal es la gravedad de hacer
pecar a otro que su remedio también tendría que ser severo.  Para recalcar esta

seriedad, ¡Cristo habla de la amputación como remedio, o bien una piedra de molino
en el cuello! (Mt 18:6-9)

L
Subraye lo que merece aquel que hace pecar a otroSubraye lo que merece aquel que hace pecar a otro............................................................................
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuelloPero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello

una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. (Mt 18:6)una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. (Mt 18:6)
LLAA I INMUNDICIANMUNDICIA  SALESALE  DESDEDESDE A ADENTRODENTRO

a tradición religiosa a veces anula la palabra de Dios:   "...por causa de la "...por causa de la
tradición anulan ustedes la palabra de Dios. " (Mt 15:6)tradición anulan ustedes la palabra de Dios. " (Mt 15:6).  El error consiste en

enfatizar reglas y no el cambio de corazón. Cristo culpa a las “reglas humanas” de
esta distorsión (Mt 15:9).  Declara que es un sistema de guías ciegos conduciendo a
sus adeptos hacia el hoyo (Mt 15:14).

L
Encierre las 7 cosas que salen del corazón para corromper a unoEncierre las 7 cosas que salen del corazón para corromper a uno....................................................
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, losPorque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los

robos, los falsos testimonios y las calumnias. (Mt 15:19)robos, los falsos testimonios y las calumnias. (Mt 15:19)

34



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

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 15:8-9 »"Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. 9 En vano me adoran; 
sus enseñanzas no son más que reglas humanas." 

Mc 7:6 Él les contestó: —Tenía razón Isaías cuando profetizó 
acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: »"Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí. 

Lc 12:1 Mientras tanto, se habían reunido millares de 
personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús 
comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: 
«Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la 
hipocresía. 

Conteste abajo:

ANULAN...HIPOCRESÍA...FRUTO...DISFRAZADOS
Los falsos llegan como lobos d i s f r a z a d o s  de ovejas. (Mt 7:15)
Se distinguen los falsos por su f r u t o . (Mt 7:16)
Las tradiciones religiosas a n u l a n  la palabra de Dios. (Mt 15:6)
Hay que cuidarse de la “levadura de los fariseos”, que es la 
h i p o c r e s í a . (Lc 12:1)
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LLOSOS "A "AYESYES" -  M" -  MTT 23 23
risto declaró que los judíos hipócritas religiosas no tenían ninguna ventaja sobre
los peores elementos de la sociedad en cuanto al juicio final.  De hecho, los

judíos tenían mas responsabilidad para arrepentirse por ser el pueblo escogido de
Dios.  Sin arrepentimiento todos perecen por igual.

C
Subraye: ¿Por qué señaló Cristo a los expertos en la ley?Subraye: ¿Por qué señaló Cristo a los expertos en la ley?................................................................

¡Ay de ustedes, expertos en la ley!, ¡Ay de ustedes, expertos en la ley!, porque se han adueñado de la llave del conocimientoporque se han adueñado de la llave del conocimiento..
Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. (Lc 11:52)Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. (Lc 11:52)

 Los Peores De Lo Peor –  Los Peores De Lo Peor –  Existe gente religiosa peor aún que los pecadores.
Subraye la clase de pueblo que busca Dios en su reinoSubraye la clase de pueblo que busca Dios en su reino........................................................................
"Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a "Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo queun pueblo que

produzca los frutos produzca los frutos del reino. (Mt 21:43)del reino. (Mt 21:43)
Subraye a quiénes entran en el reino antes de aquella generación de religiososSubraye a quiénes entran en el reino antes de aquella generación de religiosos............................

"¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en "¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en SidónTiro y en Sidón los milagros los milagros
que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchosque se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos
lamentos. 22Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para lamentos. 22Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro yTiro y

SidónSidón que para ustedes. 23Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que que para ustedes. 23Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que
descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho endescenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en

SodomaSodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. 24Pero te digo que en el día del juicio, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. 24Pero te digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para será más tolerable el castigo para SodomaSodoma que para ti."  (Mt 11:20-24) que para ti."  (Mt 11:20-24)

Los habitantes de Nínive Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán;se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán;
porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a unoporque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno

más grande que Jonás. 42más grande que Jonás. 42La reina del Sur La reina del Sur se levantará en el día del juicio y condenará a estase levantará en el día del juicio y condenará a esta
generación; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría degeneración; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de

Salomón... (Mt 12:41-42)Salomón... (Mt 12:41-42)
...Les aseguro que ...Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedesvan delante de ustedes

hacia el reino de Dios. (Mt 21:31)hacia el reino de Dios. (Mt 21:31)
¿O piensan que¿O piensan que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé  aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran máseran más
culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 5¡Les digo que no! Y a menos que seculpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 5¡Les digo que no! Y a menos que se

arrepientan, todos ustedes también perecerán."  (Lc 13:4-5)arrepientan, todos ustedes también perecerán."  (Lc 13:4-5)

 Ayes Sobre Los Falsos (Mt 23) –   Ayes Sobre Los Falsos (Mt 23) –   Limpiar lo exterior no afecta al interior.  Los
que promueven un enfoque exterior se adueñan del conocimiento de Dios:  Ni entran ni
dejan entrar (Mt 23:13).
Subray la descripción del interior de los fariseosSubray la descripción del interior de los fariseos..................................................................................
--Resulta que ustedes los fariseos...limpian el vaso y el plato por fuera,  pero --Resulta que ustedes los fariseos...limpian el vaso y el plato por fuera,  pero por dentro estánpor dentro están

ustedes llenos de codicia y de maldad.ustedes llenos de codicia y de maldad. (Lc 11:39) (Lc 11:39)
¡Fariseo ¡Fariseo ciegociego! Limpia primero por ! Limpia primero por dentrodentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por el vaso y el plato, y así quedará limpio también por

fuerafuera. (Mt 23:26). (Mt 23:26)
Subraye de qué están llenos los hipócritas religiosos en su interiorSubraye de qué están llenos los hipócritas religiosos en su interior..................................................

...pero por dentro están llenos de ...pero por dentro están llenos de roborobo y de  y de desenfrenodesenfreno . (Mt 23:25). (Mt 23:25)
...pero por dentro están llenos de huesos de ...pero por dentro están llenos de huesos de muertosmuertos y de  y de podredumbrepodredumbre. (Mt 23:27). (Mt 23:27)

... pero por dentro están llenos de ... pero por dentro están llenos de hipocresíahipocresía y de  y de maldadmaldad. (Mt 23:28). (Mt 23:28)
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Lea Mateo 23, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 11:24 Pero te digo que en el día del juicio será más 
tolerable el castigo para Sodoma que para ti.» 

Mt 12:41 Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio 
contra esta generación y la condenarán; porque ellos se 
arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen
ustedes a uno más grande que Jonás.

Mt 21:43 »Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará 
a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los 
frutos del reino. 

Mt 23:26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero por dentro el vaso y el 
plato, y así quedará limpio también por fuera. 

Conteste abajo:

PLATO...ARREPINTIERON...PROSTITUTAS...FARISEOS
Aunque Cristo hizo muchos milagros, muchos no se a r r e p i n t i e r o n . 
(Mt 11:20)
Los recaudadores de impuestos y las p r o s t i t u t a s  entran antes que 
los fariseos al reino de Dios. (Mt 21:31)
Los fariseos limpian el p l a t o  por fuera y no por dentro. (Lc 11:39)
Los f a r i s e o s  no entran, y cierran el paso a quienes quieren entrar. (Lc
11:52)

37



Breve ExamenBreve Examen

1. Hay que a c u m u l a r  riquezas en el cielo. (Mt 6:20)

2. El corazón sigue el t e s o r o  de uno. (Mt 6:21)

3. No es posible servirle a Dios y a las r i q u e z a s  (Mt 6:24)

4. Una sola cosa le f a l t a b a  al joven rico. (Mc 10:22)

5. Cosas terrenales vienen por a ñ a d i d u r a . (Mt 6:33)

6. No hay que a n g u s t i a r s e  por necesidades materiales. (Mt 6:34)

7. Estemos contentos con r o p a  y comida. (1Tim 6:8)

8. Los p o b r e s  son escogidos para ser ricos en fe. (Stg 2:5)

9. Hay que tener cuidado de la a v a r i c i a . (Lc 12:15)

10. Lázaro, el pobre, recibió c o n s u e l o  mientras el rico sufría. (Lc 16:25)

11. Hacemos n e g o c i o  con lo que Dios nos encomienda hasta que Cristo 
venga. (Lc 19:13)

12. Dios es e x i g e n t e  con lo que nos ha entregado. (Lc 19:21)

13. Los falsos llegan como lobos d i s f r a z a d o s  de ovejas. (Mt 7:15)

14. Se distinguen los falsos por su f r u t o . (Mt 7:16)

15. Las tradiciones religiosas a n u l a n  la palabra de Dios. (Mt 15:6)

16. Hay que cuidarse de la “levadura de los fariseos”, que es la h i p o c r e s í a .
(Lc 12:1)

17. Aunque Cristo hizo muchos milagros, muchos no se a r r e p i n t i e r o n . (Mt
11:20)

18. Los recaudadores de impuestos y las p r o s t i t u t a s  entran antes que los 
fariseos al reino de Dios. (Mt 21:31)

19. Los fariseos limpian el p l a t o  por fuera y no por dentro. (Lc 11:39)

20. Los f a r i s e o s  no entran, y cierran el paso a quienes quieren entrar. (Lc 
11:52)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  ¿Cuáles son las prioridades que ordena Cristo en estos pasajes de la Biblia?
(Mt 6:33; 19:12; Lc 9:60)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar la recompensa para aquellos que se sacrifican por el reino de Dios.
(Stg 2:5; Mt 5:5; Lc 18:29-30)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Identificar los problemas que se dan por buscar la añadidura y con que
debemos contentarnos.  (1Tim 6:8-10; Heb 13:5)
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PPARÁBOLASARÁBOLAS  DEDE  LOSLOS F FALSOSALSOS – L – LCC 20 20
 Los Labradores Malvados Y La Piedra Angular (Lc 20:9-18) –   Los Labradores Malvados Y La Piedra Angular (Lc 20:9-18) –   Los
falsos se apoderan de lo que no es suyo.  Los judíos de su día sentían amenazados por
la llegada de Cristo, y no estaban dispuestos a “entregar las llaves” y así perder el
control.
¿A quiénes representan los siguientes personajes en Lucas 20?¿A quiénes representan los siguientes personajes en Lucas 20?........................................................

Los Tres Siervos (Lc 20:10-12)-Los Tres Siervos (Lc 20:10-12)-

Los Labradores (10)-Los Labradores (10)-

El Hijo Amado (13)-El Hijo Amado (13)-

El Dueño (15)-El Dueño (15)-

“Otros” (16)-“Otros” (16)-

La Piedra Angular (17-18)-La Piedra Angular (17-18)-

 Convidados A La Boda (Mt 22:2-14) –   Convidados A La Boda (Mt 22:2-14) –   Muchas de las parábolas presentan
a Cristo como el hijo de un rey, y el pueblo judío como sujeto a ese rey.  En esta
parábola el rey hace una fiesta de bodas para su hijo y extiende invitaciones a todos sus
dignatarios.  Cuando no acuden estos, el rey invita a todos cuantos pueda convocar.
Podemos ver advertencias en contra de dos clases de invitados ilustrados...

 Los Invitados Que No Acuden -  Los Invitados Que No Acuden -  Estos no quisieron ir a la boda porque 
niegan su importancia.  Concluyen por desechar la autoridad misma del 
rey.  Unos, inclusive, matan a los siervos que llevaban la invitación.
 Él Que Llegó A La Fiesta Sin Traje De Bodas -  Él Que Llegó A La Fiesta Sin Traje De Bodas -  Ahora la meta del rey 
es llenar el salón de bodas con gente, fueran buenos o malos.  Ya que se 
llena el salón, entra el rey a ver, pero nota que uno entró sin el traje de 
boda.

Subraye el castigo que tocó a los que despreciaron la invitaciónSubraye el castigo que tocó a los que despreciaron la invitación........................................................
Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, otro a su negocio. 6Los demásPero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, otro a su negocio. 6Los demás
agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron.  7El rey se enfureció. agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron.  7El rey se enfureció. Mandó suMandó su

ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad.ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. (Mt 22:5-7) (Mt 22:5-7)
Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? 13Entonces el rey dijo a los sirvientes:Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? 13Entonces el rey dijo a los sirvientes:

'Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, 'Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinardonde habrá llanto y rechinar
de dientes.' de dientes.' 

(Mt 22:12-13)(Mt 22:12-13)
Describa con sus propias palabras la conclusión de este versículo (Mt 22:14)Describa con sus propias palabras la conclusión de este versículo (Mt 22:14)................................
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Lea Lucas 20, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 22:13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Átenlo de pies y
manos, y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y 
rechinar de dientes."

Lc 14:21 El siervo regresó y le informó de esto a su señor. 
Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: 
"Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae 
acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos." 

Lc 14:23-24 Entonces el señor le respondió: "Ve por los 
caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene 
mi casa.24 Les digo que ninguno de aquellos invitados 
disfrutará de mi banquete." 

Conteste abajo:

TRAJE...LABRADORES...BODA...HERENCIA
Los invitados a la b o d a  no le hicieron caso a la invitación. (Mt 22:5)
Otro llegó sin su t r a j e  de boda y fue echado afuera. (Mt 22:12-13)
Los labradores mataron al hijo para quedarse con la h e r e n c i a . (Lc 
20:13-15)
Los l a b r a d o r e s  maltrataron a los siervos que llegaron para la 
cosecha. (Lc 20:10-12)
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Superando La Religión – Mal 1Superando La Religión – Mal 1
OOFRENDASFRENDAS O OFENSIVASFENSIVAS  AA D DIOSIOS

alaquías presenta la mediocridad humana delante de Dios Todopoderoso.  El
hombre le lleva a Dios sacrificios de baja calidad, y ni siquiera se da cuenta

que está ofendiendo a Dios.
M
Complete lo que refleja el desprecio del hombre para las cosas de DiosComplete lo que refleja el desprecio del hombre para las cosas de Dios........................................
Y exclaman: "¡Qué Y exclaman: "¡Qué h a s t í o !" Y me tratan con desdén —dice el !" Y me tratan con desdén —dice el SSEÑOREÑOR Todopoderoso—. ¿Y creen que Todopoderoso—. ¿Y creen que
voy a aceptar de sus manos los animales voy a aceptar de sus manos los animales l e s i o n a d o s , , c o j o s  o  o e n f e r m o s  que ustedes que ustedes

me traen como sacrificio? —dice el me traen como sacrificio? —dice el SSEÑOREÑOR—.  (Mal 1:13)—.  (Mal 1:13)
Complete las palabras opuestas a "santo" abajoComplete las palabras opuestas a "santo" abajo....................................................................................

»Pues en que ustedes traen a mi altar alimento »Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancilladomancillado .»Y todavía preguntan: ¿En qué te.»Y todavía preguntan: ¿En qué te
hemos hemos mancilladomancillado?»Pues en que tienen la mesa del Señor como algo ?»Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciabledespreciable.  ( Mal 1:7).  ( Mal 1:7)

Pero ustedes lo Pero ustedes lo profananprofanan cuando dicen que la mesa del Señor está  cuando dicen que la mesa del Señor está mancilladamancillada y que su y que su
alimento es alimento es despreciabledespreciable.  ( Mal 1:12).  ( Mal 1:12)

LLAA P PERFECCIÓNERFECCIÓN S SEGÚNEGÚN C CRISTORISTO (M (MTT 5:17-48) 5:17-48)
Llene abajo las frases que son parte de la “Ley de Cristo”Llene abajo las frases que son parte de la “Ley de Cristo”................................................................

La Ley De MoisésLa Ley De Moisés La Ley De CristoLa Ley De Cristo
No mates (21) No enojarse (22)

Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contraPor lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra
ti,24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y ti,24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y r e c o n c í l i a t e  con tu  con tu h e r m a n o ;;

luego vuelve y presenta tu ofrenda. (Mt 5:23-24)luego vuelve y presenta tu ofrenda. (Mt 5:23-24)
No cometas adulterio (27) No Mirarla con Codicia (28)

...si tu ojo derecho te hace pecar, ...si tu ojo derecho te hace pecar, s á c a t e l o  y  y t í r a l o . Más te vale perder una sola parte de tu. Más te vale perder una sola parte de tu
cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno.cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno.  30 Y si tu mano derecha te hace pecar, 30 Y si tu mano derecha te hace pecar, c ó r t a t e l a

y y a r r ó j a l a . Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo... (Mt 5:29-30). Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo... (Mt 5:29-30)
Divorciarse (31) No Divorciarse  (32)

...excepto en caso de ...excepto en caso de i n f i d e l i d a d   c o n y u g a l , todo el que se divorcia de su esposa, la induce, todo el que se divorcia de su esposa, la induce
a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. (Mt 5:32)a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. (Mt 5:32)

Cumplir con los Juramentos (33) No Hacer Juramentos (35)

No juren de ningún modo: ni por el No juren de ningún modo: ni por el c i e l o ... 35 ni por la ... 35 ni por la t i e r r a ... ni por Jerusalén... 36 Tampoco... ni por Jerusalén... 36 Tampoco
jures por tu jures por tu c a b e z a ... (Mt 5:34-36)... (Mt 5:34-36)

Ojo por Ojo (38) No resistir al que les haga mal (39)

...Si alguien te da una bofetada en la mejilla ...Si alguien te da una bofetada en la mejilla d e r e c h a , vuélvele también la , vuélvele también la o t r a . (Mt 5:39). (Mt 5:39)
Odia a tu Enemigo (43) Amen a sus enemigos (44)

Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué r e c o m p e n s a  recibirán?... (Mt 5:46) recibirán?... (Mt 5:46)
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Lea Malaquías 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 5:23-24 »Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el 
altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,24 
deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate 
con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. 

Mt 5:44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por 
quienes los persiguen, 

Mt 5:48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial 
es perfecto. 

Conteste abajo:

ANULAR...PRACTICAR...SACRIFICIOS...SUPERAR
Es despreciable llevar s a c r i f i c i o s  defectuosos a Dios. (Mal 1:7-8)
Cristo no vino a a n u l a r  la Ley sino a cumplirla. (Mt 5:17)
Enseñar y p r a c t i c a r  la ley de Cristo nos trae importancia en el Reino. 
(Mt 5:19)
Nuestra justicia debe s u p e r a r  la de los religiosos. (Mt 5:20)
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Breve ExamenBreve Examen

1. Los invitados a la b o d a  no le hicieron caso a la invitación. (Mt 22:5)

2. Otro llegó sin su t r a j e  de boda y fue echado afuera. (Mt 22:12-13)

3. Los labradores mataron al hijo para quedarse con la h e r e n c i a . (Lc 20:13-
15)

4. Los l a b r a d o r e s  maltrataron a los siervos que llegaron para la cosecha. 
(Lc 20:10-12)

5. Es despreciable llevar s a c r i f i c i o s  defectuosos a Dios. (Mal 1:7-8)

6. Cristo no vino a a n u l a r  la Ley sino a cumplirla. (Mt 5:17)

7. Enseñar y p r a c t i c a r  la ley de Cristo nos trae importancia en el Reino. (Mt
5:19)

8. Nuestra justicia debe s u p e r a r  la de los religiosos. (Mt 5:20)

Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar cuál es la declaración y el castigo para los religiosos  (Mt 21:31,43)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir los "ayes" de Cristo pronunciados sobre los religiosos.  (Mt 23:25-28)
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Horizontal Vertical
10.Los labradores mataron al hijo para quedarse con la ...
(Lc 10:13-15)
11.Los falsos llegan como lobos ... de ovejas. (Mt 7:15)
12.Dios es ... con lo que nos ha entregado. (Lc 19:21)
13.Quien quita pecados es Cristo, el ... de Dios. (Jn 1:29)
14.Aprendemos la ... de Cristo. (Mt 11:29)
15.Cristo no vino a ... la Ley sino a cumplirla. (Mt 5:17)
16.Los ... no entran, y cierran el paso a quienes quieren
entrar. (Lc 11:52)
19.Cuando viene Cristo, quiere encontrar ... en la tierra.
(Lc 18:8)
20.Los que quieren encontrar tienen que ... (Lc 11:9-10)
21.Tenemos que dejar ver nuestras buenas ... para la
alabanza de Dios. (Mt 5:16)
23.Amar al prójimo como a uno mismo, es más ... que
todos los holocaustos y sacrificios. (Mc 12:33)
27.Oír y ... la palabra produce una cosecha abundante.
(Mc 4:20)
28.Las preocupaciones de la vida y los malos deseos ... la
palabra. (Mc 4:19)
29.Para entrar en el ... de Dios hay que recibirlo como
niños. (Lc 18:17)
30.En el Reino, el que busca ... (Mt 7:7)
31.Hay grande ... para quienes construyan su casa sobre
la arena. (Mt 7:26-27)
33.Una sola cosa le ... al joven rico. (Mc 10:22)
35.Si  actuamos para  llamar  la  atención,  no  habrá
recompensa del ... (Mt 6:1)
37.Quien tiene derecho de juzgar es el que no tiene ... (Jn
8:7)
38.Los recaudadores de impuestos y las ... entran antes
que los fariseos al reino de Dios. (Mt 21:31)
42.Como uno juzga a los demás, así será ... por Dios. (Mt
7:2)
44.Es justo que perdonemos porque hemos sido ... (Mt
18:32-33)
47.El arrepentimiento es especial como encontrar una ...
perdida. (Lc 15:9)
48.Cosas terrenales vienen por ... (Mt 6:33)
51.Hacemos ... con lo que Dios nos encomienda hasta
que Cristo venga. (Lc 19:13)
53. ... viene y les quita la palabra sembrada en ellos. (Mc
4:15)
56.Hay que ... riquezas en el cielo. (Mt 6:20)
57.Somos la luz del ... (Mt 5:14)
58.Estemos contentos con ... y comida. (1Tim 6:8)
59.Aunque Cristo hizo muchos milagros, muchos no se ...
(Mt 11:20)
60.No hay que ... por necesidades materiales. (Mt 6:34)
61.Es despreciable llevar ... defectuosos a Dios. (Mal 1:7-
8)

1. El corazón sigue el ... de uno. (Mt 6:21)
2. Sus palabras son mejores que el oro y más dulces que la ...
(Sal 19:10)
3. Nuestros actos de justicia deben hacerse en ... (Mt 6:4)
4. Cristo se presentó como alguien que ... (Lc 22:27)
5. Enseñar y ... la ley de Cristo nos trae importancia en el Reino.
(Mt 5:19)
6. Debemos orar siempre sin ... (Lc 18:1)
7. Otros reciben la palabra con alegría pero no duran mucho por
“ ... ”. (Mc 4:16-17)
8. Los ... logran aferrarse al Reino de Dios. (Mt 11:12)
9. Cristo vino para buscar y ... lo que se había perdido. (Lc 19:10)
14.Hay que cuidarse de la “levadura de los fariseos”, que es la ...
(Lc 12:1)
17.El mayor entre nosotros es el que sabe ... (Mt 20:25-28)
18.Los invitados a la ... no le hicieron caso a la invitación. (Mt 22:5)
19.Se distinguen los falsos por su ... (Mt 7:16)
22.Lázaro, el pobre, recibió ... mientras el rico sufría. (Lc 16:25)
24.Otro llegó sin su ... de boda y fue echado afuera. (Mt 22:12-13)
25.Hay que ... de nuevo para entrar en el reino. (Jn 3:5)
26.La puerta que conduce a la vida es ... y pocos la hallan. (Mt
7:14)
27.Las tradiciones religiosas ... la palabra de Dios. (Mt 15:6)
28.Los preceptos del Señor son rectos y traen ... al corazón. (Sal
19:8)
29.No es posible servirle a Dios y a las ... (Mt 6:24)
30.El Padre celestial dará su ... Santo a todo el que se lo pida. (Lc
11:13)
32.Los fariseos limpian el ... por fuera y no por dentro. (Lc 11:39)
34.Hay que tener cuidado de la ... (Lc 12:15)
36. ... tratan de entrar en el Reino y no pueden. (Lc 13:24)
39.Algunos se ... por el arrepentimiento de los pecadores. (Lc
15:28)
40.Nuestra justicia debe ... la de los religiosos. (Mt 5:20)
41.Actos de humildad serán recompensados en la ... (Lc 14:14)
43.Los ... maltrataron a los siervos que llegaron para la cosecha.
(Lc 20:10-12)
44.El arrepentimiento es como el regreso de un hijo ... (Lc 15:24)
45.El ... se desvió del necesitado. (Lc 10:31)
46.El que se enaltece será ... (Lc 18:14)
49.La actitud correcta en nuestro desempeño con Dios es la de
cumplir con nuestro ... (Lc 17:10)
50.Practicar las palabras de Cristo es como construir una casa
sobre la ... (Mt 7:24)
52.Muchas ... no debe ser el objetivo en la oración. (Mt 6:7)
54.Las cosas de Dios son reveladas a los que son como ... (Mt
11:25)
55.Los ... son escogidos para ser ricos en fe. (Stg 2:5)
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Pre-examen - Enseñanzas Principales del ReinoPre-examen - Enseñanzas Principales del Reino
1. Los preceptos del Señor son rectos y traen a l e g r í a  al corazón. (Sal 19:8)

2. Sus palabras son mejores que el oro y más dulces que la m i e l . (Sal 19:10)

3. Practicar las palabras de Cristo es como construir una casa sobre la r o c a . 
(Mt 7:24)

4. Hay grande r u i n a  para quienes construyan su casa sobre la arena. (Mt 
7:26-27)

5. S a t a n á s  viene y les quita la palabra sembrada en ellos. (Mc 4:15)

6. Otros reciben la palabra con alegría pero no duran mucho por 
“p e d r e g o s o s ”. (Mc 4:16-17)

7. Las preocupaciones de la vida y los malos deseos a h o g a n  la palabra. (Mc 
4:19)

8. Oír y a c e p t a r  la palabra produce una cosecha abundante. (Mc 4:20)

9. Las cosas de Dios son reveladas a los que son como n i ñ o s . (Mt 11:25)

10. Aprendemos la h u m i l d a d  de Cristo. (Mt 11:29)

11. El mayor entre nosotros es el que sabe s e r v i r . (Mt 20:25-28)

12. Hay que n a c e r  de nuevo para entrar en el reino. (Jn 3:5)

13. Actos de humildad serán recompensados en la r e s u r r e c c i ó n . (Lc 
14:14)

14. El que se enaltece será h u m i l l a d o . (Lc 18:14)

15. Para entrar en el r e i n o  de Dios hay que recibirlo como niños. (Lc 18:17)

16. Cristo se presentó como alguien que s i r v e . (Lc 22:27)

17. Como uno juzga a los demás, así será j u z g a d o  por Dios. (Mt 7:2)

18. Es justo que perdonemos porque hemos sido p e r d o n a d o s . (Mt 18:32-
33)

19. Quien quita pecados es Cristo, el c o r d e r o  de Dios. (Jn 1:29)

20. Quien tiene derecho de juzgar es el que no tiene p e c a d o . (Jn 8:7)

21. El arrepentimiento es especial como encontrar una m o n e d a  perdida. (Lc 
15:9)

22. El arrepentimiento es como el regreso de un hijo p e r d i d o . (Lc 15:24)

23. Algunos se i n d i g n a n  por el arrepentimiento de los pecadores. (Lc 15:28)

24. Cristo vino para buscar y s a l v a r  lo que se había perdido. (Lc 19:10)

25. Si actuamos para llamar la atención, no habrá recompensa del P a d r e . 
(Mt 6:1)

26. Nuestros actos de justicia deben hacerse en s e c r e t o . (Mt 6:4)

27. Muchas p a l a b r a s  no debe ser el objetivo en la oración. (Mt 6:7)

28. La actitud correcta en nuestro desempeño con Dios es la de cumplir con 
nuestro d e b e r . (Lc 17:10)

29. Somos la luz del m u n d o . (Mt 5:14)
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30. Tenemos que dejar ver nuestras buenas o b r a s  para la alabanza de Dios. 
(Mt 5:16)

31. Amar al prójimo como a uno mismo, es más i m p o r t a n t e  que todos los 
holocaustos y sacrificios. (Mc 12:33)

32. El s a c e r d o t e  se desvió del necesitado. (Lc 10:31)

33. En el Reino, el que busca e n c u e n t r a . (Mt 7:7)

34. La puerta que conduce a la vida es e s t r e c h a  y pocos la hallan. (Mt 7:14)

35. Los e s f o r z a d o s  logran aferrarse al Reino de Dios. (Mt 11:12)

36. M u c h o s  tratan de entrar en el Reino y no pueden. (Lc 13:24)

37. Los que quieren encontrar tienen que b u s c a r . (Lc 11:9-10)

38. El Padre celestial dará su E s p í r i t u  Santo a todo el que se lo pida. (Lc 
11:13)

39. Debemos orar siempre sin d e s a n i m a r n o s . (Lc 18:1)

40. Cuando viene Cristo, quiere encontrar f e  en la tierra. (Lc 18:8)

41. Hay que a c u m u l a r  riquezas en el cielo. (Mt 6:20)

42. El corazón sigue el t e s o r o  de uno. (Mt 6:21)

43. No es posible servirle a Dios y a las r i q u e z a s  (Mt 6:24)

44. Una sola cosa le f a l t a b a  al joven rico. (Mc 10:22)

45. Cosas terrenales vienen por a ñ a d i d u r a . (Mt 6:33)

46. No hay que a n g u s t i a r s e  por necesidades materiales. (Mt 6:34)

47. Estemos contentos con r o p a  y comida. (1Tim 6:8)

48. Los p o b r e s  son escogidos para ser ricos en fe. (Stg 2:5)

49. Hay que tener cuidado de la a v a r i c i a . (Lc 12:15)

50. Lázaro, el pobre, recibió c o n s u e l o  mientras el rico sufría. (Lc 16:25)

51. Hacemos n e g o c i o  con lo que Dios nos encomienda hasta que Cristo 
venga. (Lc 19:13)

52. Dios es e x i g e n t e  con lo que nos ha entregado. (Lc 19:21)

53. Los falsos llegan como lobos d i s f r a z a d o s  de ovejas. (Mt 7:15)

54. Se distinguen los falsos por su f r u t o . (Mt 7:16)

55. Las tradiciones religiosas a n u l a n  la palabra de Dios. (Mt 15:6)

56. Hay que cuidarse de la “levadura de los fariseos”, que es la h i p o c r e s í a .
(Lc 12:1)

57. Aunque Cristo hizo muchos milagros, muchos no se a r r e p i n t i e r o n . (Mt
11:20)

58. Los recaudadores de impuestos y las p r o s t i t u t a s  entran antes que los 
fariseos al reino de Dios. (Mt 21:31)

59. Los fariseos limpian el p l a t o  por fuera y no por dentro. (Lc 11:39)

60. Los f a r i s e o s  no entran, y cierran el paso a quienes quieren entrar. (Lc 
11:52)
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61. Los invitados a la b o d a  no le hicieron caso a la invitación. (Mt 22:5)

62. Otro llegó sin su t r a j e  de boda y fue echado afuera. (Mt 22:12-13)

63. Los labradores mataron al hijo para quedarse con la h e r e n c i a . (Lc 
20:13-15)

64. Los l a b r a d o r e s  maltrataron a los siervos que llegaron para la cosecha. 
(Lc 20:10-12)

65. Es despreciable llevar s a c r i f i c i o s  defectuosos a Dios. (Mal 1:7-8)

66. Cristo no vino a a n u l a r  la Ley sino a cumplirla. (Mt 5:17)

67. Enseñar y p r a c t i c a r  la ley de Cristo nos trae importancia en el Reino. 
(Mt 5:19)

68. Nuestra justicia debe s u p e r a r  la de los religiosos. (Mt 5:20)
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Introducción – Mt 22Introducción – Mt 22
n Mateo 22 aparecen tres intentos de tenderle trampa a Cristo para tener algo
de que acusarle.  Cristo tenía ya varios grupos en su contra, que buscaban

desacreditarle para poderle matar (Mt 12:14).  A veces estos grupos no se llevaban
bien entre sí, pero se unían con la finalidad de enredarle a Cristo.

E
Las respuestas de Cristo son enseñanzas profundas que asombraban a la gente, y
frustraban a sus acusadores. Con frecuencia Cristo contestaba mas allá de la pregunta,
para descubrir el error de aquellos que le tendían trampas.
Anote a los tres grupos que tramaban la muerte de CristoAnote a los tres grupos que tramaban la muerte de Cristo................................................................
Mt 22:15 -Mt 22:15 -

Mt 22:23 -Mt 22:23 -

Mt 22:35 -Mt 22:35 -

Llene las tablas con la respuesta de Cristo frente a cada trampaLlene las tablas con la respuesta de Cristo frente a cada trampa....................................................

Los ImpuestosLos Impuestos
Trampa ... ¿Está permitido pagar impuestos al césar o no? (Mt 22:17)... ¿Está permitido pagar impuestos al césar o no? (Mt 22:17)

Respuesta
(v. 20-21)

La ResurrecciónLa Resurrección
En la siguiente respuesta vemos el “contra-ataque” de Jesús hacia los Saduceos, que
no creían en la resurrección de los muertos...

Trampa ... ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron... ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron
casados con ella? (Mt 22:28)casados con ella? (Mt 22:28)

Respuesta
(v. 30-32)

El Mayor MandamientoEl Mayor Mandamiento
En esta interacción Cristo empareja el amor a Dios y el amor al prójimo como
respuesta a los fariseos que menospreciaban a la gente...

El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo.' 40De estos dosEl segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo.' 40De estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los profetas. (Mt 22:39-40)mandamientos dependen toda la ley y los profetas. (Mt 22:39-40)

Trampa ... ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? (Mt 22:36)... ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? (Mt 22:36)

Respuesta
(v. 37-38)
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Lea Mateo 22, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 22:32 "Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob" ?
Él no es Dios de muertos, sino de vivos. 

Mt 22:37 —"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
todo tu ser y con toda tu mente"  —le respondió Jesús—. 

Mt 22:39-40 El segundo se parece a éste: "Ama a tu prójimo 
como a ti mismo." 40 De estos dos mandamientos dependen 
toda la ley y los profetas. 

Conteste abajo:

TRAMPAS...ÁNGELES...CÉSAR...PARECIDO
Los fariseos buscaban tenderle t r a m p a s  a Cristo con sus preguntas. 
(Mt 22:15)
Denle al césar lo que es del c é s a r  y a Dios lo que es de Dios. (Mt 
22:21)
No habrá casamiento en el cielo, sino que seremos como los á n g e l e s .
(Mt 22:30)
Existe un p a r e c i d o  entre el primero y segundo mandamiento. (Mt 
22:37-40)
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Puro/Impuro - Mc 7Puro/Impuro - Mc 7
¿Q¿QUIÉNESUIÉNES E ERANRAN  LOSLOS S SADUCEOSADUCEOS??

os saduceos era la secta sacerdotal de los tiempos de Cristo y se dedicaban al
servicio del templo.  Se diferenciaban de los fariseos en que no creían en la

resurrección de los muertos (Mateo 22:23), y abrazaban especialmente los primeros
5 libros del A.T.

L
¿Q¿QUIÉNESUIÉNES E ERANRAN  LOSLOS F FARISEOSARISEOS??

os fariseos eran considerados los líderes espirituales de los judíos. Creían en el
Antiguo Testamento y enseñaban a la gente a guardarlo.  Eran exigentes con

los reglamentos de La Ley de Moisés y tradiciones adicionales que se habían
acumulado a través de los años.

L
Subraye abajo algunas de las características que identificaban a los fariseosSubraye abajo algunas de las características que identificaban a los fariseos..............................

"Los maestros de la ley y los fariseos "Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moiséstienen la responsabilidad de interpretar a Moisés..
3Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen3Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen

ellos, porque ellos, porque no practican lo que predicanno practican lo que predican.  (Mt 23:2-3).  (Mt 23:2-3)
...os fariseos y los demás judíos ...os fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarseno comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse
las manoslas manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. 4Al regresar del mercado, , ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. 4Al regresar del mercado, nono
comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito decomen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de

lavar copas, jarras y bandejas de cobre. lavar copas, jarras y bandejas de cobre. (Mc 7:3-4)(Mc 7:3-4)
LLOO  QUEQUE H HACEACE I IMPUROMPURO

a percepción de los fariseos y la de Cristo eran muy distintas.  Mientras los
fariseos guardaban los reglamentos que podrían verse por fuera, Cristo miraba

las intenciones del corazón.
L
Subraye lo que veía mal los fariseos, y lo que veía mal CristoSubraye lo que veía mal los fariseos, y lo que veía mal Cristo............................................................

Los fariseos- ...vieron a algunos de ...vieron a algunos de
sus discípulos que comían con manossus discípulos que comían con manos

impuras, es decir, sin habérselasimpuras, es decir, sin habérselas
lavado. (Mc 7:1-2)lavado. (Mc 7:1-2)

Cristo- ..."Éste pueblo me honra con los labios, pero..."Éste pueblo me honra con los labios, pero
su corazón está lejos de mí.  7En vano me adoran;su corazón está lejos de mí.  7En vano me adoran;
sus enseñanzas no son más que reglas humanas.'sus enseñanzas no son más que reglas humanas.'

(Mc 7:6-7)(Mc 7:6-7)
Subraye lo que no puede contaminar al hombreSubraye lo que no puede contaminar al hombre....................................................................................

Nada de Nada de lo que viene de afuera lo que viene de afuera puede contaminar a una persona... (Mc 7:15)puede contaminar a una persona... (Mc 7:15)
-¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? --les dijo--. ¿No se dan cuenta de que -¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? --les dijo--. ¿No se dan cuenta de que nada de lo quenada de lo que

entra en una persona entra en una persona puede contaminarla? (Mc 7:18)puede contaminarla? (Mc 7:18)
Subraye lo que sí contamina al hombreSubraye lo que sí contamina al hombre..................................................................................................

...Lo que sale de la persona es lo que la contamina. 21Porque de adentro, del corazón humano,...Lo que sale de la persona es lo que la contamina. 21Porque de adentro, del corazón humano,
salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios,salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios,

22la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la22la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la
necedad.  (Mc 7:20-22)necedad.  (Mc 7:20-22)

¿Qué hacían los religiosos ante la palabra de Dios?¿Qué hacían los religiosos ante la palabra de Dios?............................................................................
“...han “...han d e s e c h a d o  los mandamientos divinos ...” (Mc 7:8) los mandamientos divinos ...” (Mc 7:8)

“¡Qué buena manera tienen ustedes de “¡Qué buena manera tienen ustedes de d e j a r  a un  a un l a d o  los mandamientos de Dios...! (Mc 7:9) los mandamientos de Dios...! (Mc 7:9)
"...por la tradición que se transmiten entre ustedes, "...por la tradición que se transmiten entre ustedes, a n u l a n  la palabra de Dios."  (Mc 7:13) la palabra de Dios."  (Mc 7:13)
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Lea Marcos 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 7:18-20 —¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? —les 
dijo—. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una 
persona puede contaminarla?19 Porque no entra en su 
corazón sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. 
Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos.20 
Luego añadió: —Lo que sale de la persona es lo que la 
contamina.

Mc 7:23 Todos estos males vienen de adentro y 
contaminan a la persona. 

Conteste abajo:

ENTRA...CORAZÓN...DESECHA...ANCIANOS
“...con sus labios me honra, pero su c o r a z ó n  está lejos de mí.” (Is 
29:13)
Los fariseos estaban aferrados a la tradición de los a n c i a n o s . (Mc 7:3)
La tradición humana d e s e c h a  los mandamientos divinos. (Mc 7:8)
Lo que contamina al hombre no es lo que e n t r a  sino lo que sale. (Mc 
7:15)
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El Sábado – Lc 6El Sábado – Lc 6
n tema de confrontación constante entre Cristo y los fariseos era el dia Sábado.
Los líderes judíos acusaban a Cristo y a sus discípulos de quebrantar este rito

mosaico.  En una ocasión se les acusa de recoger trigo para comer, en otras
ocasiones de sanar enfermos: 

U
...los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la...los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la

vista de encima para ver si sanaría en sábado (Lc 6:7).vista de encima para ver si sanaría en sábado (Lc 6:7).

EENSEÑANZANSEÑANZA  DELDEL A.T.  A.T. SOBRESOBRE  ELEL S SÁBADOÁBADO
Subraye lo que Dios prohibía hacer en día SábadoSubraye lo que Dios prohibía hacer en día Sábado..............................................................................
...pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese...pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese

día día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tuningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu
buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan enbuey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en
tus ciudades. tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. (DeutDe ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. (Deut

5:14)5:14)

LLAA R RESPUESTAESPUESTA  DEDE C CRISTORISTO......
e hacen cinco aclaraciones a los fariseos, dando a entender que el Sábado fue
establecido para bendición y no es una imposición.S

David y sus hombres comieron del pan consagrado(Mt 12:3-4)
...aquí está uno más grande que el templo. (Mt 12:6)
...Misericordia quiero y no sacrificio (Mt 12:7)
...el Hijo del hombre es Señor del sábado. (Mt 12:8)
...El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. (Mc 2:27)

Cristo no se escondía para sanar en día Sábado, sino que invitaba la mirada criticona de
los fariseos.  “...Ponte frente a todos,”“...Ponte frente a todos,” le dijo a uno con la mano paralizada (Lc 6:8).  Se
indignaban de que Cristo estuviera menospreciando lo que tanto valoraban ellos. (Lc
13:14)
Complete estas respuestas sabias de Cristo referente a trabajar en día sábadoComplete estas respuestas sabias de Cristo referente a trabajar en día sábado........................

Voy a hacerles una pregunta: ¿Qué está permitido hacer en sábado: hacer el Voy a hacerles una pregunta: ¿Qué está permitido hacer en sábado: hacer el b i e n  o el  o el m a l ,,
s a l v a r  una vida o  una vida o d e s t r u i r l a ? (Lc 6:9)? (Lc 6:9)

Si uno de ustedes tiene un Si uno de ustedes tiene un h i j o  o un  o un b u e y  que se le cae en un pozo, ¿no lo saca en seguida que se le cae en un pozo, ¿no lo saca en seguida
aunque sea sábado? (Lc 14:5)aunque sea sábado? (Lc 14:5)

EENSEÑANZANSEÑANZA A APOSTÓLICAPOSTÓLICA  SOBRESOBRE  ELEL S SÁBADOÁBADO

a imposición de los ritos del A.T. era un problema en tiempos del apóstol Pablo al
igual que hoy.  Pablo enseña que no hay que imponer estos ritos sobre otros

(Co 2:16).
L
Complete lo que dicen los apóstoles sobre la imposición de días festivosComplete lo que dicen los apóstoles sobre la imposición de días festivos..........................................
Hay quien considera que un Hay quien considera que un d í a  tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos

los los d í a s . Cada uno debe estar firme en sus propias . Cada uno debe estar firme en sus propias o p i n i o n e s .6 El que le da importancia.6 El que le da importancia
especial a cierto especial a cierto d í a , lo hace para el Señor... (Rom 14:5-6), lo hace para el Señor... (Rom 14:5-6)
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Lea Lucas 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Rom 14:5-6 Hay quien considera que un día tiene más 
importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos 
los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones.6
El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el 
Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo 
demuestra dándole gracias a Dios; y el que no come, para el 
Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. 

Col 2:16-17 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que 
comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de 
luna nueva o de reposo.17 Todo esto es una sombra de las 
cosas que están por venir; la realidad se halla en Cristo. 

Conteste abajo:

SÁBADO...JUZGARME...SEÑOR...BUEYES
El s á b a d o  se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. (Mc
2:27)
El Hijo del hombre es S e ñ o r  del sábado. (Lc 6:5)
Los fariseos hacían excepciones para ayudar a los hijos y b u e y e s  en 
sábado. (Lc 14:5)
Pablo enseñó que nadie debe j u z g a r m e  por la forma en que observo 
el Sábado. (Col 2:16-17)
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El Divorcio – Mt 19El Divorcio – Mt 19
os líderes judíos tendían muchas trampas para Cristo.  Buscaban solicitarle una
respuesta blasfema en contra de la Ley de Moisés.  En Mateo 19 usan el caso

difícil del divorcio y del adulterio.
L
 ¿Está Permitido Divorciarse? –   ¿Está Permitido Divorciarse? –   Cristo menciona dos leyes acerca del
divorcio en sus enseñanzas...

La Ley de la Creación- Desde el principio
de la Creación Dios ha sido quién une a la
pareja. 
(Mt 19:4-6)

La  Ley  de  Moisés-  El  divorcio  fue
permitido  por  lo  obstinado  de  sus
corazones. 
(Mt 19:8)

Cristo señala que el divorcio es una receta para la infidelidad...
Subraye las condiciones que componen el pecado del adulterioSubraye las condiciones que componen el pecado del adulterio..........................................................
El que se divorcia de su esposa y se casa con otraEl que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera --..., comete adulterio contra la primera --...

12Y 12Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio.si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. (Mc (Mc
10:11-12)10:11-12)

 Los Eunucos Del Reino De Dios –   Los Eunucos Del Reino De Dios –   Los oyentes sintieron pesada esta nueva
enseñanza. Concluyeron que sería mejor, en ese caso, no casarse.  Cristo aprovecha
entonces de hablarles acerca del significado de ser discípulo suyo, comparando el
discípulo con eunucos.  Los “eunucos” en tiempos bíblicos eran hombres castrados que
servían a un gobernador.  Ser discípulo de Cristo es sujetarse a una nueva ley, la cual es
mayor que la Ley de Moisés.
Complete este texto que compara a los discípulos con eunucos (Mt 19:12)Complete este texto que compara a los discípulos con eunucos (Mt 19:12)....................................
Pues algunos son eunucos porque Pues algunos son eunucos porque n a c i e r o n  así; a otros los hicieron así los  así; a otros los hicieron así los h o m b r e s ; y; y
otros se han hecho así por causa del reino de los otros se han hecho así por causa del reino de los c i e l o s . El que pueda aceptar esto, que lo. El que pueda aceptar esto, que lo

acepte.acepte.
Resuma el contraste de enseñanzas entre Moisés y CristoResuma el contraste de enseñanzas entre Moisés y Cristo................................................................
Moisés enseñó (Mt 19:4-6) - Cristo enseñó (Mc 10:11-12)

La InfidelidadLa Infidelidad
 ¿Habremos De Apedrear A La Adúltera? (Jn 8:3-11) –   ¿Habremos De Apedrear A La Adúltera? (Jn 8:3-11) –   Los religiosos
aprovecharon la oportunidad de haber descubierto a una mujer adúltera para tenderle
otra trampa a Cristo.  Procuraban solicitarle una respuesta contraria a la Ley de Moisés,
para acusarle:

Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? (Jn 8:5)Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? (Jn 8:5)
Cristo los procura ignorar, y escribe algo en la tierra.  Cuando no dejaron de acosarle
para una respuesta, Cristo da su dictamen...

...Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. (Jn 8:7)...Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. (Jn 8:7)
 La Enseñanza Apostólica Sobre La Infidelidad –   La Enseñanza Apostólica Sobre La Infidelidad –   El apóstol Pablo
enseña que la unión matrimonial es representativo de la unión entre Cristo y la Iglesia (Ef
5:31-32).  El colmo de este sagrado simbolismo sería que un hombre se una con una
prostituta.
Resuma la enseñanza del apóstol Pablo sobre la inmoralidad sexual (1Cor 6:15-16)Resuma la enseñanza del apóstol Pablo sobre la inmoralidad sexual (1Cor 6:15-16)....................
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Lea Mateo 19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 8:10-11 Entonces él se incorporó y le preguntó: —Mujer, 
¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? 11 —Nadie, Señor. —
Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar. 

Ef 5:31-32 «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo 
cuerpo.»32 Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo
y a la iglesia. 

Conteste abajo:

CUERPO...IGLESIA...OBSTINADO...PROSTITUTA
En la Ley de Moisés se permitía el divorcio por lo o b s t i n a d o  del 
hombre. (Mc 10:4-5)
Ante Dios los casados vienen a ser un solo c u e r p o . (Mc 10:8)
El que se une con una p r o s t i t u t a  se hace un solo cuerpo con ella. 
(1Cor 6:16)
El matrimonio simboliza a Cristo y la i g l e s i a . (Ef 5:31-32)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir las características de los fariseos (Mt 23:2-7; Mc 7:1-4, 6-9).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar los argumentos de Cristo para refutar a los religiosos con la imposición
del sábado (Mt 12:7; Mt 12:8;Mc 2:27).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar de dónde sale la maldad del hombre y cómo puede contaminarse (Mc
7:15,18,20,23).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Explicar lo que Dios estipuló para el matrimonio y las condiciones que llevan al
pecado de adulterio (Mt 19:4-6;Mc 10:11-12)

Breve ExamenBreve Examen
1. Los fariseos buscaban tenderle t r a m p a s  a Cristo con sus preguntas. (Mt 
22:15)

2. Denle al césar lo que es del c é s a r  y a Dios lo que es de Dios. (Mt 22:21)

3. No habrá casamiento en el cielo, sino que seremos como los á n g e l e s . (Mt
22:30)

4. Existe un p a r e c i d o  entre el primero y segundo mandamiento. (Mt 22:37-
40)

5. “...con sus labios me honra, pero su c o r a z ó n  está lejos de mí.” (Is 29:13)

6. Los fariseos estaban aferrados a la tradición de los a n c i a n o s . (Mc 7:3)

7. La tradición humana d e s e c h a  los mandamientos divinos. (Mc 7:8)

8. Lo que contamina al hombre no es lo que e n t r a  sino lo que sale. (Mc 7:15)

9. El s á b a d o  se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. (Mc 
2:27)

10. El Hijo del hombre es S e ñ o r  del sábado. (Lc 6:5)

11. Los fariseos hacían excepciones para ayudar a los hijos y b u e y e s  en 
sábado. (Lc 14:5)

12. Pablo enseñó que nadie debe j u z g a r m e  por la forma en que observo el 
Sábado. (Col 2:16-17)

13. En la Ley de Moisés se permitía el divorcio por lo o b s t i n a d o  del 
hombre. (Mc 10:4-5)

14. Ante Dios los casados vienen a ser un solo c u e r p o . (Mc 10:8)

15. El que se une con una p r o s t i t u t a  se hace un solo cuerpo con ella. 
(1Cor 6:16)

16. El matrimonio simboliza a Cristo y la i g l e s i a . (Ef 5:31-32)
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Horizontal Vertical
2. El  ...  se  hizo  para  el
hombre, y no el hombre para el
sábado. (Mc 2:27)
8. El que se une con una ... se
hace un solo cuerpo con ella.
(1Cor 6:16)
11.El  matrimonio  simboliza  a
Cristo y la ... (Ef 5:31-32)
14.Los  fariseos  estaban
aferrados  a  la  tradición  de
los ... (Mc 7:3)
15.Ante  Dios  los  casados
vienen  a  ser  un  solo  ...  (Mc
10:8)
16.Pablo  enseñó  que  nadie
debe  ...  por  la  forma  en  que
observo el Sábado. (Col 2:16-
17)

1. Denle al césar lo que es del ... y a Dios lo que
es de Dios. (Mt 22:21)
3. En la Ley de Moisés se permitía el divorcio
por lo ... del hombre. (Mc 10:4-5)
4. No  habrá  casamiento  en  el  cielo,  sino  que
seremos como los ... (Mt 22:30)
5. “ ... con sus labios me honra, pero su ... está
lejos de mí.” (Isaías 29:13)
6. Los fariseos hacían excepciones para ayudar
a los hijos y ... en sábado. (Lc 14:5)
7. Existe  un  ...  entre  el  primero  y  segundo
mandamiento. (Mt 22:37-40)
9. Los  fariseos  buscaban  tenderle  ...  a  Cristo
con sus preguntas. (Mt 22:15)
10.Lo que contamina al hombre no es lo que ...
sino lo que sale. (Mc 7:15)
12.El Hijo del hombre es ... del sábado. (Lc 6:5)
13.La  tradición  humana  ...  los  mandamientos
divinos. (Mc 7:8)

1

2 3 4

5 6 7

8

9

10 11 12 13

14 15
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Pre-examen - Respuestas a los ReligiososPre-examen - Respuestas a los Religiosos
1. Los fariseos buscaban tenderle t r a m p a s  a Cristo con sus preguntas. (Mt 
22:15)

2. Denle al césar lo que es del c é s a r  y a Dios lo que es de Dios. (Mt 22:21)

3. No habrá casamiento en el cielo, sino que seremos como los á n g e l e s . (Mt
22:30)

4. Existe un p a r e c i d o  entre el primero y segundo mandamiento. (Mt 22:37-
40)

5. “...con sus labios me honra, pero su c o r a z ó n  está lejos de mí.” (Is 29:13)

6. Los fariseos estaban aferrados a la tradición de los a n c i a n o s . (Mc 7:3)

7. La tradición humana d e s e c h a  los mandamientos divinos. (Mc 7:8)

8. Lo que contamina al hombre no es lo que e n t r a  sino lo que sale. (Mc 7:15)

9. El s á b a d o  se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. (Mc 
2:27)

10. El Hijo del hombre es S e ñ o r  del sábado. (Lc 6:5)

11. Los fariseos hacían excepciones para ayudar a los hijos y b u e y e s  en 
sábado. (Lc 14:5)

12. Pablo enseñó que nadie debe j u z g a r m e  por la forma en que observo el 
Sábado. (Col 2:16-17)

13. En la Ley de Moisés se permitía el divorcio por lo o b s t i n a d o  del 
hombre. (Mc 10:4-5)

14. Ante Dios los casados vienen a ser un solo c u e r p o . (Mc 10:8)

15. El que se une con una p r o s t i t u t a  se hace un solo cuerpo con ella. 
(1Cor 6:16)

16. El matrimonio simboliza a Cristo y la i g l e s i a . (Ef 5:31-32)
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LOS MILAGROS DE CRISTO

(El Por Qué de los Milagros)
INTRODUCCIÓN – MC 1................................................

SANIDAD FÍSICA Y ESPIRITUAL – JN 11.........................

MILAGROS DE GLORIA – JN 2......................................
La Gloria De Cristo Y La Respuesta De Fe......................
“Conforme A Tu Fe”..........................................................

MILAGROS DE COMPASIÓN - MC 5................................
La Compasión De Dios Y La Cosecha Espiritual.............
Enseñanzas Espirituales En Actos De Compasión..........

ENSEÑANZA APOSTÓLICA – MC 8.................................
La Autoridad Para Hacer Milagros....................................
La Enfermedad Como Voluntad De Dios.........................
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Introducción – Mc 1Introducción – Mc 1
 Milagros Son “Señales” –   Milagros Son “Señales” –   Los milagros que hacía Cristo eran “señales”.  Esto
significa que no eran un fin en sí, sino que demostraban algo mayor.  Cristo sanaba a la
gente que le seguía para que se cumplieran las escrituras acerca de él.  Milagros
acompañaba la predicación del Evangelio como señal de veracidad.  Las señales físicas
que hacía Cristo y sus discípulos acreditan verdades espirituales.  En seguida unas
razones por qué sanaba...
● Acreditar a Cristo
● Demostrar poder espiritual
● Mostrar salvación para los Gentiles
● Promover la fe

● Revelar su gloria para que creyeran
● Demostrar su señorío
● Mostrar compasión

 Los Milagros Acreditan Al Mesías –   Los Milagros Acreditan Al Mesías –   Una de las razones principales para
los milagros es la acreditación de Jesús como el Mesías prometido en el AT.

Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómoMe refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo
anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Diosanduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios

estaba con él.  (Hch 10:38)estaba con él.  (Hch 10:38)
¿Cuáles milagros iban a acreditar al Mesías según el profeta Isaías?¿Cuáles milagros iban a acreditar al Mesías según el profeta Isaías?..............................................
Se abrirán entonces los ojos de los Se abrirán entonces los ojos de los ciegosciegos y se destaparán los oídos de los  y se destaparán los oídos de los sordossordos;6  saltará el;6  saltará el

cojocojo como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del  como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudomudo ... (Is 35:5-6)... (Is 35:5-6)
¿Qué es lo que acreditaba a Cristo, según los apóstoles?¿Qué es lo que acreditaba a Cristo, según los apóstoles?..................................................................
...fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con ...fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagrosmilagros, , señalesseñales y  y prodigiosprodigios, los cuales, los cuales

realizó Dios entre ustedes por medio de él, ...(Hch 2:22)realizó Dios entre ustedes por medio de él, ...(Hch 2:22)
¿Qué vieron los mensajeros de Juan que hubo credibilidad en Jesús?¿Qué vieron los mensajeros de Juan que hubo credibilidad en Jesús?............................................

...Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: '¿Eres tú el que ha de venir, o debemos...Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: '¿Eres tú el que ha de venir, o debemos
esperar a otro?' 21En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades,esperar a otro?' 21En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades,

dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. 22Entonces les respondió a losdolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. 22Entonces les respondió a los
enviados: --Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: ... (Lc 7:20-22)enviados: --Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: ... (Lc 7:20-22)

 Sanidad Para Los Gentiles –   Sanidad Para Los Gentiles –   Cristo afirmaba que fue enviado solo a las
“ovejas perdidas de Israel” (Mt 15:24)“ovejas perdidas de Israel” (Mt 15:24).  Pero existen excepciones importantes que
demuestran como empiezan a ser incluidos los Gentiles en las promesas del AT.
Veamos tres sanidades...
Complete esta tabla con respecto a los milagros para los gentilesComplete esta tabla con respecto a los milagros para los gentiles....................................................
Persona Insistencia Comentario de Cristo

La mujer 
cananea

(Mt 15:27) - (Mt 15:28)-

10 leprosos 
(ElSamaritano)

(Lc 17:15-16) - (Lc 17:18) -

El centurión (Lc 7:8) - (Lc 7:9) -
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Lea Marcos 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 8:17 Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el 
profeta Isaías:
«Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros 
dolores.» 

Mc 1:34 Jesús sanó a muchos que padecían de diversas 
enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no 
los dejaba hablar porque sabían quién era él. 

Hch 2:22 »Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret 
fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, 
señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por 
medio de él, como bien lo saben. 

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

Conteste abajo:

CIEGOS...ACREDITABAN...VISTO...FE
Jesucristo hacia señales milagrosas en c i e g o s , cojos, sordos y mudos
en cumplimiento a las escrituras. (Is 35:5-6)
Cristo vio mas f e  en algunos gentiles que en los israelitas a la hora de 
sanar. (Lc 7:9)
Cuando Juan mandó a preguntar si él era el Mesías él contesto: 
"Cuéntenle lo que han v i s t o  y oído."  (Lc 7:22)
Cristo decía que sus obras eran las que lo a c r e d i t a b a n  como el 
Mesías. (Jn 10:24-25)
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Sanidad Física Y Espiritual – Jn 11Sanidad Física Y Espiritual – Jn 11
as sanidades que hacía Cristo se ven en dos niveles: físico y espiritual. La
profecía de sanidad en Isaías 53:4-5 es aplicada de manera física en Mt 8:16-

17, pero de manera espiritual en 1Pe 2:24.  Tres ejemplos claros del énfasis
espiritual en sanidades físicas son...

L
Subraye las sanidades físicas y espirituales profetizadas en Is 53:4-5Subraye las sanidades físicas y espirituales profetizadas en Is 53:4-5..........................................

Sanidad FísicaSanidad Física Sanidad EspiritualSanidad Espiritual
...con una sola palabra expulsó a los espíritus, y sanó...con una sola palabra expulsó a los espíritus, y sanó
a todos los enfermos. 17Esto sucedió para que sea todos los enfermos. 17Esto sucedió para que se
cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: "Él tomóÉl tomó
sobre sí nuestras enfermedadessobre sí nuestras enfermedades..."   (Mt 8:16-..."   (Mt 8:16-

17)17)

...en su cuerpo, llevó al madero nuestros...en su cuerpo, llevó al madero nuestros
pecados, para que muramos al pecado ypecados, para que muramos al pecado y

vivamos para la justicia. vivamos para la justicia. Por sus heridasPor sus heridas
ustedes han sido sanados. ustedes han sido sanados. (1Pe 2:24)(1Pe 2:24)

 El Paralítico Y El Perdón De Pecados –   El Paralítico Y El Perdón De Pecados –   Cristo demostró esta relación
cuando declaró a un paralítico, “Amigo, tus pecados quedan perdonados.” “Amigo, tus pecados quedan perdonados.” (Lc 5:20),
con la explicación: 
“¿Qué es más fácil decir: 'Tus pecados quedan perdonados”, o “Levántate y anda”?” Pues para“¿Qué es más fácil decir: 'Tus pecados quedan perdonados”, o “Levántate y anda”?” Pues para

que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados --seque sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados --se
dirigió entonces al paralítico--: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.  (Lcdirigió entonces al paralítico--: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.  (Lc

5:24)5:24)
 La Muerte De Lázaro Y La Vida Espiritual –   La Muerte De Lázaro Y La Vida Espiritual –   Cristo tardó en llegar con su
amigo, Lázaro, “para la gloria de Dios” (Jn 11:4,40).  Aunque la sanidad no sea
siempre la voluntad de Dios, la gloria de Dios siempre la será.  Dios utiliza las sanidades
como un medio para despertar la fe: “ ...me alegro de no haber estado allí, para que...me alegro de no haber estado allí, para que
crean...crean...” (Jn 11:15,42).  El resultado fue un gran avivamiento de fe entre la gente (Jn
11:45,48).  Cristo les habla de algo mucho mayor que lo físico – la vida eterna.  Así
entendemos que la finalidad de este milagro no fue física, sino espiritual...
 --les dijo Jesús. --Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; 26y todo el que --les dijo Jesús. --Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; 26y todo el que

vive y cree en mí no morirá jamás... (Jn 11:25-26)vive y cree en mí no morirá jamás... (Jn 11:25-26)
 El Ciego Y La Ceguera Espiritual –   El Ciego Y La Ceguera Espiritual –   El mundo terrenal busca razones
humanos por las sanidades, y así la pregunta de los discípulos a Cristo, “--Rabí, para--Rabí, para
que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? “  La respuesta, una
vez más, indica que ni la sanidad física ni la enfermedad física es la finalidad de Dios:
--Ni él pecó, ni sus padres --respondió Jesús--, sino que esto sucedió para que la--Ni él pecó, ni sus padres --respondió Jesús--, sino que esto sucedió para que la
obra de Dios se hiciera evidente en su vida.obra de Dios se hiciera evidente en su vida. (Jn 9:3).  Entonces  Cristo enseña
acerca de una ceguera mayor que la física, y una vista mayor que ver con ojos
humanos:  “--Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los--Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los
que ven se queden ciegos.que ven se queden ciegos. (Jn 9:39)  Y a los fariseos afirma, “ ...como afirman que ven,...como afirman que ven,
su pecado permanece.su pecado permanece.” (Jn 9:41).
Escriba abajo las declaraciones de fe provocadas por sanidadesEscriba abajo las declaraciones de fe provocadas por sanidades......................................................
El que era ciego (Jn 9:38) -

Marta (Jn 11:27)-
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Lea Juan 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Jn 11:25-26 Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera;26 y todo el 
que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?

Jn 12:40 «Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, 
para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón 
ni se conviertan; y yo los sane.» 

Hch 4:12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el 
cual podamos ser salvos. 

Conteste abajo:

PECADOS...AUTORIDAD...VIDA...CEGUERA
Jesús demostraba su a u t o r i d a d  para perdonar pecados con 
sanidades físicas. (Lc 5:24)
Cristo usó la c e g u e r a  física para enseñar de la ceguera espiritual que 
trae el pecado. (Jn 9:41)
Cuando Cristo resucitó a Lázaro demostró ser señor de la v i d a  (Jn 
11:25)
El apóstol Pedro aplicó la profecía de Isaías 53:4-5 como remedio para 
los p e c a d o s   (1Pe 2:24)
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Milagros De Gloria – Jn 2Milagros De Gloria – Jn 2
LLAA G GLORIALORIA  DEDE C CRISTORISTO  YY  LALA R RESPUESTAESPUESTA  DEDE F FEE

os primeros dos milagros que hizo Cristo eran específicamente para “revelar su“revelar su
gloria” (Jn 2:11).gloria” (Jn 2:11).  El hombre es incrédulo, y necesita señales: --Ustedes nunca--Ustedes nunca

van a creer si no ven señales y prodigios --le dijo Jesús. (Jn 4:48). van a creer si no ven señales y prodigios --le dijo Jesús. (Jn 4:48).  ...Jesús no les...Jesús no les
creía porque los conocía a todos; 25 ...pues creía porque los conocía a todos; 25 ...pues él conocía el interior del ser humano.él conocía el interior del ser humano.
(Jn 2:24-25).  (Jn 2:24-25).   Lo que hacía Cristo en lo físico al sanar a los enfermos acreditaba su
obra espiritual (Jn 10:25). 

L

 La Conversión Del Agua En Vino ( Jn 2:1-11 ) –   La Conversión Del Agua En Vino ( Jn 2:1-11 ) –   La conversión de agua
en vino en la boda de Caná fue la primera señal que hizo Cristo.  Con los primeros
milagros se produjeron los primeros creyentes.  Cristo revelaba su gloria a través de
milagros para que creyera la gente en él:    Así reveló su gloria, y sus discípulosAsí reveló su gloria, y sus discípulos
creyeron en él.creyeron en él. (Jn 2:11) (Jn 2:11)
 La Sanidad Del Hijo De Un Funcionario –   La Sanidad Del Hijo De Un Funcionario –   El segundo milagro sucede en
el capítulo 4, que es la sanidad del hijo de una familia importante de Capernaúm.  Con la
simple declaración, "Tu hijo vive""Tu hijo vive", el hombre creyó y halló sano a su hijo (Jn 4:53).
Este milagro provocó fe en toda la familia:  ... ...creyó él con toda su familia. creyó él con toda su familia. 54Ésta54Ésta
fue la fue la segunda señal segunda señal que hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea. (Jnque hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea. (Jn
4:53-54)4:53-54)
¿Cuál fue la finalidad de los dos primeros milagros? (Jn 2:11;4:53)¿Cuál fue la finalidad de los dos primeros milagros? (Jn 2:11;4:53)................................................

“C“CONFORMEONFORME  AA  TUTU F FEE””
a gente que se acercaba a Cristo para pedirle ayuda física, y Cristo nunca negó
nada; miraba la fe de la gente y hacía lo que ellos pedían.  La fe es esncial

para ver los milagros de poder.  Miremos dos ejemplos...
L
 Se Seca La Higuera –   Se Seca La Higuera –   Con unas palabras Cristo hizo secar la higuera.  Al
asombro de sus discípulos les extiende esta invitación a creer:  Si ustedes creen,Si ustedes creen,
recibirán todo lo que pidan en oración. (Mt 21:22)recibirán todo lo que pidan en oración. (Mt 21:22)
 Cura A Muchacho Epiléptico –   Cura A Muchacho Epiléptico –   Fallaron los discípulos cuando intentaron
echar fuera al espíritu maligno (Mc 9:18), provocando así el desagrado de Cristo: ¡Ah,
generación incrédula!  (Mc 9:19).  A solas con sus discípulos, Cristo explicó: ...sólo...sólo
puede ser expulsada a fuerza de oración. (Mc 9:29)puede ser expulsada a fuerza de oración. (Mc 9:29)
Anote la respuesta de Cristo para cada personajeAnote la respuesta de Cristo para cada personaje..............................................................................

Dos ciegos (Mt 9:29)-

La mujer (Mc 5:34)-

La higuera (Mt 21:21) -

El epiléptico (Mc 9:23)-
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Lea Juan 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 5:34 —¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en 
paz y queda sana de tu aflicción. 

Jn 2:11 Ésta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná
de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

Jn 2:22-23 Así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, 
sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron 
en la Escritura y en las palabras de Jesús. 
23 Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la 
Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que 
hacía. 

Conteste abajo:

GLORIA...SALVADOR...HACÍA...POSIBLE
Cristo dijo que para él que cree todo le es p o s i b l e . (Mc 9:23)
El primer milagro que hizo Cristo fue para revelar su g l o r i a  y creyeran 
en él. (Jn 2:11)
Muchos otros creyeron al ver las señales que él h a c í a . (Jn 2:23)
Quienes oyeron por si mismos se convencieron que él era el s a l v a d o r

del mundo. (Jn 4:41-42)
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Milagros De Compasión - Mc 5Milagros De Compasión - Mc 5
LLAA C COMPASIÓNOMPASIÓN  DEDE D DIOSIOS  YY  LALA C COSECHAOSECHA E ESPIRITUALSPIRITUAL

 “Más Obreros” –   “Más Obreros” –   Grande compasión motivaba a Cristo a hacer los milagros, y
demuestra el amor personal de Dios.  Pero al ver las multitudes con necesidades, Cristo
veía una  “cosecha”“cosecha” espiritual y no solo necesidades físicas.  Les instruye a sus
discípulos orar por  más obreros  a  “la cosecha” (Mt 9:36-38)“la cosecha” (Mt 9:36-38), y los enviaba con
autoridad para sanar.

Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas,Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas,
como ovejas sin pastor. (Mt 9:36)como ovejas sin pastor. (Mt 9:36)

 “Vete A Tu Casa” –   “Vete A Tu Casa” –   Marcos 5 registra la liberación de un endemoniado y revela la
relación entre la compasión de Cristo y la predicación del Evangelio.  Al quedar libre el
endemoniado quiso seguirle a Cristo, pero no se lo permitió Cristo.  Más bien, lo mandó
a predicar:   
“ --Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha“ --Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha

tenido compasión.” (Mc 5:19-20)tenido compasión.” (Mc 5:19-20)
EENSEÑANZASNSEÑANZAS E ESPIRITUALESSPIRITUALES  ENEN A ACTOSCTOS  DEDE C COMPASIÓNOMPASIÓN

risto expresa compasión por los cinco mil y por los cuatro mil que no tienen que
comer (Mt 14:14; 15:32).  En medio de estos relatos vemos claras lecciones

espirituales.  Veamos tres de ellas:
C

●“Denles Ustedes De Comer”   “Denles Ustedes De Comer”   Los discípulos le sugierieron a Cristo despedir 
a la gente para que se vayan a comer.  Cristo, sin embargo, los comisiona con una 
solución inesperada: “ “Denles ustedes mismos de comer.” Denles ustedes mismos de comer.” (Mt 14:16).  Como señal de
su poder para comisionar, los doce discípulos recogen doce canastas llenas de comida
sobrante (Mt 14:20)

●“Hombres De Poca Fe” “Hombres De Poca Fe”  Jesús recriminó a sus discípulos cuando expresaron 
preocupación por la comida: --Hombres de poca fe... ¿Todavía no entienden? ¿--Hombres de poca fe... ¿Todavía no entienden? ¿No No 
recuerdanrecuerdan los... cinco mil, ...ni los... cuatro mil...? (Mt 16:8-10) los... cinco mil, ...ni los... cuatro mil...? (Mt 16:8-10)

●Comida Perecedera/Eterna Comida Perecedera/Eterna También recrimina a las multitudes por su 
perspectiva terrenal ”...les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto ”...les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto 
señales sino porque comieron pan hasta llenarse. 27Trabajen, pero no por la señales sino porque comieron pan hasta llenarse. 27Trabajen, pero no por la 
comida que es comida que es perecederaperecedera, sino por la que permanece para vida , sino por la que permanece para vida eternaeterna... (Jn ... (Jn 
6:26-27)6:26-27)

Complete este dialogo entre Cristo y el leproso (Mc 1:40-41)Complete este dialogo entre Cristo y el leproso (Mc 1:40-41)..........................................................
...Si quieres, ...Si quieres, p u e d e s  l i m p i a r m e .  ...Sí quiero. ¡.  ...Sí quiero. ¡Q u e d a  l i m p i o ! ! 

Escriba que decía la gente de Jesús cuando hacia milagros.Escriba que decía la gente de Jesús cuando hacia milagros...............................................................
Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. --Ha surgido entre nosotros un gran profeta --decían--.Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. --Ha surgido entre nosotros un gran profeta --decían--.

Dios ha venido en Dios ha venido en a y u d a  d e  s u  p u e b l o . (Lc 7:16). (Lc 7:16)
¿Cuál solución prescribió Cristo para los desamparados? (Mt 9:36-38)¿Cuál solución prescribió Cristo para los desamparados? (Mt 9:36-38)..........................................

¿Qué le ordenó Cristo al endemoniado después de echar el demonio? (Mc 5:19)¿Qué le ordenó Cristo al endemoniado después de echar el demonio? (Mc 5:19)..........................
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Lea Marcos 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 9:36-37 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin 
pastor.37 «La cosecha es abundante, pero son pocos los 
obreros —les dijo a sus discípulos— 

Mc 1:40-41 Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de 
rodillas le suplicó: —Si quieres, puedes limpiarme. 41 Movido a
compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, 
diciéndole: —Sí quiero. ¡Queda limpio!

Conteste abajo:

DESAMPARADAS...COMPASIÓN...MOVIDO...AYUDA
Cristo se compadecía de las multitudes porque estaban agobiadas y 
D e s a m p a r a d a s . (Mt 9:36)
El leproso fue sanado por Cristo, m o v i d o  por la compasión que sentía.
(Mc 1:41)
Jesús quiso que el ciego diera testimonio de la  c o m p a s i ó n  que Dios 
había tenido por él. (Mc 5:19)
La gente manifestaba que Dios había venido en a y u d a  de su pueblo al
mirar a Cristo y sus milagros. (Lc 7:16)
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Enseñanza Apostólica – Mc 8Enseñanza Apostólica – Mc 8
LLAA A AUTORIDADUTORIDAD  PARAPARA H HACERACER M MILAGROSILAGROS

 “Marcas Distintivas De Un Apóstoles” –   “Marcas Distintivas De Un Apóstoles” –   El ministerio de Cristo fue
marcado con la sanidad de todo aquel que se la pedía (Mt 8:16; Hch 10:38).  Pero los
apóstoles Pablo y Pedro también obraban milagros extra-ordinarios al grado de que
sanaban a “todos” (Hch 5:16). Según Pablo estas señales eran “marcas distintivas”marcas distintivas”
que acreditaban a los apóstoles. (2Co 12:12).

Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros,
se dieron constantemente entre ustedes (2Co 12:12)

 La Promesa De Señales Y Protección Física Para Predicar –   La Promesa De Señales Y Protección Física Para Predicar –   Cristo
prometió que los milagros seguirían a quienes creyeran en el evangelio para dos
propósitos:
1) para acreditar el mensaje 2)  para  protección  para  él  que  predicara  (Mc

16:18;20)

Un ejemplo de esto fue cuando la serpiente le mordió a Pablo (Hch 28:3-6).
 Los Dones De Sanidad Y De Hacer Milagros –   Los Dones De Sanidad Y De Hacer Milagros –   Dios ha repartido dones
espirituales para beneficio de la iglesia, los cuales incluyen  “dones para sanar“dones para sanar
enfermos” enfermos”  y “poderes milagrosos”“poderes milagrosos”  (1Co 12:9-10).   Los dones son repartidos “según“según
determina” determina” el Espíritu (1Co 12:11), y operan en “proporción con su fe”  proporción con su fe”  en quienes los
reciban (Ro 12:6).
 Los Líderes Y Los Enfermos –   Los Líderes Y Los Enfermos –   Dios da la responsabilidad a los líderes de
cada congregación a que oren por sus enfermos (Stg 5:14-15). 
Describa abajo lo extraordinario de los milagros a manos deDescriba abajo lo extraordinario de los milagros a manos de............................................................
Pedro (Hch 5:15)- Pablo (Hch 19:11-12)-

LLAA E ENFERMEDADNFERMEDAD  COMOCOMO V VOLUNTADOLUNTAD  DEDE D DIOSIOS

ios permitía la enfermedad para fines tan diversos como el castigo por un lado,
y el evangelismo por otro (1Co 11:30; Gá 4:13).  Pablo mismo recibió “una“una

espina ...clavada en el cuerpo”  espina ...clavada en el cuerpo”  para la gloria de Dios (2Co 12:7-9). Es importante
enfatizar que la muerte no es una derrota para los creyentes sino una victoria (1Co
15:54; 2Co 5:1), y tanto la salud como la enfermedad son para la gloria de Dios (Jn
9:3; 11:4).

D

¿Qué Se Hacía Cuando Se Enfermaban Los Mismos Apóstoles?¿Qué Se Hacía Cuando Se Enfermaban Los Mismos Apóstoles?
Los apóstoles, con todo su poder para sanar, también se enfermaban.  Pablo les
recuerda a los hermanos de Galacia: ”...la primera vez que les prediqué el evangelio”...la primera vez que les prediqué el evangelio
fue debido a una enfermedad” (Gál 4:13). fue debido a una enfermedad” (Gál 4:13).  Epafrodito se enfermó (Fil 2:27), y Pablo
dejó a Trófimo enfermo en Mileto (2Tim 4:20). 
Describa el lado positivo de la muerte a base de estos versículosDescriba el lado positivo de la muerte a base de estos versículos....................................................
(2Co 5:1-6)-

¿Que le dijo Pablo a Timoteo respecto a su enfermedad de estómago?¿Que le dijo Pablo a Timoteo respecto a su enfermedad de estómago?........................................
(1Tim 5:23)-
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Lea Marcos 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 16:20 Los discípulos salieron y predicaron por todas 
partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su 
palabra con las señales que la acompañaban. 

Hch 5:16 También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían
multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas 
por espíritus malignos, y todas eran sanadas. 

Stg 5:14-15 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a 
los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con 
aceite en el nombre del Señor.15 La oración de fe sanará al 
enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se 
le perdonará. 

Conteste abajo:

DISTINTIVAS...ENFERMEDAD...EXTRAORDINARIOS...ENFERMEDADES
Dios hacía milagros e x t r a o r d i n a r i o s  por medio de Pedro y Pablo. 
(Hch 5:15;19:11)
Señales, prodigios y milagros son las marcas D i s t i n t i v a s  de un 
apóstol. (2Co 12:12)
Pablo afirmó que debido a una e n f e r m e d a d  predico la palabra de 
Dios a los Gálatas. (Gál 4:13)
Pablo recomendó a Timoteo tomar un poco de vino debido a sus 
e n f e r m e d a d e s  de estomago. (1Tim 5:23)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Investigar en el A.T. como el Mesías anunciado tendría el poder de hacer
milagros y hacer una comparación con lo ocurrido en el N.T.

● Antiguo Testamento (Is 35:5-6)

● Nuevo Testamento (Hch 2:22;  Lc 7:20-22)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Investigar la naturaleza física y espiritual de la sanidad que brinda el Mesías:
● Antiguo Testamento  (Is 53:4-5)

                                 
● Nuevo Testamento (Mt 8:16-17; 1Pe 2:24)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar la importancia de autoridad delegada para hacer milagros.
● A los discípulos  (Mc 16:18,20)

● A Pedro y a Pablo ( Hch 5:15; 19:11-12)

● Marcas distintivas del Apóstol (2Co 12:12)

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicará la acreditación de Cristo por parte de Isaías, Lucas y los apóstoles en
cuanto a los milagros que el haría. (Is 35:5-6; Lc 7:20-22; Hch 2:22)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –   Explicará como Dios tenía propósitos aun en medio de enfermedad de los
apóstoles. (Gal 4:13; Fil 2:27; 2Tim 4:20)
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Crucigrama – Los Milagros de CristoCrucigrama – Los Milagros de Cristo
Horizontal

1. Cristo se compadecía de las multitudes porque estaban agobiadas y ___. (Mt
9:36)
4. Cristo  usó  la  ___ física  para  enseñar  de  la  ceguera  espiritual  que  trae  el
pecado. (Jn 9:41)
5. El apóstol Pedro aplicó la profecía de Isaías 53:4-5 como remedio para los ___
(1Pe 2:24)
7. Cristo decía que sus obras eran las que lo ___ como el Mesías. (Jn 10:24-25)
11.Cuando Juan mandó a preguntar si él era el Mesías él contesto: "Cuéntenle lo
que han ___ y oído."  (Lc 7:22)
13.Pablo afirmó que debido a una ___ predicó la palabra de Dios a los Gálatas.
(Gál 4:13)
16.Jesús quiso que el ciego diera testimonio de la  ___ que Dios había tenido por
él. (Mc 5:19)
18.Dios hacía milagros ___ por medio de Pedro y Pablo. (Hch 5:15;19:11)
19.Señales, prodigios y milagros son las marcas ___ de un apóstol. (2Co 12:12)

Vertical

2. Cristo dijo que para él que cree todo le es ___. (Mc 9:23)
3. La gente manifestaba que Dios había venido en ___ de su pueblo al mirar a
Cristo y sus milagros. (Lc 7:16)
6. Muchos otros creyeron al
ver  las señales que él  ___.
(Jn 2:23)
8. Jesús demostraba su ___
para  perdonar  pecados con
sanidades físicas. (Lc 5:24)
9. El leproso fue sanado por
Cristo, ___ por la compasión
que sentía. (Mc 1:41)
10.Pablo  recomendó  a
Timoteo  tomar  un  poco  de
vino  debido  a  sus  ___  de
estomago. (1Tim 5:23)
12.Quienes  oyeron  por  si
mismos se convencieron que
él era el ___ del mundo. (Jn
4:41-42)
14.Cristo  vio  mas  ___  en
algunos gentiles que en los
israelitas a la hora de sanar.
(Lc 7:9)
15.Cuando Cristo resucitó a
Lázaro  demostró  ser  señor
de la ___ (Jn 11:25)
16.Jesucristo  hacia  señales
milagrosas  en  ___,  cojos,
sordos  y  mudos  en
cumplimiento  a  las
escrituras. (Is 35:5-6)
17.El primer milagro que
hizo Cristo fue para revelar
su ___ y creyeran en él. (Jn
2:11)
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Pre-examen - Los Milagros de CristoPre-examen - Los Milagros de Cristo
1. Jesucristo hacia señales milagrosas en c i e g o s , cojos, sordos y mudos en 
cumplimiento a las escrituras. (Is 35:5-6)

2. Cristo vio mas f e  en algunos gentiles que en los israelitas a la hora de 
sanar. (Lc 7:9)

3. Cuando Juan mandó a preguntar si él era el Mesías él contesto: "Cuéntenle 
lo que han v i s t o  y oído."  (Lc 7:22)

4. Cristo decía que sus obras eran las que lo a c r e d i t a b a n  como el Mesías. 
(Jn 10:24-25)

5. Jesús demostraba su a u t o r i d a d  para perdonar pecados con sanidades 
físicas. (Lc 5:24)

6. Cristo usó la c e g u e r a  física para enseñar de la ceguera espiritual que trae
el pecado. (Jn 9:41)

7. Cuando Cristo resucitó a Lázaro demostró ser señor de la v i d a  (Jn 11:25)

8. El apóstol Pedro aplicó la profecía de Isaías 53:4-5 como remedio para los 
p e c a d o s   (1Pe 2:24)

9. Cristo dijo que para él que cree todo le es p o s i b l e . (Mc 9:23)

10. El primer milagro que hizo Cristo fue para revelar su g l o r i a  y creyeran en
él. (Jn 2:11)

11. Muchos otros creyeron al ver las señales que él h a c í a . (Jn 2:23)

12. Quienes oyeron por si mismos se convencieron que él era el s a l v a d o r  
del mundo. (Jn 4:41-42)

13. Cristo se compadecía de las multitudes porque estaban agobiadas y 
D e s a m p a r a d a s . (Mt 9:36)

14. El leproso fue sanado por Cristo, m o v i d o  por la compasión que sentía. 
(Mc 1:41)

15. Jesús quiso que el ciego diera testimonio de la  c o m p a s i ó n  que Dios 
había tenido por él. (Mc 5:19)

16. La gente manifestaba que Dios había venido en a y u d a  de su pueblo al 
mirar a Cristo y sus milagros. (Lc 7:16)

17. Dios hacía milagros e x t r a o r d i n a r i o s  por medio de Pedro y Pablo. 
(Hch 5:15;19:11)

18. Señales, prodigios y milagros son las marcas D i s t i n t i v a s  de un apóstol.
(2Co 12:12)

19. Pablo afirmó que debido a una e n f e r m e d a d  predico la palabra de Dios 
a los Gálatas. (Gál 4:13)

20. Pablo recomendó a Timoteo tomar un poco de vino debido a sus 
e n f e r m e d a d e s  de estomago. (1Tim 5:23)
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LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE

CRISTO

INTRODUCCIÓN A LA MUERTE DE CRISTO.....................

EL ESCENARIO – JN 12............................................
El Efecto De La Resurrección De Lázaro......................
El Diálogo Acerca De Su Muerte....................................
Profecías Cumplidas En La Entrada Triunfal - Mt 21....
Las Últimas Horas Con Los Doce – Lc 22.....................

DISCÍPULOS CLAVES – MC 14...................................
Judas..............................................................................
Pedro..............................................................................

GOBERNANTES CLAVES.............................................
“El Consejo” De Los Judíos – Mt 26...............................
Pilato, El Procurador Romano – Jn 18...........................

LA CONDENA – LC 23..............................................

LA CRUCIFIXIÓN – MT 27..........................................

LA SEPULTURA – JN 19............................................

APARICIONES – 1CO 15............................................



Introducción A La Muerte De CristoIntroducción A La Muerte De Cristo
a importancia de algunos sucesos de las Escrituras es recalcada proféticamente
mucho antes de que sucedan.  Tres sucesos centrales al evangelio profetizados

repetidamente son:
L
● La Venida de Cristo
● La Muerte de Cristo
● El derramamiento del Espíritu Santo

EENSEÑADONSEÑADO  PORPOR C CRISTORISTO
emos tres ejemplos cuando la muerte de Cristo fue enseñada claramente por
Cristo mismo...V

●  Toda Claridad Acerca De Su Muerte   Toda Claridad Acerca De Su Muerte   Luego comenzó a enseñarles: --El Luego comenzó a enseñarles: --El 
Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, porHijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por
los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten Es necesario que lo maten 
y que a los tres días resucite. y que a los tres días resucite. 3232Habló de esto con toda claridad.Habló de esto con toda claridad... (Mc 8:31-.. (Mc 8:31-
32)32)
●  La Unción De Cristo Por María   La Unción De Cristo Por María   María tomó entonces como medio litro María tomó entonces como medio litro 
de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús... de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús... 
7--Déjala en paz --respondió Jesús--. Ella ha estado guardando este perfume 7--Déjala en paz --respondió Jesús--. Ella ha estado guardando este perfume para para 
el día de mi sepultura.el día de mi sepultura. (Jn 12:3,7) (Jn 12:3,7)
●  Enseñanzas De “Tomar Su Cruz Y Seguirme”   Enseñanzas De “Tomar Su Cruz Y Seguirme”   Luego dijo Jesús a Luego dijo Jesús a 
sus discípulos: --Si alguien quiere ser mi discípulo, sus discípulos: --Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo, 
tomar su cruz y seguirme.tomar su cruz y seguirme. 25Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero  25Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 26¿De qué sirve ganar el mundo el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 26¿De qué sirve ganar el mundo 
entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? (Mt 16:24-26)entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? (Mt 16:24-26)

PPREDICADOREDICADO  PORPOR  LOSLOS A APÓSTOLESPÓSTOLES
os apóstoles hicieron la muerte y resurrección de Cristo el centro de toda su
enseñanza,  comenzando  el  día  de  Pentecostés  en  Jerusalén,  donde  la

población conocía los sucesos.
L
Complete estos textos de Hechos que recalcan la muerte de CristoComplete estos textos de Hechos que recalcan la muerte de Cristo................................................

Mataron al Mataron al a u t o r  de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos
testigos. (Hch 3:15)testigos. (Hch 3:15)

El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes m a t a r o n  colgándolo de un colgándolo de un
madero. (Hch 5:30)madero. (Hch 5:30)

Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al r e s u c i t a r  a Jesús. a Jesús.
Como está escrito en el segundo salmo: "'Tú eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado.' (Hch 13:33)Como está escrito en el segundo salmo: "'Tú eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado.' (Hch 13:33)
Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. DeÉl ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De

ello ha dado ello ha dado p r u e b a s  a todos al  a todos al l e v a n t a r l o  de entre los muertos. (Hch 17:31) de entre los muertos. (Hch 17:31)
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CCRONOLOGÍARONOLOGÍA  DEDE E EVENTOSVENTOS
●El complot para matar a Jesús (Mt 
26.1-5,14-16; Mc 14.1-2,10-11; Jn 
11.45-53)

●Jesús es ungido en Betania (Mt 26.6-
13; Mc 14.3-9; Jn 12.1-8)

●Judas ofrece entregar a Jesús (Mt 
26.14-16; Mc 14.10-11 ;Lc 22.3-6)

●Institución de la Cena del Señor (Mt 
26.17-29; Mc 14.12-25; Lc 22.7-23; Jn
13.21-30; 1Co 11.23-26)

●La grandeza en el servicio (Lc 22:24-
30)

●Jesús anuncia la negación de Pedro 
(Mt 26.31-35; Mc 14.27-31; Lc 22.31-
34; Jn 13.36-38)

●Bolsa, alforja y espada (Lc 22:35-38)
●Jesús ora en Getsemaní (Mt 26.36-
46; Mc 14.32-42; Lc 22.39-46)

●Arresto de Jesús (Mt 26.47-56; Mc 
14.43-50; Lc 22.47-53; Jn 18.2-11)

●El joven que huyó (Mc 14:51-52)
●Jesús llevado a Caifás y a Anás (Mt 
26.57-58; Mc 14.53-54; Lc 22.54;  Jn 
18.12-14)

●Jesús ante el concilio interrogado por 
Anás (Mt 26.59-66; Mc 14.55-64; Lc 
22.54-55,63-71; Jn 18.19-24)

●Jesús escarnecido y azotado (Mt 
26.67-68; Mc 14.65)

●Pedro en el patio de Anás (Mt 26.69-
70; Mc 14.66-68; Lc 22.55-57; Jn 
18:15-18)

●Pedro niega a Jesús (Mt 26.69-75; 
Mc 14.66-72; Lc 22.55-62; Jn 18.15-
18,25-27)

●Muerte de Judas (Mt 27:3-10)

●Jesús ante Pilato (Mt 27.1-2,11-31; 
Mc 15.1-20; Lc 23.1-5,13-25; Jn 
18:28-19:16)

●Jesús ante Herodes (Lc 23:6-12)
●Jesús sentenciado a muerte (Mt 
27.15-26; Mc 15.6-15; Lc 23.13-25; Jn
18.38--19.16)

●Crucifixión y muerte de Jesús (Mt 
27.32-56; Mc 15.21-41; Lc 23.26-49; 
Jn 19.17-30)

●El costado de Jesús traspasado (Jn 
19:31-37)

●Jesús es sepultado (Mt 27.57-61; Mc 
15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42)

●La guardia ante la tumba (Mt 27:62-
66)

●La resurrección (Mt 28.1-10; Mc 16.1-
8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)

●El informe de la guardia (Mt 28:11-15)
●Jesús se aparece a María Magdalena
(Mc 16.9-11; Jn 20:11-18)

●En el camino a Emaús (Mc 16.12-13)
●Jesús se aparece a dos de sus 
discípulos (Lc 24.13-35)

●Jesús se aparece a los discípulos (Mt
28.16-20; Mc 16.14-18; Lc 24.36-49; 
Jn 20.19-23)

●Incredulidad de Tomás (Jn 20:24-29)
●Jesús se aparece a siete de sus 
discípulos (Jn 21:1-14)

●El discípulo amado (Jn 21:20-25
●Jesús comisiona a los apóstoles (Mt 
28.16-20; Mc 16.14-18; Lc 24.36-49; 
Jn 20.19-23)

●Pedro Comisionado - Apacienta mis 
ovejas (Jn 21:15-19)

●La ascensión (Mc 16.19-20; Lc 24.50-
53)
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El Escenario – Jn 12El Escenario – Jn 12
EELL E EFECTOFECTO  DEDE  LALA R RESURRECCIÓNESURRECCIÓN  DEDE L LÁZAROÁZARO

a familia de Lázaro tiene un lugar de importancia en los últimos días de Cristo en
el mundo.  Pocos días después de la resurrección de Lázaro, su hermana,

María, ungió con un perfume costoso los pies de Cristo, secándoselos con su
cabello, llenando la casa de la fragancia (Jn 12:3).  Los presentes “ la reprendían conla reprendían con
severidad”severidad” por el aparente desperdicio (Mc 14:4-5), pero Cristo afirmó que se había
hecho para su muerte (Jn 12:7).

L

 La Resurrección De Lázaro –   La Resurrección De Lázaro –   Los que presenciaron la resurrección de
Lázaro difundieron tanto la noticia, que muchos fueron a Betania para ver a Lázaro (Jn
12:17).  Al ver los jefes de los sacerdotes que estaban perdiendo gente, resolvieron
matar a los dos (Jn 12:9-10), pero no hallaban como (Jn 12:19).
Complete sobre la resurrección de Lázaro y el perfume de MaríaComplete sobre la resurrección de Lázaro y el perfume de María....................................................

...por su causa muchos se ...por su causa muchos se a p a r t a b a n  d e  l o s  j u d í o s  y creían en Jesús.  (Jn 12:11) y creían en Jesús.  (Jn 12:11)
Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, e n

m e m o r i a  d e  e s t a  m u j e r , lo que ella hizo. (Mt 26:13), lo que ella hizo. (Mt 26:13)

EELL D DIÁLOGOIÁLOGO A ACERCACERCA  DEDE  SUSU M MUERTEUERTE

 El Misterio Del Mensaje De Su Muerte –   El Misterio Del Mensaje De Su Muerte –   Aunque Cristo hablaba
claramente de su muerte (Mt 26:2; Mc 8:31), ni los discípulos ni los incrédulos entendían.
A los discípulos Cristo explicaba que entenderían después (Jn 13:19;14:29).  Los
incrédulos declaraban que su muerte no concordaría con las profecías relacionadas con
Mesías: --De la ley hemos sabido ...que el Cristo permanecerá para siempre; ¿cómo,--De la ley hemos sabido ...que el Cristo permanecerá para siempre; ¿cómo,
pues, dices que el Hijo del hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo delpues, dices que el Hijo del hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del
hombre?  (Jn 12:34)hombre?  (Jn 12:34)
 La Victoria Que Logró En Su Muerte –   La Victoria Que Logró En Su Muerte –   La cruz de Cristo es la obra de
salvación a favor del hombre.  Veamos unas facetas de esta salvación mencionadas en
Juan 12.
 Cristo Atrae A Todos En La Cruz –   Cristo Atrae A Todos En La Cruz –   Cristo indicó que su muerte en la cruz es
una parte importante de la salvación, porque al ser levantado... “atraeré a todos a mí“atraeré a todos a mí
mismo.” (Jn 12:32-33).mismo.” (Jn 12:32-33).  Su propósito no fue condenar a los malos, sino salvarlos (Jn
12:47).
 El Príncipe Del Mundo Expulsado –   El Príncipe Del Mundo Expulsado –  La victoria sobre Satanás es una de las
primeras profecías que aparecen en la Biblia (Gn 3:15).  En su muerte Cristo triunfó
sobre todo poder espiritual que nos dominaba (Col 2:15). 
Complete esta descripción de la derrota del diabloComplete esta descripción de la derrota del diablo..............................................................................

El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. (Jn 12:31)El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. (Jn 12:31)
 Los Gentiles Aceptados –   Los Gentiles Aceptados –   (Jn 12:20-26) Felipe y Andrés no hallaban que hacer
con algunos griegos (no-judíos) que les pedían audiencia con Cristo (Jn 12:20-22).
Cristo les extendió una hermosa invitación a estos Gentiles: “ ...a quien me sirva, mi...a quien me sirva, mi
Padre lo honrará.” (Jn 12:26).Padre lo honrará.” (Jn 12:26).
¿A qué comparó Cristo su muerte en la cruz? (Jn 3:14) Resuma¿A qué comparó Cristo su muerte en la cruz? (Jn 3:14) Resuma....................................................
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Lea Juan 12, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Gn 3:15 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.» 

Jn 12:24 Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce 
mucho fruto. 

Jn 12:31-32 El juicio de este mundo ha llegado ya, y el 
príncipe de este mundo va a ser expulsado.32 Pero yo, cuando
sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. 

Conteste abajo:

PERFUME...SEGUÍA...PERMANECERÁ...DESARMADO
María derramó P e r f u m e  caro sobre Cristo como preparándolo para su
muerte. (Jn 12:3,7)
Los fariseos sentían frustración ya que mucha gente s e g u í a  a Cristo 
después de haber resucitado a Lázaro. (Jn 12:19)
Las Escrituras validaban que el Cristo p e r m a n e c e r á  para siempre; 
por eso los Judíos no entendían su muerte. (Jn 12:34)
Por la muerte de Cristo el príncipe de este mundo fue d e s a r m a d o  y 
humillado públicamente. (Col 2:15)
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PPROFECÍASROFECÍAS C CUMPLIDASUMPLIDAS  ENEN L LAA E ENTRADANTRADA T TRIUNFALRIUNFAL - M - MTT 21 21
uchos de los que se habían enterado de Lázaro acudieron para recibir a Cristo
cuando entró a Jerusalén (Jn 12:18).  La gente estaba a la expectativa de ver

la reacción de los líderes religiosos hacia él.  Note cuántas profecías se cumplen en
este capítulo...

M
 La Profecía Del Que Viene En El Nombre Del Señor –   La Profecía Del Que Viene En El Nombre Del Señor –   La gente citaba
el Salmo 118 al tenderle ramas en el camino: “¡Bendito el que viene en el nombre del“¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!”Señor!” (Jn 12:13; Sal 118:26)

 La Profecía De Alabanza Por Labios De Pequeñitos –   La Profecía De Alabanza Por Labios De Pequeñitos –    Los niños
seguían clamando en el templo,  "¡Hosanna al Hijo de David!""¡Hosanna al Hijo de David!", causando así gran
indignación de parte de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley (Mt 21:15).
Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de losPor causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los
pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. (Sal 8:2;pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. (Sal 8:2;
Mt 21:16)Mt 21:16)
 La Profecía Del Rey Que Viene Sobre Un Burro –   La Profecía Del Rey Que Viene Sobre Un Burro –    También se refiere a
la profecía del burro en Zacarías: “'Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un“'Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un
burro, en un burrito, cría de una bestia de carga."  (Mt 21:4-5; Zac 9:9)burro, en un burrito, cría de una bestia de carga."  (Mt 21:4-5; Zac 9:9)
 La Profecía De La Purificación Del Templo –   La Profecía De La Purificación Del Templo –   Cristo citó Isaías al echar
del templo de Jerusalén los que vendían, “...mi casa será llamada casa de oración para“...mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos.” (Mt 21:12-13; Is 56:7).   todos los pueblos.” (Mt 21:12-13; Is 56:7).   Note que Cristo ya había echado
vendedores del templo al comenzar su ministerio unos tres años anteriores, bajo
distintas condiciones. (Jn 2:12-13)
 La Profecía De La Piedra Desechada –   La Profecía De La Piedra Desechada –   Cuando los líderes confrontaron a
Cristo para que les dijera sobre qué autoridad actuaba (Mt 21:23), les contó la parábola
de los “Labradores Malvados”.  En ella les acusó de maltratar a todos los mensajeros
que Dios ha enviado, y que para el colmo, querían ahora matar al hijo para apoderarse
de la herencia (Mt 21:38).  Termina recordándoles de esta profecía: 

La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular.La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular.
(Sal 118:22; Mt 21:42)(Sal 118:22; Mt 21:42)

Subraye las descripciones de Jesucristo en este capítuloSubraye las descripciones de Jesucristo en este capítulo..................................................................
...gritaba: --¡Hosanna al ...gritaba: --¡Hosanna al Hijo de David!Hijo de David! --¡Bendito  --¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!el que viene en el nombre del Señor! -- --
¡Hosanna en las alturas! 10Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. --¡Hosanna en las alturas! 10Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. --

¿Quién es éste? --preguntaban. 11--Éste es ¿Quién es éste? --preguntaban. 11--Éste es el profeta Jesús,el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea de Nazaret de Galilea
--contestaba la gente. (Mt 21:9-11)--contestaba la gente. (Mt 21:9-11)

¿Qué hizo Cristo al acercarse a Jerusalén? (Lc 19:41-42)¿Qué hizo Cristo al acercarse a Jerusalén? (Lc 19:41-42)..............................................................

¿Por qué se indignaron los sacerdotes y maestros de la ley?¿Por qué se indignaron los sacerdotes y maestros de la ley?............................................................
Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y quePero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y que

los los n i ñ o s  gritaban en el templo: "¡ gritaban en el templo: "¡H o s a n n a  al Hijo de David!", se indignaron. (Mt 21:15) al Hijo de David!", se indignaron. (Mt 21:15)
¿Por qué se indignó Jesús al entrar al templo? Resuma¿Por qué se indignó Jesús al entrar al templo? Resuma......................................................................
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Lea Mateo 21, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 8:2 Por causa de tus adversarios has hecho que brote la 
alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, 
para silenciar al enemigo y al rebelde. 

Sal 118:26 Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR. 
Desde la casa del SEÑOR los bendecimos. 

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

Jn 12:13 tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, 
gritando a voz en cuello: —¡Hosanna! —¡Bendito el que viene 
en el nombre del Señor! —¡Bendito el Rey de Israel! 

Conteste abajo:

ENTERADO...INDIGNARON...LADRONES...ANGULAR
Jesús se indignó porque convirtieron la casa de oración en cueva de 
l a d r o n e s . (Mt 21:13)
Se i n d i g n a r o n  los religiosos por las maravillas de Jesús y la alabanza
de los niños. (Mt 21:15)
Los religiosos rechazaron a Cristo según la profecía: La piedra a n g u l a r

ha sido rechazada por los constructores. (Mt 21:42)
Muchos de los que se habían E n t e r a d o  del milagro a Lázaro salieron 
a recibirlo en su “entrada triunfal” a Jerusalén. (Jn 12:18)
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LLASAS Ú ÚLTIMASLTIMAS H HORASORAS  CONCON  LOSLOS D DOCEOCE – L – LCC 22 22
a mayoría de las enseñanzas de Cristo a sus discípulos son de naturaleza
espiritual y se encuentran en Juan 13 al 16.  Estas se estudiarán en otro estudio.

Ahora analizaremos los acontecimientos referentes a la muerte de Cristo...
L
 La Institución Del Nuevo Pacto: La Santa Cena –   La Institución Del Nuevo Pacto: La Santa Cena –   En esta fiesta de los
Judíos celebrada con los discípulos, Cristo afirma que el “pleno cumplimiento”“pleno cumplimiento” de la
Pascua está por suceder (Lc 22:16).  Declara que él mismo es  el Cordero de la
Pascua, y que por su sangre está ratificando un“Nuevo Pacto” “Nuevo Pacto” (Lc 22:20).  Se instituye
esta tradición como recordatorio del Nuevo Pacto “hasta que él venga”“hasta que él venga”  (1Co 11:26).
Escriba el mandato de Cristo en cuanto a la Santa Cena (Lc 22:19)Escriba el mandato de Cristo en cuanto a la Santa Cena (Lc 22:19)..............................................

Subraye lo que se proclama cada vez que hacemos Santa CenaSubraye lo que se proclama cada vez que hacemos Santa Cena........................................................
Porque cada vez ...proclaman Porque cada vez ...proclaman la muerte del Señor la muerte del Señor hasta que él venga. (1Co 11:26)hasta que él venga. (1Co 11:26)

 Tres Anuncios Tristes Entre Los Discípulos –   Tres Anuncios Tristes Entre Los Discípulos –   En este capítulo Cristo
hace tres anuncios tristes a los discípulos:

●Traicionado Por Judas - Traicionado Por Judas -  “...sepan que la mano del que va a traicionarme “...sepan que la mano del que va a traicionarme 
está con la mía, sobre la mesa... (Lc 22:21-22)está con la mía, sobre la mesa... (Lc 22:21-22)

●Negado Por Pedro - Negado Por Pedro -  “...esta misma noche, antes que el gallo cante por esta misma noche, antes que el gallo cante por 
segunda vez, me negarás tres veces. (Mt 26:34)segunda vez, me negarás tres veces. (Mt 26:34)

●Abandonado Por Todos - Abandonado Por Todos -  Esta misma noche --les dijo Jesús-- todos  Esta misma noche --les dijo Jesús-- todos 
ustedes me abandonarán, porque está escrito... (Mt 26:31)ustedes me abandonarán, porque está escrito... (Mt 26:31)

¿Cuál reacción hubo frente a estos dos anuncios de Cristo?¿Cuál reacción hubo frente a estos dos anuncios de Cristo?..............................................................
(Lc 22:22-23)-

(Mc 14:30-31)-

 La Importancia De Los Doce Apóstoles –   La Importancia De Los Doce Apóstoles –   Cristo intervino cuando
discutieron los discípulos “sobre cuál de ellos sería el más importante.”“sobre cuál de ellos sería el más importante.” (Lc 22:24).  Sin
embargo, les concede una bendición especial sobres los 12  “quienes han estadoquienes han estado
siempre a mi ladosiempre a mi lado” (Lc 22:28).
 Resuma la bendición que Cristo pronuncia sobre los 12 Apóstoles (Lc 22:30) Resuma la bendición que Cristo pronuncia sobre los 12 Apóstoles (Lc 22:30)................................

 Jesús Ora Con Angustia –   Jesús Ora Con Angustia –   Antes de llevar a Pedro, Jacobo y a Juan para orar,
les advirtió de lo que estaba por suceder (Lc 22:37), y que se preparan inclusive con
dinero y espadas (Lc 22:36) .  .  Les dijo: "E"Es tal la angustia que me invade que me sientos tal la angustia que me invade que me siento
morir --les dijo--. Quédense aquí y vigilen."(Mc 14 :34).morir --les dijo--. Quédense aquí y vigilen."(Mc 14 :34).  Tres veces Cristo se postra a
orar, y las tres veces encontró dormidos a los discípulos (Mc 14:41). Cristo oró de esta
manera:

“...de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora.”  (Mc 14:35).  "Ahora todo mi ser“...de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora.”  (Mc 14:35).  "Ahora todo mi ser
está angustiado, ¿y acaso voy a decir: 'Padre, sálvame de este trance'? ¡Si precisamente paraestá angustiado, ¿y acaso voy a decir: 'Padre, sálvame de este trance'? ¡Si precisamente para

este trance he venido! “(Jn 12:27) este trance he venido! “(Jn 12:27) 
Indique lo que comenzó a sentir Jesús en las últimas horasIndique lo que comenzó a sentir Jesús en las últimas horas..............................................................
...comenzó a sentir ...comenzó a sentir t e m o r  y  y t r i s t e z a . 34"Es tal la . 34"Es tal la a n g u s t i a  que me invade que me que me invade que me
siento morir --les dijo--.... (Mc 14 :34-35)  ...se puso a orar con más fervor, y su siento morir --les dijo--.... (Mc 14 :34-35)  ...se puso a orar con más fervor, y su s u d o r  era era

como gotas de sangre que caían a tierra..  (Lc 22:44)como gotas de sangre que caían a tierra..  (Lc 22:44)
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Lea Lucas 22, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 26:34 —Te aseguro —le contestó Jesús— que esta misma 
noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. 

Lc 22:19 También tomó pan y, después de dar gracias, lo 
partió, se lo dio a ellos y dijo: —Este pan es mi cuerpo, 
entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí. 

Lc 22:21 Pero sepan que la mano del que va a traicionarme 
está con la mía, sobre la mesa. 

Jn 12:27 Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a 
decir: "Padre, sálvame de esta hora difícil" ? ¡Si precisamente 
para afrontarla he venido! 

Conteste abajo:

PACTO...JUZGAR...ANGUSTIA...PASTOR
Jesús sabía que sus discípulos lo abandonarían y citó la profecía: 
“Heriré al p a s t o r  y las ovejas se dispersarán” (Mt 26:31)
Cristo oró con gran a n g u s t i a  que, de ser posible, no tuviera que pasar
por aquella hora.” (Mc 14:34-35)
Cristo es el Cordero sacrificado que estableció un Nuevo P a c t o  por 
medio de su sangre. (Lc 22:20)
Cristo da importancia a los 12, dándoles 12 tronos para j u z g a r  a las 12
tribus de Israel. (Lc 22:30)
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Discípulos Claves – Mc 14Discípulos Claves – Mc 14
JJUDASUDAS

“Más le valdría a ese hombre no haber nacido.” (Mc 14:21). “Más le valdría a ese hombre no haber nacido.” (Mc 14:21). 
e sorprendieron los demás apóstoles al enterarse de que Judas fuera traidor.
Era el diablo que motivó a Judas (Jn 13:2; Lc 22:3) y el Señor declara que la

traición de Judas fue en cumplimiento de las Escrituras. Judas trató directamente
con los líderes religiosos por treinta monedas de plata (Lc 22:14-16) y él mismo se
puso a la cabeza de los oficiales (Jn 18:3), identificando a Cristo con un beso (Mc
14:45).  El lugar que compraron después con las 30 monedas fue llamado “Campo
de Sangre” y fue designado cementerio para extranjeros (Mt 27:7).  Veamos tres
profecías del AT relacionadas con Judas: 

S

1. Cristo sería traicionado por un amigo (Sal 41:9; Jn 13:18;18:1-9)
2. Las 30 monedas fueron a comprar el “campo del alfarero” “campo del alfarero” (Mt 27:6-10; Zac 11:12-13)
3. La perdición de su apostolado  (Sal 69:25; Hch 1:20)
Complete por qué se hizo famoso Judas en las EscriturasComplete por qué se hizo famoso Judas en las Escrituras..................................................................

...había predicho el Espíritu Santo en cuanto a ...había predicho el Espíritu Santo en cuanto a J u d a s , el que sirvió de , el que sirvió de g u í a  a los que a los que
arrestaron a Jesús.  (Hch 1:16)arrestaron a Jesús.  (Hch 1:16)

PPEDROEDRO

edro era impetuoso de carácter, aunque lleno de fe. El siguiente diálogo revela
claramente la vacilación de Pedro:  “ ...Señor,...Señor,insistióinsistió Pedro, ...Por ti daré hasta Pedro, ...Por ti daré hasta

la vida. --¿Tú darás la vida por mí? ¡De veras te aseguro que antes que cante el gallo,la vida. --¿Tú darás la vida por mí? ¡De veras te aseguro que antes que cante el gallo,
me negarás tres veces! (Jn 13:36-38).  me negarás tres veces! (Jn 13:36-38).  Pedro es quien protestó que Cristo le lavara
los pies, pero después, ¡insistió en un baño completo (Jn 13:8-9)!  Un momento
confesó, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Mt 16:16)“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Mt 16:16), pero al otro trata
de reprender a Jesús. (Mt 16:22) Cristo le dice, “...no piensas en las cosas de Dios“...no piensas en las cosas de Dios
sino en las de los hombres.” sino en las de los hombres.” (Mt 16:23).     Cristo le predice a Pedro en detalle su
negación, incluyendo instrucciones para su restauración (Lc 22:31-32).(Lc 22:31-32).

P

Después de la resurrección el ángel instruyó a las mujeres: “vayan a decirles a los“vayan a decirles a los
discípulos discípulos y a Pedroy a Pedro...” (Mc 16:7)....” (Mc 16:7).  La comisión especial de Pedro es reafirmada a
través de una  pesca milagrosa (Jn 21:6-11), y un  diálogo privado  con Cristo:
“Apacienta mis corderos.”“Apacienta mis corderos.” (Jn 21:15). (Jn 21:15). 
¿Qué tarea le dio Jesús a Pedro para cuando se restaurara?¿Qué tarea le dio Jesús a Pedro para cuando se restaurara?..........................................................

""f o r t a l e c e  a tus hermanos.” (Lc 22:32)          "a tus hermanos.” (Lc 22:32)          "A p a c i e n t a   mis corderos.” (Jn 21:15) mis corderos.” (Jn 21:15)
Complete las 4 cosas que Cristo le dice a Pedro en momentos difícilesComplete las 4 cosas que Cristo le dice a Pedro en momentos difíciles............................................

--Guarda tu --Guarda tu e s p a d a  --le dijo Jesús--, porque los que a hierro matan, a hierro mueren.  53¿Crees --le dijo Jesús--, porque los que a hierro matan, a hierro mueren.  53¿Crees
que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones deque no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de

á n g e l e s ? 54Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las ? 54Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las E s c r i t u r a s  que dicen que así tiene que que dicen que así tiene que
suceder?(Mt 26:52-54)suceder?(Mt 26:52-54)

¿Acaso no he de beber el ¿Acaso no he de beber el t r a g o  amargo que el Padre me da a beber? (Jn 18:11) amargo que el Padre me da a beber? (Jn 18:11)
¿Qué hizo Satanás con cada uno de los siguientes discípulos?¿Qué hizo Satanás con cada uno de los siguientes discípulos?............................................................
Judas (Jn 13:2; Lc 22:3)- Pedro (Lc 22:31)-
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Lea Marcos 14, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Sal 41:9 Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que 
compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. 

Mt 16:23 Jesús se volvió y le dijo a Pedro: —¡Aléjate de mí, 
Satanás! Quieres hacerme tropezar; no piensas en las cosas 
de Dios sino en las de los hombres. 

Jn 13:2 Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. 

Hch 1:16 y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la 
Escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu 
Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que 
arrestaron a Jesús. 

Conteste abajo:

ENCABEZÓ...FALLE...APACENTAR...MONEDAS... 
Profecías de Zacarías y Jeremías se cumplen al comprarse el campo 
con las 30 m o n e d a s  de la traición. (Mt 27:9)
Jesús ora por Pedro para que no f a l l e  en su fe en el zarandeo que 
sufre al negarlo. (Lc 22:32)
Judas fue quien E n c a b e z ó  al grupo para arrestar a Jesús en base a la
profecía de los Salmos. (Jn 18:3)
A Pedro se le afirma la comisión de a p a c e n t a r  a las ovejas después 
de haber fallado. (Jn 21:15)
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Gobernantes ClavesGobernantes Claves
“E“ELL C CONSEJOONSEJO” ” DEDE  LOSLOS J JUDÍOSUDÍOS – M – MTT 26 26

 Explicación Del “Sanhedrín –   Explicación Del “Sanhedrín –   Los que iniciaron la aprehensión de Cristo
fueron los miembros del “Consejo”, conocido también como el “Sanedrín”.  Este grupo
religioso estaba al mando del sumo sacerdote y consistía de 71 miembros de entre los
sacerdotes, los escribas, y los ancianos.  Tenía la fuerza de la corte suprema de los
Judíos en asuntos civiles y religiosos, aunque en los días de Cristo su poder estaba
sujeto al gobierno Romano.  Esta misma corte también interrogó a Pedro y Juan (Hch
4:1-23), Esteban (Hch 6:12-15) y a Pablo (Hch 22:30).
 La Amenaza –   La Amenaza –   Los miembros del Consejo empezaron a sentirse amenazados en
los días después de la resurrección de Lázaro (Jn 11:47).  Temían perder su “ lugar“ lugar
sagrado”  sagrado”  y “Su nación” “Su nación” (Jn 11:48).  En su junta el sumo sacerdote mismo, Caifás,
“profetizó que Jesús moriría por la nación judía”“profetizó que Jesús moriría por la nación judía”  (Jn 11:51).  Buscaban pruebas
falsas para condenarlo (Mt 26:60), y una buena oportunidad (Mc 14:1-2), porque temían
a la gente (Lc 22:2).  Se alegraron cuando llegó inesperadamente Judas (Lc 22:5).
 Los Testigos Falsos –   Los Testigos Falsos –   Cristo fue llevado primero al suegro de Caifás, Anás (Jn
18:13), y después a Caifás mismo.  Todo el Consejo luchó por encontrar testigos para
acusarlo, pero no concordaban en sus acusaciones.  Por fin, fue Cristo mismo quien
provocó acusaciones de blasfemia al afirmar que era el Mesías.
¿Qué dijo Cristo para el colmo de los religiosos?¿Qué dijo Cristo para el colmo de los religiosos?..................................................................................
“Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del “Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del T o d o p o d e r o s o , y bajando con, y bajando con

las las n u b e s  del cielo.” (Mc 14:62). del cielo.” (Mc 14:62).
Comenzaron los golpes e insultos:  “...A ver, Cristo, ¡adivina quién te pegó!” (Mt“...A ver, Cristo, ¡adivina quién te pegó!” (Mt
26:68), 26:68), y determinaron condenarlo a muerte. Los del consejo mandaron asegurar la
tumba al recordar sus palabras de que resucitaría al tercer día.  (Mt 27:63)
Complete quiénes eran los acusadores de JesúsComplete quiénes eran los acusadores de Jesús....................................................................................

Allí estaban también los jefes de los Allí estaban también los jefes de los s a c e r d o t e s  y los maestros de la  y los maestros de la l e y , acusándolo con, acusándolo con
vehemencia. (Lc 23:10)vehemencia. (Lc 23:10)

Al amanecer, se reunieron los Al amanecer, se reunieron los a n c i a n o s  del pueblo, tanto los jefes de los  del pueblo, tanto los jefes de los s a c e r d o t e s

como los maestros de la como los maestros de la l e y , e hicieron comparecer a Jesús ante el , e hicieron comparecer a Jesús ante el C o n s e j o . (Lc 22:66). (Lc 22:66)
Conteste las preguntas en relación al arresto de Jesucristo (Mt 26:47)Conteste las preguntas en relación al arresto de Jesucristo (Mt 26:47)........................................
¿Quién acompañaba a Judas?

¿Cómo venía armada?

¿Enviados por quién?
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Lea Mateo 26, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 26:47 Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, 
uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba armada con 
espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los 
ancianos del pueblo. 

Mt 26:60 Pero no la encontraron, a pesar de que se 
presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 
dos,

Lc 22:2 Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley 
buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al 
pueblo. 

Lc 22:66 Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, 
tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e
hicieron comparecer a Jesús ante el Consejo. 

Conteste abajo:

COMPARECIERON...PROFETIZÓ...FALSOS...PROTESTARON... 
El consejo buscaba como acusar a Jesús incluso con muchos testigos 
f a l s o s . (Mt 26:59-60)
Caifás, siendo sumo sacerdote, p r o f e t i z ó  que Jesús moriría por la 
nación Judía. (Jn 11:51)
Los jefes de los sacerdotes p r o t e s t a r o n  cuando Pilato puso “Rey de 
los Judíos” en el letrero sobre la cruz. (Jn 19:21)
Pedro y Juan C o m p a r e c i e r o n  ante el mismo consejo que ordeno 
apresar a Jesús. (Hch 4:6-7)
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Breve ExamenBreve Examen
1. María derramó P e r f u m e  caro sobre Cristo como preparándolo para su 
muerte. (Jn 12:3,7)

2. Los fariseos sentían frustración ya que mucha gente s e g u í a  a Cristo 
después de haber resucitado a Lázaro. (Jn 12:19)

3. Las Escrituras validaban que el Cristo p e r m a n e c e r á  para siempre; por 
eso los Judíos no entendían su muerte. (Jn 12:34)

4. Por la muerte de Cristo el príncipe de este mundo fue d e s a r m a d o  y 
humillado públicamente. (Col 2:15)

5. Jesús se indignó porque convirtieron la casa de oración en cueva de 
l a d r o n e s . (Mt 21:13)

6. Se i n d i g n a r o n  los religiosos por las maravillas de Jesús y la alabanza de
los niños. (Mt 21:15)

7. Los religiosos rechazaron a Cristo según la profecía: La piedra a n g u l a r  ha
sido rechazada por los constructores. (Mt 21:42)

8. Muchos de los que se habían E n t e r a d o  del milagro a Lázaro salieron a 
recibirlo en su “entrada triunfal” a Jerusalén. (Jn 12:18)

9. Jesús sabía que sus discípulos lo abandonarían y citó la profecía: “Heriré al 
p a s t o r  y las ovejas se dispersarán” (Mt 26:31)

10. Cristo oró con gran a n g u s t i a  que, de ser posible, no tuviera que pasar 
por aquella hora.” (Mc 14:34-35)

11. Cristo es el Cordero sacrificado que estableció un Nuevo P a c t o  por 
medio de su sangre. (Lc 22:20)

12. Cristo da importancia a los 12, dándoles 12 tronos para j u z g a r  a las 12 
tribus de Israel. (Lc 22:30)

13. Profecías de Zacarías y Jeremías se cumplen al comprarse el campo con 
las 30 m o n e d a s  de la traición. (Mt 27:9)

14. Jesús ora por Pedro para que no f a l l e  en su fe en el zarandeo que sufre 
al negarlo. (Lc 22:32)

15. Judas fue quien E n c a b e z ó  al grupo para arrestar a Jesús en base a la 
profecía de los Salmos. (Jn 18:3)

16. A Pedro se le afirma la comisión de a p a c e n t a r  a las ovejas después de 
haber fallado. (Jn 21:15)

17. El consejo buscaba como acusar a Jesús incluso con muchos testigos 
f a l s o s . (Mt 26:59-60)

18. Caifás, siendo sumo sacerdote, p r o f e t i z ó  que Jesús moriría por la 
nación Judía. (Jn 11:51)

19. Los jefes de los sacerdotes p r o t e s t a r o n  cuando Pilato puso “Rey de los
Judíos” en el letrero sobre la cruz. (Jn 19:21)

20. Pedro y Juan C o m p a r e c i e r o n  ante el mismo consejo que ordeno 
apresar a Jesús. (Hch 4:6-7)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar los tres beneficios principales que se lograron con la muerte de Cristo.
● Atraídos por la Cruz (Jn 12:32-33)

● El diablo derrotado (Gn 3:15;Col 2:15;Jn 12:31)

● Los gentiles aceptados  (Jn 12:20-22)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar con sus propias palabras el cumplimiento de las siguientes profecías
que acreditan a Cristo como el Mesías.

Montado en un burro (Zac 9:9;Jn 12:15)

Mi casa es casa de Oración (Is 56:7;Mt 21:12-13)

                                                        

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar en que consisten los tres anuncios tristes que Cristo les da a los
discípulos.

● Referente a Judas (Lc 22:21-22)

● Referente a  Pedro (Mt 26:34)

● Referente a todos (Mt 26:31)
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PPILATOILATO, E, ELL P PROCURADORROCURADOR R ROMANOOMANO – J – JNN 18 18
 Cristo En El Tribunal De Pilato –   Cristo En El Tribunal De Pilato –   Al otro día temprano llevaron a Cristo
atado al tribunal de Pilato (Mt 27:1-2), quien era el gobernador romano encargado de
mantener el orden en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua.  “Pilato entonces reunió “Pilato entonces reunió
a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo,” (Lc 23:13).  a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo,” (Lc 23:13).  Le repitieron
la acusación de que Jesús pretendía ser el Mesías, además de otras cosas.  Pilato,
habiéndolo interrogado en privado concluyó que era inocente (Lc 23:4).
Complete las tres acusaciones del consejo y del pueblo en contra de CristoComplete las tres acusaciones del consejo y del pueblo en contra de Cristo..................................
“Hemos descubierto a este hombre “Hemos descubierto a este hombre a g i t a n d o  a nuestra nación. Se opone al  a nuestra nación. Se opone al p a g o  de impuestos de impuestos

al emperador y al emperador y a f i r m a  que él es el Cristo, un rey.” (Lc 23:2).  que él es el Cristo, un rey.” (Lc 23:2). 
Resuma la declaración de Pilato a los Judíos en cuanto a Jesús (Lc 23:4)Resuma la declaración de Pilato a los Judíos en cuanto a Jesús (Lc 23:4)......................................

 Cristo Enviado A Herodes –   Cristo Enviado A Herodes –   Enterándose que Jesús pertenecía a la provincia
de Galilea, Pilato mandó a Cristo a Herodes, quien tenía esa jurisdicción.  El consejo
volvió a acusarle con Herodes, pero Jesús no respondió, así que este lo devolvió sin
solución a Pilato, vestido en un manto lujoso.  Esta interacción entre Pilato y Herodes
sanó una enemistad que existía entre ellos y se hicieron amigos a partir de allí (Lc 23:11-
12).
 Pilato Trata De Convencer A La Gente –   Pilato Trata De Convencer A La Gente –   Aún no teniendo evidencias en
contra de Jesús, Pilato les planteó a sus acusadores la posibilidad de dejarlo ir (Lc
23:14-16), pero se pusieron más furiosos todavía (Lc 23:20-21).  En medio de todo la
esposa de Pilato le mandó decir: "No te metas con ese justo, pues por causa de él,"No te metas con ese justo, pues por causa de él,
hoy he sufrido mucho en un sueño." (Mt 27:19). hoy he sufrido mucho en un sueño." (Mt 27:19). Ellos insisten: “...se ha hecho pasar“...se ha hecho pasar
por Hijo de Dios...”por Hijo de Dios...” (Jn 19:7) y le entró gran miedo a Pilato (Jn 19:8).  Tres veces Pilato
trato de convencerlos, sin resultado (Lc 23:23); así que, frente a todos se lavó las manos
(Mt 27:24). Ya preocupado por su propio puesto delante del emperador (Jn 19:12),
mandó azotar a Jesús y se lo entregó al concilio para que lo crucificaran (Mc 15:15).  
Complete quiénes fueron los que convencieron a la multitud de ejecutar a JesúsComplete quiénes fueron los que convencieron a la multitud de ejecutar a Jesús..........................

“...los “...los j e f e s  de los  de los s a c e r d o t e s  y los  y los a n c i a n o s  persuadieron a la multitud a que le persuadieron a la multitud a que le
pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús.” (Mt 27:20)pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús.” (Mt 27:20)

Resuma las razones por qué Pilato pretendía soltar a Jesús (Lc 23:14-15)Resuma las razones por qué Pilato pretendía soltar a Jesús (Lc 23:14-15)....................................

Complete las cosas que le hicieron a CristoComplete las cosas que le hicieron a Cristo............................................................................................
Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a b u r l a r s e  de él y a golpearlo. 64Le de él y a golpearlo. 64Le

v e n d a r o n  los ojos, y le increpaban: --¡Adivina quién te pegó! 65Y le lanzaban muchos otros los ojos, y le increpaban: --¡Adivina quién te pegó! 65Y le lanzaban muchos otros
i n s u l t o s .(Lc 22:63-65).(Lc 22:63-65)

Le pusieron un manto de color Le pusieron un manto de color p ú r p u r a ; luego trenzaron una corona de ; luego trenzaron una corona de e s p i n a s , y se la, y se la
colocaron. 18 —¡Salve, rey de los judíos! —lo aclamaban. 19 Lo colocaron. 18 —¡Salve, rey de los judíos! —lo aclamaban. 19 Lo g o l p e a b a n  en la cabeza con una en la cabeza con una

caña y le caña y le e s c u p í a n . Doblando la rodilla, le rendían homenaje. (Mc 15:17-19). Doblando la rodilla, le rendían homenaje. (Mc 15:17-19)
Escriba el recado que la esposa de Escriba el recado que la esposa de PilatoPilato le envió (Mt 27:19) le envió (Mt 27:19)..........................................................
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Lea Juan 18, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 27:24 Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que 
más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó 
las manos delante de la gente. —Soy inocente de la sangre de 
este hombre —dijo—. ¡Allá ustedes! 

Lc 23:14-15 y les dijo: —Ustedes me trajeron a este hombre 
acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta 
que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea
culpable de lo que ustedes lo acusan.15 Y es claro que 
tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo 
devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que 
merezca la muerte,

Jn 19:12 Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a 
Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: —Si dejas en
libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. 
Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. 

Conteste abajo:

CULPABLE...IMPUESTOS...PRESENCIAR...SUEÑO
La esposa de Pilato le pide no meterse con Cristo por un s u e ñ o  que 
tuvo. (Mt 27:19)
A Cristo lo acusaban los del consejo de agitador, por no pagar 
i m p u e s t o s  y proclamarse rey. (Lc 23:2)
Al entrevistar a Jesús, ni Pilato ni Herodes hallaron en él ningún delito 
que lo hiciera C u l p a b l e . (Lc 23:4,15)
Herodes había deseado p r e s e n c i a r  algún milagro de Cristo, pero 
terminó burlándose de él.  (Lc 23:8,11)
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La Condena – Lc 23La Condena – Lc 23
as  razones  detrás  de  la  condena  de  Cristo  tiene  varias  dimensiones,
dependiendo a quién preguntamos.  Los jefes de los sacerdotes dijeron que

murió por blasfemo, pero al final de cuentas Dios envió a su hijo a morir por los
pecados del mundo.

L
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado

Cristo murió por los malvados. 8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros
en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.

(Ro 5:6,8).
Complete cómo los apóstoles relataban estos acontecimientos de la muerte de CristoComplete cómo los apóstoles relataban estos acontecimientos de la muerte de Cristo..................

Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, alLos habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al
c o n d e n a r l o , cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. 28Aunque no, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. 28Aunque no
encontraron ninguna causa digna de encontraron ninguna causa digna de m u e r t e , le pidieron a Pilato que lo hiciera ejecutar. 29Después, le pidieron a Pilato que lo hiciera ejecutar. 29Después

de llevar a cabo todas las cosas que estaban de llevar a cabo todas las cosas que estaban e s c r i t a s  acerca de él, lo bajaron del madero y lo acerca de él, lo bajaron del madero y lo
s e p u l t a r o n . 30Pero Dios lo . 30Pero Dios lo l e v a n t ó  de entre los muertos. 31Durante muchos días lo de entre los muertos. 31Durante muchos días lo

v i e r o n  los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus  los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus t e s t i g o s  ante ante
el pueblo. (Hch 13:27-31)el pueblo. (Hch 13:27-31)

Complete estas respuestas de Cristo referente a su reinoComplete estas respuestas de Cristo referente a su reino................................................................
Mi reino no es Mi reino no es d e  e s t e  m u n d o  --contestó Jesús--. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían --contestó Jesús--. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían

para impedir que los Judíos me arrestaran... para impedir que los Judíos me arrestaran... 
--¡Así que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y --¡Así que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y p a r a  e s t o

v i n e  a l  m u n d o ... (Jn 18:36-37)... (Jn 18:36-37)
¿Cómo cuidaban la Ley de Dios mientras condenaban al Hijo de Dios?¿Cómo cuidaban la Ley de Dios mientras condenaban al Hijo de Dios?............................................

Luego los Judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como yaLuego los Judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya
amanecía, los Judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se amanecía, los Judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se c o n t a m i n a r í a n  ritualmente ritualmente

y no podrían comer la y no podrían comer la P a s c u a . (Jn 18:28). (Jn 18:28)
Escriba lo que falta sobre quiénes y por qué entregaron a CristoEscriba lo que falta sobre quiénes y por qué entregaron a Cristo....................................................

--¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? --replicó Pilato,  10porque se daba cuenta de que los--¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? --replicó Pilato,  10porque se daba cuenta de que los
j e f e s  d e  l o s  s a c e r d o t e s  habían entregado a Jesús por  habían entregado a Jesús por e n v i d i a . (Mc 15:9-10). (Mc 15:9-10)

¿Quién aceptó responsabilidad y quién rehusó responsabilidad?¿Quién aceptó responsabilidad y quién rehusó responsabilidad?........................................................
Rehusó (Mt 27:24)- Aceptó (Mt 27:25)-

Complete las acusaciones que continuaban en los días de los apóstolesComplete las acusaciones que continuaban en los días de los apóstoles............................................
Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret d e s t r u i r á  este lugar y cambiará las este lugar y cambiará las

t r a d i c i o n e s  que nos dejó Moisés."  (Hch 6:14) que nos dejó Moisés."  (Hch 6:14)
...y Jasón los ha recibido en su casa! Todos ellos actúan en contra de los ...y Jasón los ha recibido en su casa! Todos ellos actúan en contra de los d e c r e t o s  del emperador, del emperador,

afirmando que hay otro afirmando que hay otro r e y , uno que se llama Jesús. (Hch 17:7), uno que se llama Jesús. (Hch 17:7)
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Lea Lucas 23, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 15:17-19 Le pusieron un manto de color púrpura; luego 
trenzaron una corona de espinas, y se la colocaron. 18 —
¡Salve, rey de los judíos! —lo aclamaban. 19 Lo golpeaban en 
la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le 
rendían homenaje. 

Jn 18:37 —¡Así que eres rey! —le dijo Pilato. —Eres tú quien 
dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo:
para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de 
la verdad escucha mi voz. 

Conteste abajo:

MUNDO...ENTRAR...SANGRE...CONDENA... 
Al lavarse las manos Pilato, el pueblo aceptó que cayera sobre ellos y 
sus hijos la s a n g r e  de Jesús. (Mt 27:25)
A la vez que condenaban a Cristo, los Judíos observaban la Ley de 
Moisés al no e n t r a r  en el palacio. (Jn 18:28)
Cristo afirmó haber nacido para ser rey, pero no de este M u n d o . (Jn 
18:36)
Los acontecimientos de la c o n d e n a  y muerte de Jesús se empleaban 
frecuentemente por los apóstoles. (Hch 13:27)
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La Crucifixión – Mt 27La Crucifixión – Mt 27
a muerte de Cristo se caracterizó por grande tristeza de parte de las mujeres
entre los discípulos (Lc 23:27), por burlas en general (Mt 27:39,41,44; Lc 23:36),

por  sucesos  sobrenaturales,  y  por  profecías  cumplidas.   Pilato  no  perdió  la
oportunidad de burlarse de los Judíos que estaban bajo su mando al escribir en tres
idiomas la inscripción sobre su cabeza,  "Jesús De Nazaret, Rey De Los"Jesús De Nazaret, Rey De Los
Judíos"Judíos" (Jn 19:19).  Esto molestó mucho a los del Consejo (Jn 19:21)

L

Complete estos últimos siete dichos de Cristo en la cruzComplete estos últimos siete dichos de Cristo en la cruz....................................................................
1. ...'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has ...'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has d e s a m p a r a d o ?'  (Mt 27:46)?'  (Mt 27:46)
2. --Padre --dijo Jesús--, --Padre --dijo Jesús--, p e r d ó n a l o s , porque no saben lo que hacen... (Lc , porque no saben lo que hacen... (Lc 

23:34)23:34)
3. --Te aseguro que hoy estarás conmigo en el --Te aseguro que hoy estarás conmigo en el p a r a í s o ... (Lc 23:43)... (Lc 23:43)
4. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su 

madre: --Mujer, ahí tienes a tu madre: --Mujer, ahí tienes a tu h i j o ...(Jn 19:26-27)...(Jn 19:26-27)
5. ...para que se cumpliera la Escritura, dijo: --Tengo ...para que se cumpliera la Escritura, dijo: --Tengo s e d . (Jn 19:28). (Jn 19:28)
6. ...--Todo se ha ...--Todo se ha c u m p l i d o . Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. (Jn . Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. (Jn 

19:30)19:30)
7. ...--¡Padre, en tus manos encomiendo mi ...--¡Padre, en tus manos encomiendo mi e s p í r i t u ! ... (Lc 23:46)! ... (Lc 23:46)
Subraye por qué razones a Cristo se le ha dado un puesto entre los grandesSubraye por qué razones a Cristo se le ha dado un puesto entre los grandes................................

Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes,Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes,
porque porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores.derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores.

Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. (Is 53:12)(Is 53:12)
¿Quiénes se burlaban de Cristo en la cruz?¿Quiénes se burlaban de Cristo en la cruz?..........................................................................................
(Mt 27:39,41,44; Lc 23:36)-

Resuma las tres burlas a cerca de CristoResuma las tres burlas a cerca de Cristo..............................................................................................
(Mt 27:40)-

(Mt 27:42)-

(Mt 27:43)-

¿Cuáles sucesos sobrenaturales sucedieron en su muerte?¿Cuáles sucesos sobrenaturales sucedieron en su muerte?..................................................................
(Mt 27:45,51,52)-

Describa en sus propias palabras el significados del velo rotoDescriba en sus propias palabras el significados del velo roto............................................................
(Mc 15:38; Heb 10:19-22)-
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Lea Mateo 27, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 27:51 En ese momento la cortina del santuario del templo 
se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron
las rocas. 

Lc 23:27 Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres 
que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. 

Lc 23:34 —Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para 
repartirse entre sí la ropa de Jesús.

Lc 23:46 Entonces Jesús exclamó con fuerza: —¡Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu! Y al decir esto, expiró. 

Conteste abajo:

CUMPLIDO...BURLABAN...OSCURIDAD...DESAMPARADO
Los jefes de los sacerdotes, los que pasaban por ahí, e incluso los 
criminales a su lado, se b u r l a b a n  de él. (Mt 27:39,41,44)
Ocurrieron eventos sobrenaturales en la muerte de Jesús, como la 
o s c u r i d a d  y resurrección de muertos. (Mt 27:45,52)
Cristo gritó con fuerza: “Dios mío porque me has  d e s a m p a r a d o " en 
cumplimiento al Salmo 22. (Mt 27:46)
Antes de fallecer Cristo exclamó: “Todo se ha C u m p l i d o ". (Jn 19:30)
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La Sepultura – Jn 19La Sepultura – Jn 19
 José Y Nicodemo Reciben El Cuerpo –   José Y Nicodemo Reciben El Cuerpo –   Un miembro del Consejo del los
Jefes de los sacerdotes resultó ser un discípulo secreto de Cristo.  Ese mismo día,
viernes en la tarde, fue con Pilato a pedir el cuerpo de Cristo, acompañado del maestro,
Nicodemo (Jn 19:38).  José era hombre rico (Mt 27:57) que tenía un huerto cerca de
donde lo habían crucificado, así que prepararon el cuerpo de Cristo con las especias
aromáticas y lo colocaron en un sepulcro nuevo allí, e hicieron rodar una piedra a la
entrada (Jn 19:39-41).  Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea
(Jn 19:42) los siguieron y veían, y regresaron a preparar especies y perfumes, pero
descansaron ese día sábado conforme a la Ley de Moisés (Lc 23:56).  
 La Guardia –   La Guardia –   Al otro día, sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos
regresaron con Pilato con una última petición: una guardia de soldados para que los
discípulos no se llevaran el cuerpo de Cristo.  
Resuma la razón de cuidar el sepulcro a petición de los Judíos (Mt 27:64)Resuma la razón de cuidar el sepulcro a petición de los Judíos (Mt 27:64)....................................

La respuesta de Pilato fue afirmativa: “--Llévense una guardia de soldados..., y vayan a “--Llévense una guardia de soldados..., y vayan a
asegurar el sepulcro asegurar el sepulcro lo mejor que puedan.lo mejor que puedan.” (Mt 27:65)” (Mt 27:65)
Los jefes de los sacerdotes estaban preocupados por el hecho de que Jesús había
dicho que resucitaría en tres días.  Cuando resucitó pagaron  una fuerte suma deuna fuerte suma de
dinero (Mt 28:12)dinero (Mt 28:12) a los soldados para que dijeran lo que desde el principio habían
procurado evitar:   "Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, "Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que,
mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo.” (Mt 28:13).  mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo.” (Mt 28:13).  En los días de los
apóstoles esa versión permanecía (Mt 28:14)
¿Con cuánto contribuyeron aquellos que sepultaron a Cristo?¿Con cuánto contribuyeron aquellos que sepultaron a Cristo?..............................................................
Nicodemo (Jn 19:39-40)-

José (Mt 27:60)-

Describa el trauma que sufrieron los soldados, y el sobornoDescriba el trauma que sufrieron los soldados, y el soborno..............................................................
El Trauma (Mt 28:4)-

El soborno (Mt 28:12-13)-

Complete abajo los hechos de estos cumplimientos de profecíasComplete abajo los hechos de estos cumplimientos de profecías........................................................
Los que pasaban meneaban la cabeza y Los que pasaban meneaban la cabeza y b l a s f e m a b a n ... (Mc 15:29; Sal 22:7)... (Mc 15:29; Sal 22:7)

Jesús gritó ... 'Dios mío, ¿por qué me has Jesús gritó ... 'Dios mío, ¿por qué me has d e s a m p a r a d o ?' (Mc 15:34; Sal 22:1)?' (Mc 15:34; Sal 22:1)
...”fue contado con los ...”fue contado con los t r a n s g r e s o r e s .” (Lc 22:37; Is 53:12) .” (Lc 22:37; Is 53:12) 

...”Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa ...”Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa e c h a r o n  s u e r t e s  ."(Jn 19:24; Sal."(Jn 19:24; Sal
22:18)22:18)

...para que se cumpliera la Escritura, dijo: “...para que se cumpliera la Escritura, dijo: “T e n g o  s e d ." (Jn 19:28; Sal 69:21)." (Jn 19:28; Sal 69:21)
“No le quebrarán ningún “No le quebrarán ningún h u e s o "  (Jn 19:32-36; Sal 34:20)"  (Jn 19:32-36; Sal 34:20)
“Mirarán al que han “Mirarán al que han t r a s p a s a d o " (Jn 19:37; Zac 12:10)" (Jn 19:37; Zac 12:10)
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Lea Juan 19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mt 27:60 y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que 
había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a
la entrada del sepulcro, y se fue. 

Mt 27:63-64 —Señor —le dijeron—, nosotros recordamos que 
mientras ese engañador aún vivía, dijo: "A los tres días 
resucitaré." 64 Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro 
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben
el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último 
engaño sería peor que el primero. 

Jn 19:40 Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la 
costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con
las especias aromáticas. 

Conteste abajo:

NICODEMO...SELLARA...ROBADO...CUMPLIMIENTO
La última petición de los Judíos a Pilato es que s e l l a r a  la tumba 
poniendo guardias para asegurar el cuerpo. (Mt 27:64)
Los del consejo sobornaron a los soldados para que dijeran que los 
discípulos habían r o b a d o  el cuerpo. (Mt 28:12-13)
Al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo 
traspasaron en c u m p l i m i e n t o  de las Escrituras. (Jn 19:36-37)
José de Arimatea se encargó de sepultar al Señor en su huerto, con la 
ayuda de N i c o d e m o . (Jn 19:38-39)
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Apariciones – 1Co 15Apariciones – 1Co 15
 Las Mujeres Van A La Tumba –   Las Mujeres Van A La Tumba –   Como Cristo había prometido, lloraban de
tristeza los discípulos, al parecer habiendo perdido toda fe (Jn 20:11; Mc 16:10).
Aunque destrozados, las mujeres fueron a llevarle perfumes y especias a la tumba muy
de mañana.    Desconocían los acontecimientos unos minutos atrás con los soldados, y
cómo se había removido la piedra de la entrada de la tumba.
 El Anuncio De La Resurrección –   El Anuncio De La Resurrección –   Dos hombres en ropa blanca les
informaron a las mujeres que Jesús había resucitado: “¿Por qué buscan ustedes entre“¿Por qué buscan ustedes entre
los muertos al que vive? 6No está aquí;  ¡ha resucitado!” (Lc 24:5)los muertos al que vive? 6No está aquí;  ¡ha resucitado!” (Lc 24:5) .  Huyeron
asustadas las mujeres, y les contaron a los hombres lo sucedido, pero “a los discípulos“a los discípulos
el relato les pareció una tontería...” (Lc 24:11)el relato les pareció una tontería...” (Lc 24:11).  Solo Pedro y Juan se animaron con
las noticias, y corrieron a la tumba para ver si fuera cierto.  Viendo las vendas y el
sudario, creyeron (Jn 20:8-9)
 Cristo Se Le Aparece A María –   Cristo Se Le Aparece A María –   María regresó, y se sentó a llorar a solas.
Desconcertada, se inclinó para ver una vez más hacía adentro de la tumba y ve otra
vez a los dos ángeles.  Estos preguntaron: “¿Por qué lloras, mujer?¿Por qué lloras, mujer?” (Jn 20:13), y María
le expuso su gran tristeza al no hallar el cuerpo del Señor.  En seguida se le apareció el
Señor, y al decirle, “María”“María”, de repente lo reconoció (Jn 20:15-16).  Regresó a toda
prisa para dar la noticia de haber visto personalmente al Señor pero aun no creyeron
(Mc 16:10-11).
¿Por qué son importantes los hechos de la resurrección? Complete¿Por qué son importantes los hechos de la resurrección? Complete..................................................
Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación n o  s i r v e  p a r a  n a d a , como tampoco la fe, como tampoco la fe
de ustedes. 15Aún más, resultaríamos de ustedes. 15Aún más, resultaríamos f a l s o s   t e s t i g o s  de Dios por haber testificado que Dios de Dios por haber testificado que Dios

resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan.(1Co 15:14-15)resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan.(1Co 15:14-15)
Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y t o d a v í a  e s t á n  e n  s u s

p e c a d o s . (1Co 15:17). (1Co 15:17)
Complete el siguiente verso en cuanto a la resurrecciónComplete el siguiente verso en cuanto a la resurrección......................................................................
Lo cierto es que Lo cierto es que C r i s t o  h a  s i d o  l e v a n t a d o  d e  e n t r e  l o s  m u e r t o s ,,

como primicias de los que murieron.(1Co 15:20)como primicias de los que murieron.(1Co 15:20)
Escriba los contrastes acerca de la muerte y resurrecciónEscriba los contrastes acerca de la muerte y resurrección................................................................
(1Co 15:42)- se siembra en corrupciónse siembra en corrupción

(1Co 15:43)- resucita en gloriaresucita en gloria

(1Co 15:43)- se siembra en debilidadse siembra en debilidad

(1Co 15:44)- resucita un cuerpo espiritualresucita un cuerpo espiritual
Escriba los contrastes entre de Adán y Cristo (1Co 15:45,47)Escriba los contrastes entre de Adán y Cristo (1Co 15:45,47)........................................................

Adán -Adán - Cristo -Cristo -

Escriba la gran conclusión práctica de la resurrección (1Co 15:58)Escriba la gran conclusión práctica de la resurrección (1Co 15:58)..................................................
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Lea 1Corintios 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Mc 16:10-11 Ella fue y avisó a los que habían estado con él, 
que estaban lamentándose y llorando.11 Pero ellos, al oír que 
Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. 

1Co 15:20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre 
los muertos, como primicias de los que murieron. 

1Co 15:58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse 
firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del 
Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en 
vano. 

Conteste abajo:

PRIMERO...CONVINCENTES...PREDICACIÓN...DEBILIDAD... 
Jesús resucitado se le apareció P r i m e r o  a María Magdalena, mientras
lloraba, el domingo por la madrugada. (Mc 16:9)
Por cuarenta días Cristo les daba pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus 
discípulos de que estaba vivo, hablándoles del Reino. (Hch 1:3)
Pablo afirmaba que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe y la 
p r e d i c a c i ó n  del evangelio no sirve. (1Co 15:14)
En la resurrección el oprobio y la d e b i l i d a d  se convierten en gloria y 
poder. (1Co 15:43)
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LLASAS A APARICIONESPARICIONES
Resucitó!  fue  la  proclamación  de  los  seguidores  de  Jesús  (Hch  2:32).  El
acontecimiento de la resurrección de Cristo fue la consumación de la fe de sus

discípulos.

¡
Complete con qué finalidad se presentó Cristo resucitado a sus discípulosComplete con qué finalidad se presentó Cristo resucitado a sus discípulos......................................
Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas p r u e b a s   c o n v i n c e n t e s

de que estaba de que estaba v i v o . Durante . Durante c u a r e n t a  días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios.
(Hch 1:3; Lc 24:25-27)(Hch 1:3; Lc 24:25-27)

Complete la incredulidad de los discípulos y la insistencia de Cristo en aparecérselesComplete la incredulidad de los discípulos y la insistencia de Cristo en aparecérseles....................
Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo c r e y e r o n . 12 Después se. 12 Después se

apareció Jesús en otra apareció Jesús en otra f o r m a  a dos de ellos que iban de camino al campo. (Mc 16:11-12) a dos de ellos que iban de camino al campo. (Mc 16:11-12)
s un reto difícil compilar una cronología exacta de las apariciones de Cristo
porque el NT enfatiza las reacciones de la fe e incredulidad de los discípulos.

Pone  atención  particular  en  ciertas  personalidades,  especialmente  a  María
Magdalena y al apóstol Pedro, y al apóstol Tomás (Jn 20:27-29).  1Corintios 15:5-7
ordena las apariciones dando preferencia a los apóstoles, sin mencionar a las
mujeres.   Armando  los  relatos  incompletos,  podemos  llegar  a  esta  orden
aproximado:

E

1. Apareció primero a María Magdalena, temprano ese domingo 
(Mc 16:9; Jn 20:10-18)

2. Apareció a las dos mujeres regresando de la tumba (Mt 28:9-10)
3. Apareció a los dos discípulos en el camino a Emaús (Lc 24:13-

32; Mc 16:12-13)
4. Aparece a Pedro en Jerusalén (Lc 24:34; 1Co 15:5)
5. Apareció a varios discípulos en un cuarto con llave, estando 

ausente Tomás (Lc 24:36-43; Jn 20:19-29)
6. Una semana después aparece otra vez a los discípulos en un 

cuarto con llave, estando presente ahora Tomás (Jn 20:24-29)
7. Aparece a siete de los discípulos en la ribera del Mar de Galilea 

– tercera aparición en grupo de los discípulos (Jn 21:1-24)
8. Apareció a arriba de 500 creyentes a la vez (1Co 15:6)
9. Apareció a Jacobo (1Co 15:7)
10.Apareció a once discípulos en un cerro en Galilea (Mt 28:18-20)
11.Apareció a los discípulos en el camino a Betania, en el Monte de

Olivos, y ascendió al cielo. (Lc 24:50-53)
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Breve ExamenBreve Examen

1. La esposa de Pilato le pide no meterse con Cristo por un s u e ñ o  que tuvo. 
(Mt 27:19)

2. A Cristo lo acusaban los del consejo de agitador, por no pagar i m p u e s t o s
y proclamarse rey. (Lc 23:2)

3. Al entrevistar a Jesús, ni Pilato ni Herodes hallaron en él ningún delito que lo
hiciera C u l p a b l e . (Lc 23:4,15)

4. Herodes había deseado p r e s e n c i a r  algún milagro de Cristo, pero 
terminó burlándose de él.  (Lc 23:8,11)

5. Al lavarse las manos Pilato, el pueblo aceptó que cayera sobre ellos y sus 
hijos la s a n g r e  de Jesús. (Mt 27:25)

6. A la vez que condenaban a Cristo, los Judíos observaban la Ley de Moisés 
al no e n t r a r  en el palacio. (Jn 18:28)

7. Cristo afirmó haber nacido para ser rey, pero no de este M u n d o . (Jn 18:36)

8. Los acontecimientos de la c o n d e n a  y muerte de Jesús se empleaban 
frecuentemente por los apóstoles. (Hch 13:27)

9. Los jefes de los sacerdotes, los que pasaban por ahí, e incluso los 
criminales a su lado, se b u r l a b a n  de él. (Mt 27:39,41,44)

10. Ocurrieron eventos sobrenaturales en la muerte de Jesús, como la 
o s c u r i d a d  y resurrección de muertos. (Mt 27:45,52)

11. Cristo gritó con fuerza: “Dios mío porque me has  d e s a m p a r a d o " en 
cumplimiento al Salmo 22. (Mt 27:46)

12. Antes de fallecer Cristo exclamó: “Todo se ha C u m p l i d o ". (Jn 19:30)

13. La última petición de los Judíos a Pilato es que s e l l a r a  la tumba 
poniendo guardias para asegurar el cuerpo. (Mt 27:64)

14. Los del consejo sobornaron a los soldados para que dijeran que los 
discípulos habían r o b a d o  el cuerpo. (Mt 28:12-13)

15. Al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo 
traspasaron en c u m p l i m i e n t o  de las Escrituras. (Jn 19:36-37)

16. José de Arimatea se encargó de sepultar al Señor en su huerto, con la 
ayuda de N i c o d e m o . (Jn 19:38-39)

17. Jesús resucitado se le apareció P r i m e r o  a María Magdalena, mientras 
lloraba, el domingo por la madrugada. (Mc 16:9)

18. Por cuarenta días Cristo les daba pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus 
discípulos de que estaba vivo, hablándoles del Reino. (Hch 1:3)

19. Pablo afirmaba que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe y la 
p r e d i c a c i ó n  del evangelio no sirve. (1Co 15:14)

20. En la resurrección el oprobio y la d e b i l i d a d  se convierten en gloria y 
poder. (1Co 15:43)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar el soborno de los Judíos en cuanto a la resurrección de Cristo (Mt
28:12-15)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar la aparición de Cristo a los siguientes personajes.
● Maria Magdalena (Mc 16:9;Jn 20:10-18)

● Pedro (Lc 24:34; 1Co 15:5)

● Jacobo (1Co 15:7)

● Tomás (Jn 20:24-29)
                            

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar la aparición de Cristo a los siguientes grupos de personas
● A 500 Hermanos (1Co 15:6)

● A los Discípulos (Lc 24:36-43;  21:1-24)
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Crucigrama- Muerte y Resurrección de CristoCrucigrama- Muerte y Resurrección de Cristo
Horizontal
2. Al entrevistar a Jesús, ni Pilato ni Herodes hallaron en él
ningún delito que lo hiciera ___. (Lc 23:4,15)
4. Los jefes de los sacerdotes ___ cuando Pilato puso
“Rey de los Judíos” en el letrero sobre la cruz. (Jn 19:21)
6. Los acontecimientos de la ___ y muerte de Jesús se
empleaban frecuentemente por los apóstoles. (Hch 13:27)
7. Los fariseos sentían frustración ya que mucha gente
___ a Cristo después de haber resucitado a Lázaro. (Jn
12:19)
8. José de Arimatea se encargó de sepultar al Señor en
su huerto, con la ayuda de ___. (Jn 19:38-39)
10. Cristo oró con gran ___ que, de ser posible, no tuviera
que pasar por aquella hora.” (Mc 14:34-35)
12. Al ver que ya estaba muerto,  no le quebraron las
piernas, sino que lo traspasaron en ___ de las Escrituras.
(Jn 19:36-37)
13. El consejo buscaba como acusar a Jesús incluso con
muchos testigos ___. (Mt 26:59-60)
19. Ocurrieron eventos sobrenaturales en la muerte de
Jesús, como la ___, resurrección de muertos. (Mt 27:45,52)
20. Los jefes de los sacerdotes, los que pasaban por ahí, e
incluso  los  criminales  a  su  lado,  se  ___  de  él.  (Mt
27:39,41,44)
21. Jesús ora por Pedro para que no ___ en su fe en el
zarandeo que sufre al negarlo. (Lc 22:32)
22. Cristo afirmó haber nacido para ser rey, pero no de este
___. (Jn 18:36)
24. Por la muerte de Cristo el príncipe de este mundo fue
___ y humillado públicamente. (Col 2:15)
27. Al  lavarse  las  manos Pilato,  el  pueblo aceptó que
cayera sobre ellos y sus hijos la ___ de Jesús. (Mt 27:25)
30. La última petición de los Judíos a Pilato es que ___ la
tumba poniendo guardias para asegurar  el  cuerpo. (Mt
27:64)
32. Profecías  de  Zacarías  y  Jeremías  se  cumplen  al
comprarse el campo con las 30 ___ de la traición. (Mt 27:9)
33. A Pedro se le afirma la comisión de ___ a las ovejas
después de haber fallado. (Jn 21:15)
34. Herodes había deseado ___ algún milagro de Cristo,
pero terminó burlándose de él.  (Lc 23:8,11)
36. Pedro y Juan ___ ante el mismo consejo que ordeno
apresar a Jesús. (Hch 4:6-7)
37. Cristo  es  el  Cordero  sacrificado  que estableció  un
Nuevo ___ por medio de su sangre. (Lc 22:20)
38. Jesús  resucitado  se  le  apareció  ___  a  María
Magdalena, mientras lloraba, el domingo por la madrugada.
(Mc 16:9)
39. Por cuarenta días Cristo les daba pruebas ___ a sus
discípulos de que estaba vivo, hablándoles del Reino. (Hch
1:3)

Vertical
1. Jesús  sabía  que  sus  discípulos  lo
abandonarían y citó la profecía: “Heriré al
___ y las ovejas se dispersarán” (Mt 26:31)
3. María derramó ___caro sobre Cristo
como preparándolo para su muerte.  (Jn
12:3,7)
4. Pablo afirmaba que si  Cristo no ha
resucitado vana es nuestra fe y la ___ del
evangelio no sirve. (1Co 15:14)
5. A Cristo lo acusaban los del consejo de
agitador, por no pagar ___ y proclamarse
rey. (Lc 23:2)
9. Antes de fallecer Cristo exclamó: “Todo
se ha ___”. (Jn 19:30)
11. Cristo  da  importancia  a  los  12,
dándoles 12 tronos para ___ a las 12 tribus
de Israel. (Lc 22:30)
14. En la resurrección el oprobio y la ___
se convierten en gloria y poder. (1Co 15:43)
15. Los  del  consejo  sobornaron  a  los
soldados  para  que  dijeran  que  los
discípulos habían ___ el cuerpo. (Mt 28:12-
13)
16. Caifás,  siendo sumo sacerdote,  ___
que Jesús moriría por la nación Judía. (Jn
11:51)
17. Jesús se indignó porque convirtieron la
casa de oración en cueva de ___.  (Mt
21:13)
18. Los  religiosos  rechazaron  a  Cristo
según la profecía: La piedra ___ ha sido
rechazada por los constructores. (Mt 21:42)
23. A la vez que condenaban a Cristo, los
Judíos observaban la Ley de Moisés al no
___ en el palacio. (Jn 18:28)
25. Cristo  gritó  con  fuerza:  “Dios  mío
porque me has  ___” en cumplimiento al
Salmo 22. (Mt 27:46)
26. Muchos de los que se habían ___ del
milagro a Lázaro salieron a recibirlo en su
“entrada triunfal” a Jerusalén. (Jn 12:18)
28. Judas  fue  quien  ___al  grupo  para
arrestar a Jesús en base a la profecía de
los Salmos. (Jn 18:3)
29. Las Escrituras validaban que el Cristo
___ para siempre; por eso los Judíos no
entendían su muerte. (Jn 12:34)
31. Se ___ los religiosos por las maravillas
de Jesús y la alabanza de los niños. (Mt
21:15)
35. La esposa de Pilato le pide no meterse
con Cristo por un ___ que tuvo. (Mt 27:19)
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Pre-examen - La Muerte y Resurrección de CristoPre-examen - La Muerte y Resurrección de Cristo

1. María derramó P e r f u m e  caro sobre Cristo como preparándolo para su 
muerte. (Jn 12:3,7)

2. Los fariseos sentían frustración ya que mucha gente s e g u í a  a Cristo 
después de haber resucitado a Lázaro. (Jn 12:19)

3. Las Escrituras validaban que el Cristo p e r m a n e c e r á  para siempre; por 
eso los Judíos no entendían su muerte. (Jn 12:34)

4. Por la muerte de Cristo el príncipe de este mundo fue d e s a r m a d o  y 
humillado públicamente. (Col 2:15)

5. Jesús se indignó porque convirtieron la casa de oración en cueva de 
l a d r o n e s . (Mt 21:13)

6. Se i n d i g n a r o n  los religiosos por las maravillas de Jesús y la alabanza de
los niños. (Mt 21:15)

7. Los religiosos rechazaron a Cristo según la profecía: La piedra a n g u l a r  ha
sido rechazada por los constructores. (Mt 21:42)

8. Muchos de los que se habían E n t e r a d o  del milagro a Lázaro salieron a 
recibirlo en su “entrada triunfal” a Jerusalén. (Jn 12:18)

9. Jesús sabía que sus discípulos lo abandonarían y citó la profecía: “Heriré al 
p a s t o r  y las ovejas se dispersarán” (Mt 26:31)

10. Cristo oró con gran a n g u s t i a  que, de ser posible, no tuviera que pasar 
por aquella hora.” (Mc 14:34-35)

11. Cristo es el Cordero sacrificado que estableció un Nuevo P a c t o  por 
medio de su sangre. (Lc 22:20)

12. Cristo da importancia a los 12, dándoles 12 tronos para j u z g a r  a las 12 
tribus de Israel. (Lc 22:30)

13. Profecías de Zacarías y Jeremías se cumplen al comprarse el campo con 
las 30 m o n e d a s  de la traición. (Mt 27:9)

14. Jesús ora por Pedro para que no f a l l e  en su fe en el zarandeo que sufre 
al negarlo. (Lc 22:32)

15. Judas fue quien E n c a b e z ó  al grupo para arrestar a Jesús en base a la 
profecía de los Salmos. (Jn 18:3)

16. A Pedro se le afirma la comisión de a p a c e n t a r  a las ovejas después de 
haber fallado. (Jn 21:15)

17. El consejo buscaba como acusar a Jesús incluso con muchos testigos 
f a l s o s . (Mt 26:59-60)

18. Caifás, siendo sumo sacerdote, p r o f e t i z ó  que Jesús moriría por la 
nación Judía. (Jn 11:51)

19. Los jefes de los sacerdotes p r o t e s t a r o n  cuando Pilato puso “Rey de los
Judíos” en el letrero sobre la cruz. (Jn 19:21)

20. Pedro y Juan C o m p a r e c i e r o n  ante el mismo consejo que ordeno 
apresar a Jesús. (Hch 4:6-7)

21. La esposa de Pilato le pide no meterse con Cristo por un s u e ñ o  que tuvo.
(Mt 27:19)
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22. A Cristo lo acusaban los del consejo de agitador, por no pagar 
i m p u e s t o s  y proclamarse rey. (Lc 23:2)

23. Al entrevistar a Jesús, ni Pilato ni Herodes hallaron en él ningún delito que 
lo hiciera C u l p a b l e . (Lc 23:4,15)

24. Herodes había deseado p r e s e n c i a r  algún milagro de Cristo, pero 
terminó burlándose de él.  (Lc 23:8,11)

25. Al lavarse las manos Pilato, el pueblo aceptó que cayera sobre ellos y sus 
hijos la s a n g r e  de Jesús. (Mt 27:25)

26. A la vez que condenaban a Cristo, los Judíos observaban la Ley de Moisés
al no e n t r a r  en el palacio. (Jn 18:28)

27. Cristo afirmó haber nacido para ser rey, pero no de este M u n d o . (Jn 
18:36)

28. Los acontecimientos de la c o n d e n a  y muerte de Jesús se empleaban 
frecuentemente por los apóstoles. (Hch 13:27)

29. Los jefes de los sacerdotes, los que pasaban por ahí, e incluso los 
criminales a su lado, se b u r l a b a n  de él. (Mt 27:39,41,44)

30. Ocurrieron eventos sobrenaturales en la muerte de Jesús, como la 
o s c u r i d a d  y resurrección de muertos. (Mt 27:45,52)

31. Cristo gritó con fuerza: “Dios mío porque me has  d e s a m p a r a d o " en 
cumplimiento al Salmo 22. (Mt 27:46)

32. Antes de fallecer Cristo exclamó: “Todo se ha C u m p l i d o ". (Jn 19:30)

33. La última petición de los Judíos a Pilato es que s e l l a r a  la tumba 
poniendo guardias para asegurar el cuerpo. (Mt 27:64)

34. Los del consejo sobornaron a los soldados para que dijeran que los 
discípulos habían r o b a d o  el cuerpo. (Mt 28:12-13)

35. Al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo 
traspasaron en c u m p l i m i e n t o  de las Escrituras. (Jn 19:36-37)

36. José de Arimatea se encargó de sepultar al Señor en su huerto, con la 
ayuda de N i c o d e m o . (Jn 19:38-39)

37. Jesús resucitado se le apareció P r i m e r o  a María Magdalena, mientras 
lloraba, el domingo por la madrugada. (Mc 16:9)

38. Por cuarenta días Cristo les daba pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus 
discípulos de que estaba vivo, hablándoles del Reino. (Hch 1:3)

39. Pablo afirmaba que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe y la 
p r e d i c a c i ó n  del evangelio no sirve. (1Co 15:14)

40. En la resurrección el oprobio y la d e b i l i d a d  se convierten en gloria y 
poder. (1Co 15:43)
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