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EMPEZANDO 
 
 

Conforme procedes con tu estudio Bíblico, El Hijo de Dios, Nuestro Salvador, continuarás la 
aventura que está diseñada para dar forma al resto de tu vida. Tu viaje será único para ti y estará 
determinado en parte por tu pasión animosa y entusiasta por crecer en tu conocimiento de la Biblia 
y en el aprecio de algunos nuevos personajes y verdades bíblicas. Tu estrega al estudio promete 
enriquecer tu vida conforme Dios te habla a través de Su Palabra. 
 
Se te anima a tener cinco elementos a la mano. Estos elementos serán mencionados a través de todo 
el estudio. Los usarás en el estudio de cada día para enriquecer tu experiencia de aprendizaje: 

1. Este estudio bíblico: El Hijo de Dios, Nuestro Salvador 

2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás haciendo una 
nueva compra, busca una Biblia que tenga: 

a. un índice con cada uno de los libros de la Biblia enumerados 

b. una columna de referencia cruzada, preferentemente en el centro de cada página, 

c. una concordancia en la parte posterior de la Biblia, y 

d. algunos mapas básicos también localizados en la parte posterior 

3. Pluma o lápiz y un resaltador de textos 

4. Cuaderno o tablet 

5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6 

Con los cuatro objetos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu estudio y listo 
para navegar con éxito a través de las Escrituras. Cuando compres tu Biblia, no dudes en pedir la 
ayuda del vendedor para hacer tu selección. Pide ayuda especialmente cuando estés buscando el 
tipo de referencia cruzada señalado. 
  
Algo que necesitas saber: Las diferentes traducciones de la Biblia están disponibles en las librerías 
cristianas en todo el país.  La traducción sugerida para este estudio es la Nueva Versión 
Internacional, también conocida como NVI. Las referencias del estudio bíblico son de la traducción 
de la NVI. Esta versión es traducida del texto original, y los estudiosos están de acuerdo en que esta 
traducción es excepcionalmente exacta y usa el lenguaje actual. También hay disponibles muchas 
otras buenas traducciones y algunas veces ayudan a  aclarar y a comprender un pasaje particular de 
la Biblia. Además de las diferentes traducciones, algunas Biblias se ofrecen por los editores como 
“Biblias de Estudio” o “Biblias de Estudio Inductivo” o “Biblias de Aplicación a la Vida.” Estas 
Biblias ofrecen notas extensas y otros temas extendidos. 
  
No dudes en escribir en tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluyen una pluma y un marcador de 
textos. Es tu Biblia de estudio. ¡Hazla tuya con tus notas, tu subrayado, tu resaltado, tus círculos y 
tus flechas! Te animamos para que uses tu cuaderno o tablet para anotar tus pensamientos, 
preguntas y lleves un registro de tu viaje a través del estudio.   
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Cada una de las seis lecciones está dividida en cinco partes. Estos segmentos sólo son guías para 
ayudarte a moverte a través del estudio en un tiempo estructurado. El paso o ritmo para el estudio 
depende de ti. Algunas veces la lección puede demandar más tiempo del que tienes y requerirá que 
completes la lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar la parte de una lección y 
decidir continuar a la siguiente. 
  
Si este es tu primer intento  por estudiar la Biblia, te animamos a que empieces con el estudio 
titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que provee herramientas de navegación para 
facilitar tu estudio y te capacita para que en una forma competente te muevas alrededor de la Biblia. 
Haciendo Tuya la Biblia puede bajarse sin costo en www.FullValue.org. Estas unidades adicionales 
también están  disponibles  para que las descargues sin costo: 

• El Plan de Dios, Nuestra Elección es un estudio de los primeros once capítulos de Génesis. 
• La Promesa de Dios, Nuestra Bendición es la historia de Abraham y Sara encontrada en 

Génesis 12-25. 
• La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza es la historia de Isaac y Jacob escrita en Génesis 

25-36. 
• El Perdón de Dios, Nuestra Libertad, en Génesis  37-50 es la historia de José y sus 

hermanos. 
• El Llamado de Dios, Nuestra Liberación-Partes I y II incluye el libro de Éxodo. 
• La Presencia de Dios, Nuestra Victoria es un estudio de las narraciones de los Libros de 

Josué y Jueces . 
• La Voluntad de Dios, Nuestro Camino incluye las historias de Rut, Samuel y Saúl. 
• La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación incluye historias de David y Salomón, Elías y 

Eliseo. 
• La Redención de Dios, Nuestra Justicia ve las historias de Daniel, Jonás, Esdras y 

Nehemías. 
 

Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para el éxito de estudiar este duodécimo 
estudio titulado El Hijo de Dios, Nuestro Salvador. 

 
Finalmente, necesitas entender que este  estudio está escrito para que  aprendas por ti mismo. Está 
diseñado para ser  de uso-amable. Con un grado de propia disciplina cubrirás el material con poca o 
nada de dificultad. Al mismo tiempo, el estudio será emocionante. Adquirirás nueva información. 
Querrás compartir el nuevo aprendizaje y la nueva visión con los demás. Y, harás preguntas 
desafiantes que buscarán respuestas. 
  
Anticipando esta respuesta te animamos para que consideres seriamente invitar a un par de amigos 
para que estudien contigo. La disciplina de trabajar fuera en un gimnasio, por ejemplo, es mucho 
más fácil en asociación con otra persona. Juntos se mantienen motivados y tomados en cuenta. Tal 
vez tú y tu esposa quieran pedir a una o dos otras  parejas que se les unan. Tal vez vivas en un 
condominio y tengas un amigo a quien te gustaría invitar para que estudie contigo. Tal vez a alguien 
en el trabajo le gustaría ser invitado para aprender lo que Dios dice en la Biblia. Tal vez pertenezcas 
a una iglesia o conozcas una iglesia donde se ofrece una clase que permite a los estudiantes dialogar 
acerca de cosas que aprendieron durante la semana. Cualquiera que pueda ser tu situación, crea un 
ambiente seguro para reunirte con un pequeño grupo una vez a la semana para compartir tu visión y 
para crecer juntos como amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Las personas en tu grupo de 
estudio, ya sean muchas o pocas, ayudarán a enriquecer tu estudio, al mismo tiempo que les ayudas 
a enriquecer el suyo! 
  
¡Es tiempo de empezar! ¡Que la aventura continúe! 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través de la historia Dios ha estado en una misión, la misión de llamarnos de regreso a 
una relación con Él. En Génesis 3 la perfecta relación que Dios tenía con Adán y Eva fue 
destruida por su desobediencia. Cuando aún estaban en el Jardín, sin embargo, Dios 
empezó el proceso de restaurar todo lo que estaba roto. En Génesis 3:15 Él hizo la primera 
promesa de un Salvador. Su misión empezó cuando Él dispuso traer a toda la creación de 
regreso a una relación de amor con Él. 
 
Ahora conforme iniciamos nuestro estudio de los Cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan), los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, aprenderemos el Plan de 
Dios, Su estrategia para cumplir Su misión. El Campeón de Dios, Su único Hijo, viene 
como un bebé, vive una vida en la tierra como hombre, luego sufre y muere  a fin de que el 
pago por nuestro pecado pudiera hacerse, el cual incluía lo malo que nos mantenía 
separados de Dios. Jesús hizo esto a fin de que la relación que Dios trataba de tener con la 
humanidad en la creación pudiera ser restaurada en su integridad una vez más. Jesús, el 
Campeón de Dios, hizo por nosotros todo lo que nosotros no  podíamos hacer por nosotros 
mismos. Veremos al Salvador prometido, a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios revelado 
como el Victorioso sobre el pecado y la muerte. 
 
A través de la lección en este estudio leeremos historias que revelan quién es Jesús. Iremos 
de un lado a otro a través de los cuatro Evangelios para crecer en nuestra conciencia de Él 
como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Algunas historias son contadas sólo por uno o 
dos de los escritores del Evangelio mientras que otras pueden ser contadas por los cuatro. 
Parecerá que hay algunas discrepancias entre los escritores, pero no te distraigas. Recuerda 
que cada escritor tiene un grupo como blanco al que está tratando de llegar y que no todos 
los escritores fueron testigos. 
 
Una vez más, es imposible incluir todas las historias registradas acerca de Jesús en este 
breve estudio. Las historias que han sido elegidas  te permitirán empezar. Recuerda que 
Dios el Padre quiere que conozcas el gran amor que Él tiene por ti y la relación que Él ansía 
compartir contigo. ¡Que disfrutes el conocer a Jesús como tu Salvador y Redentor! 
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LECCIÓN UNO – Parte 1 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Varios cientos de años han pasado desde que el remanente de Israel regresó de Babilonia y 
se estableció una vez más en la Tierra Prometida. Durante este periodo intertestamentario, 
el tiempo entre Malaquías (Antiguo Testamento) y el nacimiento de Jesús (Nuevo 
Testamento), los judíos fueron hechos los sujetos de opresión de los conquistadores griegos 
y romanos y el despiadado gobernante de Palestina, la tierra que una vez fue dada por Dios 
a Su pueblo, los israelitas. 
 
Los primeros cuatro Libros del Nuevo Testamento son los cuatro Evangelios escritos por 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos hombres escribió desde una diferente 
perspectiva y con un diferente público en mente.. Por ejemplo, Mateo quería que sus 
lectores judíos conocieran que Jesús era  el Mesías prometido que cumplió las profecías de 
profetas como Isaías y Jeremías. Lucas, por otro lado, escribió con Teófilo (Lucas 1:3) en 
mente y otros romanos que estaban aprendiendo acerca del Ungido, el Mesías llamado el 
Cristo. 
 
Conforme nuestro estudio bíblico continúe nos enfocaremos en Jesús. Lo conoceremos 
conforme consideramos algunas historias encontradas en los Evangelios. Tanto Lucas como 
Juan mencionan porqué cada uno de ellos escribió una narración sobre la vida de Jesús. 
 

A. ¿Qué se nos dice en Lucas 1:3-4? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

B. ¿Qué nos dice Juan 20:31? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Lucas quería que Teófilo supiera con certeza las verdades que se le habían enseñado. Juan 
escribió a fin de que aquellos que leyeran lo que escribió creyeran que Jesús es el Cristo y 
que al creer tuvieran vida eterna. Muchas personas tiene metas para su vida. Ellos ponen 
toda su mente y su corazón para obtener estas metas. En Filipenses 3:10 San Pablo 
comparte su meta. Dice, “a fin de conocer a Cristo.” Que ésta sea también la meta para 
nuestra vida, conocer a Cristo como Señor, como Salvador, como Amigo, y que al 
conocerlo a Él creamos en Él y tengamos Vida en Su Nombre. 
 
 
ORACIÓN: 
 
Gracioso Padre, estoy por embarcarme en un viaje fresco hacia los Evangelios que dan Tus 
Buenas Noticias para el mundo entero. Jesús es las Buenas Noticias. Capacítame para llegar 
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a conocerlo conforme busco aprender y obtener una comprensión del Que Es, porqué vino a 
vivir en la tierra, y cómo Su vida impacta la mía. Mantén mi mente alerta y mi corazón 
ansioso de escuchar. Abre mi corazón a las historias, los milagros y a las parábolas. Ellas 
son Tu Palabra y el medio que usas para revelarte a Ti mismo a mí conforme te conozco a 
través de Tu Hijo, Jesucristo mi Señor. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
El Libro de Mateo abre con la genealogía de Jesús. La pregunta que Mateo está haciendo 
es: ¿De dónde vino Jesús? ¿Cuál es Su linaje? Conforme das un vistazo a los versículos 2-
17 algunos nombres pueden serte familiares. Toma un momento para subrayar los nombres 
de aquellas personas que reconozcas. 
 

• Los versículos 1-6a nos traen de Abraham (Génesis 12) a David (1 Samuel 16) 
• Los versículos 6b-11 incluyen las generaciones de los reyes de Israel (1 Reyes y 2 

Reyes) 
• Los versículos 12-16 de los años pasados en el cautiverio de Babilonia hasta el 

tiempo del nacimiento de Jesús. 
 
Nota: Mateo habla de dos gigantes en los ancestros judíos, Abraham y David. No 
enumera todos los ancestros de Jesús, pero, como Mateo está escribiendo para los 
judíos, es importante que el linaje empiece con su patriarca Abraham. Como Abraham, 
el Rey David mencionado en el versículo 6 es otro importante ancestro del pueblo 
judío. El título de Hijo de David en el Evangelio de Mateo (9:27, 20:30), por ejemplo, 
identifica a Jesús como el Mesías, el Ungido que Israel había esperado a través de su 
historia.  
 
Lucas también registra la genealogía de Jesús en Lucas 3:23-38. ¿Qué es diferente 
acerca de esta genealogía? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ¿Dónde empieza Lucas? 

___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué tan lejos Lucas sigue la genealogía de Jesús? 
___________________________________________________________________ 
¡Fue enseñado que Jesús era el hijo de José, pero Lucas nos dice que Él fue incluso 
antes que Adán! 
 
Él es el _____________________ de _________________ (versículo 38). 
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LECCIÓN UNO – Parte 2 
 
 

TAREA: 
 
Lee la historia de María en Lucas 1:26-38 
 
1. ¿Cuáles son los hechos en los versículos 26 y 27? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál fue la reacción de María al saludo y al mensaje del ángel? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál fue la respuesta de María a la visita del ángel? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Versículos 26-27: La familiar de María, Elizabet tenía seis meses de embarazo 
cuando Dios 
_________________________ al ángel ___________________________________ 
 
a. Gabriel fue enviado a ________________, un pueblo en __________________, 

específicamente  a___________________ comprometida para _____________ 
b. El nombre del hombre era _______________, descendiente de _____________ 
c. El nombre de ella era ______________________________________________ 

 
2. Gabriel le dice a María que ha recibido el favor de Dios (versículo 30). Como ha 

recibido el favor de Dios, ¿qué pasará con ella (versículo 31)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasará con su hijo (versículos 32-33)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo respondió María? 
a. Al saludo del ángel (versículo 29)? 

________________________________________________________________ 
 

b. A la noticia de que ella daría a luz a un hijo llamado Jesús (versículo 34)? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

c. A las palabras “para Dios nada es imposible (versículo 37)”. In English it says 
(verse 38)?”, but the question mark is not necessary and the verse is 37. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué nombres se le darían a Jesús? 
 
a. Versículo 32: _____________________________________________________ 
b. Versículo 35: _____________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo termina la historia de María (versículo 38)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
TAREA: 
 
Lee la historia de José en Mateo 1:18-25. 
 

1. ¿Cuáles son los hechos en los versículos 18-19? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué reveló el sueño en los versículos 20-21? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál era la profecía que sería cumplida de acuerdo a los versículos 22-23? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la respuesta de José al sueño en los versículos 24-25?  
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son las semejanzas entre las historias de María y de José? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Enumera los nombres y significados que dan referencia a Jesús: 
 
a. Versículos 16,18______________    Significado: _______________________ 
 
b. Versículo 21: ________________    Significado: _______________________ 
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c. Versículo 23: __________________   Significado: _______________________ 
 
Nota: Tanto la lengua griega como la hebrea dan una visión de los significados. 
Jesús significa Salvador. Jesús es la palabra griega  para la palabra hebrea Jesúa, el 
Señor salva. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías, el Ungido. 
Imanuel, también deletreado Emanuel, es la palabra hebrea que significa Dios con 
nosotros. 
 

2. La prometida de José está embarazada. Esperando hacer lo correcto desde una 
perspectiva humana, ¿qué planeaba hacer José (versículo 19)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. El niño dentro de ella no fue concebido por __________ sino el ______________ 
____________actuó en ella y ella daría a luz a ___________________ (versículos 
21-22). 
 

4. José despertó. Respondió obedientemente. ¿Qué hecho interesante se nos da en el 
versículo 25? 
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
¡Qué manera de empezar la historia! Dios estaba a punto de venir a la tierra como un bebé, 
el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Durante cientos de años el pueblo de Dios había 
estado esperando el Mesías prometido. Años de esclavitud y sometimiento casi habían 
extinguido la trémula luz de esperanza, esperanza de que algún día un Salvador vendría y 
sería su Libertador. Y, ahora Dios manda a un ángel con el mensaje de esperanza a esta 
joven. El Mesías sería concebido en María por el Espíritu Santo, no por un hombre, y José 
no debía tener miedo de tomarla como esposa. 
 
Uno no puede sino preguntarse cómo habría sido  ser María y tener a un ángel que la 
visitara y le diera este mensaje o, para ese asunto, ser José, justo y esperando hacer todo en 
un orden correcto. Aun así, María se sometió a la voluntad de Dios y José fue obediente al 
mandato de Dios. Llevó a María a casa como su esposa y no tuvo unión sexual con ella 
hasta que dio a luz al Bebé Jesús.  
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LECCIÓN UNO – Parte 3 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Conforme continuamos nuestro estudio de este Dios-hombre Jesús, necesitamos ver el 
Libro de Juan. En el primer capítulo San Juan también quiere decirnos acerca de Jesús, 
acerca de Su comienzo. ¿Quién era Él? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Cómo era? Juan 
está escribiendo tanto para los judíos (israelitas) como para los gentiles (pueblo no 
israelita). Recuerda que Juan  como evangelista quiere que toda la gente crea y tenga vida 
en Su nombre (Juan 20:30-31). 
 
 
TAREA: 
 
Lee Juan 1:1-5, 9-14, 16-18. Leemos la historia de María y de José. Esta es la historia de 
Juan acerca de Jesús a quien se refiere como la Palabra. ¿Qué quiere Juan que aprendamos 
acerca de Jesús? Este capítulo puede ser un reto tanto para leerlo como para entenderlo. Sé 
paciente contigo mismo conforme lees. Lee lentamente con una pluma o marcador para 
subrayar las palabras, las frases y las palabras descriptivas que te intriguen o te den mayor 
visión. ¿Quién es Jesús?  
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Versículos 1-5 
 
a. ¿Cuáles son las tres verdades que se nos dicen acerca de Jesús en los versículos 

1- 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cuál fue la implicación de Jesús en la creación (versículo 3)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

c. En Él estaba _________________________________________(versículo 4). 
d. Y la vida era ______________________para toda la humanidad (versículo 4). 
e. Esta luz _______________________ en las ______________________ y las 

_______________________ no __________________________(versículo 5). 
 

2. Versículos 9-14 
a. Esa ______ verdadera, la que _______________a todo ser humano venía a este 

_______________ (versículo 9). Jesús vino como la luz del mundo. 
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b. Jesús estaba en el mundo y el mundo ______________________ pero el 
_____________ no ______________________________ (versículo 10). 

c. Jesús vino a lo que era suyo (los israelitas), pero los suyos 
_____________________________________________ (versículo 11). 

d. ¿Qué se les dio a todos los que Lo recibieron y creyeron en Su nombre 
(versículo 12)? 
________________________________________________________________ 
 

e. Nosotros nos convertimos en Sus hijos, nacidos ______________(versículo 13). 
f. Jesús, el Verbo, se hizo ______________ y _____________ entre nosotros. 

Nosotros (todos los que lo recibimos-versículo 12) hemos visto Su__________, 
la gloria del Único que vino del ______________, lleno de ______________y 
_________________________________________________ (versículo 14). 
 

3. Versículos 16-18 
 
a. De su _____________________ todos hemos ______________________gracia 

________________________________________________ (versículo 16). 
b. Pues la _______________ fue dada por _____________;____mientras que 

_______________________ nos han llegado por medio 
de_______________________ (versículo 17). 

c. A __________nadie lo ha visto. ¿Quién nos revela al Padre? ¿Quién nos lo da a 
conocer?  ¿Quién nos hace saber de primera mano cómo es el Padre (versículo 
18)? 
________________________________________________________________ 
 
Nota: Con este versículo  empezamos a vislumbrar a la Trinidad, Dios el Padre, 
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¡Todos son el único Dios, el Solo y Único, 
lleno de gracia y de verdad!  

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Sin importar qué tan abrumado te puedas sentir en este punto de tu estudio, Juan 1:14 es un 
versículo de gran significado y cubre el tema del Libro de Juan. “El Verbo (Palabra 
introductoria de Juan para Jesús) se hizo hombre y habitó entre nosotros…que vino del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.” En varias de las historias del Antiguo Testamento 
hablamos de que Dios habitaba entre Su pueblo. La columna de fuego y la nube que 
viajaron con los israelitas durante los cuarenta años que vagaron en el desierto les 
recordaba que Dios estaba con ellos. El tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés que 
construyera que les servía como visión constante para el pueblo de que Dios estaría con 
ellos y viviría entre ellos. Ahora tenemos a Dios que viene para habitar en el Dios-Hombre 
Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Lo que intensifica Su habitar entre nosotros es que 
Él viene a nosotros lleno de gracia y de verdad. Experimentamos en Él el amor 
incondicional de Dios por todos nosotros. Experimentamos Su gracia. También 
encontramos en Jesús verdad, verdad personificada. Él es el Camino, la Verdad y la Vida 
(Juan 14:6) Él dice la verdad. Él dice que está con nosotros siempre (Mateo 1:23; 28:20, y 
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Él es. Él dice que vino a buscar y  a salvar a los perdidos (Lucas 19:10). Él dice que somos 
libres de cualquier cosa que nos causaría vivir vidas enfermas (Lucas 13:12). Él dice que  la 
vida eterna es nuestra por la fe en Jesús, el Salvador del mundo (Juan 3:16-17) Su Palabra 
es Verdad que nos libera (Juan 8:32) La verdad de Dios revela Su gracia, Su regalo de amor 
por nosotros. 
 
Escribe el versículo 14 en una tarjeta de índice y continúa añadiendo notas a la tarjeta 
conforme continúas tu estudio de los libros de la Buenas Noticias de Dios, los Evangelios. 
Crece en tu conciencia de cómo el gran amor de Dios viene a ti a través de Jesús, el Único 
lleno de gracia y de verdad. 
 
 
REPASO 
 
Jesús vino como el Hijo primogénito del Padre. Sus nombres nos han dicho quién es Él y 
cuál fue su misión aquí en esta tierra. Como repaso recuerda algunos de estos nombres y lo 
que nos dicen acerca de Él. 
 
NOMBRE                             SIGNIFICADO y MISIÓN 
Jesús 
 

 

Cristo 
 

 

Imanuel/Emanuel 
 

 

Hijo del Altísimo 
 

 

Hijo de Dios 
 

 

 
Además de los nombres mencionados arriba, Juan, el escritor del Evangelio, habla de Jesús 
como el Verbo que era Dios, nunca creado, pero quien creó todas las cosas (Juan 1:1-3). 
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LECCIÓN UNO – Parte 4 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Estamos listos parra estudiar una historia de la Biblia bien conocida. Para los creyentes 
cristianos a través del mundo es la historia de Navidad, la historia que un Padre cuenta 
acerca del nacimiento de su Hijo Primogénito, Jesús. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:1-7. Conforme lees, advierte las diferentes cosas que el Padre quiere decirnos: 
 

• las circunstancias que rodean el nacimiento de Su Hijo. 
• la celebración celestial, y 
• ¡la respuesta a las Buenas Noticias de Dios! 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. La tierra de Israel estaba bajo el dominio romano. ¿Quién era el emperador reinante 
(versículo1)? 
_________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál fue el decreto del César (versículo 1)? 
_________________________________________________________ 
 

3. El nacimiento de Cristo está fechado por el escritor del Evangelio, San Lucas. ¿Cuál 
es la otra referencia que él hace a la fecha del evento de acuerdo al versículo 2? 
_________________________________________________________ 
 
Tanto César Augusto (Imperio Romano) y Quirino (Siria) ordenaron que se hicieran 
censos ese año. El censo se usaba sólo con propósitos de impuestos porque los 
israelitas estaba exentos del servicio militar bajo los romanos. 
 

4. ¿Dónde se registró cada uno (versículo 3)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué significaba este decreto para José (versículo 4)? Sigue su viaje en un mapa. 
a. ¿Dónde estaba viviendo él? ¿Qué pueblo? ______________________________ 
b. ¿En qué área de Palestina estaba viviendo? _____________________________ 
c. ¿Dónde tenía que reportarse? ________________________________________ 
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d. ¿Por qué tenía que viajar a este pueblo en particular? _____________________ 
 

6. ¿Qué significó este decreto para María (versículo 5)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nota: El viaje entre Nazaret y Belén tomó al menos tres días. Las mujeres de doce 
años y más tenían que registrarse y pagar el impuesto ordenado. 
 

7. ¿Y qué pasó mientras José y María  estaban en Belén (versículo 6)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Versículo 7: “Así que dio ______________ a su_____________________. 
Lo____________________ y _________________________, porque no 
había_____________________________________________________________.” 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Toma un momento y considera lo que este decreto intempestivo significó para 
María y José. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Sin duda la familia en Nazaret estaba esperando el parto de María. María con su 
embarazo avanzado, estaba incómoda y se preguntaba si este viaje era 
absolutamente necesario en este tiempo en particular. Muy posiblemente esperaba 
con ansia el nacimiento del niño. José, por otro lado, tenía todo cuidadosamente 
planeado. Incluso podía haber hecho un par de carreras de práctica a la casa de la 
comadrona. ¿Qué pasaría por tu mente si tú estuvieras viajando con ellos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Dios actúa con intención. Considera la profecía del profeta Miqueas en Miqueas 
5:2. Escribe el versículo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Dónde debía nacer este gobernante de Israel cuyos días son desde la eternidad? 
¿Qué debía hacerse para cumplir esta profecía? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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• ¿Cómo usó Dios a estos increíbles gobernantes para cumplir Sus justos propósitos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué nos dice Lucas 2:7 acerca de las condiciones en las que nació Jesús? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Jesús vino en la misma naturaleza de Dios. Aun así aprendemos que Él estaba deseando 
renunciar a todo a fin de que pudiéramos tenerlo todo. Él vino a este mundo sin nada, nació 
en pobreza, nació en un establo porque Belén no tenía un cuarto disponible. San Pablo nos 
habla en 2 Corintios 8:9  del gracioso amor de Jesús, que aunque era rico, aun así 
voluntariamente aceptó la pobreza a fin de que pudiéramos tener todo y fuéramos hechos 
ricos. 
 
Escribe este versículo en una tarjeta de índice y hazlo parte de tu biblioteca de memoria. 
Busca momentos ricos en tus días, momentos que sean ricos en el gracioso amor de Dios 
hacia ti y toma un  momento para dar gracias y luego pide que así como Él vino para servir 
en pobreza tú también estés deseoso de servir a fin de que puedan enriquecerse conforme 
ellos, también vengan a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. 
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LECCIÓN UNO – Parte 5 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
La historia de Navidad continúa. ¡Implica un anuncio y una celebración! Conforme leas 
estos próximos versículos trata de visualizar la emoción que se vive. Jesús, El Ungido, El 
Mesías ha nacido. Si tú estuvieras anunciando el nacimiento de tu hijo, ¿cómo lo 
celebrarías? Si todo el mundo necesitara saberlo, ¿a quién se lo dirías? ¿Cómo lo 
anunciarías? ¿En Facebook? ¿Twitter? ¿Anunciarías el nacimiento haciendo un video y 
mostrándolo en YouTube? Consideremos lo que Dios el Padre decidió hacer. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:10-20 
 

• ¿Quién hizo el anuncio? 
• ¿A quién se le dijo primero? 
• ¿Cuál fue la respuesta a las noticias? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué nos dice el versículo 8? Había ______________que pasaban la noche   
_______________turnándose para ___________________. Nota: Aunque los 
versículos no lo dicen, existe la posibilidad de que los pastores estuvieran cuidando 
a sus rebaños que eran  usados para los sacrificios del templo. Estas ovejas eran 
perfectas, sin manchas ni puntos. Es interesante considerar porqué el Padre escogió 
anunciar el nacimiento de Su Hijo a los pastores. 

2. ¿Quién se apareció a los pastores (versículo 9)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué acompañó al ángel (versículo 9)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál fue la primera cosa que dijo el ángel (versículo 10)? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué no necesitaban tener miedo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. El mensaje era de buenas noticias. Era un mensaje de gran alegría que era para 
todos. Y, ¿cuál era el mensaje (versículo 11)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. Una de las primeras preguntas hechas a los padres del niño recién nacido es el 
nombre del niño. Observa los nombres que son dados en el versículo 11: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Recuerda lo que significan estos nombres. Ve Mateo 1:21 y repasa el Ejercicio de la 
Parte 2. 
 

9. ¿Cuál fue la señal que el ángel les dio a los pastores para que pudieran saber que 
habían encontrado al Bebé (versículo 12)? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué pasó a continuación (versículo 13)? 
 

• De repente apareció_________________________________________________ 
• Que alababan ____________________ y ________________________________ 
• “__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.” 
 

11. El anunció del nacimiento exigió una respuesta. ¡Imagina la discusión entre los 
pastores después de que los ángeles se habían ido al cielo! ¿Qué decidieron hacer 
(versículo 15)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. La celebración ha empezado. Los ángeles cantaron y ahora los pastores se apresuran 
a ver esto que ha sucedido y de la que les ha hablado el Señor. ¿Qué encontraron 
(versículo 16)? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Te encuentras a ti mismo aproximándote al pesebre con una reverencia callada en 
tu corazón? Estás viendo al Bebé del Padre, tu Salvador y Rey. ¿Ves al Padre 
moviéndose por encima tan agradado y tan orgulloso? ¿Lo escuchas decir: “Mira, es 
tal como te dije. El Bebé, Mi Hijo Primogénito está envuelto en pañales y está 
acostado en un pesebre .” 
 
 

ENSEÑANZA: 
 

Puedes tener varias cosas dando vueltas en tu cabeza ahora mismo. El mundo nunca sería el 
mismo a causa de este Bebé que crecerá y se hará un hombre. Nunca se había hecho un 
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anuncio tan grandioso. No sólo una multitud de las huestes celestiales apareció alabando a 
Dios sino la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. 

 
¿Qué era esta gloria del Señor? Esta era la gloria de Dios revelando Su presencia visible 
entre Su pueblo. Los israelitas vieron Su gloria en las columnas de nube y fuego que iban 
con los israelitas durante sus cuarenta años de vagar en el desierto antes de entrar en la 
Tierra Prometida. Moisés vio la gloria del Señor cuando la nube descendió sobre el 
tabernáculo en Éxodo 33. Dios le otorgó Su gracia a Moisés prometiendo que Su presencia 
iría con él. La gloria del Señor que se apareció a los pastores les estaba diciendo que la 
presencia de Dios estaba en el Bebé, en éste el Niño Cristo de Belén. Las Buenas Noticias 
de gran gozo eran que la gracia de Dios había venido en Su Hijo para vivir entre nosotros. 
Él era lleno de gracia y de verdad (Juan 1:14). Las Buenas Noticias de gran gozo eran que 
Dios el Padre estaba ofreciendo a Su Hijo como el perfecto, santo, sin mancha, Cordero de 
Dios que vino a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que siempre estaría con 
nosotros (Juan 20:19). 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Antes de dejar esta historia de Navidad debemos tomar un tiempo para considerar la 
reacción de aquellos que fueron incluidos en la celebración-los ángeles, los pastores, los 
que escucharon acerca del Bebé, y María. 
 

• No puedo sino tener una sonrisa en mi rostro cuando pienso en los ángeles. Imagina 
la  emoción en el cielo conforme siguen haciéndose la pregunta, “¿Ya es hora? 
¿Podemos ir a decirles a los pastores?” ¡Miles de ángeles todos agitados en el cielo! 
¡Qué visión! ¡Tanta energía! ¡Tanta emoción! Han estado esperando un largo 
tiempo para compartir la noticia de que el Salvador ha venido. ¡Es casi como siente 
la gente cuando tienen el regalo perfecto de Navidad esperando ser dado, pero ahí 
está esperando bajo el árbol de Navidad porque el momento correcto no ha llegado! 

• Y ¿qué acerca de los pastores? Señor, hazme como los pastores que con agrado 
dejaron todo y aceptaron la invitación de Dios para ir al pesebre y ver Su regalo de 
gracia para toda la humanidad. Algunas veces parece que aunque el Bebé se pierde 
y necesitamos redescubrirlo, regresando a Belén y encontrándolo fresco y renovado. 
Pero los pastores no sólo fueron y revisaron todo para sí mismos y luego regresaron 
a los campos para atender nuevamente a sus ovejas. Señor, hazme como los pastores 
que difundieron la palabra en relación con lo que se les había dicho acerca de este 
niño (versículo17) Las Buenas Noticias de Dios no son sólo para mí, son para toda 
la  gente (versículo 14) Se nos dice en el versículo 20 que los pastores regresaron 
_______________________________ y _________________________________ 
Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Qué diferencia hará el Bebé en mi 
vida? ¿Regresaré de esta visita al pesebre glorificando y alabando a Dios por todo lo 
que he visto y escuchado? 
 

• La gente a la que los pastores les dijeron tenían que responder. Se nos dice en el 
versículo 18 que todos los que escucharon lo que los pastores les dijeron se 
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___________________________________________________________________ 
 
Algunas veces nos encerramos en el asombro y casi vivimos con “esa linda” actitud. 
No nos comprometemos a creer o no creer. Simplemente respondemos a la historia 
con “es bonito…regresaremos nuevamente el año próximo para escuchar la historia 
y cantar villancicos…” 
 

• Finalmente, leemos estas palabras en el versículo 19: 
María, ___________________ todas estas ______________________________y__   
_____________________________________________________________ ellas. 
 
Estas palabras nos mantienen preguntándonos qué sabe ella que nosotros no 
sabemos. Ella no tenía fotógrafos ni un libro de recuerdos que le ayudara a unir 
éstos últimos meses y días. Su vida en los últimos nueve meses había sido una 
ráfaga de actividad y sorpresas. Ahora su Bebé había nacido. El Bebé era una 
realidad. El Bebé necesitaba cuidado, amor y alimentación como cualquier ser 
humano aunque éste no era sólo el Hijo del Hombre sino el Hijo de Dios. ¿Qué 
significaba que Él salvaría a Su pueblo de sus pecados? ¿Qué exigiría Su obediencia 
de Él? ¿O de ella? 
 
 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
 
1. El Padre hizo el regalo perfecto, el regalo de Su Hijo. Él dio a Su Hijo para que 

cada uno de nosotros lo recibiera en su vida por la acción del Espíritu Santo de 
Dios o lo rechazara por su propia elección. ¿Cómo se sentiría haber recibido tu 
regalo “perfecto”? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Tu regalo no fue barato sino exigió que vendieras todo para comprarlo. El regalo 
de Dios exigió que Él entregara a Su Hijo, aunque eso significara la muerte para 
Él. ¿Qué valor le darás a Su Regalo? ¿Qué valor te da a ti, al que Él le hace este 
regalo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Como los receptores de Las Buenas Noticias de Dios podemos estar llenos de 
asombro. Escribe Juan 3:16 y 17: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
O, podemos ser como los pastores y decirles a todos lo que hemos visto y oído. 
Escribe Marcos 16:15-16. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 1 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
La tradición ha hecho que la gente crea que los Magos, o Sabios, del Oriente vinieron 
buscando a Jesús en el establo de Belén la noche de su nacimiento. Es muy probable, sin 
embargo, que los astrólogos vinieron del área del Golfo Pérsico al oriente de Palestina y 
que su viaje pudo haber tomado varios meses. Podría notarse que la mayoría de los 
estudiosos creen que llegaron varios meses después del nacimiento de Jesús. La narración 
de Lucas nos llenará de algunos detalles que sucedieron las primeras semanas después del 
nacimiento de Jesús. Empezaremos viendo la narración de  Mateo sobre la venida de los 
Magos. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Mateo 2:1-12. 
 

• ¿Qué guió a los Magos y los trajo a Jerusalén? 
• ¿Por qué habían venido a Jerusalén? 
• ¿Qué aprendemos acerca del Rey Herodes? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué se nos dice en el versículo 1? 
a. ¿Cuándo tuvo lugar esta historia? ____________________________________ 
b. ¿Quién era el Rey? ________________________________________________ 
c. ¿Quiénes vinieron a Jerusalén del oriente? 

 
2. ¿Cuál era su búsqueda cuando llegaron a Jerusalén? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Versículo 2: Vimos _________________su ___________________y hemos venido 
a ___________________________________________________________. 
 
Si estos astrólogos viajaron en el desierto en la oscuridad de la noche con las 
estrellas brillando, esta estrella en particular obviamente captó su atención. Es 
interesante observar que ellos la identificaron como “su estrella”. Su estrella los 
trajo a adorar a su Rey. 
 

4. ¿Cuál fue la reacción del Rey Herodes a lo que ellos dijeron (versículo 3)? 
___________________________________________________________________ 
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Nota: El Rey Herodes era un judío señalado por Roma para servir como Rey de 
Judea. Era un gobernante despiadado que incluso asesinó a varios miembros de su 
propia casa. 
 

5. ¿Cuál fue la reacción de toda Jerusalén? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿A quiénes convocó el Rey Herodes (versículo 4)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Los jefes de los sacerdotes eran los que estaban a cargo del templo en Jerusalén 
donde adoraba el pueblo judío. Los maestros de la ley, o los saduceos, eran los 
judíos estudiosos de la Ley del Antiguo Testamento. 
 

7. ¿Qué les preguntó el Rey Herodes (versículo 4)? 
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué le dijeron ellos (versículo 5)? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo sabían eso (versículo 6)? 
___________________________________________________________________ 

 
 Usando tu referencia – cruzada ¿dónde estaba escrito eso? 
 ___________________________________________________________________ 
 

9. Ahora Herodes está solo con los Magos. ¿Qué les pregunta (versículo 7)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Luego los envía en su viaje a Belén (versículo 8). ¿Qué les pidió que hicieran? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Antes de continuar con la historia tomemos un momento para un tiempo breve de reflexión. 
Los Magos primero estaban curiosos por descubrir al Niño nacido Rey de los judíos porque 
vieron Su estrella en el oriente. Luego llegan a Jerusalén y su pregunta es, “Donde está el 
que ha nacido rey de los judíos?” ¿Dónde está Él? ¿Dónde podemos encontrarlo? 
Queremos verlo. Queremos adorarlo. Por eso hemos venido. Por eso hemos hecho este 
viaje todas estas muchas semanas. Estaban en una búsqueda para encontrar a Jesús y no 
dejarían el pueblo hasta que Lo encontraran y Lo adoraran.  
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¿He buscado a Cristo Niño tan diligentemente como los Magos? ¿Mi curiosidad se ha 
convertido en determinación? Ellos sabían dónde estaba Él porque los profetas escribieron  
acerca de Él y de Su nacimiento. ¿Sé dónde encontrarlo? ¿Lo he buscado diligentemente? 
¿Hacia dónde estoy viendo esperando encontrarlo. Él es revelado en Su Palabra. ¿Espero 
encontrarlo o estoy buscando en toda clase de  lugares extraños simplemente esperando 
encontrarlo? 
 
Los Magos querían encontrarlo a fin de poder adorarlo. ¿Qué haremos cuando lo 
encontremos? ¿Lo adoraremos como nuestro Salvador y Rey? ¿Lo reconoceremos como el 
Mesías prometido, el Ungido? ¿Conforme Dios nos revela Su Palabra de Verdad 
aceptaremos la esperanza, la misericordia, y la vida eterna que Él ofrece y humildemente 
nos inclinaremos ante Él y Lo adoraremos? ¿Cuáles son algunos pensamientos de tu 
corazón conforme consideras la búsqueda y la investigación de los Magos del Oriente que 
vinieron a adorarlo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 2 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
No toma mucho tiempo para ver que el complot asesino del Rey está empezando a ser 
ejecutado. Él sabe de este Bebé nacido Rey de los Judíos. Conoce Su paradero y manda a 
los Magos a Belén. Él los hace su propio equipo de búsqueda secreta y les ha pedido que 
busquen al Niño y cuando Lo hayan encontrado, que lo reporten con él. Él disfraza su 
maligno plan diciendo a los Magos que él, también, quiere adorar al Bebé. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Después de que los Magos se encontraron con el Rey Herodes, inocentemente 
continuaron su camino. ¿Qué se nos dice de la estrella (versículo 9)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¡La estrella los llevó al lugar donde estaba el Niño! ¿Cuál fue su reacción a la 
estrella? 
___________________________________________________________________ 
 

3. Finalmente, llegaron a la casa. Cuando vieron a Jesús con Su madre María, ¿qué 
hicieron (versículo 11)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué hicieron a continuación? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles eran sus regalos atesorados? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 

 
6. Su viaje estaba completo. Habían encontrado al Niño y Lo habían adorado. Ahora 

están listos para regresar a casa. ¿Qué se nos dice en el versículo 12? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
No es necesario decirlo. Herodes va a estar molesto. Ha sido descubierto. Su 
complot ha sido revelado. ¡Alguien sabe! Dios el Padre no iba a permitir que Su 
Hijo fuera asesinado descuidadamente por este rey malvado y asesino. 
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TAREA: 
 

Lee Mateo 2:13-23. 
 

• Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en la vida de José? 
• ¿Cuál es el plan de Dios para esta familia? 
• ¿Qué hizo Herodes cuando se dio cuenta de que los Magos no regresaban? 
• ¿Cuál fue la instrucción de Dios nuevamente para José? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Los Magos salieron. Un ángel se aparece a José en un sueño. ¿Cuál es la orden 
(versículo 13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. José actuó con obediencia. ¿Cómo sabemos que él actuó con un sentido de urgencia 
en el versículo 14? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuánto tiempo se quedó en Egipto (versículo 15)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. La profecía se cumplió. “De ________________llamé ___________mi_______.” 
Usando la referencia – cruzada, ¿dónde se registró esta profecía? ______________. 
 
Nota: Así como el pueblo escogido de Dios mucho tiempo antes había sido traído 
de Egipto, igualmente ahora Él estaba liberando o sacando a Su Único y Solo Hijo, 
Jesucristo, de Egipto. 
 

5. Otra profecía está a punto de cumplirse. ¿De qué se dio cuenta Herodes (versículo 
16)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. En su furia, ¿qué ordena? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El número de niños brutalmente asesinados sólo puede ser estimado, pero no hubo 
consuelo para las afligidas familias dentro y alrededor del pequeño pueblo de Belén. 
 

7. Esto es lo último que oímos de Herodes el Grande. Lo siguiente que leemos es que 
él ha muerto. Nuevamente, un ángel del Señor vino a José en un sueño. ¿Cuáles 
fueron sus instrucciones esta vez (versículos 19-20)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. José respondió obedientemente y regresó a la tierra de Israel, ¿pero qué cambio se 
hizo en sus planes? 
___________________________________________________________________ 
 

9. Él, también, fue advertido de no regresar a Belén en Judea. ¿Dónde se estableció 
con su familia? 
___________________________________________________________________ 
 

10. En un mapa que describa el ministerio de Jesús localiza lo siguiente: 
a. la ciudad de Jerusalén en la región de Judea, 
b. el pueblo cercano de Belén, y 
c. el pueblo de Nazaret al norte, exactamente al oeste del Mar de Galilea. 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Los Magos vinieron para adorar a Jesús. El Rey Herodes decidió matarlo. Y la sensibilidad 
de José a la dirección de Dios permitió al Bebé reposar con seguridad en los brazos de Su 
madre. Los Magos reconocieron que Su estrella era diferente e hicieron el largo viaje 
siguiéndola a Belén. El Rey Herodes reconoció que este Niño nacido rey de los judíos era 
una amenaza para su poder y posición y preparó una misión para matarlo. José reconoció su 
responsabilidad de ser obediente a la voluntad del Padre Celestial del Bebé y salió hacia 
Egipto durante la noche con su familia y no se estableció hasta que finalmente vinieron al 
oscuro pequeño pueblo de Nazaret. 
 
Todos los tres individuos tenían una misión. ¿Con cuál te encuentras identificado? ¿Podría 
ser con los Magos quienes honraron al Bebé Jesús con sus regalos, su reverencia, su 
adoración y alabanza? Tal vez ya conoces al Bebé. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Podría ser Herodes? Por supuesto, no vas a salir a tratar de matar al Bebé Jesús, pero ¿lo 
ves como una amenaza para tu posición, tu poder, tu estilo de vida y tu ambición? Puedes 
escoger ignorarlo y así tratar de hacer morir de hambre al Bebé que sólo quiere amarte y ser 
amado por ti. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Podrías verte identificado con José quien actuó obedientemente, evitando toda amenaza 
maligna que trataba de destruir al Bebé Jesús? José cuidó las cosas de Dios. Tú puedes ser 
alguien que diligentemente está cuidando tu mente y tu corazón, actuando con obediencia a 
Su Voluntad. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Con cualquiera que te hayas identificado, recuerda las palabras del ángel, “¡Miren que les 
traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha 
nacido  en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor!”   
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LECCIÓN DOS – Parte 3 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Siguiendo la historia de la Navidad Lucas continúa sus escritos con dos historias de Jesús 
en el Templo. La primera historia tiene lugar cuando Él tiene como seis semanas de edad y 
la otra a los doce años. Estas son las únicas narraciones que tenemos sobre el crecimiento 
de Jesús. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:21-24. 
 

• ¿Qué sucedía con los niños varones judíos al octavo día? 
• ¿Por qué María y José vinieron al Templo? 
• ¿Qué significaba la presentación para el pueblo de Israel? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué edad tenía Jesús (versículo 21)? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las dos cosas que sucedían en este día en particular en la vida de un 
niño judío? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
 
Nota: La circuncisión se remontaba al tiempo de Abraham (Génesis 17) cuando 
Dios escogió hacer un pacto con la casa de Abram. La circuncisión era la señal del 
pacto. Él sería su Dios y el Dios de sus descendientes y ellos serían Su pueblo. Fue 
también el tiempo en que tanto Abram como Saray recibieron nuevos nombres, 
Abraham y Sara.   
 

3. Al octavo día se le dio oficialmente el nombre a Jesús (Lucas 2:21). ¿Cuándo se le 
había dado Su nombre? 
___________________________________________________________________ 
 

4. En Levítico 12 se nos habla de la Ley de Moisés en relación con la purificación. 
Ahora, 40 días después del nacimiento de Jesús, los días de la purificación de María 
se han completado y la encontramos con José en el Templo (Lucas 2:22). La 
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purificación de María le permitió venir al Templo. ¿Por qué vinieron ella y José 
(versículos 22-23? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Esto fue ordenado por Dios en Éxodo 13:2 cuando dijo, “Conságrame el 
primogénito de todo vientre.” Cada primogénito de Israel, hombre o animal 
pertenecía al Señor. ¿Qué implicaba esto para el Bebé Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 
Jesús le pertenecía al Señor. Vino como ser humano no a servir a sus propios 
propósitos sino a la voluntad de Su Padre. Esto es lo que significó que Jesús como 
primogénito fuera consagrado al Señor. 
 

6. También se hizo un sacrificio. De acuerdo a Levítico 12:6-8 ¿cuáles eran los 
requisitos para el sacrificio? 
___________________________________________________________________ 
 

7. En Lucas 2:24 ¿qué se nos dice que María y José  trajeron para el sacrificio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nota: Hay dos cosas que se pueden decir en relación con su sacrificio: 1) No podían 
costear un cordero de un año, así que trajeron los dos pichones o palomas. 2) Ellos 
trajeron al Cordero, pero no lo supieron en esta ocasión, y los pichones. Jesús es 
referido en Juan 1:36. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús que pasa, ¿cómo se refiere 
a Él? 
___________________________________________________________________ 
 
María y José completaron todo lo que estaba establecido en la Ley de Moisés en 
relación con la circuncisión, el dar nombre al niño, y el rito de la purificación. 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Jesús fue circuncidado y consagrado, cumpliendo así la ley que Dios dio a Su pueblo 
cuando hizo Su pacto con Abraham (Génesis 17). Es importante para nosotros entender que 
ninguno de estos actos se llevó a cabo por la voluntad o decisión del niño. Más bien, los 
padres fueron obedientes a lo que Dios ordenó a Su pueblo a través de lo cual entraron en 
una relación con Él. 
 
Israel vivió bajo el pacto. En obediencia al pacto que Dios inició y quería para el niño, el 
niño recibió su nombre. El nombre fue dado por el padre. Oficialmente, el niño entonces 
pertenecía a la familia y a la casa del Templo de Dios. El niño vivía como un miembro de la 
familia de Dios libre y perdonado. 
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Uno no puede sino hacerse la pregunta: ¿Dónde me enlazo con el vivir como un hijo del 
Padre Celestial libre y perdonado? 
 
Deuteronomio 30:6 nos dice que Dios __________________________________tu_______ 
_____________ y en el _________________________________para que _____________  
____con todo tu__________________ y con toda _________________ y ______________ 
________________________________. 
 
En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios remplaza el acto de la circuncisión con el 
bautismo, la señal de Su nuevo pacto. En el bautismo nos convertimos en parte de la familia 
de Dios libres y perdonados. El agua y la Palabra usadas en el bautismo nos anuncian que 
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo nuestros pecados son perdonados. 
¡Por Jesús quedamos bajo una nueva autoridad para nuestra vida! El bautismo tiene poco 
que hacer con nosotros y todo que hacer con Dios. Es Dios actuando en nuestra vida. Es 
Dios perdonando nuestros pecados. Es Dios haciéndonos Sus hijos. Es Dios clamando que 
somos de Él. Es Dios dándonos Su Santo Espíritu a fin de que nuestras vidas sean hechas 
nuevas, reflejando Su rostro al mundo que nos rodea. 
 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Colosenses 2:11-12 conecta la circuncisión con el bautismo. La naturaleza pecadora ha sido 
deshecha. En Cristo nuestros corazones han sido circuncidados. En el bautismo hemos sido 
sepultados con Él  y hemos vivido nuevamente con Cristo a través de la fe en el poder de 
Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. 
 
Estos versículos dicen, “Además, en él________________________(pon tu nombre)__ 
_________________________________ sino con la ________________________ que 
consiste en ___________________________________Esta circuncisión_______________ 
Ustedes la recibieron ________________________________. En él también ___________ 
___________________________ mediante _________________________ quien lo _____ 
___________________________________________. (Note: The estructure of this text is 
different from the text in Spanish; so I coppied it from the text in Spanish, using the words 
that I considered important.) 
 
Una vez que hayas escrito este versículo en una tarjeta de índice y que la hayas 
memorizado, pide al Señor que te dé fe para creer que Él quiere que tú seas Su hijo. Si no 
has sido bautizado y crees que Dios te está animando y te está llamando en la fe para creer 
en Su Palabra, pide a un buen líder de iglesia o a un amigo cristiano que te traiga a las 
aguas del bautismo y abraza Sus palabras de propiedad en tu vida conforme escuches las 
palabras, “¡Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo!” 
 
 
ORACIÓN: 
 
Oh Señor, Tú declaraste que Tu pueblo era Tuyo. Hiciste pacto con ellos. Prometiste ser Su 
Dios y prometiste que ellos serían Tu pueblo. Todo descansó en ti y en Tu promesa hecha a 
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ellos. Vengo ante Ti, dándome cuenta que Tú hiciste todo por Tu pueblo y que Tú eres el 
que hace todo por mí. Tu haces Tu declaración sobre mí. Tu me pones bajo una nueva 
pertenencia conforme vivo por fe en Ti. Tu me aseguras que mis pecados están perdonados. 
Estoy libre para vivir una vida bajo Tu gracia y favor. Tú conoces mis caminos pecadores y 
aun así habiendo sido sepultado con Cristo y resucitado a una nueva vida con Él, yo sé que 
mis pecados están perdonados. Por esto sólo puedo darte mis gracias y alabanza. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 4 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Conforme nos movemos en nuestro estudio, dos personas importantes se mencionan en los 
siguientes versículos de Lucas 2. Ambos son ancianos y ambos testifican que Jesús es el 
Mesías, el Prometido. Estas dos personas tienden un puente entre la promesa del  Antiguo 
Testamento con el cumplimiento de esas promesas en el Nuevo Testamento. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:25-35. 
 

• ¿Quién es el nuevo personaje mencionado en estos versículos? 
• ¿Qué dice él acerca del Niño? 
• ¿Cuáles fueron sus palabras a María? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué aprendemos acerca de Simeón en el versículo 25? 
a. _____________________________ y ________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué le había revelado a él el Espíritu de Dios (versículo 26)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Movido por ______________________________, ¿a dónde fue (versículo 27)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Quién más estaba ahí en ese día en particular? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué se nos dice que ellos estaban ahí (versículo 27)? 
___________________________________________________________________ 
 

6. Simeón reconoció al niño Jesús. Se nos dice que lo tomó en sus brazos y alabó a 
Dios (versículo 28). ¿Cómo supo Simeón que éste era Jesús, la salvación de Israel? 
No lo sabemos en realidad, excepto que el Espíritu de Dios le reveló a Jesús. ¿Qué 
dice Simeón en el versículo 29? 
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___________________________________________________________________ 
 

7. Sí, el Señor le había mantenido Su promesa y ahora el podía morir en paz. 
¿Por qué (versículos 30-32)? “Según tu _______________________ ya 
________________________________. Porque___________________________ 
que has _________________________________de todos ____________________ 
luz que ___________________________________ y ______________________.” 
 

8. ¿Cuál fue la reacción de María y José  a lo que Simeón dijo acerca de Jesús 
(versículo 33)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Luego Simeón parte dándoles una bendición. ¿Cuáles son sus palabras finales para 
María (versículos 34-35)? “Este niño ________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________el alma.” 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
¿Qué pasaba por la mente de María y José  cuando se encontraron con este hombre al que, 
al parecer, nunca habían visto antes? Simeón reconoce a Jesús por quien Él es, la salvación 
para todo el pueblo y luego, hace una profunda declaración. Dice que Jesús, el Mesías, es 
tanto para los gentiles como para los judíos. Los israelitas creían que el Mesías vendría 
como su Salvador. Tomemos un tiempo para usar un par de referencias cruzadas para más 
comprensión. 
 

• Muy posiblemente, una referencia cruzada sigue a la palabra Israel en el versículo 
32. ¿Qué dice el profeta Isaías  en relación con los gentiles en Isaías 42:6b-7? “…te 
he tomado___________________________________________________________ 

o como_________________________________________________________ 
o como_________________________________________________________ 
o para__________________________________________________________ 
o para _________________________________________________________ 

 
• Nuevamente, las palabras de Isaías en Isaías 49:6 incluían tanto a los judíos como a 

los gentiles. ¿Qué dice el profeta? “…yo te pongo_____________________ 
para que _________________________ a fin de que lleves ___________________ 
hasta los confines de la tierra (Isaías 49:6). 
 

• En el Nuevo Testamento en la referencia de Hechos 13:47-48 vemos el 
cumplimiento de las palabras proféticas de Simeón dichas en el Templo a María y a 
José. ¿Cuál es la respuesta de los gentiles a estas palabras? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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• Simeón también dijo algunas cosas que no era fácil escuchar para María y José. 
Dijo que todos se enfrentarían con quién era Jesús. Jesús diría que 

o Él y el Padre eran ____________________________________(Juan 10:30) 
o Él causaría ______________________________________(Mateo 10:34-39) 
o Él sería _________________________________________(Mateo 26:59) 
o Él era __________________________________________(Mateo 26:63-64) 
o Él sería __________________________________________(Juan 10:33) 
o Él sería piedra de tropiezo que haría que muchos cayeran, pero que también 

sería el que levantaría a los que estuvieran (espiritualmente) muertos 
ofreciendo vida y salvación (Efesios 2:1). 
 

• Finalmente, ¿qué le dice Simeón a María al final de Lucas 2:35? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Uno no puede sino preguntarse qué pensó esta madre que sucedería con ella y con 
su Hijo. Conforme reflexionamos de vuelta a Lucas 2:19 podemos preguntar si ésta 
fue otra de esas cosas que María ponderaba en su corazón. 

 
 
APLICACIÓN: 
 
Lo que Simeón dijo acerca de Jesús era verdad. ¿Quién creo yo que es este Niño? ¿Estoy de 
acuerdo con Simeón y los profetas que dijeron que Él era la salvación para toda la gente? 
Creo en Él que es el Salvador tanto de los judíos como de los no-judíos? Y más 
críticamente, ¿creo yo que Él mi Salvador?  Si alguien me preguntara qué significa el Niño 
Jesús para mí, ¿qué diría? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Simeón Lo vio y Lo reconoció porque le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué te 
está revelando el Espíritu conforme te mueve a que veas más de cerca al Niño? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 5 

 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:36-40 
 

• ¿Quién es el personaje? 
• ¿Qué aprendemos acerca de ella? 
• ¿Cuál fue su reacción al conocer a Jesús? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Lucas identifica exactamente quién es esta mujer. Su nombre es ______________. 
El nombre de su padre es _____________________ y ella viene de la tribu de ___ 
____________________________________________ (versículo 36) 
 

2. Lucas también nos dice algunas otras cosas acerca de ella. 
a. ¿Qué hacía ella (versículo 36) ______________________________________ 
b. Era una anciana que había estado casada _______________________años 
c. Era viuda y ahora tenía aproximadamente ______________________ años 
d. Aparentemente ella nunca salía del templo (versículo 37). 

i. Ella ________________________________________ día y noche____. 
ii. También ________________________ y ________________________ 

 
3. Ana, esta profetisa que vivía en el templo y pasaba su vida en adoración, ayuno y 

oración también vino a María, José y el Bebé (versículo 38) “Llegando en ese 
mismo momento…” suena como si también, como Simeón, fue dirigida por el 
Espíritu para estar presente y reconocer a este Niño. ¿Qué hizo cuando Lo vio? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Ana, también, había estado ansiando, esperando, anticipándose y esperando la redención de 
Jerusalén. El periodo intertestamentario, los años entre el regreso de Israel del exilio con 
Nehemías y el tiempo cuando nació Jesús, fue un tiempo agonizante para Israel. Estaban 
bajo el gobierno opresivo y dominante de Roma. Estaban cargados de impuestos. Eran un 
pueblo oprimido. En forma muy parecida a sus ancestros que una vez estuvieron bajo el 
cautiverio de Egipto, ahora los israelitas estaban bajo una diferente autoridad, la autoridad 
de Roma, y oraban por ser liberados. Ana reconoció y conoció esta necesidad inmediata 
para la redención de Jerusalén. Lo que es interesante es que ella reconoció que el libertador 
de Israel era este Bebé. 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 37 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
Al mismo tiempo Jerusalén necesitaba redención, el pueblo de Israel estaba  observando y 
esperando al Mesías, el Ungido que vendría como Rey y en forma belicosa los libraría de 
sus opresores. Sin duda, Ana también estaba esperando al Mesías, pero reconoció al 
Mesías, el Ungido, que era el Salvador. María y José han traído a Jesús al templo. Se le ha 
dado el nombre de Jesús (Lucas 2:21), porque José fue instruido por el ángel (Mateo 1:21) 
que Él salvaría a Su pueblo de sus pecados. Como profetisa Ana reconoció quién era Jesús 
y dio gracias a Dios (versículo 38). Lo que ella hace a continuación es verdaderamente 
sorprendente. Se nos dice que ella habló del Niño a todos…Ana vio en el Niño el regalo de 
Dios para el mundo, el Niño que había venido para liberar a toda la humanidad de la 
esclavitud espiritual, de la desesperanza y de la desesperación, y que otorgaría a todos la 
paz y esperanza que sus corazones habían ansiado. 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Imagina a María y a José. ¿Qué deberían estar pensando ahora? Gente que nunca habían 
conocido reconocían al Bebé. Simeón y Ana sabían quién era Él y estaban afirmando lo que 
el ángel les había dicho a estos nuevos padres. Ellos debieron estar maravillados de cómo 
estas personas Lo conocían. Pero, el Padre quería que todos Lo conocieran. Así que se nos 
dice que Ana les habló acerca del Niño a todos. ¡Si el Padre quiere que todos lo sepan, Ana 
quería ayudarle a esparcir la voz!   Conforme reflexionamos sobre reacción al ver a Jesús, 
nos hace reflexionar sobre nuestra propia reacción cuando Lo reconocemos. 
 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: 
 
¿Cómo estoy reaccionando al hecho de que he visto a Jesús envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo estoy reaccionando ahora que he visto a Jesús a quien el Padre ha dado para la 
salvación de toda la gente, incluyendo la mía? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Si voy a reaccionar hacia el Bebé como Ana lo hizo, ¿quiénes son aquéllos a quienes  voy a 
hablar acerca del Niño? ¿Qué les voy a decir acerca de Él? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EJERCICIO: 
 

1. José y María habían completado los requerimientos de la Ley del Señor (versículo 
39). 
Regresaron a ____________________ a su propio pueblo de __________________ 
 

2. ¿Qué se nos dice acerca de Jesús en el versículo 40? 
a. El Niño _________________ y ______________________________________ 
b. Progresaba _______________________________________________________ 
c. Y la ____________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Aprendemos que Jesús creció como hombre. Físicamente Él era fuerte. 
• También aprendemos que Él estaba lleno de sabiduría. Creció intelectualmente. Él 

reverenciaba a Su Padre celestial y respetaba a Sus padres humanos. Creció en 
comprensión, profundización y conocimiento. Proverbios 1:7 dice, “El temor del 
Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la 
disciplina.” 

• Y, aprendemos que la gracia de Dios estaba en Él. Su espíritu se hizo fuerte. Creció 
en Su relación con Su Padre Celestial. 

• Jesús no creció para ser débil, vacío y frágil. En lugar de eso las Escrituras usan 
palabras como fuerte y lleno. La gracia y el favor de Dios estaban con Él. Él 
alimentó Su cuerpo, Su mente y Su espíritu. 

 
 
APLICACIÓN: 
 
¿Cuál podría ser una cosa con la que nutro mi cuerpo, mi mente y mi espíritu a fin de que 
yo, también, pueda crecer fuerte en carácter y lleno de la gracia y amor de Dios el Padre? 
 

• Cuerpo: ___________________________________________________________ 
• Mente: ____________________________________________________________ 
• Espíritu: ___________________________________________________________ 

 
Los padres quieren lo mejor para sus hijos y los abuelos para sus nietos. ¿Cuál sería una 
forma de nutrir estas tres áreas de las vidas de los niños en quienes influyes? 

• Cuerpo: ___________________________________________________________ 
•  Mente: ___________________________________________________________ 
• Espíritu: __________________________________________________________ 

 
Tías, tíos y amigos también tienen influencia en la vida de los niños. ¿Cuál sería una forma 
para influir en ellos y nutrirlos, animándolos a crecer fuertes como hijos de Dios? 
 

• Cuerpo: ____________________________________________________________ 
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• Mente: ____________________________________________________________ 
• Espíritu: ___________________________________________________________ 

 
 
ORACIÓN: 
 
Eleva al Señor alguna área de preocupación que tengas  para tu vida que te gustaría que Él 
fortaleciera y llenara a fin de que puedas reflejar a los que te rodean que la gracia de Dios 
está en ti 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Eleva la vida de un niño que conozcas a fin de que también pueda manifestar la gracia de 
Dios en su vida conforme crezca fuerte en cuerpo, alma y espíritu. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 1 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La última historia de la niñez de Jesús que la Escritura registra es narrada al final de Lucas 
2. Podemos preguntar porqué  no se dijeron más historias de Sus años en que crecía y se 
hacía hombre. ¿No sería interesante ver cómo vivió el joven perfecto? ¿Qué elecciones 
hizo? ¿Quiénes fueron los que influyeron en Su vida? ¿Siempre obedeció a Sus padres o se 
rebeló a veces contra aquellos que tenían autoridad sobre Él? Todo lo que sabemos acerca 
de Jesús del versículo 40 es que Él __________________ y se ___________________; ___ 
________________________ y la ______________________ lo acompañaba. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Lucas 2:41-52. 
 

• ¿Por qué fue Su familia a Jerusalén? 
• ¿Qué sucedió mientras estaban ahí? 
• ¿Cómo te reta la historia? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. De acuerdo al versículo 41, ¿a dónde iban sus padres cada año? 
_______________________________________________________________ 
 
¿Cuál era la ocasión? ______________________________________________ 
 
Nota: La ley ordenaba que cada año los hombres adultos tenían que asistir a tres 
festivales-el festival de Pentecostés, la Pascua y los Tabernáculos. Muy 
posiblemente éste fue el primer año que Jesús acompañó a sus padres. 
 

2. ¿Qué edad tenía Jesús cuando tuvo lugar esta historia (versículo 42)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué sucedió cuando terminó la fiesta (versículo 43)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Así que José y María iniciaron su viaje de regreso a Nazaret. ¿Dónde estaba Jesús 
(versículo 44a)? 
___________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué tan lejos habían viajado sin saber dónde estaba Él? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Dónde lo buscaron (versículo 44b)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué hicieron cuando no Lo encontraron (versículo 45)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuánto tiempo les llevó encontrarlo (versículo 46)? 
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Dónde lo encontraron? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Quién estaba con Él? 
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué estaba haciendo? 
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuál fue la reacción de los que lo escucharon (versículo 47)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál fue la reacción de María y de José cuando lo encontraron (versículo 48a)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuáles fueron los comentarios de Su madre (versículo 48b)? 
a. Pregunta: ________________________________________________________ 
b.   Hecho: _________________________________________________________ 

 
15. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús (versículo 49)? 

a. Pregunta: ________________________________________________________ 
b. Pregunta: ________________________________________________________ 

 
16. Luego, ¿qué dice Lucas en el versículo 50? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

17. Jesús regresó a Nazaret con María y José. ¿Qué se dice específicamente acerca de 
Él como joven (versículo 51)? 
___________________________________________________________________ 
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18. Una vez más Lucas nos abre una ventana al corazón y la mente de María. ¿Qué se 
nos dice? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

19. Y, ¿qué más se nos dice acerca de Jesús (versículo 52)? 
a. Jesús  siguió creciendo en ____________________ y en _______________ 
b. Y cada vez _____________________ de ______________ y ____________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 2 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Apunta algunos de tus pensamientos acerca de esta historia. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál habría sido tu reacción a la desaparición de Jesús? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo piensas que lo habrías manejado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo piensas que habrías respondido a las palabras de Jesús: 
o ¿Por qué me buscabas? 

Tu respuesta: _________________________________________________ 
o ¿No sabías que tenía que estar en la casa de Mi Padre? 

Tu respuesta: _________________________________________________ 
 

• Jesús pregunta: ¿Por qué me buscaban? ¿No parece más bien sorprendido que María 
y José no sabían dónde lo encontrarían? ¿Qué es lo que Jesús parece haber aceptado 
como un supuesto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Todos estaban sorprendidos de Su comprensión y Sus respuestas (versículo 47).  
Jesús fue encontrado sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. ¿No te habría gustado haber estado ahí con ellos? ¿No te preguntas cuál 
era el tópico de la discusión?  

• Se nos dice que Jesús tenía gran inteligencia. Imagina a éste joven de doce años 
sentado entre los teólogos, doctores y profesores, escuchando y haciéndoles 
preguntas. Obviamente María y José Le habían enseñado las Escrituras. Él conocía 
la Ley. Conocía las tradiciones y las costumbres judías. ¡Jesús estaba en casa en la 
casa de Su Padre! 

• En el versículo 50 se nos dice que Sus padres no comprendieron lo que Jesús les 
estaba diciendo cuando dijo, “¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre?” Sin duda sus padres se sintieron aliviados por haberlo encontrado. Pero, 
¿qué quiso decir que Él tenía que estar  en la Casa de Su Padre? Sin duda el 
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crecimiento y la madurez de Jesús habían llegado a un nuevo nivel, pero ¿tú 
pensarías que María y José lo habrían entendido? A los doce años Jesús debió haber 
tenido un mayor arranque de crecimiento. A los doce años tomó las riendas de Su 
crecimiento espiritual. Escogió ser alimentado en el templo. Escogió crecer en la 
comprensión de las Escrituras por medio de las preguntas y discusiones en la que se 
colocaba  a Sí mismo. 

 
 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
 
¿Qué grado de responsabilidad estoy tomando para mi crecimiento espiritual y actuar bien? 
 

1. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo por estar en un estudio bíblico regular a fin de poder 
crecer  en conocimiento de mi Padre Celestial y madurar en mi relación personal 
con Él y con Su Hijo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué esfuerzo estoy haciendo para participar regularmente con otros en adoración y 
acción de gracias a nuestro Padre Celestial? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Quiénes me están ayudando a crecer en mi relación personal con mi Padre 
Celestial y Su Hijo Único Jesucristo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Se nos dice que Jesús crecía en favor ante Dios y ante los hombres. Proverbios 3:1-4 nos 
guía a fin de que también nosotros podamos crecer  en favor ante Dios y ante los  hombres. 
Salomón le dice estas palabras a su hijo:  
 

• No te olvides de mis ______________________ más bien guarda ____________ 
Mis  _____________________________________________________________ 
 

• Por que  prolongarán tu ______________________ y te  traerán ____________ 
• Que nunca ____________________ y la _________________; llévalos_______ 

alrededor de ____________________ y __________________ en el _________ 
            de tu ___________________________________________________________. 

• Contarás con _________________________ y tendrás 
________________________. 
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Disfruta el mantener estas palabras en tu corazón a fin de que puedas ganar el favor y buen 
nombre. En tu tarjeta de índice anota algunas de las bondadosas bendiciones de una buena 
reputación. 
 
 
ORACIÓN: 
 
Oh Jesús, Tú sabías que tenías que estar en los asuntos de Tu Padre. Hiciste caso a la 
Palabra que te dio sabiduría y madurez. Otórgame el aprender y nunca olvidar las 
enseñanzas de Tu Palabra. Desarrolla en mí las cualidades bondadosas de amor y fidelidad 
de tal manera que los demás reconozcan que Tú vives en mí y te alaben. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 3 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
La Biblia contiene muchas narraciones acerca de Jesús. Aprendemos sobre lugares que 
visitó, las historias que contó, y los milagros que realizó. Aprendemos que predicó a las 
multitudes y enseñó lo que significaba seguirlo (Mateo 5-7) Sanó a los enfermos (Mateo 
8:1-8) y bendijo a los niñitos que venían a Él (Lucas 18:15-17). Condenó a los que se 
consideraban ser mejores que los demás (Mateo 23), expulsó demonios (Mateo 8:28-34) e 
incluso resucitó a los muertos (Juan 11:38-44). También aprendemos que pasó largo tiempo 
en oración (Marcos 1:35), se alejó de las multitudes para pasar tiempo con Sus discípulos 
(Marcos 4:9-11), y se reveló a Sí mismo en formas especiales a los más cercanos a Él 
(Mateo 17:1-8). 
 
No sabemos de ningún club de salud al que perteneciera o country clubs en los que tuviera 
membresía. No sabemos cuáles eran Sus comidas favoritas ni cuál era Su domicilio. No 
sabemos de cuáles quehaceres familiares era responsable o si estaba inscrito en una escuela 
preparatoria. Este tipo de preguntas no eran importantes para los escritores del Evangelio. 
Jesús no tenía paparazzis que lo siguieran por todas partes con cámaras y micrófonos, pero 
sí tenía a los pobres y necesitados como compañeros constantes. No comía en restaurantes 
caros con la elite, pero prefería comer en casa de los cobradores de impuestos y otros 
pecadores. Criticó a los fariseos que daban gran riqueza y alabó a la mujer que sólo daba 
dos pequeñas monedas. Vivió una vida que era contraria a la cultura para la sociedad de Su 
tiempo, siempre doblegando a los arrogantes y orgullosos y levantando a los débiles y 
oprimidos. 
 
Es importante observar que el ministerio público de Jesús no empezó con el llamamiento de 
los discípulos. Antes de que Jesús llamara a Sus discípulos (Mateo 4:18-22) aprendemos en 
Mateo 3 y 4 las historias de Su bautizo por Juan el Bautista (Mateo 3:13-17) y los cuarenta 
días y noches que pasó en el desierto tentado por el diablo (Mateo 4:1-11) Además, San 
Lucas nos dice que después de su encuentro con Satán en el desierto que Él regresó a 
Galilea donde enseñó en las sinagogas. En la sinagoga de Nazaret declaró que Él era el 
Ungido para predicar buenas noticias, liberar a los oprimidos, y proclamar el año del favor 
del Señor (Lucas 4:14-19; Isaías 61:1-2). Luego venimos a las narraciones  de Jesús 
llamando a Sus discípulos que formaría el liderazgo de la Iglesia Cristiana.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Sus compañeros eran un montón de personajes interesantes. Venían de diferentes 
condiciones de vida. Al principio de Su ministerio Jesús escogió a doce hombres y los 
llamó Sus discípulos. Veremos dos referencias en Mateo y observaremos conforme Jesús 
los llama. 
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TAREA: 
 
Lee Mateo 4:18-22.  

• ¿Quiénes eran estos hombres? 
• ¿Dónde los encontró? 
• ¿Por qué los quería alrededor de Él? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Dónde estaba Jesús (versículo 18)? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿A quiénes vio? 
________________________________ y _________________________________ 
 

3. ¿Cuál era la relación entre estos dos hombres? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué estaban haciendo? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cuál era su profesión? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué dijo Jesús (versículo 19)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue su respuesta (versículo 20)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. Jesús continuó su caminata a un lado del Mar de Galilea. ¿A quién vio a 
continuación (versículo 21)? 
_________________________________ y _______________________________ 
 

8. ¿Cuál era la relación entre estos dos hombres? 
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál era el nombre de su padre? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué estaban haciendo estos hombres con su padre? 
___________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué se nos dice que hizo Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuál fue su respuesta (versículo 22)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Jesús está listo para empezar Su ministerio. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente conforme 
reflexionas sobre esta historia? 
 

• ¿Qué es lo primero que hace Él? 
___________________________________________________________________ 
 

• Si tú estuvieras apenas empezando como lo estaba Jesús, ¿quién querrías que se te 
uniera? ¿Cuáles serían algunos de sus requisitos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿A quiénes escogió Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál fue Su invitación? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál fue Su promesa? 
___________________________________________________________________ 
 

• Cuando el pescador experto habla, todos escuchan. El experto demuestra técnica, 
sugiere la carnada a usar, y dirige a los otros pescadores a buenos bancos de peces. 
Los que lo siguen aprenden la mejor manera de pescar. ¡Al final los peces son 
capturados y llevados al bote! 

• Jesús conocía el lenguaje de estos cuatro hombres. Pedro y Andrés estaban echando 
sus redes. Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Los pescadores hacen eso. 

• Su profesión era de pescadores. Jesús los estaba llamando a hacer algo nuevo y 
diferente. Los estaba llamando a unirse a Él en Su vocación, o ministerio, de pescar 
gente.  No sólo Jesús los invitó a unirse a Él sino si ellos lo seguían Él les prometió 
que se convertirían en pescadores de hombres. Todos estos cuatro hombres 
respondieron inmediatamente a la invitación de Jesús. Recuerda, un pescador nunca 
dejaría de pescar a menos que estuviera convencido que podría capturar algo. 

• Estos hombres sabían cómo preparar y echar las redes para atrapar peces. Jesús iba 
a enseñarles cómo prepararse y echar redes que capturaran gente. ¿Cómo iba a hacer 
eso? Reflexiona por un momento sobre Su invitación. Ven, sígueme. Su invitación 
en realidad era la invitación para venir a una relación con Él. ¡Vengan, Pedro, 
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Andrés, Jacobo y Juan! Vengan y síganme. Conozcámonos. Seamos amigos. 
Unámonos, pasemos tiempo juntos, comamos y tengamos amistad juntos. Conforme 
hacemos eso, yo los haré pescadores de hombres. Conforme me conozcan, pasen 
tiempo conmigo y en realidad me sigan, observando lo que hago y digo, se 
convertirán en pescadores conmigo. Yo les enseñaré y ustedes aprenderán cómo se 
hace. Se convertirán en pescadores expertos y otros querrán aprender de ustedes. 

• Jesús no era tan popular todavía. Había hecho una pequeña predicación en y 
alrededor de Capernaúm (versículo 13) pero ciertamente no se había hecho un 
nombre a sí mismo. Todo lo que sabemos del Evangelio de Mateo es que Jesús 
había empezado a predicar. Recuerda, las noticias viajaban de boca en boca en esos 
días. Cualquier forma de medios masivos que creaban héroes e ídolos no existía. 
Uno no puede sino preguntarse qué hacía atractivo a Jesús. ¿Por qué estos 
pescadores dejaron todo y siguieron a Jesús? 

 
 
APLICACIÓN: 
 

1. Si Jesús pasara por mi camino y simplemente me invitara a venir y seguirlo, ¿cómo 
respondería? 
___________________________________________________________________ 
 

2. Si Jesús me prometiera que  si lo siguiera me haría pescador de gente, ¿cómo 
respondería? 
___________________________________________________________________ 
 

3. Jesús me pide que sea Su amigo y me ha dado la instrucción de seguirlo. ¿Cuál es 
mi respuesta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 4 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Esta siguiente historia es dicha por Mateo el escritor del Evangelio. Está presentando su 
propia historia cuando Jesús lo invitó a seguirlo. La historia no es larga, pero presenta 
nuevos personajes que también seguirán a Jesús a lo largo de Su ministerio, siempre 
desafiando lo que Él hacía y negando quién era Él. Estos individuos, los Fariseos, eran los 
maestros de la Ley. Querían que Jesús decidiera si iba o no a obedecer la Ley. Su pregunta 
subrayada exponía su arrogancia farisea: ¿Vas a observar la Ley y la vas a observar tan bien 
como nosotros lo hacemos? 
 
 
TAREA: 
 
Lee Mateo 9:9-13. 
 

• ¿Quién era este cobrador de impuestos? 
• ¿Cuál fue su invitación a Jesús? 
• ¿Cuál fue la situación que se desarrolló? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Jesús iba por su camino y ¿a quiénes ve (versículo 9)? 
___________________________________________________________________ 
 
Nota: Esta historia también está registrada en Marcos 2 y Lucas 5. El nombre del 
hombre, sin embargo, es Leví. Los dobles nombres eran comunes entre la gente 
judía. Por ejemplo, Pedro también se llamaba Simón. Otro discípulo Tomás también 
se llamaba Dídimo y Pablo primero se llamaba Saulo. Al recibir un nuevo nombre 
la persona queda bajo la autoridad de aquél que le da el nuevo nombre. Muy 
posiblemente Leví se refiere a sí mismo como Mateo después de convertirse en 
discípulo de Jesús. 
 

2. ¿Dónde lo encuentra Jesús (versículo 9)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. Mateo era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuesto eran considerados 
por sus paisanos como traidores porque eran personas judías que cobraban 
impuestos para el gobierno romano. Tenían una reputación de defraudar a la gente 
con impuestos excesivos. ¿Qué le dice Jesús? 
___________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? ____________________________________ 
5. Jesús invitó a Mateo a que los siguiera. ¿Cuál fue aparentemente la invitación de 

Mateo a Jesús (versículo 10)? ___________________________________________ 
6. ¿Quiénes fueron todos los que comieron juntos en la casa de Mateo? 

a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________ 

7. Los fariseos observaron quiénes se habían reunido con Jesús (versículo 11). ¿Qué 
les preguntaron a los discípulos? _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Quién los oyó haciendo esta pregunta (versículo 12)? ____________ ¿Cuál fue Su 
respuesta? “No son los ______________los que necesitan ________________, sino 
los ________________. Pero vayan y aprendan _______________: ´Lo que pido es 
____________________ y no _______________.´Porque no he__________ a 
__________________a los _________________ sino _____________________”. 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Esta historia tiene varias dinámicas relacionadas que se dan: 

• Entre Jesús y Mateo 
• Entre Mateo y sus amigos 
• Entre los fariseos y los discípulos 
• Entre los fariseos y Jesús 

 
1. Primero, veamos la relación entre Jesús y Mateo. Aquí viene Jesús, el Hijo de 

Dios, santo y puro caminando y ve a Mateo el cobrador de impuestos, el bribón, 
la escoria de la sociedad, uno de los despreciados y rechazados de Israel. Jesús 
se acerca a Mateo. El Santo se acerca al pecador. No sólo se acerca a él sino 
Jesús invita a Mateo a que venga a una relación con Él. Esta no es sólo una 
amistad casual que Jesús tiene en mente sino lo invita a ser Su seguidor, un 
discípulo, uno de Sus escogidos, comprometidos. ¿Por qué entre toda la gente 
Jesús lo escogería a él? ¿No piensas que con frecuencia Mateo se hacía esa 
pregunta? ¿Por qué yo? Estaba viviendo toda una vida de defraudador. No 
estaba haciendo el bien para nadie, sino para mí. Me aprovechaba de los demás 
por mis propias razones egoístas y Jesús me invitó a seguirlo. 
 
Pregunta: ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Ahora Mateo ha sido invitado a seguir a Jesús y ¿cuál es la siguiente cosa que le 

vemos hacer? Invita a Jesús y a sus discípulos a comer. No sólo los invita a ellos 
sino que también sus amigos vienen y comen con ellos. ¿Y quiénes son 
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exactamente estos amigos? ¿Parece esto extraño que sus amigos también son 
cobradores de impuestos y “pecadores”? ¿No pensarías que uno que ha 
encontrado a Jesús cambiaría de amigos y enderezaría su vida? ¡Mateo no! Su 
mundo ya no giraría alrededor de él, sino tenía un nuevo enfoque y ese enfoque 
era Jesús. Mateo quería que sus amigos, los cobradores de impuestos y 
“pecadores” conocieran a su Amigo. Quería que ellos conocieran a Jesús, el que 
no lo rechazaba sino el que lo llamaba a una relación. Sin duda, los otros 
cobradores de impuestos también vivían vidas de rechazo y soledad. Sin duda 
“los pecadores” eran considerados parias y detestados por la elite de la sociedad, 
ciertamente no ciudadanos modelos. Inmediatamente, Mateo reconoció la gracia 
de Dios en su vida y quería la misma vida de gracia para aquellos que estaban en 
su círculo de amigos. 
 
Pregunta: ¿Qué aprendemos acerca del efecto que Jesús tuvo en la vida de 
Mateo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Y a quién los píos fariseos decidieron criticar? Ellos simplemente no parecen 
aceptar el hecho de que Jesús comiera y socializara con los cobradores de 
impuestos y “pecadores”. Así que ¿qué les preguntan a los discípulos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La palabra “por qué” es una palabra peligrosa porque puede ocasionar que la 
otra persona se ponga a la defensiva. Por qué cuestiona nuestras palabras y 
nuestras acciones. Por qué hace que nos justifiquemos a nosotros mismos. Por 
qué dice que es mejor que contestemos la pregunta correctamente o hay un 
precio por pagar. La palabra por qué es una palabra de ataque. “¿Por qué su 
maestro…” Los fariseos eran maestros de la Ley y se consideraban a sí mismos 
mejores que todos los demás. Si los discípulos hubieran sido fariseos no estarían 
comiendo con esta gente. Las acusaciones de los fariseos eran contra Jesús. Él 
no se mantenía separado de aquellos que groseramente abusaban y descuidaban 
la Ley. ¿Cómo respondieron los discípulos a sus quejas? ¿Lo hicieron? 
 
Pregunta: ¿Qué aprendemos acerca del efecto que Jesús tuvo en los fariseos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Es interesante notar que los discípulos no dijeron nada. Realmente no tuvieron 
la oportunidad de responder. Jesús oyó la pregunta que los fariseos les habían 
hecho y dijo, “No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos.” 
¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Quién era el médico? ¿Quiénes eran los 
enfermos? ¿Quién reconoció que Jesús, el Médico, les ofrecía ayuda para su 
condición pecaminosa? Sin duda, los fariseos habrían estado de acuerdo en que 
los cobradores de impuestos y los pecadores necesitaban ayuda y sanidad. Pero 
ellos también habrían estado de acuerdo que hasta que ellos estuvieran bien, 
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tenían que ser evitados. Jesús despidió a los fariseos diciéndoles que aprendieran 
lo que significa  la misericordia que Dios ofrece graciosamente  y el sacrificio 
que los fariseos ofrecían  al cumplir con la Ley. Su golpe final a los fariseos es 
Su declaración del porqué había venido al mundo: No he venido a llamar a 
justos sino a pecadores. Y ¿quiénes se consideraban a sí mismos justos? ¿A 
quiénes consideraba Jesús pecadores? 
 
Pregunta: Jesús el Abogado de Mateo, de los cobradores de impuestos, de los 
pecadores y de los discípulos. ¿Cuál fue Su defensa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 5 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Nuestro trabajo en la historia de Mateo no ha terminado todavía. Conocemos los hechos de 
la historia y hemos reflexionado sobre las enseñanzas de  la historia, pero todavía no hemos 
llegado  a hacer una aplicación de esta historia para nuestras vidas. ¿Qué aprendemos tanto 
de Mateo como de Jesús que hace que su relación de hace tantos años tenga significado en 
nuestras vidas hoy? 
 
 
REPASO DE MEMORIZACIÓN: 
 
En lugar de aprender un nuevo pasaje  para memorizar para esta lección, toma un tiempo 
para sacar las tarjetas de índice en las cuales has registrado los diferentes versículos que has 
memorizado a través de esta serie de estudio bíblico. Busca pasajes recientes que ayuden a 
darnos una comprensión del porqué Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y eligió vivir 
entre nosotros. En la historia de Mateo se nos dice que Él compartió la compañía de 
cobradores de impuestos y pecadores. Repasa Mateo 1:21, y Lucas 19:10. Si no tienes estos 
versículos en tarjetas de índice, asegúrate de escribirlos y añádelos a la biblioteca de tu 
memoria. Luego considera esta pregunta: De acuerdo a estos versículos, ¿por qué vino 
Jesús? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
APLICACIÓN: 
 

1. ¿Por qué crees que Mateo quiso incluir esta historia (9:9-13) en su Evangelio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Las historias son importantes porque nos dan un punto de referencia a nosotros y a 
aquellos que escuchan nuestras historias. Tú tienes una historia que contar. Tú 
tienes recuerdos especiales de momentos en tu vida que tienen un significado 
particular para ti. Recuerda ese tiempo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es alguna cosa que lo hizo memorable para ti? 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 55 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Has tenido un tiempo memorable con Jesús? ¿Dónde estás ahora mismo en tu viaje 
espiritual? ¿Quiénes son algunas personas y cuáles son algunas circunstancias que 
te han traído a donde estás ahora? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Tal vez tú eres como Mateo y algunos de sus amigos que están conociendo a Cristo 
por primera vez. ¿Cuáles son algunos de tus pensamientos acerca de este hombre 
que se llama a sí mismo el Hijo de Dios? ¿Lo estás conociendo? ¿Por qué crees que 
Mateo estaba tan emocionado acerca de decir su historia y de presentarte a Jesús? 
¿Qué sabe él que también quiere que sepas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Hemos leído acerca de cinco hombres a quienes Jesús llamó e invitó a que lo siguieran-
Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, y ahora Mateo. En Mateo 10:2-4 aprendemos los nombres 
de los doce que fueron llamados apóstoles. ¿Cuáles son sus nombres? 
___________________________________     __________________________________      
___________________________________         __________________________________ 
___________________________________         __________________________________ 
___________________________________         __________________________________ 
___________________________________         __________________________________ 
___________________________________         __________________________________ 
 
Ya en esta lista de los apóstoles aprendemos algunas cosas acerca de estos hombres. 
Además de sus nombres, ¿qué otras cosas se nos dicen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
En ninguna parte se nos dice que estos hombres eran excepcionales. Toma un momento y 
busca más adelante en Hechos 4:13. ¿Qué tres observaciones hicieron otros acerca de estos 
hombres? 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
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EJERCICIO: 
 

1. Se nos dice que el seguir a Jesús impone un compromiso mucho mayor de lo que 
podría parecer a simple vista. ¿Qué se nos dice que exige el seguir a Jesús en Lucas 
9:23? Escribe el versículo 23: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Jesús menciona ahora algo acerca de tomar uno su cruz y seguirlo. ¿Cruz? Nadie 
mencionó una cruz antes. Ahora Él está hablando acerca de mi cruz. ¿Cuál es la 
cruz que tengo que tomar de acuerdo a este versículo?  
___________________________________________________________________ 
 

3. Jesús está hablando acerca de la negación de uno mismo como la cruz de uno. El 
negarse a sí mismo significa poner a Dios antes que a mí. Somos culpables de 
querer el “yo primero” en la vida. Así que ¿cómo se ve la vida cuando nos negamos 
a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, y Lo seguimos? Sabemos de Filipenses 2 
que Jesús se negó a Sí mismo. 
Los versículos 7-8 nos dicen que Por el contrario _______________ a sí 
mismo______________ tomando la naturaleza de ________________ y _________ 
_________________________ y al manifestarse como _______________se 
_____________________ y se hizo __________________________ hasta la 
muerte, ¡y muerte________________________! 

 
 
APLICACIÓN: 
 
El negarse a sí mismo invita al Señor a que tenga Su autoridad y reino en nuestra vida. Él es 
a quien sometemos nuestra voluntad. Ya no insistimos en nuestra propia forma de hacer las 
cosas y ponemos mala cara cuando no lo conseguimos. Ya no vivimos para nosotros 
mismos cuidando nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros tesoros y todo lo demás que 
tenemos, sino más bien reconocemos que nuestro tiempo, nuestro hogar, nuestro gozo, 
nuestras finanzas, son  todas las cosas que Él nos da para que las usemos para vivir 
rectamente ante Él conforme servimos a nuestra familia, amigos y a aquellos que tienen 
necesidad. 
 
El negarse a uno mismo también reconoce que somos incapaces de someter nuestra 
voluntad a Él porque todo en nosotros quiere retener rápidamente el “yo primero”. Sólo 
bajo el poder de Jesús a quien seguimos y Su cruz somos capaces de “negarnos a nosotros 
mismos, tomar nuestra cruz diariamente, y seguirlo.” 
 

• ¿Cuál es el área de mi vida en la que estoy apto para mostrar una actitud de “yo 
primero? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles son las cosas que hago y digo que revelan mi actitud de “yo primero”? 
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___________________________________________________________________ 
 
 
ORACIÓN: 
 
Escribe tu oración pidiendo al Señor que te dé el poder para negarte a ti mismo, tomar tu 
cruz y  seguirle: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 1 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El primer milagro que Jesús realizó fue en Caná. Ubica Caná en la región de Galilea. El 
pueblo está situado directamente al oeste del Mar de Galilea. La historia tiene lugar en una 
boda. Sólo unos días antes Jesús había llamado a sus discípulos. Esta fue la primera vez que 
reveló Su gloria. Imagina qué pudo haber pasado por la mente de los discípulos que 
acababan de dejar todo para seguirlo. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Juan 2:1-11. 
 

• ¿Cuál era el problema? 
• ¿Quién compartió el problema con Jesús? 
• ¿Qué hizo Jesús? 
• ¿Qué reveló Jesús? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Normalmente, la celebración de una boda en Palestina durante el tiempo de Jesús 
duraba cerca de una semana. Se esperaba que la familia proveyera suficiente comida 
y bebida para la ocasión. Esta boda en particular tenía más bien una lista de 
invitados única. De acuerdo a los versículos 1-2, ¿quiénes eran algunos de los 
invitados? 
___________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue el problema que se suscitó (versículo 3)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. María quería salvar a la familia de una vergüenza. ¿Qué hizo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue su oración? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Le dio ella una solución a Jesús? 
___________________________________________________________________ 
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           ¿Había visto ella a Jesús realizar un milagro antes? 
            ___________________________________________________________________ 
 
           ¿Por qué piensas que ella fue a Jesús? 
           ____________________________________________________________________ 
 

5. La respuesta de Jesús parece irrespetuosa y aun así era apropiada culturalmente. 
¿Qué le dijo a ella (versículo 4)? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué hizo María (versículo 5)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué había a la mano y disponible (versículo 6)? 
___________________________________________________________________ 
 
Nota: Estas grandes tinajas de piedra tenían agua que se necesitaba para el lavado 
ceremonial y con una boda que duraba varios días se necesitaba mucha agua. 
 

8. ¿Cuál fue la instrucción para los sirvientes en el versículo 7? 
___________________________________________________________________ 
 

9. Los sirvientes __________________________________(versículo 7b) 
y entonces qué les dijo Jesús que hicieran (versículo 8a)?_____________________ 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál fue la reacción del encargado del banquete cuando probó el vino (versículo 
8b)? 
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué le dijo al novio (versículo 10)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué reveló Jesús a través de esta primera señal milagrosa que realizó (versículo 
11)? 
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál fue la reacción de Sus discípulos (versículo 11b)? 
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

1. Si la oración es hablar con Dios y compartir nuestros cuidados y preocupaciones, y, 
si el escritor del Salmo nos anima a encomendar todas nuestras preocupaciones a Él 
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(Salmo 55:22) y a llamarlo en el día de la angustia (Salmo 50:15), ¿qué aprendemos 
acerca de la oración cuando observamos a María en Juan 2? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Si los milagros de Jesús revelan Su gloria y nos dan un vistazo de quién es Él, ¿qué 
aprendemos acerca del poder y de la generosidad de Dios del “primer milagro” de 
Jesús? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
ORACIÓN: 
 
Jesús, María vino y compartió contigo una preocupación tan simple e incluso mundana, 
pero Tú no la despediste o desatendiste la oración que te hizo cuando simplemente dijo, 
“Ya no tienen vino.” También vemos que ella no tenía necesidad de decirte lo que quería 
que tú hicieras sino simplemente podía preparar las cosas para Tu milagro de amor y 
generosidad. No sólo le respondiste a su preocupación sino bendijiste a todos en la boda al 
preparar y servir lo mejor. Capacítame para confiar en Ti en mis preocupaciones. Enséñame 
a dejar de decirte cómo hacer las cosas porque Tú sabes todas las cosas. Sobre todo, te doy 
gracias de que puedo venir ante Ti con cuidados y preocupaciones personales y también el 
venir a favor de los que amo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ALGO PARA RECORDAR: 
 
Después de leer acerca del primer milagro de Jesús, podemos ser tomados con Él como un 
realizador de milagros y rápidamente queremos movernos a otra historia de alguna cosa 
milagrosa que hizo. Por esta razón es importante recordar porqué vino Jesús. Aprendimos 
en Juan 3:16-17 que el Padre dio a Su Hijo Jesús para que nos diera vida eterna. En el 
versículo 17 se nos dice que Jesús vino a fin de que a través de Él el mundo pudiera 
salvarse. Los milagros que Jesús realizó fueron llamados señales. Él cumplió las profecías 
acerca del Mesías (i.e. Isaías 61:1-2). Cada señal en realidad señalaba a su más grande señal 
y más grande gloria, a saber la cruz, porque ésta es la verdadera razón por la que Él vino 
(Juan 12:23-37, especialmente el versículo 27). 
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EJERCICIO: 
 

1. ¿Cuál fue el ministerio de tres pliegues de Jesús según Mateo 4:23? 
 

a. ___________________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________________ 

 
2. Las noticias se extienden por todo el territorio. Describe a la gente que le fue traída 

que estaba mal y tenía diferentes enfermedades: 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________ 

 
3. La gente venía y Jesús los ________________________________________. 
4. Usa tu mapa para identificar las regiones y las ciudades que son mencionadas en el 

versículo 25. Se nos dice que grandes multitudes Lo seguían. ¿Por qué sospechas 
que grandes multitudes seguían a Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 
¿En qué forma este seguimiento es diferente al seguimiento a Jesús descrito en 
Marcos 8:34? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: 
 
Si yo estuviera entre la multitud que seguía a Jesús, ¿por qué lo estaría siguiendo? ¿Qué 
sería tan atractivo en Él? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 2 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Demos ahora un vistazo a un ejemplo del ministerio sanador de Jesús. Probablemente una 
de las enfermedades más terribles (atemorizantes) del tiempo de Jesús era la lepra. Levítico 
13 registra instrucciones específicas para cualquier individuo que tenía esta enfermedad 
contagiosa. Cualquiera con una enfermedad de infección en la piel era llevado al sacerdote. 
El Sacerdote lo examinaría. Si se confirmaba que era una enfermedad de infección en la 
piel, el sacerdote declararía a esa persona impura. 
 
 
TAREA: 
 
Con esta introducción en mente, lee Levítico 13:45-46. 
 
 
EJERCICIO: 
 
La Ley de Dios en el Antiguo Testamento daba instrucciones específicas para la persona 
con una enfermedad de infección en la piel. ¿Cuáles son las instrucciones en Levítico 
13:45-46? 
 

a. ___________________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________________ 
c. ___________________________________________________________________ 
d. ___________________________________________________________________ 
e. ___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
¿Qué significaría para un hombre o una mujer regresar de una visita al sacerdote que lo 
había declarado a él/ella impuro? Esta persona tenía una enfermedad infecciosa y ahora se 
le pide que siga los procedimientos de la Ley registrados en Levítico 13: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Qué piensas que significaría para ti si el leproso fueras tú? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo reaccionarías a los requisitos de la Ley si supieras que el procedimiento era 
necesario a fin de preservar la salud y el bienestar de toda la comunidad y, en este caso en 
particular, a toda la comunidad de Israel? ¿Responderías en forma diferente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
PENSAMIENTO DE ORACIÓN: 
 
Pasa un momento de quietud viniendo a la presencia del Señor. Pídele que abra tu corazón 
y tu mente a Su enseñanza. Pídele una conciencia creciente del pecado y sus efectos en ti 
con individuo y en la comunidad en la que vives. Dale gracias de que no es aquí donde 
termina la historia. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
TAREA: 

1. Lee los versículos que preceden a esta historia (Marcos 1:35-39) 
• ¿Dónde está viajando Jesús (versículo 39)? 

___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué está haciendo (versículo 39)? 
o ____________________________________________________________ 
o ____________________________________________________________ 

 
2. Lee Marcos 1:40-45. 

 
• ¿Quiénes son los personajes en esta historia? 

___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál es el problema? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles es la noticia? 
___________________________________________________________________ 
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EJERCICIO: 
 

1. Jesús está determinado a viajar a las sinagogas de los pueblos y predicar. Vive una 
vida intencional de predicar las Buenas Noticias. El Reino de Dios (Su gobierno y 
Su reino en los corazones y vidas de la gente) está a la mano y el reino satánico será 
destruido. Él sabe quién es Él y cuál es Su propósito. ¿Qué dice en el versículo 38 a 
Sus discípulos que lo estaban buscando? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Esto, les dice, es para lo que vino. Observa la referencia cruzada en el versículo 38 
de Isaías 61:1. 
 

2. ¿Y quién vino a Jesús (versículo 40)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. La historia tiene dos personajes, Jesús y el hombre con lepra. Visualicemos la 
escena. ¿Cómo crees que se veía este hombre? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué está gritando (Levítico 13:45)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. Si él tenía que vivir fuera del campamento, ¿dónde estaba Jesús de tal manera que 
pudo venir a verlo? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue la postura del hombre (versículo 40)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. Su súplica era por misericordia, pidiéndole a Jesús que hiciera por él lo que él no 
podía hacer por sí mismo. ¿Qué le dijo a Jesús (versículo 40)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué admitió el hombre acerca de su condición? 
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué le hizo venir a Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué sabía que Jesús haría por él? 
___________________________________________________________________ 
 
Ten en cuenta que él sabía también que Jesús podía elegir no curarlo. 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 3 
 
 
APLICACIÓN: 
 
En un sentido espiritual la lepra es un retrato de nuestra condición pecadora. Una 
apreciación honesta de nuestra vida contaminada por el pecado nos fuerza a encarar una 
dura realidad. Fuera de Jesús no hay Buenas Noticias. El inicio de nuestra sanidad es el 
reconocimiento de nuestra condición y nuestro anhelo por integridad y sanidad. 
 

• ¿Cómo sería que se te dijera que tienes una enfermedad infecciosa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo sería ser castigado por la sociedad y que se exija que vivas con harapos, con 
la cara semicubierta, y el pelo desaliñado? 
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo sería vivir con la boca cubierta para que la saliva o el esputo no se 
esparciera a otro ser humano? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo sería tener que advertir a los demás de tu presencia aun antes de que se 
dieran cuenta de ti y atraer todo el tiempo la atención a ti mismo y a tu condición? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Y cómo sería vivir solo, apartado de todos los demás? Sin abrazos. Sin besos. Sin 
momentos de intimidad. 
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
El pecado es una enfermedad infecciosa que se ha transmitido de generación a generación, 
sin excluir a ninguna persona. Todos tenemos la enfermedad y la enfermedad termina en 
muerte. Nuestra enfermedad nos separa de nuestro Padre Celestial quien es santo y justo. 
Ante Él sólo podemos gritar, “Impuro! ¡Impuro! Nuestra enfermedad nos mantiene 
separados no sólo de Él sino de unos y otros puesto que el veneno del pecado busca destruir 
todas nuestras relaciones y nos fuerza a llevar una vida de aislamiento y temor como uno 
echado fuera. 
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PENSAMIENTO DE ORACIÓN: 
 
Este hombre vino a Jesús como un echado fuera, suplicando misericordia, sabiendo que no 
merecía nada y aun así, pidiendo todo. Ven humildemente ante Jesús como él lo hizo, 
confesando abierta y honestamente tu condición, sabiendo que no mereces nada, pero aun 
así pidiéndole Su amor y perdón. ¡Atrevidamente ven ante Él pidiéndole todo! 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
El hombre con lepra sabe que Jesús puede sanarlo. Imagina a este hombre de rodillas ante 
Jesús suplicando ser liberado de su vida de inmundicia, aislamiento y ostracismo. Él quería 
que Jesús quitara todo lo que era una maldición para él, todo lo que lo separaba de su 
familia y de sus amigos. Pero, Jesús sabía que la separación iba más allá de la familia y los 
amigos. También incluía la separación que él sabía que existía entre él y Dios, porque fue el 
sacerdote el que lo declaró impuro. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué sucede en el interior de Jesús (versículo 41a) 
 

 
 

a. La compasión es una palabra interesante. Es una palabra poderosa que significa más 
que sentir pena por alguien. La compasión literalmente causa que la persona se 
sienta mal por el dolor o trauma de alguien más. Este hombre figurativamente tenía 
asido el interior de Jesús, su estómago. Jesús estaba lleno de compasión por el 
hombre. Cuando un niño es lastimado por alguien y los padres ven la injusticia que 
se ha hecho, los padres se sentirán “mal del estómago”. Los padres experimentan 
compasión por el niño. 

b. Jesús conocía la Ley. Conocía la vida de este hombre, su aislamiento, soledad, la 
inmundicia y el hedor que vivía día tras día. Él sabía que la Ley lo separaba de los 
demás. La palabra “impuro” advertía a los demás para que se mantuvieran lejos de 
él. 
 
2. La compasión responde. Jesús, sin embargo, no corrió del hombre ni lo mandó 

lejos. Observa lo que la compasión hizo que Jesús realizara (versículo 41): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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La compasión hizo que Jesús actuara. Acercó Su mano y tocó al hombre. Jesús 
hizo lo impensable. Tocó lo intocable. Difícilmente podemos pensar que Jesús 
sintió repulsión y así lo tocó con cuidado. ¿Cuándo crees que fue la última vez 
que este hombre había sido tocado. ¿Qué le comunicó el toque de Jesús? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Sin pensarlo dos veces, Jesús tocó al hombre, y ¿qué dijo (versículo 41b)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. El hombre es sanado. La lepra se ha ido. Jesús __________________ la ____ 

                      _________________ y ____________________al hombre (versículo 41). 
 

¿Puedes visualizar la mano de Jesús tocando y a Jesús llevando a Sí mismo o                     
absorbiendo, como una esponja, la enfermedad que hacía estragos en el 
cuerpo de este    hombre? ¿Cómo su sanidad afectaría la forma futura en que 
viviría el hombre? 
 

a. ¿Su ropa? ___________________________________________________ 
b. ¿Su cabello? _________________________________________________ 
c. ¿Su acercamiento a la gente? ____________________________________ 
d. ¿Sus relaciones? ______________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 4 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Con las palabras de Jesús, “Sé limpio”, este hombre ya no necesitaba esconderse ni gritar 
“Impuro” y luego ver a los demás dispersarse con miedo por sus vidas. Ahora podía vivir 
dentro de la comunidad de familia y amigos. Fue abrazado y traído de regreso a la amistad 
con los demás. Ya no tenía nada a qué temer, ni a la contaminación, ni al rechazo ni al 
juicio, ni a la crítica. 
 
Pero, hay más incluido desde la perspectiva de Jesús que el curar al hombre de su 
enfermedad física. ¡Jesús declaró que el hombre estaba limpio! Así como el hombre fue 
curado de su lepra, también fue curado de su enfermedad espiritual, la enfermedad del 
pecado. ¡Este hombre estaba perdonado! El pecado ya no tenía poder sobre él. Fue curado 
de la lepra del pecado. Por la declaración de Jesús ahora podía vivir libre y perdonado, 
amado por Dios el Padre quien lo creó. 
 

• Este hombre vino a Jesús para ser sanado de su lepra (versículo 40). ¿Cuáles son tus 
pensamientos acerca de su relación con Jesús después de su encuentro con Él? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¡Jesús es su amigo,  su sanador, el que restauró su valor y lo hizo tener un valor 
total nuevamente! 
 

• ¿Cuál fue la reacción del hombre a su sanidad (versículo 45a)? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fue liberado de la opresión del pecado y hecho libre para celebrar. ¡Ahora él podía 
hablar libremente porque estaba “limpio”! Jesús no sólo le había quitado el pecado 
sino a cambio le había dado una vida abundante, una vida restaurada, redimida y 
renovada. ¡Todo lo que el hombre pudo hacer fue hablar libremente, divulgando la 
noticia! 

 
 
APLICACIÓN: 
 

• ¿Te sientes como un intocable? ¿Hay momentos en que sientes que has sido tan 
malo, haz hecho tan malas decisiones, has tratado a los demás tan cruelmente que 
no mereces ser amado? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Te han dicho otros que eres imposible de amar? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Tu estilo de vida podría estar destruyéndote y te encuentras a ti mismo 
suplicándole a Jesús, “Señor, si quieres, puedes limpiarme”? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

o Mira directamente a los ojos de Jesús y míralo lleno de compasión. 
o Obsérvalo estirando Su mano, no para golpearte o darte un manazo, sino 

para abrazarte. 
o Siente el toque de Jesús, el toque lleno de amor y sanidad. 

 
• ¿Qué diferencia haría el toque de Jesús en tu vida? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
PENSAMIENTO DE ORACIÓN: 
 
Señor Jesús, mi vida está llena de la lepra del pecado. Me encuentro a mí mismo 
clamándote, “Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme.” Vengo creyendo que Tú perdonarás 
mi pecado y me restaurarás nuevamente. Gracias, Jesús… 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
BUENAS NOTICIAS DE DIOS: 
 
Jesús te llama por tu nombre y dice, “¡Sí quiero,______________________________(tu 
nombre) _______________________. Queda limpio! 
 
¡Permite a Jesús que tome la carga de tu pecado de tu espalda y empieza a  experimentar 
una vida nueva y emocionante, caminando derecho y erguido mientras le dices a todos lo 
que Él ha hecho! A la luz de las reglas estipuladas en Levítico 13 podemos asumir que el 
leproso tuvo un dramático cambio de forma de vida. Conforme experimentas el dramático 
toque sanador de Jesús y las palabras “Queda limpio”, tú y los que estén alrededor de ti 
empezarán a notar cambios que suceden en tu vida. ¿Quiénes son los que caminarán 
contigo ofreciendo ayuda y ánimo conforme el Señor empieza a hacer estos cambios? 
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PENSAMIENTO DE ORACIÓN: 
 
Oh Señor, Tú me has dado una nueva vida. Me has restaurado y me has dado un valor pleno 
para Ti una vez más. Enciende mi espíritu capacitándome para “hablar libremente 
divulgando la noticia” de que Tú quieres que todos sepan que ellos, también, han sido 
restaurados y tienen un valor pleno a través de Jesús. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 5 
 
 

APLICACIÓN: 
 
La gente que se considera intocable está alrededor de nosotros. Son personas que no dejan 
que los demás se les acerquen. Parece que siempre están en guardia, forzando a los demás a 
guardar su distancia. Pero, en su interior están clamando, “Acércate y tócame.” Se sienten 
completamente sin valor. Viven en la suciedad y el lodazal de la vida y no ven la forma de 
salir sin el toque sanador de los demás. Desesperadamente quieren escuchar a alguien que 
les diga que Dios los ama, que sus pecados son perdonados, y que su relación con Él puede 
ser restaurada totalmente una vez más. Quieren saber que son valiosos, importantes y con 
un valor total a través de Jesús. 
 

1. Toma un momento y considera a los intocables en tu vida. ¿Quiénes son a los que 
evitas? ¿Quiénes son en tu comunidad que son etiquetados en forma no oficial como 
los intocables? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Piensa en alguien con quien te gustaría compartir lo que Jesús ha hecho por ti, cómo 
te ha amado, te ha perdonado a través de Su muerte en la cruz, y ahora como el 
Señor Resucitado ofrece a todos vida eterna. 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¡Habla libremente, divulgando la noticia de que todos somos valiosos e importantes 
para Dios a causa de Jesús! ¿Cuál va a ser “tu noticia”? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
PENSAMIENTO DE ORACIÓN: 
 
Señor, lléname con compasión hacia los demás. Abre mi corazón y mi boca para hablar 
libremente y divulgar la noticia de Tu amor y compasión hacia los demás. Capacítame para 
que con valor dé mi vida, proclamando atrevidamente que Jesús hace que cada uno de 
nosotros tenga un valor total para Dios el Padre. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ENSEÑANZA: 
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Los Evangelios nos relatan muchas de las historias del ministerio sanador de Jesús. Antes 
en esta lección leímos acerca del leproso que fue sanado. En Lucas 4:38-44 Jesús vino a la 
casa de ______________________. La suegra de Pedro estaba enferma con una _________ 
___________________ (versículo 38). Jesús _________________  fiebre y ésta_________ 
_____________(versículo 39). La gente escuchó acerca de esto y ___________________ 
gente con toda clase de enfermedades para que Él las sanara (versículo 40). Él __________   
______________________en ellos y los sanó (versículo 41).  En la mañana la gente trató 
de ____________________________________________(versículo 42). ¿Qué les dijo 
Jesús (versículo 43)? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Aprendemos dos cosas acerca del ministerio de Jesús. Con frecuencia creemos que Dios 
realmente debería sanarnos a cada uno de nosotros cuando estamos enfermos. Oramos por 
nosotros y por los demás para que estemos libres de enfermedades de varios tipos que 
invaden el cuerpo y la mente. Sin embargo no todas las personas que vinieron a Jesús 
fueron sanadas. No era que Él no tuviera el poder para sanar, pero el ministerio principal de 
Jesús era más que sanar el cuerpo y la mente. Él vino a sanar la relación que afectaba el 
espíritu de la humanidad. Era la relación rota y destruida por el pecado. En estos versículos 
Jesús quería que la gente supiera que la enfermedad estaba en su mundo presente, pero que 
las Buenas Noticias del Reino de Dios tenían un significado eterno. Por lo tanto, Él les dice 
a aquellos que se resisten a Su partida que la gente de otros pueblos también necesitaban 
escuchar acerca del Reino de Dios, las Buenas Noticias de que el gobierno y el reino de 
Dios era para ellos. El pecado estaba en este mundo y el malestar y la enfermedad siempre 
abundarían. El predicar el Reino de Dios, sin embargo, era la razón por la que Él vino. Era 
la razón por la que Él________________________. Ésta era la voluntad del Padre. En 
obediencia Él siguió _____________________en _________________ a través de la 
región (versículo 44). 
 
 
APLICACIÓN: 
 

• Recuerda un momento en el que tú o alguien más a quien conocías y amabas pidió 
ser sanado, pero la sanidad no fue otorgada: 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles fueron/son algunas de las reacciones de tu corazón a estas oraciones que no 
fueron contestadas así como tú las pediste? 
___________________________________________________________________ 
 
 

• ¿Cuáles fueron/son las reacciones que sintió tu corazón hacia Dios que tenía/tiene el 
poder para sanar, pero parece más bien seguir adelante en lugar de quedarse y 
sanar? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

• A la luz de Lucas 4:43, ¿qué comprensión tienes sobre el ministerio sanador de 
Jesús? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

REFLEXIÓN: 
 
Jesús tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Incluso podríamos decir que  Él tenía que 
“mantener lo más importante como lo más importante”. En esos días en que anduvo en la 
tierra estuvo limitado por el tiempo y por el espacio. Si yo hubiera venido a la casa de 
Pedro por sanidad o hubiera traído a alguien ante Jesús para ser sanado, ¿cuál habría sido 
mi reacción ante Sus palabras, “Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las 
buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado (versículo 43)”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Ahora, Él es el Señor Resucitado que reina en Su trono de gloria sin limitaciones humanas. 
¿Cuál debería ser mi reacción a una ferviente y aún no contestada, oración por sanidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO – Parte 1 
 
 

ENSEÑANZA: 
 
Algunos de los milagros de Jesús son narrados a través de los cuatro Evangelios. Su 
compasión por la gente era grande. Vuelve a Mateo 9:35-37. 
 

1. Una vez más en Mateo 9:35 se nos recuerda el ministerio de tres pliegues de Jesús. 
(Ve también Mateo 4:23.) ¿Qué hizo conforme viajaba a través de todos los pueblos 
y villas? 
 

• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 

 
2. Se nos dice en el versículo 36 que cuando Él vio a las multitudes tuvo________ 

_______________ de ellos porque estaban ________________ y ______________ 
_____________, como ___________________ sin __________________________ 
 
Nota: Recordarás que la compasión es una palabra que mueve el corazón a la 
acción. Es el sentimiento del corazón cuando uno toma para sí mismo/a la 
experiencia de otro. Es sentirse mal en el estómago. “Cuando (Jesús) vio a la 
multitud tuvo compasión de ellos…” 
 

3. Luego Jesús procede a dar instrucción a Sus discípulos. ¿Qué dice Él (versículo 
37)? 
a. ¿Qué es abundante? ________________________________________________ 
b. ¿Qué se necesita? _________________________________________________ 
c. ¿Cuál es la solución (versículo 38)? ___________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Jesús describe a algunos de los que lo seguían  como “ovejas sin pastor.” La 
enseñanza de Jesús les dio claridad y conocimiento de la Palabra de Dios porque 
hablaba con autoridad. Su predicación les dio algunas Buenas Noticias y esperanza 
para su vida que era diferente al gobierno opresivo de Roma. Y, como Jesús sanaba 
toda clase de mal y enfermedad, el pueblo lo veía como un hacedor de milagros que 
los liberaba del dolor y sufrimiento físicos. ¿Cómo ves tú esa popularidad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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• ¡Podríamos pensar que esa popularidad sería el sueño de cualquier persona! ¿Cómo 
lo percibió Jesús? ¿Qué vio cuando vio a las multitudes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
APLICACIÓN: 
 

• Jesús vio a la gente que estaba perdida y vivía sin objetivo, vagando sin propósito 
en la vida. ¿Te encuentras a ti mismo entre la multitud siguiéndolo, intrigado por lo 
que dice, fascinado por lo que hace, y atraído por lo que ofrece? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Has captado tú Su atención? 
___________________________________________________________________ 
 

• Si Él te preguntara, “¿Por qué Me sigues?,” ¿qué le dirías? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• Tal vez no seas uno de la multitud que lo sigue como “oveja sin pastor”, pero tal vez 
seas uno de Sus discípulos y Él ha volteado hacia ti y te ha dicho, “…Pide al Señor 
de la cosecha, por lo tanto, que envíe obreros a Su campo.” ¿Estás levantando tu 
mano con entusiasmo y estás gritando, “Oh, oh, por favor mándame, por favor, 
mándame”? ¿Cuál es tu respuesta a Su necesidad de obreros? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Los obreros son los enviados. Nunca una cosecha es invitada a la bodega o granero. 
Siempre implica a los obreros que son enviados al campo a juntar la cosecha. ¿Ha 
dónde has sido enviado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Y, ¿cuál será tu respuesta? Podemos ser ovejas sin objetivo que vagan alrededor o 
podemos ser obreros enviados con un propósito y un significado. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO – Parte 2 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El siguiente milagro de Jesús para nuestro estudio es una historia de Su compasión puesta 
en acción. La compasión era la esencia de lo que Él era. Él necesitaba instilar (infundir) 
compasión en Sus discípulos. La historia de Jesús alimentando a los cinco mil está 
registrada en todos los cuatro Evangelios. Cada registro da alguna información adicional 
acerca del milagro que Jesús realizó ese día. 
 
 
TAREA: 
 
Lee Mateo 14:13-21, Marcos 6:30-44, y Juan 6:1-15. 
 

• ¿Cuál era la situación desde el punto de vista de los discípulos? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál era la situación desde el punto de vista de Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál fue el milagro? 
___________________________________________________________________ 

 
 
ANTECEDENTES: 
 
En los versículos que nos llevan a esta historia se le dan noticias devastadoras a Jesús 
acerca de Su primo, Juan el Bautista. Según elijas, puedes leer la historia de cómo fue 
asesinado Juan en Mateo 14:1-12, Marcos 6:14-29, y Lucas 9:7-9. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Después de escuchar las noticias acerca de Juan, ¿qué hizo Jesús (Mateo 14:13a)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Marcos 6:31 nos dice que Jesús y Sus discípulos ¡habían tenido un día lleno! ¿Cuál 
fue la sugerencia de Jesús? 
___________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué hicieron las multitudes cuando descubrieron que Jesús se había ido (Mateo 
14:13b, Marcos 6:33)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué Lo seguía la multitud (Juan 6:2)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando vio a la gran multitud (Mateo 14:14, Marcos 
6:34)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿A qué lo llevó Su compasión? __________________________________________ 
y __________________________________________________________________ 
 

5. El día iba pasando y se acercaba la noche. ¡Tiempo de cenar! ¿Qué le pidió Jesús 
específicamente a Felipe en Juan 6:5-6? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Según Mateo 14:15 y Marcos 6:35-36, ¿qué querían los discípulos que hiciera 
Jesús? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para ellos (Mateo 14:16, Marcos 6:37a)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Uno no puede sino sonreír. ¿Qué pudo estar pasando por la mente de estos 
hombres? “Cinco mil personas, al menos, y ¡Él nos está diciendo que los 
alimentemos! Estamos en un lugar remoto sin comida. ¿En qué estás pensando, 
Jesús? Si los despedimos ahora podrán conseguir comida para ellos mismos. 
Además, estamos cansados. Tú estás cansado. Ha sido un día pesado. Estamos 
cansados de estas multitudes. Vinimos aquí en primer lugar para alejarnos de todo y 
descansar un poco (Marcos 6:31).” Tres de los escritores del Evangelio registran las 
mismas palabras: “Despide a la multitud ( a la gente)…” 
 

• Este debió ser un momento de choque para los discípulos oír a Jesús decir, “Denles 
de comer.” ¡Sí! ¡Seguro! Cinco mil personas y se supone que les demos algo de 
comer. Jesús debe haber estado haciendo una pregunta que Él sabía ya estaba en la 
mente de Felipe: “¿Dónde compraremos pan para que coma toda esta gente?” Felipe 
ya se había imaginado lo que costaría: “!Ocho meses de salario no serían suficientes 
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para comprar un pedazo para cada uno (Juan 6:7)!” Además de eso, ¿vamos a gastar 
todo eso en pan para darles de comer (Marcos 6:37)?” ¿Qué estás pensando, Jesús? 
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LECCIÓN CINCO – Parte 3 
 
 

ENSEÑANZA: 
 
¿Cómo podía Jesús que estaba lleno de compasión por esta gente que parecían ovejas sin 
pastor (Marcos 6:34), despedirlos? ¿Cómo podía El que atraería a todos los hombres hacia 
Él (Juan 12:32) empujarlos lejos? ¿Cómo podría el Buen Pastor (Juan 10:11) despedirlos 
sin provisiones? ¿Cómo podría el Pan de Vida (Juan 6:35) no alimentar a éstos que tenían 
hambre? 
 
Considera por un momento a los discípulos que estaban experimentando la responsabilidad 
de alimentar a toda esta gente. La única solución desde su perspectiva era despedirlos. 
Estos hombres se miraron a sí mismos y vieron su propia pobreza. Después de todo, ¿cómo 
se alimentarían incluso a ellos mismos? Algunos de ellos incluso tendrían que viajar hasta 
Betsaida a comprar comida y traerla de regreso. Jesús quería que ellos lucharan con la 
solución. Si el despedirlos no era una opción, entonces, ¿qué harían? Ellos lo calcularon 
financieramente y a lo máximo, cada uno sólo conseguiría un bocado, difícilmente lo 
suficiente para satisfacer su hambre. 
 
¿Qué estaba mal en este cuadro? ¿Qué se estaban perdiendo los discípulos? ¿Qué perdieron 
de vista que estaba justo enfrente de ellos? ¿Qué podía pasar juntos que no podían hacer 
solos? Jesús alimentaría a la gente. Él no los despediría. Incluso Jesús decidió no actuar 
solo. Regresemos a la historia. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué pregunta Jesús en Marcos 6:38? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué descubrieron los discípulos (versículo 38b)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. Andrés encontró al  muchacho con dos pescados y cinco panes y se los presentó a 
Jesús. ¿Cuál fue la apreciación de Andrés sobre el número de pescados y panes que 
se encontraron (Juan 6:9)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. Jesús respondió a la pregunta de Andrés con una orden. ¿Qué pidió Él (Mateo 
14:18)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál fue Su indicación a Sus discípulos en relación con la gente (Marcos 6:39-40)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. La gente se sentó en el pasto. ¿Qué hace Jesús a continuación (Mateo 14:19) antes 
de distribuir la comida? 
___________________________________________________________________ 
 

7. Jesús entonces partió los panes y ___________________ a los ______________ 
quienes ____________________________ a la __________________________  
 

8. Mateo 14:20 nos dice que todos comieron y  
__________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús para Sus discípulos después de que todos comieron 
y quedaron satisfechos (Juan 6:12)? 
__________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué se nos dice que sobró (Juan 6:13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. Mateo y Marcos terminan la historia diciendo cuántos fueron alimentados. Mateo 
nos dice que como 5,000 hombres fueron alimentados además de las mujeres y los 
niños. Juan 6:15-15 comparte la reacción de la gente ante esta señal milagrosa. 
¿Qué dijeron ellos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué trató de hacer la gente (Juan 6:15)? 
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué hizo Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 81 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
 

LECCIÓN CINCO – Parte 4 
 
 

REFLEXIÓN: 
 
Conforme reflexionas en lo que acaba de suceder, considera cuáles serían algunos de tus 
pensamientos si fueras uno de la multitud que ha seguido a Jesús alrededor del lago. No 
estás completamente seguro porqué eres atraído por Él, pero sabes que es un sanador 
porque has visto a los enfermos ser sanados de varias clases de enfermedades físicas y 
psicológicas. También sabes que Él es un maestro que habla con autoridad y poder. Se está 
haciendo tarde y estás sintiendo hambre, pero no quieres irte… 
 

• ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Considera cuáles serían algunos de tus pensamientos si fueras uno de los discípulos 
preocupado por las necesidades prácticas de Jesús, de la multitud e incluso de ti mismo. Ha 
sido un día pesado; Jesús ha recibido la mala noticia de la muerte de Juan. Es tarde y la 
gente va a necesitar comer. ¡No hay forma de alimentar a esta multitud! Estás empezando a 
entrar en pánico por tu desesperanza e incapacidad de impedir el problema que está apunto 
de suscitarse… 
 

• ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

• ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
OBSERVACIONES: 
 

1. Jesús y los discípulos vieron a las multitudes que venían hacia ellos. Jesús y sus 
discípulos vieron cada uno algo diferente. Jesús vio a la gente y tuvo compasión 
porque eran como ovejas sin pastor (Marcos 6:34). Los discípulos vieron a la gente 
y comenzaron a preocuparse  acerca de cómo los alimentarían. Jesús vio el hambre 
espiritual y alimentó a la gente enseñándoles muchas cosas. Los discípulos vieron el 
hambre física y no sabían cómo proveer la comida que se necesitaría para 
satisfacerlos. Tus pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 82 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

2. Los discípulos querían despedir a la gente y Jesús les instruyó que la reunieran en 
pequeños grupos en la hierba. Los discípulos estaban preparando a la gente para un 
desastre y Jesús los estaba preparando para una bendición milagrosa. Tus 
pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Jesús preguntó qué había disponible (dos pescados, cinco panes), los recibió, dio 
gracias, y los dio a todos los discípulos para que lo distribuyeran. Tus pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Somos testigos de la generosidad de Jesús. Todos comieron. Todos quedaron 
satisfechos y se recogieron doce canastas. También vemos a los discípulos juntar las 
canastas a fin de que nada se desperdiciara. Tus pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO – Parte 5 
 
 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
 

1. Cuando considero mi vida, mi hambre física es relativamente fácil de identificar y 
satisfacer. ¿Deseo y estoy ansioso por reconocer mi hambre espiritual? ¿Sé cómo 
satisfacerla? ¿Así como las molestias del hambre me hacen consciente de mi 
hambre física, así mi alma clama con dolor porque, tampoco, puede ser descuidada? 
Estos dolores del hambre espiritual  pueden haber sido descuidados y 
malinterpretados por tanto tiempo que son difíciles de reconocer. ¿En qué forma mi 
vida está clamando por el Pan de Vida, la Palabra de Dios, para que Jesús venga y 
satisfaga? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuándo miro alrededor de mí sólo veo dos pescados y cinco panes y pregunto, 
“¿pero qué es esto para tanta gente (Juan 6:9)?” O, ¿miro lo que tengo y lo doy al 
Señor pidiéndole que lo bendiga y lo use en cualquier forma y en cualquier 
momento que Él decida cumplir Sus propósitos? Considera por un momento tus 
talentos y habilidades, tu personalidad y tu carácter, tu conocimiento y tu 
sensibilidad hacia los demás. 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Jesús alimentó a los 5,000 y luego se apartó de la multitud porque querían hacerlo rey (Juan 
6:15) Más tarde esa noche los discípulos estaban cruzando al otro lado del lago en una 
barca y Jesús vino a ellos caminando sobre el agua (Juan 6:16-21). Al siguiente día cuando 
la gente se dio cuenta de que Jesús y Sus discípulos se habían ido subieron a las barcas para 
seguirlo al otro lado del lago (Juan 6:22-24). Cuando la gente se encontró con Jesús, les 
dice que la razón por la que lo seguían no era por lo que Él era sino porque tenían el 
estómago lleno. Sin embargo, Jesús en Juan 6 se refiere a Sí mismo como el Pan de Vida y 
que la gente debería buscarlo por alimento espiritual en lugar de buscar la comida que se 
echa a perder. Él es el Pan espiritual que provee alimento espiritual que perdura, el Pan que 
permanece para vida eterna (Juan 6:27). 
 
Una vez más, en una tarjeta de índice escribe Juan 6:27, 35 – “Trabajen, pero no por la 
comida que es perecedera, sino por la permanece para vida eterna…Yo soy el Pan de Vida. 
El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed.” 
 
Si te han pagado por hora esta semana que pasó por trabajo hecho para ganar “el pan que 
permanece para vida eterna”, ¡te considerarías a ti mismo haber ganado suficiente pan que 
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permanece para quedar satisfecho o te considerarías estar muriendo de hambre porque 
ganaste poco o nada por el pan que permanece? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son dos cambios que harías a fin de labrar el tiempo para “trabajar por el pan que 
permanece para vida eterna?” 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
ORACIÓN: 
 
Señor, hazme como el muchacho que ofreció lo que tenía a pesar de que parecía ser tan 
poco para alimentar a tantos. Él dio lo que tenía; Tú diste gracias por ello y los discípulos lo 
distribuyeron entre la gente y todos quedaron satisfechos con canastas sobrantes. 
Capacítame para ser generoso con mis dones y bendiciones. Dame la fe para creer que todo 
lo que tengo cuando es ofrecido a Ti puede ser usado por Ti para bendecir a otros. Abre mis 
ojos no para ver lo poco sino para visualizar lo posible. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    
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LECCIÓN SEIS – Parte 1 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Hemos visto en este estudio El Hijo de Dios, Nuestro Salvador que Jesús milagrosamente 
proveyó para las necesidades materiales y físicas de la gente. Proveyó vino para la boda y 
comida para la multitud. También conocimos al hombre con lepra y vimos a Jesús usar Su 
milagroso poder sanador para restablecer la salud del hombre, reincorporándolo a la 
comunidad al quitar Jesús su desgracia y soledad por llevar una vida como un rechazado. 
En esta próxima historia Jesús demuestra Su autoridad y poder sobre la naturaleza.  

 
 

TAREA: 
 
Lee Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41 y Lucas 8:22-25. 
 

• ¿Cuál es la situación? 
• ¿Qué concluyeron los discípulos? 
• ¿Qué hizo Jesús? 
• ¿Cuál fue la pregunta que Jesús hizo a los discípulos? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué sugirió Jesús que hicieran Él y Sus discípulos (Lucas 8:22)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Subieron a su barca. Cuando los discípulos estaban navegando, ¿qué hizo Jesús 
(versículo 23a)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. Ellos estaban navegando y Jesús estaba dormido cuando de repente una furiosa 
tormenta, o chubasco, cayó sobre el lago. Describe lo que estaba pasando (versículo 
23b). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué seguía haciendo Jesús? 
___________________________________________________________________ 
 

5. Los discípulos despertaron a Jesús. ¿Qué Le dijeron (versículo 24a)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál era su temor? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué hizo Jesús (versículo 24b)? 
___________________________________________________________________ 
 

8. La tormenta ___________________________ y todo quedó_________________ 
 

9. ¿Qué pregunta les hizo Jesús a Sus discípulos (versículo 25a)? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ve también Mateo 8:26. _______________________________________________ 
 

10. ¿Qué se preguntaron entre sí (versículo 25b)? 
___________________________________________________________________ 
 
Ve Mateo 8:27. ______________________________________________________ 
Ve también Marcos 4:40. ______________________________________________ 

11. ¿Qué dijeron acerca de Él (versículo 25c)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Así que, ponte a ti mismo en la barca. Se vuelve una historia diferente cuando visualizamos 
el viento tan intenso que las olas están barriendo los costados. Tu barca se está inundando y 
tu cubeta no está funcionando. De hecho, tu cubeta y las cubetas de tus compañeros no 
están funcionando con el agua que está entrando en la barca. Estás en grave peligro. 
 

• ¿Qué estás haciendo con el hecho de que Jesús está durmiendo en la barca? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Tú crees que te vas a ahogar y Le pides que te salve. ¿Y qué dice Él? 
___________________________________________________________________ 
 
Es difícil saber cómo responder a la pregunta de Jesús cuando estás asustado. 
Cuando tienes miedo de ahogarte sabes que estás siendo superado por algo más 
poderoso que tú. El que se te pregunte,  “¿Por qué tienes miedo?” parece un poco 
sin sentido, ¿no? El que se refiera a ti como alguien con poca fe, o que se te diga 
que no tienes fe, tal vez te contraríe. Tus pensamientos: 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
• Repasemos: Jesús está en la barca durmiendo. Los discípulos están navegando 

cuando repentinamente están en medio de un chubasco que está haciendo agua en su 
barca. Jesús sigue dormido. ¡Tienen miedo de ahogarse! Despiertan a Jesús, claman 
que los salve antes de que todos se ahoguen, y Él les pregunta entonces, “¿Dónde 
está su fe?” Increpa al viento y a las olas. Todo se calma, como si nada hubiera 
pasado. Y los discípulos se ven el uno al otro preguntándose, “¿Quién es éste?” 
“¿Qué clase de hombre es éste?” Incluso los vientos y el agua Le obedecen. Tus 
pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 2 
 
 
APLICACIÓN PERSONAL: 
 

1. Consideremos la barca por un momento. ¿Cuál podría ser la barca en la que te 
encuentras a ti mismo navegando? ¿Tu hogar y la vida de familia? ¿Tu ocupación y 
tu trabajo relacionado? ¿Tu horario? ¿Tus relaciones? ¿Cuál podría ser tu barca que 
está siendo zarandeada por las tormentas de la vida? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Todos nosotros tenemos la tendencia a olvidar quién está en nuestra barca. 
Tendemos a olvidar que Jesús está en nuestro hogar o en nuestro trabajo, que Jesús 
conoce nuestro horario y las cosas que están atacando nuestras relaciones. Muchas 
veces, sin duda, clamamos con desesperación, “¡Señor, sálvanos! ¡Nos estamos 
hundiendo!” Nos volvemos vulnerables cuando la vida parece fuera de control y nos 
volvemos miedosos. Jesús contestó su oración. Reprendió a los vientos y a las olas 
trayendo calma al mar. ¿Cuál es mi reacción a la vida cuando me siento hundido y 
pienso que voy a ahogarme? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Jesús está llamando a sus discípulos a una respuesta diferente a la respuesta de 
miedo cuando la vida es difícil. La única forma de responder en forma diferente es 
saber quién es Jesús. Ellos hicieron la pregunta: ¿Quién es éste? ¿Qué clase de 
hombre es éste? En tiempos difíciles ¿cómo podría mi vida dar testimonio a los 
demás de que conozco Al que crea y controla el viento y las olas, El que ofrece 
completa calma, Al que puedo ir si estoy abrumado por la vida o experimentando 
peligro?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. El Salmo 55:22 nos asegura que el Señor sí se preocupa por cada uno de nosotros 
Se nos recuerda que “_________________________________________________” 

 
 
LECTURA SUPLEMENTARIA: 
 
Lee el Salmo 107:23-32. A veces nos podemos sentir como el mercader en un barco en las 
poderosas aguas del mar. 
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1. Estos versículos casi suenan como la historia de Jesús y Sus discípulos en el mar 
enfurecido. No requiere mucha imaginación sentir como si tú estuvieran en la barca 
con las aguas levantando la embarcación y luego cayendo en las profundidades. 
¿Puedes visualizarte a ti mismo siendo arrojado alrededor de la cubierta y 
tambaleándote como un borracho sin saber qué hacer? 

2. En el versículo 28 los hombres clamaron al Señor y ¡Él los liberó! ¿Qué se nos dice 
en el versículo 29? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue su reacción en el versículo 30? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué te indican las palabras como murmurar, apaciguado y calmado? ¿Cuáles son 
algunos cuadros que vienen a tu mente con estas palabras? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Los comerciantes conocían al Señor, Al que clamaban en su angustia y Él los libró 
de su aflicción. Él calmó la tormenta y ¿qué hicieron ellos? 
a. Los comerciantes ___________________________ y él los ________________ 

___________________________ Porque Su ____________________________ 
______________________maravilla ____________________________ de los 
hombres (versículo 31). 
 

b. Los comerciantes ____________________en la ______________________ 
del pueblo y _______________________en  el _______________________ 
de los ancianos (versículo 32). 
 

5. Los comerciantes nos recuerdan en estos versículos que nosotros tenemos que 
a. dar gracias al Señor y 
b. exaltarlo y alabarlo ¡diciéndoles a todos lo que Él ha hecho! 

 
• ¿Cuáles son algunas palabras que debo usar para dar gracias al Señor por increpar al 

viento y a las olas que hacían que mi barca se inundara? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles son algunas oportunidades que puedo crear para exaltarlo y alabarlo 
“diciendo a todos lo que Él ha hecho”? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo podría yo animar a otros y darles la oportunidad de exaltar y alabar al Señor, 
diciéndoles a todos lo que el Señor ha hecho? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Oh Señor, clamo a Ti y Tú me escuchas. Me contestas en mi peligro y angustia y 
me salvas, calmando alrededor de mí todo lo que trata de destruirme. Cuando mi 
barca es bombardeada con todo lo que trae caos, confusión, derrota y desánimo, 
clamo a Ti y Tú me salvas. Por esto te doy mi alabanza y mi acción de gracias. Que 
nunca deje de decirles a los demás lo que Tú has hecho. Que nunca deje de cantar 
Tus alabanzas. Abre mis ojos y mis oídos para ver las oportunidades en las que 
pueda hablar de Tu grandeza y utilizar las oportunidades en las cuales pueda animar 
a otros a hacer lo mismo. Gracias por Tu amor infalible que permanece para 
siempre. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 3 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
El último enemigo en ser destruido es la muerte (1 Corintios 15:26). “¡Gracias sean dadas a 
Dios! Él nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo (1 Corintios 15:57).” Estas 
palabras fueron escritas por San Pablo y nos ofrece a todos nosotros la esperanza de la vida 
eterna a través de Jesús. En esta siguiente historia veremos a Jesús en acción dando victoria 
a un hombre llamado Lázaro al ser llamado de la muerte a la vida. 
 
 
TAREA: Lee Juan 11:1-44. 
 

• ¿Quiénes son los personajes principales? 
• ¿Quién le dice Jesús a Marta que es Él? 
• ¿Qué le promete Jesús a Marta? 
• ¿Qué quería Jesús que viera Marta? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Cuál es el problema (versículo 1)? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la solución (versículo 3)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué dice Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro en el versículo 4? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál era la relación de Jesús con Lázaro y con sus hermanas (versículo 5)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó la noticia (versículo 6)? 
___________________________________________________________________ 
 

6. Jesús estaba listo para regresar a Judea. ¿Dónde había estado (Juan 10:40)? 
___________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué les dijo a sus discípulos en el versículo 11? 
8. ¿Cuál fue el malentendido en los versículos 12 y 13? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Jesús les dijo que Lázaro estaba muerto (versículo 14). ¿Por qué quería ir hacia él 
(versículo 15)? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué piensas que Jesús quiso decir cuando dijo, “para que crean” en el versículo 
15? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
A fin de mantener esta historia en su prospectiva adecuada, necesitamos saber qué había 
transpirado en los dos últimos capítulos de Juan. En Juan 11:7 Jesús sugiere que es tiempo 
de regresar a Judea. Si tú ubicas Judea en un mapa durante el tiempo de la vida y ministerio 
de Jesús, encontrarás la región de Judea ubicada al sur. La región de Judea junto con las 
regiones de Samaria y Galilea más al norte constituían la tierra de Palestina. 
 
Se nos dice que cuando Jesús hizo declaraciones acerca de Sí mismo como el Hijo de Dios, 
los judíos que lo seguían tomaron piedras para apedrearlo (Juan 8:59). En otra ocasión 
mientras estaba en Jerusalén los judíos creyeron que Él era culpable de blasfemia (Juan 
10:33) y trataron de apedrearlo. Él escapó de su alcance, sin embargo, cuando trataron de 
arrestarlo (Juan 10:39). 
 
En Juan 10:40 se nos dice que Jesús cruzó el Jordán y regresó al lugar donde Juan el 
Bautista había estado enseñando y bautizando. Identifica a Jerusalén en Judea y el Río 
Jordán que fluye desde el Mar de Galilea en el norte hasta el Mar Muerto en el sur. Jesús 
está ahora en la región oriente del río, el lugar donde mucha gente vino a Él. (Juan 10:40-
41). Otro pueblo para localizar es Betania, el pueblo natal de María, Marta y Lázaro. 
Betania está sólo a tres kilómetros de Jerusalén en Judea. 
 
Los incidentes de apedrear y el ubicar los lugares donde Jesús había estado viajando nos 
dará una comprensión de Juan 11:7-8. Los discípulos eran protectores de su Maestro. Por 
eso estaban cuestionando la decisión de Jesús de ir a Judea. Estaban ahí cuando Jesús 
estuvo a punto de ser apedreado y probablemente nunca se preocuparon por regresar. Jesús, 
por otro lado, estaba listo para ir porque ahí era donde estaba ubicada Betania, el lugar 
donde estaban Sus amigos que lo necesitaban. En Juan 11:16 leemos que Tomás es uno de 
los que anima al resto de los discípulos a ir con Jesús, incluso si eso significa la muerte. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 
 

1. ¿Qué aprendemos del ministerio de Jesús en Juan 11:7-8? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Si soy seguidor de Jesucristo, ¿qué me enseñan estos versículos acerca de regresar a 
la  gente y a los lugares donde el ministerio es áspero? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Estoy listo y deseoso de morir a mí mismo a fin de que el Hijo de Dios pueda ser 
glorificado (Juan 11:4)? Tus pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 94 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
 
 

Parte  4 
 
 
EJERCICIO (continúa con Juan 11:17): 
 

1. Para el tiempo en que Jesús llegó a Betania, ¿qué había transpirado ya (versículo 
17)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Jesús y sus discípulos habían viajado del otro lado del Jordán. Con Jerusalén a sólo 
tres kilómetros ¿quién había venido ya a consolar a María y a Marta (versículo 19)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Cuando llegaron las noticias a Marta de que Jesús venía, ¿qué hizo ella (versículo 
20)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué hizo María? ____________________________________________________ 
 

4. Marta salió a encontrar a Jesús y ¿qué dijo ella (versículo 21)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. El corazón de Marta habló primero (versículo 21) y luego habló su fe (versículo 22). 
¿Qué dijo ella en fe? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué le dijo Jesús a ella (versículo 23)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué sabía Marta que era verdad (versículo 24)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué creyó Marta por fe? ______________________________________________ 
 

8. Jesús hace una profunda afirmación en el versículo 25. ¿Qué dice acerca de Sí 
mismo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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¿Qué continúa diciendo acerca de los que creen en Él? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Luego Jesús le hace a Marta una pregunta profunda en el versículo 26b. ¿Qué le 
pregunta a ella? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál es la profunda profesión de Marta de lo que cree que es verdad (versículo 
27)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
¿Qué acaba de suceder? Hace unos días Jesús recibió la noticia de que Su buen amigo 
Lázaro estaba seriamente enfermo. En lugar de apresurarse a Betania, sin embargo, Jesús se 
demoró a oriente del Jordán  dos días más. Sabiendo que Lázaro ahora estaba muerto, les 
dijo a Sus discípulos que Lázaro estaba dormido y que iba a Betania a despertarlo. Por 
supuesto, los discípulos pensaron que Lázaro estaba descansando y que estaría bien pronto, 
pero Jesús habló abiertamente y dijo, “Lázaro ha muerto.” 
 
Cuando llegaron a Betania encontraron con que Lázaro había estado en la tumba cuatro 
días. Los amigos judíos y los vecinos estaban reunidos con María y Marta para consolarlas, 
pero cuando Marta se entera que Jesús ha llegado, sale a recibirlo. 
 

• ¿Qué piensas que dirías a alguien a quien consideraras tan buen amigo, pero apenas 
ahora se presenta-cuatro días después? 

• ¿Qué piensas que le dirías a alguien que sabes que podría y de hecho ha resucitado a 
los muertos (Lucas 7:11-17)? 

• ¿Qué querrías decir al que le ha dicho a cierto oficial real que su hijo allá en 
Capernaúm se recuperaría de su enfermedad y viviría (Juan 4:43-54), pero que no 
declaró que tu hermano sería sanado cuando el mensajero que enviaste regresó? 

• El dolor de Marta estaba en su corazón. Sus sentimientos y emociones eran 
expresiones sinceras que revelaban su intenso dolor. ¿No hemos estado todos allí? 
Alguien en nuestra vida nos es quitado por la muerte y pensamos, “si sólo Tú, Dios, 
hubieras estado ahí…” Si sólo… Si sólo… Si sólo… El corazón es el lugar donde 
estamos profundamente conscientes de nuestra propia desesperanza en situaciones 
de muerte. 

• El corazón de Marta estaba lleno de dolor, pero Jesús quería levantarla a una 
realidad más alta, la realidad que su fe sabía que era verdad. Él le recordó que su 
hermano resucitaría nuevamente. La fe de ella sabía eso. 

o Él quería que ella supiera que Él es la Resurrección y la Vida. 
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o Él quería que ella supiera que cualquiera que cree en Él vivirá 
(resurrección), aunque (físicamente) muera. 

o Él quería que ella supiera que cualquiera que vive y cree en Él nunca morirá 
(vida eterna). 

• En fe Marta pudo decir entonces, “Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
que iba a venir al mundo.” Incluso en las horas de dolor y tristeza causados por la 
tragedia y la muerte, nosotros también, podemos hacer la profunda proclamación, 
“¡Creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo!” 

 
 
APLICACIÓN: 
 

1. ¿Cuándo han sido frustradas tus expectativas? ¿Alguien te ha abandonado? ¿Parecía 
Dios callado, incluso ausente, durante un tiempo extremadamente difícil y tu 
corazón se ha sentido como si hubiera gritado en un hueco vacío? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

   
2. Jesús acaba de decirte, “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí vivirá, 

aunque muera; y cualquiera que vive y cree en Mí nunca morirá,” ¿cómo 
responderías a Su pregunta: “¿Crees esto?” 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Termina esta frase: Yo creo que Tú, Jesús, eres… 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 5 

 
 
EJERCICIO: (continúa con Juan 11:28): 
 

1. Marta regresó a su hogar y le dijo a María que ________________ estaba 
preguntando por ella. ¿Cuál fue la respuesta de María (versículo 29)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿A dónde pensaron los judíos que habían estado con María que iba ella (versículo 
31)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué dijo María cuando vio a Jesús (versículo 32)? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. Cuando Jesús vio a María llorando Él se _____________________ y se 

__________________________________________________(versículo 33). 
¿Qué preguntó Él (versículo 34)? ________________________________________ 
 

5. El versículo 35 nos dice que Jesús ______________. ¿Qué comunicaron a algunos 
de los judíos el dolor de Jesús, Sus lágrimas (versículo 36)____________________ 
 

6. ¿Cuál fue la reacción de otros (versículo 37)? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Jesús ha llegado ahora a las afueras de Betania. Marta corre para traer a María quien 
está tan llena de dolor, que cuando sale rápidamente para encontrase con Jesús, los 
judíos que están con ella piensan que ha salido a la tumba a llorar ahí (versículo 31). 
En lugar de eso, ella va directamente a Jesús. Minutos después, las palabras que 
María le dijo a Jesús son las mismas palabras que Marta dijo cuando se encontró 
con Él. Nuevamente las palabras del corazón claman, “¡Si hubieras estado aquí!” 

• Nuestros corazones se llenan de dolor. Es común para toda la humanidad, y Jesús no 
se escapó de él. Como hombre Él, también, lloró (versículo 35) y se conmovió 
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profundamente otra vez cuando vino a la tumba (versículo 36). La tumba era una 
cueva con una piedra grande que cubría la entrada. Al final del versículo 38 puedes 
tener una referencia cruzada después de la palabra entrada. Las referencias 
enumeradas pueden incluir Mateo 27:60, Marcos 16:3, Lucas 24:2, y/o Juan 20:1.  
Todas estas referencias hablan de la piedra colocada enfrente de la tumba en la que 
Cristo fue colocado después de que Su cuerpo muerto fue bajado de la cruz. ¿Tenía 
dolor Jesús por algo más que Su amigo Lázaro? ¿Cuál era el gran cuadro para 
Jesús? ¿Cuál era la desesperanza que representaban el cuerpo muerto, la tumba y la 
piedra? 
___________________________________________________________________ 
 

• Tal vez puedas recordar el mandato dado en el Jardín del Edén (Génesis 2:17) ¿Qué 
dijo Dios? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Romanos 5:12 nos recuerda que ________________ trajo ________________al 
_______________________. La muerte vendrá a todos los que han pecado. 
Romanos 5:15  nos recuerda que ¡__________________ de Dios __________vino 
como ________________de un hombre,___________________ _____________y_ 
____________________________ al ____________________________________! 
 

• ¿Podrían las lágrimas de dolor de Jesús haber sido también por ti y por mí? La 
muerte no era el plan de Dios para nosotros. Aun así, el pecado trajo la muerte y la 
condición sin esperanza del hombre de salvarse a sí mismo. Tus pensamientos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO (continúa con Juan 11:39): 
 

1. Jesús está listo para actuar. ¿Cuál es Su orden en el versículo 39? 
___________________________________________________________________ 
 

2. Pero Marta tiene un “pero” que agregar. ¿Cuál es su preocupación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Nota: Se le dijo a Jesús que Lázaro había estado ya en la tumba por cuatro días 
cuando Él llegó al pueblo. La gente judía creía que después de tres días el espíritu 
de una persona había abandonado el cuerpo. La tardanza de Jesús en venir a Betania 
dio la certeza de que Lázaro estaba completamente muerto y que su cuerpo estaba 
empezando a descomponerse. 
 

3. ¿Qué le recuerda Jesús a Marta (versículo 40)? 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 99 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Quitaron la piedra y entonces Jesús ora a Su Padre dándole gracias porque siempre 
lo escucha. ¿Por qué dijo esto (versículo 42)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Después de que oró, Jesús gritó: “¡__________________________________!” 
 

6. ¡El muerto obedeció y salió! Describe su apariencia (versículo 44). 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál fue la orden de Jesús (versículo 44b)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Hace varios años una película  fue titulada Pena de Muerte. Esto casi describiría la escena. 
Es interesante observar que el versículo no dice que Lázaro salió, sino más bien que el 
muerto salió. Estaba envuelto con todas las vendas que mantenían su cuerpo confinado a su 
condición de corrupción, decadencia y muerte. Incluso su cara estaba cubierta con un 
sudario. 
 
¿Cómo habría sido ser el que le quitara las vendas? ¿Habrías estado un poco dudoso acerca 
de lo que podrías encontrar debajo de las vendas de la tumba? O quizás habrías sido más 
como María y Marta ayudando con ansia a liberar a tu hermano de la esclavitud de la 
muerte para vivir libre nuevamente. Tal vez habrías sido un espectador tratando de entender 
todo lo que estaba pasando. ¿Te preguntarías quién es este hombre que puede hablar a un 
cuerpo en corrupción y traerlo a la vida? ¿Dónde estarías en este drama? ¿Qué estarías 
pensando y haciendo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
APLICACIÓN: 
 

1. La oración de Jesús a Su Padre era para que la gente que estaba parada allí creyera 
que Su Padre lo había enviado. ¿Qué piensas tú? ¿El milagro de Jesús resucitando a 
Lázaro de la muerte hizo que tú creyeras que Jesús es El que da Vida  a nuestras 
almas? Dios el Padre envió a Jesús, el que dijo de Sí mismo, “Yo soy la 
Resurrección y la Vida.” Nuevamente, nos hace la pregunta: ¿Crees esto? Tus 
pensamientos: 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Muchos de nosotros vivimos usando la ropa de la tumba. ¡Jesús quería quitar la ropa 
de la tumba para que Lázaro pudiera ser liberado, quedar libre! ¿Cuáles son las 
“vendas de la tumba” que estás usando que te recuerdan a ti y a los demás que no 
has quedado libre, que no has sido liberado para vivir? Pueden ser los recuerdos del 
pasado ya sea en cosas que has hecho o cosas que te han hecho. Tal vez sea llevar 
una vida de temor, con miedo de salir y llevar una vida libre y venturosa porque 
alguien o algo te persigue con palabras que te recuerdan que llevas puestas las 
vendas de la inseguridad, inferioridad o soledad. ¿Cuáles son las vendas de la tumba 
que quieres quitar de tu vida? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Y, ¿quiénes son aquellos que pueden ayudar a liberarte? Las manos y los pies de 
Lázaro estaban vendados; su cara también. Necesitaba ayuda para venir a la vida. 
¿Quiénes son los que pueden ayudarte a venir a la vida? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Muy posiblemente algunas personas que conozcas están caminando alrededor 
vistiendo las vendas de la tumba y “viviendo” la vida muertos. ¿Quién podría ser 
alguien en particular que quieres que Jesús lo llame para que salga de su “tumba” a 
una vida de libertad y liberación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿En qué formas el Señor podría usarte a quitarles las vendas de la tumba y liberarlos 
para que vivan desatados? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Juan 11:25 y 26 son versículos que tal vez ya conozcas, pero si no, escríbelos en una tarjeta 
de índice y añade estas palabras poderosas a la biblioteca de tu memoria. Recuerda porqué 
escribió Juan este Evangelio. Juan 20:31 nos recuerda que estas cosas fueron escritas a fin 
de que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer puedas tener vida en 
Su nombre. ¡En Juan 11 Jesús nos dice abiertamente que Él es la Resurrección y la Vida! Él 
dio Su vida a fin de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Estas palabras no son sólo 
para nosotros. Vivimos en un mundo que está anhelando palabras de esperanza y promesa. 
Después de que te familiarices con estas palabras, compártelas con los demás. Comparte 
con los demás cuando han perdido a un ser amado en la muerte. Compártelas cuando un 
amigo  ha perdido un trabajo o un sueño se ha desvanecido o una relación ha muerto. 
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ORACIÓN: 
 
Señor Jesús, si Tú eres quien dices ser, entonces te pido que me des fe para creer. Yo deseo 
vida. Quiero vivir mi vida en gratitud hacia Ti por el don de la gracia de Dios (Romanos 
5:15) que viene de Ti. Puedo visualizarte de pie fuera de la tumba de mi vida. Te veo llorar 
porque  te duele mi condición limitada. ¡Te oigo llamándome en voz alta, invitándome a 
que salga y viva! Jesús, te necesito a Ti y a la comunidad de Tu gente alrededor de mí para 
quitar todo lo que me tiene atado. No puedo liberarme a mí mismo. Gracias por escuchar mi 
oración. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El apóstol Juan escribió, “Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus 
discípulos…Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida:” En este estudio fuimos presentados 
a Jesús, el Salvador, el Mesías prometido, el Cristo. Sus nombres nos dijeron quién era Él y 
porqué vino como hombre para vivir como maestro, predicador, y sanador y, finalmente, 
porqué voluntariamente sufrió y murió como nuestro Salvador y Redentor. Su nombre 
Emanuel lo declaró como nuestro Dios que escogió vivir y habitar entre nosotros, Su 
pueblo. Individuos como Los Magos, Simeón y Ana todos reconocieron quién era  y porqué 
vino. Ellos lo declararon como El que en obediencia a Su Padre redimiría a Israel 
rescatando al pueblo de Dios del poder y de la opresión del pecado. 
 
Como adulto Jesús empezó Su ministerio llamando a doce hombres para que lo siguieran a 
fin de enseñarles a convertirse en pescadores de hombres. Ellos lo acompañaron conforme 
enseñaba en varios lugares, predicaba en las sinagogas, y sanaba a la gente que tenía 
cualquier mal y enfermedad imaginables. Ellos aprendieron de Su generosidad cuando 
cambió el agua en vino, de Su compasión cuando sanó al hombre con lepra y alimentó a 
cinco mil, de Su poder sobre la naturaleza cuando calmó la tormenta y de Su autoridad 
sobre la muerte cuando llamó a Lázaro a que saliera de la tumba. Hizo éstas y otras señales 
milagrosas, pero éstas están escritas para que creas que Jesús es______________________ 
______________________________ y para que al creer  tengas _____________________ 
 
Él nos hace la misma pregunta que les dirigió a Sus discípulos: “¿Quién dicen ustedes que 
soy (Mateo 16:15)?” Él te lo está preguntando hoy. ¿Cuál es tu respuesta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
¡Verdaderamente, Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador! 
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REPASO 
 
 
¡Felicidades! Has completado el estudio El Hijo de Dios, Nuestro Salvador. Te has 
familiarizado con varios nombres de Jesús y su significado, con varios milagros que Jesús 
realizó y la creciente popularidad de Jesús entre la gente y Su oposición de los judíos. 
Aprendimos del corazón compasivo de Jesús y Su deseo de hacer la voluntad de Su Padre. 
Ahora, es tiempo para repasar. Recuerda, esto no es un examen. Sólo una oportunidad para 
afirmarte a ti y tu progreso conforme continúas este emocionante viaje que está moldeando 
tu vida. Conforme estudias estás aprendiendo los hechos de las historias y las verdades 
acerca de Dios y de la humanidad. También estás descubriendo cómo aplicar los hechos y 
las verdades a tu vida vivida en este Siglo XXI. 
 

1. Recuerda los nombres de Jesús. ¿Cuál nombre es especialmente significativo para 
ti? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué observaciones obtuviste en la vida del que verdaderamente aceptó el llamado 
al ministerio? ¿Qué palabra en particular usó Jesús (Mateo 10:38) cuando hablaba 
acerca del ministerio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles fueron los milagros que estudiamos? 
a. ________________________________________________________________ 
b.  ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________ 
e. ________________________________________________________________ 

 
4. Identifica algo acerca de Jesús que aprendiste o recordaste acerca de Él en cada una 

de estas historias que quieras integrar a tu vida: 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________ 
e. ________________________________________________________________ 

 
5. Si Jesús te preguntara, “Por qué me estás siguiendo,” ¿qué piensas que dirías? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



EL HIJO DE DIOS, NUESTRO SALVADOR 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 103 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

6. En el Evangelio de Juan, Juan registra siete afirmaciones “Yo soy” afirmaciones 
que Jesús hace acerca de Él. Aunque no las tocamos todas, toma un tiempo para 
repasar aquellas que sí hicimos y disfrutamos aprender, e incluso memoriza las 
otras: 
a. Juan 6:35 – Yo soy ________________________________________________ 
b. Juan 8:12 – Yo soy ________________________________________________ 
c. Juan 10:7 – Yo soy ________________________________________________ 
d. Juan 10:11 – Yo soy _______________________________________________ 
e. Juan 11:25 – Yo soy _______________________________________________ 
f. Juan 14:6 – Yo soy ________________________________________________ 
g. Juan 15:5 – Yo soy ________________________________________________ 

 
 
COMENTARIOS FINALES: 
 
Habiendo crecido en tu descubrimiento de quién es Él realmente, ahora estamos preparados 
para aprender más acerca de Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador que fue enviado para 
nuestra salvación. Jesús es nuestra Esperanza y por esto Le damos gracias y alabanza.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


