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EMPEZANDO 

 
A causa de la cantidad de material, El Amor de Dios, Nuestra Vida está dividido entre las 
unidades 14 y 15. Cada unidad tiene siete lecciones. Cada lección tiene entre cuatro y siete 
partes. Estas divisiones son diferentes a las otras unidades de estudio. Conforme procedes con tu 
estudio bíblico, sin embargo, continuarás la aventura que está diseñada para dar forma al resto de 
tu vida. Tu jornada será única para ti y estará determinada en parte por tu ansia y pasión 
estusiasta por crecer en tu conocimiento de la Biblia y apreciación de varios nuevos personajes y 
verdades bíblicos. Tu compromiso con el estudio promete enriquecer tu vida conforme Dios te 
habla a través de Su Palabra. 
 
Te animamos 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 Amor de Dios, Nuestra Vida-Secciones I y II 

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 tableta 

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 



EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA I 
 

WWW.CROSSCM.ORG - 3 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

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 tableta para anotar tus 
pensamientos, preguntas y lleves un registro de tu viaje a través del estudio.   
  
Cada lección está dividida en 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 aprendizaje 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. Estos estudios 
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 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 Jonás, Esdras y Nehemías 
• El Hijo de Dios, Nuestro Salvador incluye historias de los escritores del Evangelio, 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
• La Búsqueda de Dios, Nuestra Misión revela el amor de Dios por los perdidos conforme 

Jesús se encuentra con diferentes individuos a través de su ministerio. 
 

Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para el éxito de estudiar las unidades 
catorce y quince tituladas El Amor de Dios, Nuestra Vida.  

 
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 
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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. Tal vez tú y tu 
esposa quieran pedir a una o dos o  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! ¡Escuchemos la mayor historia de amor que se haya contado! 
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Introducción 

Lección 1 

1. Jesús y los profetas 
2. Viaje de Jesús a Jerusalén 
3. El Rey que los Judíos Anticipaban 
4. Reflexiones sobre Jesús como Rey 

 
Lección 2 

1. Respuesta de los Judíos a Jesús 
2. Reflexiones sobre el Carácter de Judas Iscariote 
3. El Complot y el Plan 
4. El Traidor Identificado 
5. Reflexión: ¿Soy Yo?” 

 
Lección 3 

1. Jesús Lava los Pies de los Discípulos 
2. Ejemplo: Jesús, el Siervo 
3. Enseñanzas de Juan 14-15 
4. Enseñanzas de Juan 16-17 

 
Lección 4 

1. El Nuevo Pacto 
2. El Perdón de los Pecados 
3. Jeremías 31:3, 34 – El Amor Eterno de Dios 
4. La Negación de Pedro Predicha 

 

Lección 5 

1. Jesús en el Huerto de Getsemaní 
2. Traicionado con un Beso 
3. Jesús Arrestado 
4. Jesús, el Cristo 
5. Pedro Niega a Jesús 
6. Reflexión:  Negación 

 
Lección 6 

1. El Fallecimiento de Judas, la Esperanza de Pedro 
2. Jesús Ante Anás, Caifás, Herodes y Pilato 
3. Reflexión: ¿Qué Hacer con Jesús? 
4. Jesús  Enviado de Vuelta a Pilato 
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5. Reflexión: Jesús, Nuestro Substituto 

 
Lección 7 

1. Jesús Hecho Burla como Rey de los Judíos 
2. Jesús, Rey de los Judíos 
3. Jesús, el Inocente, Es Crucificado 
4. El Tiempo Oportuno de Satanás 

 
Cerrando 
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INTRODUCCIÓN 
 
Todas las historias bíblicas que se han narrado en estas series de estudio Haciendo Tuya la Biblia 
han señalado a Jesús y a este momento de Su vida-Su sufrimiento, muerte y resurrección. En 
breve, ésta es la historia de Jesús, el Hijo de Dios, quien entregó Su vida a la voluntad de Su 
Padre a fin de que toda la humanidad pudiera tener Vida a través de Él. La historia es casi 
demasiado buena para ser verdad. Pero, ésta es la historia de las Buenas Nuevas de Dios, Su 
historia de amor para todos los que creen. La historia no está completa sin incluir ambas Partes I 
y II, o Unidades 14 y 15. Esta es la introducción para ambas unidades. Aunque el material es 
presentado como dos unidades, deben ser estudiadas como una. 
 
Aprenderemos acerca del viaje real de Jesús hacia Jerusalén conforme el pueblo cantaba sus 
Hosannas. Aprenderemos sobre el complot para asesinarlo, observaremos Su última cena con 
Sus amigos y escucharemos Sus palabras de consuelo y paz . Lo seguiremos al Huerto de 
Getsemaní, observaremos cómo agoniza en oración, y miraremos cuando es traicionado en 
manos de hombres malvados. 
 
Viajaremos con Él cuando es entregado a Anás y Caifás, luego entregado a Pilato y a Herodes, y 
luego de vuelta a Pilato. Parecía que nadie sabía qué hacer con Él. Los judíos lo querían muerto, 
pero no podían matarlo. Los romanos no encontraron nada malo en Él y no vieron la necesidad 
de crucificarlo. Nadie sabía qué hacer con este hombre que era llamado el Rey de los Judíos. 
 
Finalmente, la presión de la multitud y el débil carácter de Pilato condujeron al largo viaje al 
Calvario donde Jesús y dos ladrones fueron crucificados. La multitud se burlaba de Jesús, lo 
reprendía y se mofaba de Él. Los ladrones crucificados con Él incluso tuvieron su comentario. 
Aún así, escuchamos siete frases de Jesús que Él dice a Sus amigos, a Su Padre y a nosotros. Su 
compasión lo llevó a ofrecer amor y perdón a todos. Y, lo oímos gritar con su último aliento, 
“¡Tetelesai!” Él quería que toda la gente en todas partes supiera que Su obra estaba terminada. 
 
Su rápido sepelio se ajustó al Día de Sabbath. Y temprano en el primer día de la semana la tierra 
se conmovió con un terremoto, el sello de aprobación del Padre. “¡PERDONADOS!” Su 
resurrección anunció al mundo que así como Él resucitó a la vida, así nosotros también 
resucitaremos. Hemos sido liberados de la esclavitud de la tumba y se nos ha dado nueva vida en 
Él.   
 
Jesús se apareció a muchos en Pascua de Resurrección, incluyendo a las mujeres que lo atendían 
durante su ministerio aquí en la tierra. También se apareció a Pedro, a María Magdalena, a los 
dos viajeros que iban a Emaús y a todos los discípulos encerrados completamente en el aposento 
alto por miedo a los judíos. Y Jesús les trajo la paz…Les dio Su visión, Su plan y los preparó 
para los días que iban a venir cuando recibirían el poder de lo alto para decir esta historia del 
amor del Padre a través de Su Hijo, Jesucristo. 
 
Pero el sólo conocer los hechos de estas historias y creer que sucedieron hace mucho tiempo no 
tiene valor eterno. Después de todo hasta el diablo conoce estas historias y sabe que son 
verdaderas. San Juan en su Evangelio nos dice en Juan 20:30 que Jesús hizo muchas señales 
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milagrosas en presencia de Sus discípulos, que no están registradas en este libro. Pero Juan 
continúa diciendo en el versículo 31 porqué fueron escritas estas cosas. “Pero estas 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.”  ¡Sí, verdaderamente el amor de Dios es nuestra Vida! 
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LECCIÓN I ~ Parte 1 
 
 

ENSEÑANZA: 
 
En la unidad de estudio bíblico titulada El Hijo de Dios, Nuestro Salvador, se nos introduce en 
algunas de las parábolas de Jesús conforme las enseñaba a los que lo seguían. En la unidad La 
Búsqueda de Dios, Nuestra Misión, observamos a Jesús llegando con compasión a los ricos y 
educados, a los pobres y rechazados y a los cobradores de impuestos y pecadores. El ministerio 
de Jesús atraía a la gente que quería llevar una vida libre y perdonada, vidas vividas en plenitud 
(Juan 10:10). 
 
Las formas en que Jesús vivió su vida y llevó a cabo Su ministerio sanador fueron el 
cumplimiento de las profecías declarado por los profetas. También eran señales de que Él era el 
Mesías prometido, el Ungido, el Cristo.  Frecuentemente los escritores del Evangelio usan frases 
como “dicho por los profetas” o “llevó a cabo la profecía”. Lo que el profeta Isaías escribió en  
Isaías 61:1 es un ejemplo. Esta profecía nos dice qué haría el Ungido de Dios. El Ungido del 
Señor… 

• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 

 
Cuando el primo de Jesús Juan el Bautista estaba en prisión, Juan envió a algunos de sus 
seguidores a Jesús para verificar que Él era el Mesías, el Ungido. ¿Qué se nos dice en Mateo 
11:3? ¿Qué tenían que preguntar a Jesús? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Cuál fue la respuesta de Jesús en los versículos 4 y 5? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Observa en el versículo 5 que Jesús hace referencia al profeta del Antiguo Testamento Isaías. Si 
tienes referencias-cruzadas en tu Biblia encontrarás referencias adicionales al final del versículo 
5 que pueden incluir a Isaías 35:4-6 y Mateo 15:31. ¿Qué nos dicen estas referencias acerca de 
Jesús, el Mesías, el Ungido? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
En otra ocasión Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro de Isaías. Ve Lucas 4:16-
21. ¿Suenan familiares las palabras? ¿Qué sección de Isaías leyó? 
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__________________________________________________________________ 
 
En las lecciones de este estudio aprenderemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un 
propósito más grande que enseñar una nueva forma de vida o incluso sanar a los enfermos, 
desatando las lenguas de los mudos, capacitando a los lisiados a caminar y  a los ciegos a ver. Él 
vino y vivió como hombre, como uno de nosotros; Él soportó las tentaciones de Satanás y a los 
ridículos de los fariseos y maestros de la Ley. Sufrió el escarnio y la burla de Sus enemigos, y 
finalmente, murió por crucifixión. El propósito más grande de Jesús fue cumplir con la voluntad 
del Padre, aun hasta la muerte (Mateo 26:39). 
 

1. ¿Cuál es la voluntad del Padre (1 Timoteo 2:4)? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

2. ¿Cómo tenía que ser cumplida la voluntad del Padre (Mateo 20:17-19)? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

3. ¿Qué nos dice San Pablo en su carta a Timoteo (1 Timoteo 1:15)? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

4. Ve también Marcos 2:17 y Juan 3:17 
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LECCIÓN UNO ~ Part 2 
 
 
TAREA: 
 
Lee Marcos 11:1-10. Usaremos la narración de San Marcos de la historia de la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén como base de nuestro estudio. La historia también está registrada en los otros 
tres Evangelios: 

a. Mateo 21:1-11 
b. Lucas 19:29-38 
c. Juan 12:12-15 

Usaremos estas referencias para información complementaria. 
 
 
EJERCICIO: 

1. ¿Hacia dónde se dirigía Jesús (Marcos 11:1)? _____________________________ 
Se mencionaron otras dos poblaciones: ______________________ y 
_______________________ 
Muy seguramente no encontrarás Betfagé (ubicada entre Jerusalén y Jericó) en el 
mapa, pero podrás encontrar Betania ubicada a cerca de tres kilómetros al sureste 
de Jerusalén. Esto, podrás recordarlo de un estudio previo, era donde estaba 
localizado el hogar de María, Marta y Lázaro. 
 

2. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús a dos de Sus discípulos (versículo 2)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 

3. Y si alguien los cuestionaba, ¿qué deberían decir (versículo 3)? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

4. La historia se desenvuelve exactamente tal como Jesús lo había dicho (versículos 
4-6): 
a. ¿Qué encontraron? 

______________________________________________________ 
 

b. ¿Qué hicieron? 
______________________________________________________ 
 

c. ¿Qué les preguntaron? 
______________________________________________________ 
 

d. ¿Cómo respondieron? 
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______________________________________________________ 
 

5. Trajeron a Jesús al burrito que nadie había montado. ¿Qué pasó a continuación 
(versículo 7)? 
a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 

 
6. ¿Qué hizo mucha gente (versículos 8-10)? 

a. Tendieron 
___________________________________________________________ 
 

b. Usaron 
___________________________________________________________ 
 

c. Gritaban 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

7. De acuerdo a San Marcos, ¿a dónde fue Jesús (versículo 11)? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO ~ Parte 3 
 
 
REFLEXIÓN: 
 

• Recordamos que Jesús llevó a cabo Su ministerio de predicar, enseñar y sanar a fin de 
cumplir con lo que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho en relación con 
el Mesías, el Cristo, el Prometido. Mateo nos dice en Mateo 21:5 que este viaje a 
Jerusalén en un burrito fue otro cumplimiento profético en relación con Jesús. ¿Qué se 
nos dice por medio del profeta en Zacarías 9:9? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

• La instrucción de Jesús a los dos discípulos era que tenían que encontrar un burrito que 
nadie hubiera montado (versículo 2). En el versículo 7 se nos dice que trajeron el burrito 
a Jesús y pusieron su ropa encima y Él se sentó. ¿Esto hace surgir algunos pensamientos 
en tu mente? ¿Por qué un burrito, la cría de un burro? De acuerdo al profeta, Jesús iba 
montado hacia Jerusalén como un rey. “Mira, tu rey viene hacia ti…” ¿Es así como tú 
visualizarías a un rey, montado en un burro? O, ¿visualizarías una escena muy parecida a 
la película Ben-Hur, cuando Judá viene desfilando en un carro y escuchando los 
ensordecedores saludos de los ciudadanos romanos conforme ellos dan la bienvenida a su 
héroe conquistador? Tus pensamientos… 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Debemos preguntarnos a nosotros mismos: Si Jesús hubiera venido a Jerusalén montando 
con tal pompa y circunstancia, ¿sería Él el Rey de quien hablaba el profeta? El Rey que 
Zacarías estaba describiendo era diferente a los otros reyes. ¿Qué palabras usó Zacarías 
para describir a este Rey que vendría? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
Jesús pidió un burrito que nadie había montado. Aprendemos que incluso este humilde 
animal no domado se someterá este Rey que se estaba sometiendo humildemente a la 
voluntad de Su Padre. Este era el viaje final de Jesús a Jerusalén, y vino como Rey. La 
gente lo alababa como “El Rey que viene en el nombre del Señor (Lucas 19:38, como “El 
Rey de Israel (Juan 12:13),” como “el Hijo de David (Mateo 21:9),” el que venía  a 
Jerusalén a restaurar el Reino de su padre David (Marcos11:10). Tus pensamientos… 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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• En Marcos 11:9 la gente gritaba, “¡Hosanna!” Tu Biblia puede tener una anotación 
después de la palabra hosanna. La nota de la Nueva Versión Internacional dice que 
Hosanna es una expresión hebrea que significa “Salve” que se ha convertido en una 
expresión de alabanza. 
 
La gente gritaba “¡Hosanna!” Ellos veían a Jesús como a un rey político que los salvaría 
de la tiranía de Roma. Muchos de la multitud vieron por sí mismos o habían escuchado la 
historia de cómo este Jesús había resucitado a Lázaro de la muerte, cómo había sanado a 
los enfermos, había dado la vista a los ciegos y había hecho andar a los lisiados. Querían 
un  rey que los salvara de la muerte y de la enfermedad. Y querían un rey que cumpliera 
sus gustos y deseos. Querían a un rey que les trajera paz. ¿Qué clase de Rey habrías 
querido tú? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
• Una observación más. En Lucas 19:38b la multitud en palabras de alabanza y en voz alta 

decían, “Paz en el cielo y gloria en las alturas.” Como recuerdas, palabras semejantes 
fueron declaradas por los ángeles a los pastores cuando Jesús nació. ¿Qué dijeron en 
alabanza a Dios (Lucas 2:14)? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

• Una frase de un villancico navideño dice, “Vengan a ver en el pesebre a nuestro Salvador 
y Rey.” Los Magos vinieron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el que ha nacido Rey 
de los judíos (Juan 19:19).” Los profetas reconocieron que  el Mesías vendría como un 
rey (Zacarías 9:9). Incluso Pilato puso un letrero pegado a la cruz que decía, “Jesús de 
Nazaret, el Rey de los judíos (Juan 19:19).” Desde Su nacimiento hasta Su muerte Jesús 
fue buscado, adorado y crucificado como Rey. ¡Fue llamado el Rey de los judíos! Tus 
pensamientos y reflexiones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO ~ Parte 4 
 
 

 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
 

• Cierra tus ojos por un momento y usa tu imaginación. 
o Si te pararas en tu puerta y vieras a Jesús venir por la calle con la multitud 

gritándole sus “Hosannas” y agitando palmas te les unirías? ¿Por qué sí? ¿Por qué 
no? 
 

 
o ¿Te verías a ti mismo tirando tu ropa sobre el burro porque reconocías quién era 

Él y luego declararías que Él es tu Rey? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
________________________________________________________ 
 

o ¿Estarías esperanzado de tener por fin un Rey que te liberaría de todo lo que te ha 
robado la paz? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

• Jesús vino como un rey amable, justo entregado a la voluntad de Su Padre. ¿Cuál es tu 
nivel de compromiso a la voluntad del Padre? ¿Cuándo encuentro difícil venir bajo la 
autoridad de mi Rey, el Rey de reyes? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 
ORACIÓN: 
Jesús, viniste a Jerusalén como un Rey amable y humilde. Las multitudes te rendían homenaje 
porque creían que Tú los liberarías del gobierno y la tiranía de Roma. En lugar de eso viniste por 
algo mucho más grande. Viniste a librar a toda la humanidad de la esclavitud y la tiranía del 
pecado que obstruía nuestra relación con Tu Padre Celestial. Viniste y sometiste Tu voluntad a la 
voluntad del Padre. Viniste a fin de cumplir las profecías que declaraban que Tú eres el Mesías, 
el Cristo, el Ungido, nuestro Salvador y Rey. Por esto te doy mis gracias y mi alabanza. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2 ~ Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN:   
La historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén  tradicionalmente  es leída en las Iglesias 

cristianas en todo el mundo cada año en el Domingo de Ramos, el domingo antes de la Pascua. 

Se hacen procesiones en muchas congregaciones con los niños que llevan ramos de palma y 

dicen o cantan, “Hosanna! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! “¡Hosanna en las 

alturas!” 

 

Muy brevemente, sin embargo, la escena cambia dramáticamente. ¿Qué sucede? Al final de la 

historia del Domingo de Ramos vemos un chispazo de un problema que surge. Se está 

desarrollando un complot para matar a Jesús. Continuemos estableciendo el escenario… 

 

TAREA: 
Lee Juan 11:45-53. Jesús acaba de resucitar a Lázaro de entre los muertos (versículos 38-43). 

 

EJERCICIO: 
1. ¿Cómo respondieron algunos judíos a lo que Jesús hizo (versículo 45)? 

________________________________________________________ 

2. ¿Cómo respondieron algunos de los otros judíos (versículo 46)? 

________________________________________________________ 

3. ¿Qué hicieron los jefes de los sacerdotes y los fariseos (versículo 47a) 

 

 
4 ¿Cuáles eran sus preocupaciones (versículos 47b-48)? 
a. ___________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________ 

Jesús estaba realizando muchas señales milagrosas. ¿Cómo podrían detenerlo? 
5. ¿Qué tenía que decir Caifás, el sumo sacerdote (versículos 49-50? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 Se nos dice en el versículo 51 que lo que Caifás dijo era una profecía (versículos 51b-
52). Dijo: 
a. que Jesús moriría ____________________________________________ 
b. y no sólo por esa nación, sino __________________________________ 
c. para congregarlos ____________________________________________ 

 
6. ¿Cuál fue la decisión del Sanedrín, el concejo gobernante (versículo 53)? 

________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

7. ¿Qué precaución tomó Jesús para Su vida (versículo 54)? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Si tienes un mapa en la parte posterior de tu Biblia, localiza Efraín. Este pueblo está 
situado aproximadamente a veinte kilómetros al norte de Jerusalén. 
 

8. El tiempo había llegado para la Pascua Judía en Jerusalén. ¿Por qué crees tú que muchos 
buscaban a Jesús (versículo 56)? 
______________________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Cuáles fueron las órdenes de los jefes de los sacerdotes y los fariseos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
Es interesante observar que los líderes religiosos reconocieron que Jesús realizó muchas señales 
milagrosas (Juan 11:47b) y que no podían detenerlo dando una orden o creando una ley. Aun así, 
no reconocerían que Jesús era el Cristo, el Mesías. No tenían poder para detenerlo y tenían miedo 
que si no era detenido todos creerían en Él y ellos perderían su poder e influencia sobre la gente. 
Perderían su posición de prestigio dentro de la sociedad judía y su impecable obediencia a la Ley 
sería fútil. Temían que los romanos arrasarían su Templo y su status como nación. 
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LECCIÓN DOS ~ Parte 2 

 

 

TAREA: 
Lee Juan 12:1-11. 

 

EJERCICIO: 
1. Seis días antes de la Pascua, se ofreció una cena en honor de Jesús (versículo 2). 

¿Dónde encontramos a Jesús (versículo 1)? 

Nota: Marcos 14:3 nos dice que están en casa de 

a. ¿Qué está haciendo Marta? _______________________________________ 

b. ¿Qué está haciendo Lázaro? ______________________________________ 

c. ¿Qué hace María (Juan 12:3)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Nota: El nardo se usaba para preparar un cuerpo para la sepultura. La fragancia de este 

costoso perfume que María derramó sobre la cabeza de Jesús quedaría con Él a lo largo 

de su sufrimiento y muerte. Ella derramó el perfume sobre Jesús como preparando Su 

cuerpo para Su sepultura. 

2. ¿Qué aprendemos acerca de Judas Iscariote en los versículos 4-6? 

a. ¿Por qué Judas se opuso a las acciones de María? ______________ 

b. ¿Cuál era el valor del nardo? ______________________________ 

c. ¿Cuál era en verdad la preocupación en el corazón de Judas? 

______________________________________________________ 

d. ¿Cuál era su modo de operación como cuidador de la bolsa de 

dinero?_______________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Judas (versículos 7-8)? 

__________________________________________________________________ 
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4. Mientras tanto, de acuerdo al versículo 9, ¿qué estaba sucediendo con los judíos? 

_________________________________________________________________ 

Vinieron a ver a Jesús y __________________________________(versículo 9). 

5. ¿Cómo modificaron sus planes los jefes de los sacerdotes (versículo 10)? 

______________________________________________________________________ 

6. Según el versículo 11, ¿qué problema creó Lázaro (versículo 11)? 

______________________________________________________________________ 

 

 

REFLEXIÓN: 
En estos versículos de Juan 12 se reveló el corazón de Judas. Se opuso a lo que había hecho 

María. Verbalizó su objeción diciendo, en esencia, que ella había desperdiciado un año de salario 

al derramar ese perfume caro en los pies de Jesús. Judas dijo que el perfume debería haberse 

vendido y el dinero haberse dado a los pobres. Pero el versículo 6 expone a Judas como lo que 

verdaderamente era. No estaba preocupado por los pobres. En términos no inciertos se nos dice 

que Judas era un ladrón. Él cuidaba la bolsa de dinero para el grupo de los discípulos y disponía 

como quería del dinero que contenía. Judas era un ladrón. ¡Un ratero! ¿Por qué Jesús toleraba a 

una persona así? ¿Por qué  incluiría a Judas como discípulo? Durante tres años Judas estuvo con 

Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio cómo trató a toda clase de personas y aún así el ejemplo y las 

enseñanzas de Jesús para nada parecieron tener algún efecto en Judas. 

• Describe la forma en que piensas que Jesús consideraba a Judas. ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Describe la forma en que piensas acerca de los ladrones y rateros: __________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es un área de tus pensamientos acerca del malvado que tú deseas que sea 

transformado a semejanza de Jesús? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS ~ Parte 3 

 

 

TAREA: 
Lee Mateo 26:1-5. El complot de Satanás expuesto… 

 

 

EJERCICIO: 
1. ¿Cuántos días para la Pascua (versículo 2)? 

______________________________________________________________ 

2. ¿Qué aprendemos acerca del complot para matar a Jesús en el versículo 4? 

______________________________________________________________ 

3. ¿De qué tenían miedo ellos (versículo 5)? 

______________________________________________________________ 

 

 

TAREA: 
Lee Mateo 26:14-16. 

 

 

EJERCICIO:  
(Ve también Marcos 14:10-11.) 

1. ¿A dónde fue Judas Iscariote (versículo 14)? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué les pidió (versículo 15)? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál acordaron que sería el pago? 
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4. ¿Para que se contrató a Judas (versículo 16)? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

TAREA: 
Lee Lucas 22:1-6. 

 

EJERCICIO: 
Mucho de lo que leemos en Lucas 22 es un repaso; sin embargo, busca uno o dos nuevos indicios 

de estos versículos. 

1. Se nos recuerda en el versículo 2 que los conspiradores y los intrigantes tenían miedo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Luego ¿qué desagradable hecho se nos dice en el versículo 3? 

_______________________________________________________________________ 

 

3. En el versículo 4 aprendemos que Judas en realidad formaba parte de la discusión  

sobre cómo traicionar  a Jesús. Se nos dice que Judas _____________________________ 

_____________con ellos el complot para entregar a Jesús a los jefes de los sacerdotes y a 

los oficiales. ¿Cuál fue la actitud en el cuarto de acuerdo al versículo 5? 

________________________________________________________________________ 

4.Para los que estaban reunidos en el cuarto -  los jefes de los sacerdotes y la guardia del 

templo - ¡la traición de Judas hacia Jesús valía el dinero! ¡Treinta piezas de plata (Mateo 

26:15)! ¿Cuál era el momento oportuno que buscaba Judas (Lucas 22:6)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

TAREA: 
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Lee Juan 13:1-2. El plan de salvación de Dios reveló… 

 

 

EJERCICIO: 
1. Se nos dice que “había llegado la hora (versículo 1)…” Había llegado la hora para que la 

voluntad del Padre se cumpliera a través de Jesús. “Él 

sabía______________________________ de_______________ para volver 

_____________________________________.” 

2. Se sirvió la cena (versículo 2). ¿Qué se nos dice acerca de Judas Iscariote, hijo de 

Simón?_________________________________________________________________ 

 

En Lucas 22:3 leemos que “Entonces entró Satanás en Judas.” Ahora en Juan 13:2 

aprendemos más acerca del complot, principalmente, que Satanás incitó los pensamientos y 

acciones de Judas. Judas hizo el complot sobre cómo traicionaría a su maestro. 
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LECCIÓN DOS ~ Parte 4 

 
 
MEMORIZACIÓN:   
En la introducción a El Amor de Dios, Nuestra Vida se dijo que esta historia es la historia de 

amor más grandiosa que se haya contado. En Juan 13:1 se nos dice que Jesús sabía que el tiempo 

correcto había llegado y ahora estaba a punto de mostrar la extensión total de Su amor. La 

humanidad merecía la muerte. Tú y yo merecíamos ser tendidos y clavados en la cruz hasta 

morir. Tú y yo merecíamos no sólo morir sino estar muertos para siempre en el infierno. Este es 

el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Este fue el plan de Dios. Su sufrimiento y Su muerte no 

fue el resultado de algo que había hecho pero Él pagó el precio por nuestro pecado a favor de 

nosotros. Su castigo, Su sufrimiento y Su muerte, no era lo que Él merecía. El pecado nos hizo 

incapaces de ser la perfección para la que Dios nos había creado que fuéramos en Génesis 1. 

Romanos 5:6 y 8 revelan acerca del tiempo de Dios, nuestra condición, y Su amor. Toma un 

tiempo para escribir Romanos 5:6 y 8 en una tarjeta de índice y añade estos versículos a la 

biblioteca de tu memoria. Al pensar en el plan de Dios para tu salvación considera estas 

preguntas: 

1. ¿Cuál seria el tiempo perfecto de Dios cuando yo no tengo poder? 

2. ¿Por qué el amor de Dios no estaría basado en mi condición espiritual? 

3. ¿Por qué demostraría Él Su amor por mí cuando yo aún soy pecador, cuando estoy 

muerto en mi pecado? 

Escribe estas preguntas al reverso de tu tarjeta y empieza a maravillarte en el amor de Dios que 

hace todo por nosotros, porque estábamos sin poder y nunca nos podíamos salvar a nosotros 

mismos (Efesios 2:8-9). Tú y yo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecado (Efesios 

2:1). 

 

 

ORACIÓN: 
Señor Jesús, cuando pienso en Tu gran plan de amor por mí, aunque yo estaba sin poder, no 

puedo sino alabar Tu nombre. Cuando pienso que estaba muerto en mis transgresiones y pecado, 
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no puedo sino darte gracias. Cuando pienso que Tú moriste por los impíos, no puedo sino caer de 

rodillas y darte gracias porque en Tu misericordia ¡Tú moriste por mí, un pobre miserable 

pecador! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

INTRODUCCIÓN: 
En esta sección empezaremos a ver que incluso la acción de un traidor no causa lo que  va a 

suceder. Jesús estará dando Su vida por Sí mismo de acuerdo con y en obediencia a la voluntad 

del Padre, no como víctima de un complot maligno. 

 

 

TAREA: 
Lee Juan 13:21-30 

• ¿Estaba sorprendido Jesús por lo que estaba a punto de pasar? 

• ¿Estaba sorprendido Judas por lo que Jesús sabía? 

 

 

EJERCICIO: 
1. Se nos dice que Jesús estaba _______________________ en ___________________ 

(versículo 21). ¿Qué les dice a Sus discípulos: “Ciertamente les aseguro, _____________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la reacción de los discípulos (versículo 22)? 

________________________________________________________________________ 

3. El versículo 23 habla de “el discípulo a quien Jesús amaba.” El discípulo es el escritor del 

Evangelio, Juan que estaba reclinado junto a Jesús en la mesa. ¿Qué hace Simón Pedro 

(versículo 24)? 

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué le pregunta Juan a Jesús (versículo 25)? 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué le dice Jesús a Juan (versículo 26)? 

________________________________________________________________________ 

6. Jesús mojó el pan y dio el plato con el pan (dado al huésped de honor) a Judas, quien lo 

tomó. Y se nos dice (versículo 27) que tan pronto como Judas tomó el pan, ______________ 

________________________________________________________________________ 

Los pensamientos de Judas ya no son inspirados o dirigidos, sino ahora todo su ser, su 

esencia está controlada por Satanás. 

7. ¿Está sorprendido Jesús? ¿Cuáles son Sus últimas palabras a Judas (versículo 27b)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Los discípulos estaban completamente confundidos. Nadie en la cena ___________________ 

¿por qué Jesús le dijo esto a Judas. ¿Qué pensaron los discípulos que Jesús le dijo 

(versículo 29)?  __________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la última cosa que se nos dice (versículo 30)? ________________________...Ya era 

de noche. 
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LECCIÓN DOS ~ Parte 5 
 
 
REFLEXIÓN: 

• ¿Puedes visualizarte a ti mismo como a uno de los discípulos reclinado en la mesa con 

Jesús? Jesús está presente con Sus discípulos. La cena ha sido preparada y servida. Todo 

parece ser como siempre ha sido en Pascua hasta este momento en que Jesús hace esta 

afirmación. Difícilmente puedes creer lo que acaba de decir. ¿Uno de nosotros? 

¿Traicionarlo? Todos hemos estado con Él estos últimos tres años. Hemos ido a todos 

lados juntos. Lo hemos visto realizar muchos milagros y confrontar a los fariseos y a los 

maestros de la Ley. Hemos estado en bodas juntos y hemos alimentado a miles de 

personas con Él. Todos hemos sido amigos y ¿ahora Él está anunciando que uno de 

nosotros lo va a traicionar? 

 

Tú y los otros discípulos recuerdan que varias veces a lo largo de estos tres años Jesús les 

había dicho que Él iba a ser traicionado, a sufrir muchas cosas, ser rechazado por los 

ancianos, los sacerdotes principales y los maestros de la ley, y que él debía ser muerto, 

pero que resucitaría a la vida al tercer día (Mateo 16:21; Marcos 8:31-32; Lucas 9:22; y 

Juan 12:32-33). Pero, ustedes no recuerdan que Él haya dicho nada acerca de que uno de 

nosotros lo traicionara (Mateo 20:18). 

 

Ahora le está diciendo algo a Judas y le dice que lo haga rápido (Juan 13:27b). Judas está 

saliendo. Se va a perder la cena de Pascua. No puedes sino preguntarte qué está pasando. 

Está oscuro. Es de noche (Juan 13:30) Judas se ha ido. Tus pensamientos… 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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RESUMEN: 
En esta lección reconocemos que Jesús estaba entregado a la voluntad del Padre y sabía que 

había venido la hora en la que sufriría y moriría por la salvación de la humanidad. La historia de 

Jesús viajando a Jerusalén el Domingo de Ramos como Rey de Israel culminó con Judas, los 

jefes de los sacerdotes y los ancianos,  los maestros de la Ley, y la guardia  de los oficiales del 

templo reunidos para discutir y llegar a un consenso sobre cómo debería ser arrestado Jesús sin 

una multitud de gente alrededor de Él. Judas salió con el pago de treinta piezas de plata y el 

acuerdo de que buscaría el tiempo oportuno para entregarles a Jesús. 

 

 

APLICACIÓN: 
Cuando Jesús les dijo a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría, todos ellos hicieron la 

misma pregunta, “¿Soy yo?” Jesús sabía que Judas estaba a punto de hacerlo y lo envió a que 

hiciera rápido lo que tenía que hacer. Sin embargo no podemos señalar con el dedo a Judas sin 

hacernos a nosotros mismos la pregunta: “¿Soy yo?” ¿Es difícil pensar en una traición? 

1. ¿Alguna vez he traicionado a alguien? ¿A quién traicioné? ¿Cuáles fueron las 

consecuencias de mis acciones? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Alguna vez he sido víctima de una traición? ¿Quién me traicionó? ¿Qué sucedió? 

¿Cuáles fueron algunos de mis sentimientos y algunas de las consecuencias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo respondería a alguien que me ha traicionado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Jesús nunca me ha traicionado, pero ¿he traicionado a Jesús alguna vez? ¿Cuáles fueron 

las circunstancias? 

________________________________________________________________________ 
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ORACIÓN: 
Yo sé, Señor, que estaría mintiendo si no admito que yo, también, he sido culpable de 

traicionarte. He querido ser popular en vez de valientemente confesarte ante los demás. He 

escogido actuar con desobediencia en lugar de hacer lo correcto. He considerado la riquezas y 

posesiones de mayor valor en lugar de conocerte y profesarte como mi Señor y Salvador. Te doy 

gracias, porque a pesar de cómo te he tratado, Tú nunca me has negado Tu gracia y misericordia. 

Tú nunca me has traicionado. Tú sólo has sido mi Salvador y mi Redentor. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES ~ Parte 1 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
Después de todo lo que ha pasado la semana pasada-el viaje de Jesús a Jerusalén, Sus 

enseñanzas, el complot de Judas para traicionarlo, los preparativos para la cena de la Pascua y el 

llevar a Sus discípulos juntos para la cena-al final, Jesús tuvo un tiempo tranquilo con Sus 

seguidores más cercanos y más fieles durante los últimos tres años, Sus discípulos. Sabía que 

había llegado el tiempo de dejar este mundo e ir al Padre (Mateo 26:18). Él está a punto de ser 

entregado para ser crucificado. La muerte está a la mano. Y ahora, Jesús empieza a “mostrar la 

completa extensión de Su amor por los suyos que estaban en el mundo (Juan 13:1).” 

 

¿Qué compartirías con tus mejores amigos si quisieras que ellos supieran cuánto los amabas? 

Jesús no tenía mucho tiempo. En las siguientes y próximas horas sería traicionado, negado, se 

burlarían de Él, sería flagelado y azotado. Sería crucificado y colgado en la cruz durante horas 

hasta Su último aliento. Finalmente, Su sufrimiento y muerte mostrarían toda la extensión de Su 

amor. Sin embargo, si tú estuvieras en una situación en la que el tiempo estuviera corriendo, 

¿qué piensas que harías o dirías para comunicar tu amor a los que están contigo? 

 

 

TAREA: 
En la Lección 2 usaremos Juan 13-17 como la base de nuestro estudio. Parte de estos capítulos 

también son registrados en los otros tres Evangelios. Usaremos referencias adicionales para 

información suplementaria. 

 

¡Empecemos! Lee Juan 13:1-17. 

• ¿Cuál es el escenario? 

• ¿Qué hizo Jesús? 

• ¿Cuál era el problema de Simón Pedro? 
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• ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? 

 

EJERCICIO: 
1. En los versículos 2-3 parece como si muchas cosas estuvieran sucediendo al mismo 

tiempo. 

a. _____________________________________________________________________ 

b.   ____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

2. Después de un día de viaje a pie, Jesús y los que estaban con Él necesitaban que les 

lavaran los pies. Las sandalias no los protegían del polvo de las calles. Éste era el trabajo 

de un siervo. Parece que todos estaban juntos en la mesa listos para que se les sirviera la 

comida de la noche y esperaban que los siervos les lavaran los pies. El lavamiento 

todavía no se había hecho. Aparentemente, no había ningún siervo disponible para lavar 

los pies de los invitados. En la postura de un siervo, ¿qué hizo Jesús (versículos 4-5)? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

Después de eso, Él: 

d. _____________________________________________________________________ 

e. _____________________________________________________________________ 

f. _____________________________________________________________________ 

 

3. Todo parecía ir bien hasta que Jesús  vino a Simón Pedro. ¿Qué preguntó Pedro 

(versículo 6)? ____________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús (versículo 7)? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué declaró Pedro (versículo 8)? ____________________________________________ 

Y, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ___________________________________________ 

6. Simón Pedro pensó que tenía una idea mejor (versículo 9). ¿Cuál era? _______________ 

________________________________________________________________________ 

7. Jesús contestó (versículo 10): _______________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

LECCIÓN TRES ~ Parte 2 
 
 
ENSEÑANZA:  
Jesús estaba lavando los pies y habló de la necesidad de bañar el cuerpo físico. Luego cambió el 

tema a los corazones de los que estaban reunidos con Él, señalando que sus corazones estaban 

limpios. Pero también añadió que no todos los corazones de los presentes estaban limpios. En el 

versículo 11 se nos dice que Jesús estaba haciendo referencia a ______________ (Lucas 22:4), 

aquel cuyo corazón no estaba limpio, el corazón de aquel que Lo traicionaría. 

 

 

EJERCICIO: 

1. Cuando Jesús terminó de lavarles los pies, ¿qué hizo (versículo 12)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué les preguntó a los discípulos? 

________________________________________________________________________ 

3. Luego, ¿qué dijo (versículo 13)? 

“Ustedes me llaman `_____________________´ y `___________________`y dicen bien, 

porque _______________.” 

4. Luego continúa diciendo, 

“Pues si yo, el ´__________________´ y ´______________________´les he lavado 

________ pies, también ustedes ________________________________________ 

(versículo 14).” 

5. En el versículo 15 dice, 

“Les he puesto el _________________para ____________________________________   

 Ciertamente ______________________________  es __________________ que ______ 

 __________________ y ningún __________________ es más grande que____________ 
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 ________________________.” 

6. ¿Cuál es el significado de Jesús lavando los pies de Sus discípulos y enseñándoles con el 

ejemplo a lavarse los pies entre sí (versículo 17)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

REFLEXIÓN: 
Jesús enseñó a los discípulos con el ejemplo. Visualízate a ti mismo sentado a la mesa. 

• ¿Cómo habría sido estar esperando a que los siervos vinieran y te lavaran los pies? 

________________________________________________________________________ 

¿Qué habría estado pasando por tu mente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Piensas que estarías haciendo algo? ¿Estarías supervisando al grupo de siervos para 

saber qué estaba deteniendo todo? Después de todo tú eras un invitado y todos estos 

amigos necesitaban atención. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Pero, aparentemente no hay ningún siervo para lavar los pies de los demás. ¿Y ahora 

qué? Entonces muy descuidadamente, Jesús, tu Señor y Maestro, se levanta de la mesa 

donde está sentado y se quita la prenda externa. Se ata una toalla a la cintura y pone agua 

en un recipiente. Tú estás pasmado por lo que Jesús está haciendo. Empieza a lavar los 

pies de todos y a secarlos con la toalla que tiene alrededor de la cintura. Ahora, ¿qué estás 

pensando? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Es un momento delicado. ¿Qué estás sintiendo? ¿Culpable? Pero no eres el que se supone 

que debe estar haciendo esto. ¡Es la responsabilidad del siervo! ¿Ahora que estás 
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pensando al ver a Jesús actuando como un siervo? Después de todo, ¿Él está haciendo 

algo que tú nuca harías? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Ahora, tú eres el siguiente. ¡Él está a punto de lavarte los pies! ¿Te quedarás pasivo y 

permitirás que Él haga esto contigo? O, ¿serás más agresivo como Pedro e insistirás en 

hacerlo a tu modo, dejando a Jesús que te lave sólo si le das tu consentimiento? ¿Cómo 

piensas que actuarías? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Jesús acaba de terminar de lavar los pies de Sus discípulos. ¿Con qué frecuencia 

recordarían este momento con Jesús justo antes de que Él sufriera y muriera? Él les dio 

un ejemplo que nunca olvidarían. Les dice: Hagan como yo he hecho. Les he lavado los 

pies, ahora ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué significó el ejemplo de Jesús 

para los discípulos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Jesús prometió que aquellos que sirvieran a otros serían bendecidos. ¿Cómo han 

procesado los discípulos tanto el ejemplo de Jesús y Su enseñanza? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES ~ Parte 3 

 
 
ENSEÑANZA:   
Juan 13-17 son capítulos llenos de las enseñanzas de Jesús a estos hombres que habían viajado 

con Él a través de la tierra durante los últimos tres años. Les dijo que uno de ellos lo traicionaría 

y luego le dice a Pedro que lo negará. Con tales noticias estos hombres están turbados. Luego 

Jesús añade que aunque quieran ir  a donde Él va,  Él les dice que no lo pueden seguir ahora. Son 

incapaces de comprender lo que Jesús les está  diciendo, pero Jesús no los deja turbados. Los 

reconforta con palabras de reafirmación. Observa Juan 14:2-3. ¿Qué les dice? 

“En el hogar de mi ________________hay muchas __________________; si no fuera así 

___________________________. Voy a ________________________________ a ustedes. Y si 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.” 

 

 

MEMORIZACIÓN: 
Una palabra de consuelo para Sus discípulos también contiene la promesa de consuelo 

igualmente para nosotros, especialmente durante tiempos difíciles o de duda y frustración. 

Escribe Juan 14:6. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Busca seguridad en estas palabras. Jesús dice, “Yo soy el Camino…” ¿Qué significa esto cuando 

hay tantas filosofías e ideologías clamoreando atención, tantos detractores esperando a que 

creamos que hay otro camino? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Jesús dice, “Yo soy…la Verdad…”¿Qué significa esto para mi vida cuando el mundo alrededor 

de mí quiere que crea que no hay verdad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Y Jesús dice, “Yo soy…la Vida…” ¿Qué significa para mí el que Jesús es mi Vida y el que Él 

me ofrece Vida en abundancia en Él (Juan 10:10) incluso durante un tiempo en que el mundo 

alrededor de mí está muerto en ofensas y pecado (Efesios 2:1)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Toma un tiempo para escribir estos versículos en una tarjeta de índice y permite a tu mente 
meditar en estas tres palabras: Camino, Verdad, y Vida. ¡Jesús es el Camino al Padre. Jesús es 
todo Verdad! ¡Jesús es Vida en este mundo y en el siguiente! 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
En Juan 15 Jesús enseña a Sus discípulos usando el cuadro de la vid y sus ramas. En el versículo 
5 dice, YO SOY_____________________; ustedes son ____________________________ 
Él promete que todo el que permanece en Él y Él permanece en ellos darán mucho fruto. 
Luego añade, “______________________________________________________________.” 
 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
En Juan 15:12-13 (In English is missing number 13). Jesús dice, “Y éste es 
___________________________ __________________ 
Como yo _______________________________. Nadie tiene ______________________ que el 
________________________________ por sus _______________________________.”  
 
Nuevamente, escribe esto en una tarjeta de índice. Considera las formas en las que uno entrega 
su vida por sus amigos. Anota en tu tarjeta las formas en las que otros entregan sus vidas. Busca 
oportunidades que se te dan para dar tu vida por otros. 
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LECCIÓN TRES ~ Parte 4 

 
 
ENSEÑANZA:  
Jesús continúa Su enseñanza en los capítulos 14-16. 

• Les dice acerca de venida del _________________________ , el____________________ 

De ______________________ (Juan 14:16,17). 

• Comparte que el mundo odiará a aquellos que son Sus discípulos y que el mundo los 

odiará por causa de Él (Juan 15:18 y ss.). 

• Jesús concluye todo lo que quiere compartir con los discípulos añadiendo que llorarán 

por Él pero su _____________________ se convertirá en _________________(Juan 

16:20 y ss.). 

• Y, les dice por qué ha compartido estas enseñanzas con ellos (Juan 16:33) “Yo les he  

___________________________ para que _____________________. En este 

________________________ afrontarán ______________________. Pero ___________ 

Yo he _______________________ al ______________________. 

 

 

ENSEÑANZA: 
Juan 17 contiene lo que con frecuencia es llamado como la oración del gran sacerdocio de Jesús. 

• En los versículos 1-5 Jesús ora por Sí mismo. ¿Qué incluye Jesús en esta oración por Sí 

mismo? 

1. Versículo 2 ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
2. En el versículo 3 Él define la vida eterna: “Y ésta es ________________________: 

que te ______________________ti, el _____________________ y a 

___________________ 

a quien ______________ has _________________.” 
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• En los versículos 6-19 Jesús ora por Sus discípulos. ¿Qué incluye Jesús en esta oración 

por ellos? 

1. Versículo 11: “Padre Santo, _____________________________________________ 

___________________________________________________________________”. 

2. Versículo 15: “No te pido ______________________________________________ 

___________________________________________________________________.” 

3. Versículo 17: “ Santifícalos _____________________________________________ 

___________________________________________________________________.” 

• En los versículos 20-26 Jesús ora por todos los creyentes. ¿Qué incluyó Jesús en Su 

oración por los creyentes que habían de venir? 

1. Versículo 21a: “para que todos ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Versículo 21b: “que ellos también _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Versículo 23: “Permite que ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Versículo 24: “Padre, ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 
Jesús oró por Sí mismo y por Sus discípulos en la noche en la que era traicionado, negado, y 

soportó el sufrimiento de los hombres que por la mañana lo habrían clavado en una cruz hasta 

morir. ¿Puedes imaginarlo? Y esa misma noche en la misma oración Jesús también oró por ti y 

por mí y por todos aquellos que creerían  en Él a través de nuestro mensaje. ¿Puedes imaginarlo? 

Jesús pensó en ti y en mí conforme oraba a Su padre  en el cielo. Pidió que fuéramos uno como 

Él y el Padre son uno. Pidió que pudiera estar en nosotros. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué 

pensamientos pasan por tu mente cuando consideras esto? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA I 
 

WWW.CROSSCM.ORG - 39 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
 

LECCIÓN CUATRO ~ Parte 1 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
Un evento muy significativo se da cuando Jesús está con Sus discípulos para la cena de la 

Pascua. Juan no menciona el evento, pero está registrado en los otros tres Evangelios: Mateo 26, 

Marcos 14, y Lucas 22. Necesitamos aprender lo que pasó; necesitamos repasar lo que hizo este 

evento en particular significativo; y, necesitamos entender qué significado tiene este evento para 

tu vida y para la mía. 

 

El acontecimiento se refiere con frecuencia como la Santa Eucaristía, la Cena del Señor, la 

Última Cena o la Santa Comunión. Algunas iglesias hablan de esto como el Sacramento del 

Altar. Todos estos términos se refieren a la cena que Jesús tuvo con Sus discípulos en la noche 

en que fue traicionado. Fue Su última noche y Su última cena con ellos porque al día siguiente 

sería crucificado y moriría. 

 

Veamos primero lo que tuvo lugar esa noche de la Cena de la Pascua en Jerusalén. 

 

 

TAREA: 
Lee mateo 26:26-28. 

• Los elementos significativos que Jesús usó fueron el pan y el vino. 

• El pan no tenía levadura. Era como un plan plano o galleta. 

• El vino o el “fruto del vino” era el jugo de uva fermentado. 

 

 

ENSEÑANZA: 
Ahora empecemos a ver algunas palabras y frases que tienen un significado importante y nos 

ayudarán a entender lo que Jesús instituyó cuando digo, “Tomen, coman” y “beban de él.” Una 
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frase es la Fiesta de los Panes Sin Levadura, y una palabra es Pascua encontrada en Mateo 

26:17. Muy probablemente, si tienes una Biblia con referencias – cruzadas, una referencia para el 

versículo 17 será Éxodo 12:17-20, 33-34, 39. La Fiesta de los Panes Sin Levadura nos dice más 

acerca del pan. 

 

EJERCICIO: 
El Pan, Su Cuerpo 

1. ¿Qué iban a celebrar los israelitas (versículo 17a)? _______________________________ 

2. ¿Qué era lo significativo de este día (versículo 17b)? _____________________________ 

3. Esta no era una celebración de una vez. ¿Cuáles eran sus instrucciones (versículo 17c)? 

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué se nos dice acerca del pan (versículo 18)? _________________________________ 

5. ¿Qué se nos dice acerca de la levadura (versículos 19-20)? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

EJERCICIO: 
El Vino, Su Sangre 

1. En Mateo 26:28 Jesús les da el vino a Sus discípulos y dice, ésta es mi sangre. La sangre 

era una parte esencial de la primera Pascua (Éxodo 12:1-11).  ¿Cuál era la instrucción en 

relación con el animal (Éxodo 12:5)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál era la instrucción en relación con la sangre del animal  (versículo 7)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dijo Dios que sucedería en esa noche en particular (versículo 12)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. La sangre sería una señal en las casas donde vivían los israelitas. ¿Cuál fue la promesa de 

Dios para Su pueblo, todo por la sangre (versículo 13)? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO ~ Parte 2 

 
 
ENSEÑANZA: 
La Fiesta de los Panes sin Levadura y la Pascua estaban conectadas. La carne y el pan eran los 

alimentos básicos de las comidas de los israelitas. En Éxodo encontramos las instrucciones de 

Dios a Su pueblo en relación con la preparación de la comida. El manejar la sangre de los 

animales y las instrucciones para hacer el pan eran conceptos nuevos pero importantes desde la 

perspectiva de Dios. Estos nuevos conceptos ayudarían a entender la última Pascua que tendría 

lugar en la noche en que Él fue traicionado cuando Jesús instituyó algo nuevo, este “nuevo pacto 

(Mateo 26:28)”. 

 

Conforme el ángel de la muerte pasó a través de la tierra de Egipto matando a los primogénitos 

de cualquier vientre ya fuera hombre o animal, la sangre del cordero en los dinteles de las casas 

salvó al pueblo de Dios (Éxodo 12:23). En la misma forma, Jesús, el Cordero de Dios derramó su 

sangre en la cruz por nuestros pecados. Su sangre se convierte en nuestra cubierta y por fe es la 

que nos salva de la condenación eterna. Su sangre ofrece a todos los que creen en Él vida y 

salvación. En Hebreos 9:22 se nos recuerda nuevamente que sin el derramamiento de sangre no 

hay perdón. Su sangre nos otorga perdón y paz en Su nombre. Hablando figurativamente, el 

ángel de la muerte pasa sobre nosotros. 

 

Hemos visto hacia atrás en el tiempo en que los israelitas eran esclavos en Egipto y el Señor los 

liberó. Hemos visto hacia delante lo que la muerte y la resurrección de Jesús realizaron por 

nosotros, principalmente otorgando a todos los que creen vida y salvación con Él para siempre. 

Tanto para los israelitas como para nosotros el sacrificio era la sangre. El antiguo pacto exigía el 

sacrificio de sangre de animales y el nuevo pacto exigía la sangre de Jesús mismo. 

 

Así que ahora, regresemos a Jerusalén, de regreso al aposento donde Jesús y sus discípulos están 

celebrando la cena de la Pascua. De nuestro estudio de Éxodo sabemos que el pan que Jesús 

ofreció a Sus discípulos era sin levadura. El pan era Su cuerpo (Mateo 26:26). 
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Luego tomó la copa, dio gracias y se la ofreció a ellos. Su mandamiento era que cada uno bebiera 

de la copa. El “fruto de la vid” era Su sangre del nuevo pacto el cual es… 

• ________________________________________________________________________ 

•  ____________________________________________________________Mateo 26:28) 

 

Ya no se requerirían sacrificios porque Él vino para cumplir la Ley que exigía sacrificios para el 

perdón de los pecados. Él vino como El que era el último sacrificio que vino para cumplir las 

exigencias de la Ley mediante el derramamiento de Su propia sangre. ¡Su sangre es nuestra 

salvación! Nota: Para mayor estudio revisa Hebreos 9:11:28. 

 

En esta lección aprendimos acerca de la última cena de Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos. 

En 1 Corintios 11:23 Pablo nos dice, “El _________________Jesús, en la _______________ en 

que ______________________, tomó ________________ y después de ___________________ 

lo ____________________ y dijo, “ ________________ en _________________ de _______.” 

De la misma ___________________, después de _________________ tomó la _____________ 

y dijo: “Esta _____________ es el ______________________de mi ______________; hagan 

esto______________________ beban de ella _______________________ de __________.” 

Jesús les dijo que esta cena instituía el nuevo pacto en el cual Su sangre se derramaría como el 

sacrificio final, el pago que ofrecía para todos los que creyeran el perdón de pecados. 
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LECCIÓN CUATRO ~ Parte 3 

 
 
REPASO: 

1. ¿Quién instituyó la Cena del Señor? __________________________________________ 

Ve Mateo 26:26. 

2. ¿Cuáles fueron los elementos visibles que Jesús usó? ________________ y 

____________ 

Ve Mateo 26, 29. 

3. ¿Cuál era el significado del Nuevo pacto? _______________________________ 

Ve Mateo 26:28. 

 
 
ENSEÑANZA:   
Cada año siguiente al rescate de Dios y a la liberación de los israelitas de la tiranía de los 

egipcios (Éxodo 1:14) Su pueblo celebraba la Pascua, una cena instituida por Dios (Éxodo 12). 

La cena incluía comer pan sin leudar, pan hecho sin levadura, y el cordero Pascual, un cordero 

sin  defecto cuya sangre era derramada y usada como  cubierta protectora en los dinteles de las 

puertas de sus casas. Cada año los israelitas participaban en la cena de la Pascua como un 

recordatorio de su liberación y de la libertad que Dios trajo a Israel. Cada año el pan sin levadura 

y el cordero cuya sangre era derramada eran comidos como un acto de participación nuevamente 

en la primera cena Pascual. La Pascua era la forma de decir que la liberación y la libertad que 

nuestros antepasados experimentaron es la misma liberación y libertad que cada generación 

experimentó. Era una forma en que Dios  hacía vivo para cada generación el acto original de 

liberación y libertad. 

 

Ahora en la cena de la Pascua con Sus discípulos Jesús instituye algo nuevo, un nuevo pacto. 

Este pacto iba a reemplazar la cena de la Pascua. Ahora Él los invita a experimentar su liberación 

de la esclavitud del pecado conforme participaban en esta cena sagrada de pan y vino. Este 

nuevo pacto no sólo fue ofrecido a los israelitas sino también fue ofrecido a todas las 

generaciones que seguirían, incluyéndote a ti y a mí conforme participamos en esta sagrada cena, 



EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA I 
 

WWW.CROSSCM.ORG - 45 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

ofrecida para liberarnos de las consecuencias del pecado. El pan sin levadura nos ofrece el 

cuerpo de Cristo. La sangre no es la sangre de un cordero, sino la sangre de Jesús, llamado el 

Cordero de Dios. Participamos en la sangre cuando recibimos el vino. Así, cada vez que 

participamos en la Santa Comunión participamos en Su acto de liberación y se hace vivo para 

nosotros en nuestra generación. 

 

 

PREGUNTA PARA PENSAR: 
1. La comida es esencial para la vida pero cuando comemos ¿entendemos todos los trabajos 

de nuestro cuerpo que permiten que la comida sea tomada y digerida? Sabemos que sin 

ella uno morirá. Jesús escogió usar pan y vino como elementos visibles para instituir la 

Cena del Señor. Si la comida es esencial para la vida física, ¿cómo la comida espiritual 

será esencial para la vida espiritual de uno? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Conforme estudiaste acerca de la Última Cena que Jesús comió con Sus discípulos, ¿qué 

aprendiste acerca de Dios y de Su gran amor por la humanidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

MEMORIZACIÓN: 
Jeremías 31:3 y 34 son dos versículos que prometen gran consuelo para todos nosotros y son 

ofrecidos en el nuevo pacto. Escribe estos versículos y luego comparte lo que significan para ti. 

Jeremías 31:3 – “Con amor _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.” 

¿Qué significa este versículo para mí? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Jeremías 31: 34 – “Yo les perdonaré ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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¿Qué significa este versículo para mí? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Memoriza estos versículos. Escríbelos en una tarjeta de índice para recordarte a ti mismo 

constantemente que eres amado con un amor perdurable y que ¡Dios perdona tus pecados y ya no 

los recuerda! ¡Ésta es Su promesa del Nuevo pacto! Por fe en el Todopoderoso Dios quien dijo 

estas palabras podemos creerlas porque ellas son la promesa verdadera de Dios.  

 

 

ORACIÓN: 
Señor Jesús, sólo puedo darte mis acciones de gracias y alabanzas. Tú diste Tu cuerpo y Tu 

sangre como sacrificio y pago final por el pecado. A causa de ti mis pecados ya no son 

recordados. A causa de ti yo soy reafirmado en el amor del Padre, Su amor eterno. Tú diste a Tus 

seguidores Tu cuerpo y Tu sangre para comer y beber en recuerdo de Ti, y nos mandaste a todos 

nosotros comer y beber con frecuencia de Tu cuerpo y sangre como ( In English it says, “are the 

new covenant” It must say, “as the new covenant). el nuevo pacto, derramado por muchos para el 

perdón de los pecados. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO ~Parte 4 

 
 
ENSEÑANZA:   
Hasta este punto de nuestro estudio de El Amor de Dios, Nuestra Vida, leímos acerca del viaje 
triunfal de Jesús a Jerusalén como Rey.  Vimos a Jesús lavando los pies de Sus discípulos y lo 
escuchamos decirles, “Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 
ustedes.” Después de que terminó de lavarles los pies instituyó el nuevo pacto en Su sangre que 
sería derramada por ellos para el perdón de los pecados. Jesús pasó un tiempo compartiendo Sus 
pensamientos finales con ellos, terminando con Su oración del gran sacerdocio, la oración en la 
cual oró por Sí mismo, por Sus discípulos e incluso por ti y por mí. 
 
Antes de que salieran del aposento para ir al Monte de los Olivos, Jesús tenía algo inquietante 
que compartir. Ya había predicho que Judas, que había salido del aposento, lo traicionaría. Ahora 
Jesús predice algo nuevo, algo que los incluiría a todos ellos. 
 
 
 
TAREA: 
Lee Mateo 26:31-35 y Marcos 14:27. 
 
 
 
EJERCICIO: 

1. ¿Qué les dijo en Mateo 26:31a? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles fueron las palabras profetizadas por el profeta Zacarías (versículo 31b)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
“Pastor” se refiere a Jesús y “las ovejas del rebaño” son Sus discípulos. 

3. ¿Cuál es la promesa de Jesús para ellos en el versículo 32? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la afirmación audaz de Pedro en el versículo 33? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. Luego Jesús predice exactamente lo que Pedro hará a pesar de lo que declara tan 
atrevidamente ante Jesús y los demás (versículo 34): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Pedro rehusó creer lo que Jesús dijo acerca de él. ¿Qué declaró (versículo 35a)? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Nota: En el Evangelio de Juan aprenderemos que después de que Pedro niega a Jesús, que 
Jesús miró a Pedro. La pregunta que debemos hacer es lo que la mirada le comunicó a 
Pedro. Basados en la oración de Jesús por Pedro (Lucas 22:32) necesitaremos considerar 
si la mirada de Jesús comunicó reprensión o compasión. 

7. ¿Qué se nos dice acerca de los demás (versículo 35b)? 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
REFLEXIÓN: 
No quedó nada por decir. Jesús no iba a argüir con ellos. Les había dicho la verdad acerca de lo 
que sucedería. Visualízate a ti mismo sentado alrededor de la mesa con Jesús y todos estos 
amigos. Probablemente uno podría escuchar la caída de un alfiler. La verdad los había 
silenciado. Estaban sentados allí con incredulidad, pero también conocían a Jesús lo suficiente 
para saber que no estaba bromeando. No estaba molestando ni haciendo burla de ellos. 

• ¿Crees que salieron del aposento queriendo en sus corazones probar que Él estaba 
equivocado? 

• ¿Crees que Pedro está firmemente mascuyando algo bajo su aliento, algo como “Yo 
nunca lo haré”?    

• Conforme sales del aposento, ¿qué crees que estarías pensando? 
 
 
 
APLICACIÓN: 

1. Todos hemos dicho, “Yo nunca haré eso.” Recuerda un tiempo en el que dijiste, “Yo 
nunca 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hizo que tú dijeras, “Yo nunca…?” 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿Otros te escucharon? ¿Ellos también estuvieron de acuerdo en que nunca lo harían? 
¿Cuál era la atmósfera en el cuarto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. ¿Te has preguntado si alguna vez repudiarías a Jesús? ¿Qué haría que tú consideraras 
negar que Lo conoces? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ORACIÓN: 
 
Oh Señor, Tú sabes que como Pedro, yo también he dicho, “¡Nunca haré eso!” Y, tú sabes que lo 
he hecho. Tengo remordimientos en mi corazón. Estos remordimientos me han atrapado. Me han 
alejado de vivir la vida que yo sé que Tú me harías vivir. Señor Jesús, sé amable y 
misericordioso conmigo. Perdóname. Gracias por restaurarme en una relación contigo que me 
libera para servirte de todo corazón. Gracias por amarme y por invitarme a una relación de amor 
contigo. Y, Señor, como me has perdonado, capacítame para perdonar a aquellos que también 
han dicho, “Yo nunca haría eso.” Dame un corazón de amor y compasión que los libere para 
vivir libres y perdonados. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA I 
 

WWW.CROSSCM.ORG - 50 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 

 

LECCIÓN CINCO ~ Parte 1 

 
 
 

INTRODUCCIÓN:  
Pedro acaba de aprender que haría lo inimaginable. Repudiaría a Jesús, su amigo, su maestro, su 

Señor. Pedro, sin embargo, vehementemente rehusó aceptar lo que Jesús había dicho acerca de 

él. Con las palabras de Pedro aún haciendo eco- “Yo nunca te repudiaré” –los hombres 

empezaron a salir de la habitación. De los Evangelios parece como si la predicción de Jesús en 

relación con Pedro fuera la última cosa que compartió con ellos. Uno sólo puede imaginar qué 

estaba pasando por la mente de los discípulos. Ellos sabían que uno de ellos traicionaría al Señor 

y Maestro y ahora se les acaba de decir que Pedro, la Roca lo negaría y no sólo una vez sino tres 

veces. Juntos con Jesús salieron de la habitación y se dirigieron a la noche. 

 

 

TAREA: 
Lee Mateo 26:36-46. Para nuestro estudio estudiaremos primariamente la narración de Mateo de 

Jesús en el Huerto de Getsemaní y usaremos Marcos, Lucas y Juan para información adicional. 

• ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Huerto? 

• ¿Qué estaban haciendo los discípulos? 

• ¿Cuál era la preocupación de Jesús por Sus discípulos? 

 

 

EJERCICIO: 
1. ¿A dónde fue Jesús con Sus discípulos (versículo 36a)? 

______________________________________________________________________ 

¿Dónde estaba ubicado este huerto (Juan 18:1; Lucas 22:39)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Nota: Este sería un buen tiempo para orientarte logísticamente a ti mismo en un mapa. 

Tradicionalmente, la habitación donde Jesús comió la Última Cena estaba localizado en 

la parte sudoeste de la ciudad en el Cuarto Essene. Después de la cena, como siempre, 

Jesús fue con Sus discípulos al Monte de los Olivos en la parte nororiental de la ciudad. 

Necesitarían cruzar el Valle de Cedrón que se extiende a lo largo del lado oriental de 

Jerusalén, afuera del muro de la ciudad. Descendiendo de Jerusalén ubicado en la parte 

superior del Monte Sión hacia el valle de abajo ascenderían nuevamente para llegar al 

Monte de los Olivos y a Getsemaní, un huerto dentro del bosque de olivos. 

2. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos (versículo 36b)? 

________________________________________________________________________ 

3. ¿A quiénes tomó Jesús consigo cuando se alejaba dentro del huerto (Marcos 14:33)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué palabras usan Mateo y Marcos para describir las emociones de Jesús? 

a. Mateo 26:37, 38a ______________________________________________________ 

b. Marcos 14:33, 34 ______________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la instrucción de Jesús para los tres discípulos que Él ha llevado consigo 

(versículo 38b)? 

________________________________________________________________________ 

En Lucas 22:40 Jesús es más específico. ¿Por qué les dice que oren? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Jesús los deja y va solo a orar. ¿Qué es lo que le pide a Su Padre en Mateo 26:39? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo describe Lucas lo que está sucediendo a Jesús conforme ora (Lucas 22:43-44)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Después de que Jesús oró regresó con Sus discípulos. ¿Qué es lo que Él encuentra según 

Mateo 26:40a? 

________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué le pregunta a Pedro (versículo 40b)? 

_____________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué era importante para Jesús que Pedro estuviera alerta y orara (versículo 41)? 

______________________________________________________________________ 

Jesús dijo: “El ____________________está ___________________, pero __________ 

_________________________ es _______________________________.” 

11. ¿Qué hace Jesús, de acuerdo al versículo 42? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuál es su oración en esta ocasión? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué encontró Jesús la siguiente vez que Él vino a los discípulos (versículo 43)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Luego los dejó nuevamente y _______________________________________________ 

____________________________________________________________(versículo 44.) 

14. Esta vez cuando Jesús regresa (versículos 45-46)… 

a. ¿Qué pregunta? _______________________________________________________ 

b. ¿Qué declara? ________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es Su resolución? ________________________________________________ 
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LECCIÓN CINCO ~ Parte 2 

 

ENSEÑANZA: Jesús empieza Su pasión profundamente afligido y angustiado. “Es tal la 

angustia que me invade que me siento morir.” Estas palabras pueden perder su impacto en la 

traducción; sin embargo, revelan horror y angustia. El corazón de Jesús está listo para 

quebrantarse o estallar de dolor. Lucas dice, “Su sudor era como gotas de sangre que  caían a 

tierra.” Se nos da más comprensión de la angustia de Jesús cuando escuchamos Su oración: 

“…no me hagas beber este trago amargo (Mateo 26:39).” ¿Qué era esta copa? Isaías 51:17 habla 

de  “________________ de (Dios) ______________:” Jesús estaba a punto de recibir la 

extensión completa de la ira de Dios tomando sobre Sí mismo el pecado de todo el mundo. 

 

Si Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de la ira de Dios, entonces, ¿por qué le pidió 

al Padre que le quitara esta copa? Debemos recordar que Jesús era tanto el Hijo de Dios 

(naturaleza divina) pero también el Hijo del Hombre (naturaleza humana). Ningún ser humano 

puede comprender la extensión total de la ira de Dios que sería derramada sobre Su Hijo. Jesús 

estaba lleno del horror que enfrentaba. Estaba preparándose a Sí mismo para soportar la ira de 

Dios por los pecados de toda la humanidad. Sería abandonado y desamparado por Dios. Aunque 

estuvo tentado a rechazar la copa de sufrimiento sabiendo su severidad, humildemente aceptó la 

voluntad del Padre orando “que se haga tu voluntad.” Jesús dice en Juan 6:38, “Porque he 

_________________________ no para hacer _________________ sino la _________________ 
________________________.” Jesús nunca vacila en su resolución de hacer la voluntad del 
Padre. En lugar de eso es casi como si Jesús mirara Su reloj y declarara, “¡Es tiempo! ¡Vamos! 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: Casi tan pronto como Jesús había terminado Su tiempo de oración, 
regresó a donde el resto de Sus discípulos había estado esperando. Luego llegó Su traidor. Jesús 
sabía que había llegado la hora de que el Hijo del hombre fuera entregado en manos de los 
pecadores (Mateo 26:45). La acción empieza. Usa tu imaginación y ubícate a ti mismo en el 
huerto conforme los hombres vienen a arrestar a Jesús. 
 
 
TAREA: Lee Mateo 26: 47-56. Otras referencias incluirán Marcos 14:43-50, Lucas 22:57a, y 
Juan 18:2-12. 
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EJERCICIO: Empecemos con Mateo 26. 
 

1. ¿Quién aparece (versículo 47)? _________________________ Nota: Juan nos dice que 
Judas conocía el lugar donde estaría Jesús porque Jesús había ido ahí con frecuencia con 
Sus discípulos (Juan 18:2). 

2. ¿A quiénes había traído consigo? ____________________________________________ 
3. Ellos estaban armados con _______________ y _________________. ¿Qué traen de 

acuerdo a Juan 18:3c? _____________________________________________________ 
4. ¿Quién los envió)? ________________________________________________________ 
5. ¿Cuál era la señal del traidor (versículo 48)?____________________________________ 
6. Juan agrega a la historia. Jesús parece hacerse cargo. ¿Qué pregunta les hace a los 

hombres (Juan 18:4)? ______________________________________________________ 
7. ¿Cuál fue su respuesta (versículo 5a)? _________________________________________ 
8. ¿Qué les dijo Jesús (versículo 5b)? ___________________________________________ 
9. ¿Qué sucedió cuando Jesús les dijo quién era Él (versículo 6)? _____________________ 

________________________________________________________________________ 
10. En los versículos 7 y 8a se repitió el cambio. 

a. ¿Qué dijo Jesús? ______________________________________________________ 
b. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ___________________________________________ 

11. Jesús estaba ansioso por cumplir la voluntad de Su Padre. ¿Qué había dicho Jesús en Juan 
6:39 que Juan repite nuevamente en Juan  18:9b? _______________________________ 

12. Según Mateo 26:50 los hombres que habían venido con Judas se acercaron, prendieron a 
Jesús, y lo arrestaron. ¿Qué sucedió después (versículo 51)? _______________________ 
________________________________________________________________________ 
Nota: Se nos dice tanto en Lucas como en Juan que la compañía de Jesús era Simón 
Pedro. 

13. ¿Cuál fue la orden de Jesús (versículo 52a)? ____________________________________ 
¿Qué le dijo Jesús a Pedro (versículo 52b)? ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Jesús se pone a Sí mismo bajo la autoridad de la Palabra. “¿Cómo se cumplirían 
___________________________ que dicen que así _____________________(versículo 
54)?” 

14. Ahora Jesús se dirige a la multitud. ¿Qué les pregunta? ___________________________ 
 

 ________________________________________________________________________ 
Cada día había estado en los patios del templo enseñando. No lo arrestaron allí. ¿Qué 
quiere dejar perfectamente claro Jesús en el versículo 56a? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
Nuevamente Jesús quería que supieran que Él estaba bajo la autoridad de la Palabra, los 
escritos de los profetas, que tenían que cumplirse. 

15. Jesús fue arrestado. ¿Qué hicieron todos los discípulos (versículo 56b)? ______________ 
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LECCIÓN CINCO ~ Parte 3  

(In  the English part they just have (Part 3), but I considered more 

appropriate to write also (LECCIÓN  CINCO)  
 

 
REFLEXIÓN: 
 

• La multitud de hombres siguieron todos a Judas y vinieron al huerto a arrestar a Jesús. 
Los soldados y los oficiales vinieron. Fueron enviados por los jefes de los sacerdotes y 
los ancianos del pueblo. Vinieron armados con palos y espadas. Vinieron con linternas y 
antorchas. Vinieron con autoridad y aun así, cuando Jesús dijo que Él era Jesús de 
Nazaret, ellos “retrocedieron y cayeron al suelo.” Estos hombres vinieron con la 
autoridad de los que los enviaron, meros hombres. Jesús estaba entre ellos como el que 
está bajo la autoridad de las Escrituras para cumplir la voluntad de Su Padre. 

• Conforme te imaginas a ti mismo presente en la historia, ¿dónde estás parado? 
o Con Judas, listo para traicionarlo con un beso… 
o Con los soldados, listo para arrestarlo… 
o Con Pedro, listo para luchar por Él… 
o Con los discípulos de Jesús, fuera y corriendo… 

• ¿Estás cómodo con tu elección? ¿Cuál sería la razón para escoger estar donde estuviste? 
_______________________________________________________________________ 

 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: Se te anima a leer lo que Isaías, uno de los profetas, escribió 
acerca de Jesús, el Mesías. Lee Isaías 53:1-12. A través del recordatorio de este estudio El Amor 
de Dios, Nuestra Vida se te anima a referirte de vuelta a este capítulo y descubrir cómo Jesús se 
presenta a Sí mismo como El que está bajo la autoridad de las Escrituras. Observa cómo Él 
escogió ser obediente a la voluntad del Padre a fin de cumplir todo lo que los profetas escribieron 
acerca de Él. ¡Jesús es el Mesías, hebreo para el Ungido (Isaías 61:1; Lucas 4:18) ¡Jesús es el 
Cristo, griego para el Ungido! 
 
 
APLICACIÓN: La multitud fue enviada bajo la autoridad de los oficiales y de los ancianos. 
Jesús fue enviado por el Padre y se colocó a Sí mismo bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Quién 
me ha enviado a mí? 

• ¿Bajo la autoridad de quién busco vivir mi vida haciendo la voluntad de mi Padre en el 
cielo? 
________________________________________________________________________ 

• ¿Qué diferencia hace vivir bajo esta autoridad en la forma en que vivo mi vida? _______ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
TAREA: El juicio de Jesús fue una burla. Desde Getsemaní fue sometido y llevado a los 
líderes de la iglesia, los oficiales de la ciudad, y al gobernador romano. Los jefes de los 
sacerdotes y los fariseos estaban determinados a llevar a la muerte a Jesús. Ya no tolerarían a 
este hombre que clamaba ser el Mesías prometido a quien Israel había estado esperando durante 
centurias. La primera parada en camino a la cruz está registrada en el Evangelio de Juan. Lee 
Juan 18:12-13, 19-24. 
 
 
EJERCICIO: 

1. ¿A dónde llevaron primero a Jesús los soldados y oficiales judíos (versículo 13)? ______ 
______________________ 

2. ¿Qué se nos dice acerca de Anás en este versículo? ______________________________ 
3. ¿Qué se nos dice acerca de Caifás? ___________________________________________ 

¿Qué había profetizado Caifás en Juan 11:49-52 que se refiere en Juan 18:14 __________ 
________________________________________________________________________ 

4. Ahora vayamos a Juan 18:19 y ss. Jesús fue interrogado por Anás, el sumo sacerdote más 
anciano. 
¿De qué le pregunta a Cristo (versículo 19)? 
a. ___________________________________________ 
b. ___________________________________________ 

5. Brevemente, ¿cómo respondió Jesús (versículos 20-21)? __________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue la reacción de uno de los oficiales (versículo 22)? _______________________ 
________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo respondió Jesús (versículo 23)? ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

8. Dándose cuenta que nada se había logrado con sus interrogatorios, ¿a dónde hizo que 
enviaran a Jesús (versículo 24)? _____________________________________________ 

 
 
 
Parte 4 
 
 
TAREA: Lee Mateo 26:57-68. Otras referencias serán Marcos 14:53-65 y Lucas 22:63-71. 
Aunque la logística puede ser un tanto confusa, recuerda conforme lees que este juicio sucedió 
en medio de la noche. Lucas dice que era _________________ cuando llegaron. También, 
recuerda que conforme las horas del juicio pasaban Jesús había tenido mucho sufrimiento y 
crueldad a manos de los soldados y los guardias. 
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EJERCICIO: 
1. ¿A dónde es llevado Jesús (Mateo 26:57)? _____________________________________ 
2. ¿Quiénes son los que están reunidos? _________________________________________ 

Nota: Se nos dice que Pedro está siguiendo a Jesús a una distancia segura. Aprenderemos 
más acerca de él más tarde en esta lección. 

3. ¿Qué estaban buscando los jefes de los sacerdotes y el Sanedrín (versículo 59) ________ 
__________________________ a fin de poder _________________________________. 
Nota: El Sanedrín era un concejo compuesto por jefes de los sacerdotes, escribas y 
ancianos. Ellos gobernaban principalmente en Judea pero se esperaba que vivieran en 
obediencia a la suprema autoridad de Roma. 

4. ¿Qué encontraron (versículo 60)? ____________________________________________ 
5. ¿Qué declararon los dos testigos falsos (versículo 61)? ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Cuando leemos en el contexto, ¿cuál era la verdad (Juan 2:19-21)? _________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. El sumo sacerdote quería que Jesús respondiera a las acusaciones (versículo 62). ¿Qué 
dijo Jesús (versículo 63)? ___________________________________________________ 
Toma un momento y vuelve a Isaías 53. A la luz de esta escena donde Jesús estuvo de pie 
enfrente del Sanedrín y fue acusado falsamente, ¿cómo describió Isaías al Mesías en el 
versículo 7? _____________________________________________________________ 

7. ¿Qué exigió el sumo sacerdote saber de Jesús en Mateo 26:63? ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
La verdad es que el sumo sacerdote quería que Jesús dijera si Él era el Cristo o no, el 
Mesías. Si esto era lo que Él decía, entonces Jesús sería culpable de blasfemia, clamando 
ser Dios, lo cual sería digno de __________________________(versículo 66). 

8. ¿Cuál es la respuesta de Jesús (versículo 64)? _________________ Pero luego continúa 
diciendo que Él, el Hijo del Hombre, sería visto_______________________________.” 
Caifás había escuchado suficiente. Él y los otros oficiales ya habían decidido contra 
Jesús. Creían que Sus palabras eran blasfemia, no la verdad. ¿Cómo mostró Caifás su 
disgusto con la respuesta de Jesús (versículo 65)? _______________________________ 

9. Todos ellos condenaron a Jesús como merecedor de la muerte. ¿Cuáles son algunas de las 
crueldades que le infligieron ahora (versículos 67- 68? ___________________________ 
Marcos y Lucas revelan más en relación con la crueldad de los guardias. 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

• ¿Puedes escuchas a Caifás haciendo cargos a Jesús “bajo el juramento del Dios vivo” que 
diga a los presentes si Él es el Cristo, el Hijo de Dios? Tal vez tú le estés haciendo la 
misma pregunta a Jesús. ¿Cuál es tu reacción a la respuesta de Jesús? ________________ 
________________________________________________________________________ 

• ¿Crees que Jesús está diciendo la verdad cuando nos dice a ti y a mí, “Yo soy el Cristo, el 
Hijo del Dios vivo?” ____________ ¿Qué diferencia hace en tu vida si crees o no que Él 
es quien dice que Él es? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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PROFUNDIZANDO MÁS: Durante esta inquisición Pedro estaba en el patio. Este mismo 
Pedro escribió el Libro de Primera de Pedro ubicado cerca del final de la Biblia. Ve a 1 Pedro 
2:20b-23a. Pedro les escribe a los nuevos cristianos que eran parte de la iglesia cristiana 
primitiva  y nos escribe a ti y a mí. 
 

• Dice, “En cambio, si ________________ por hacer __________________eso 
___________________delante de _____________. Para esto fueron ______________ 
porque ________________________ dándoles __________________ para que 
__________________.” El versículo 22 es una cita del profeta Isaías. (Isaías 53:9) – “Él 
no ______________________, ni _________________________ en su 
_____________________” 

• Además, Pedro dice en el versículo 23, “Cuando _________________________ contra__ 
____ no _________________________; cuando ___________________ no __________ 

            ____________________ sino ____________________ a aquel ____________________ 
__________________________ con _______________________________.” 

 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN: Cristo soportó el sufrimiento aun cuando no hizo nada 
malo. Él me ha dejado un ejemplo y me ha llamado a seguir Sus pasos. ¿Cómo el ser llamado a 
seguir Sus pasos afecta la forma en que vivo? ¿Su llamado hace una diferencia? 
___________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Parte 5 
 
 
EJERCICIO: Antes de que continuemos con el juicio de Jesús necesitamos saber qué ha 
estado pasando en el patio del sumo sacerdote. 
 

1. ¿Qué nos dicen Mateo 26:58, Marcos 4:14:54 y Lucas 22:54 acerca de Pedro? _________ 
________________________________________________________________________ 

2. Juan 18:15 y 16 nos dan un poco más de información. ¿Qué nos dice Juan? 
a. ¿Quién era este otro discípulo? ___________________________________________ 
b. ¿A quién conocía Juan? _________________________________________________ 
c. Esto le dio acceso al patio del sumo sacerdote donde Anás y los otros oficiales, los 

fariseos y los jefes de los sacerdotes estaban reunidos. Pero, ¿qué acerca de Pedro? 
¿Dónde estaba esperando Pedro? __________________________________________ 

d. ¿Cómo consiguió entrar Pedro en el patio (versículo 16)? ______________________  
____________________________________________________________________ 

3. Pedro está ahora en el patio con los demás. Juan 18:18 nos presenta un cuadro:  
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“…los____________________ y los ___________________ estaban de pie alrededor 
________________________ que _________________ para ___________________, 
pues ____________________ Pedro _____________________________________.” 

 Tenemos el cuadro. 
4. ¿Qué le preguntó a Pedro la muchacha que estaba de servicio, muy posiblemente la que le 

permitió  entrar en el patio (Juan 18:17a)? _____________________________________ 
a. ¿La respuesta de Pedro (versículo 17b)? “__________________________________.” 
b. Lucas 22:55 nos dice que Pedro se sentó alrededor del fuego y que la muchacha,  a la 

luz de la fogata lo miró de cerca  y dijo (versículo 56), ________________________ 
    ____________________________________________________________________.” 

c. Y Pedro respondió, “ _____________________________________________.” 
d. En Mateo 26:70 cuando se señala que él había estado con Jesús de Galilea, Pedro lo 

negó delante de todos. “ ______________________________________________.” 
e. Marcos 14:68 dice que Pedro negó que Él con el nazareno, Jesús. “ ____________ 

___________________________________________________” y salió hacia la 
entrada. 
 

5. Jesús había profetizado que Pedro Lo negaría tres veces. ¿Qué se nos dice acerca de las 
otras dos veces en las siguientes referencias? 
a. Mateo 26:71-74a - ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
b. Marcos 14:69-71 - ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
c. Lucas 22:58-60 - _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
e. Juan 18:25-27a - _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

6. Luego el gallo cantó. La profecía de Jesús se convirtió en una realidad para Pedro. 
Recordó la palabra que Jesús había dicho (Mateo 26:75a): “________________________ 
______________________________________________________________________.” 
 

7. Y Pedro (versículo 75b)… _______________________________________________ 
8. Lucas añade algo al momento. Lucas 22:61 nos dice que en cuanto el gallo cantó el Señor 

_____________________ y _______________________ a _______________________. 
 
 
PREGUNTA PARA PENSAR: ¿Jesús estaba comunicando reprensión o compasión? El 
versículo 61 dice, “ Entonces Pedro________________________ lo que el Señor le había 
dicho…” ¿Qué nos dice esto acerca de la mirada de Jesús? ______________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Ve también 2 Corintios 7:10. Tus pensamientos y reflexiones: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Parte 6 

 

REFLEXIÓN: 

• Qué devastador para Pedro. Sólo unas horas antes él había dicho vehementemente que 

nunca…y en el momento hizo lo que dijo que nunca haría. Niega a Jesús, Su Señor, al 

que había declarado que era ______________________________ (Mateo 16:16) ¡Y lo 

niega no sólo una sino tres veces! 

• Se nos dice que Jesús volteó y miró directamente a Pedro. Pedro recordó las palabras que 

Jesús le había dicho. El ver los ojos de Jesús le trajo a Pedro gran dolor y remordimiento 

por lo que había hecho. Acababa de negar al que nunca lo negaría sino que 

voluntariamente sería crucificado por él. Salió y lloró amargamente. 

• En la noche y completamente solo se ve encarado con la realidad de su propia propensión 

al pecado. Era más que las acciones de Pedro lo que afligía a Pedro. Sus palabras de 

negación solamente estaban revelando la condición de su propio corazón. Él, también, 

fue concebido en pecado. Fuera del amor del que iba a la cruz Pedro sabía que no tenía 

salvación. 

• Sin duda, Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo (Mateo 26:41) cuando encontró a 

los discípulos durmiendo: “_________________________________________________   

___________________________________.” Luego añadió, “______________________ 

_____________________________________________________________________.” 

El Señor conocía el deseo de Pedro de hacer el bien, pero también conocía el poder de la 

tentación. Jesús también le había dicho a Pedro que había orado por él para que su fe no 

fallara. ¿Qué fuerza debe haber recibido  Pedro durante esta noche de aflicción y pena 

porque sabía que Jesús había orado por él pidiendo que su fe no fallara? 

________________________________________________________________________ 

 

 

APLICACIÓN:   
1. Confesar plenamente las propias palabras y la acción es difícil cuando exige reconocer haber 

hecho algo mal que uno nunca pensó que sería posible. Nuestra proclamación, como Pedro 

puede haber sido, “¡Aunque todos los demás __________________yo nunca lo haría!”  
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Hablas en el vacío. “¡Aunque todos los demás hicieran un comentario despreciativo acerca de 

ti, yo nunca lo haría!” “¡Aunque todos los demás criticaran al jefe, yo nunca lo 

haría!“¡Aunque todos los demás hicieran trampa con sus impuestos, yo nunca lo haría!”  

2. ¿Qué pensamientos pasan por tu mente ahora mismo? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Puede ser difícil, pero toma un tiempo para considerar qué crees qué nunca harías: 

• Admitir para ti mismo algo que has hecho. Revive el momento. 

_____________________________________________________________________ 

• ¿Quiénes fueron las personas implicadas? ¿Cuáles fueron las palabras dichas/las acciones 

tomadas? 

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles fueron las consecuencias? 

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál fue tu reacción cuando hiciste lo que  dijiste que nunca harías? 

________________________________________________________________________ 

 

 

MEMORIZACIÓN: La historia no termina dejándonos con algo que encontramos imposible 

de perdonar acerca de nosotros mismos o algo que creemos que Dios nunca perdonaría. ¡2 

Corintios 7:10 nos da a cada uno de nosotros las Buenas Nuevas de Dios!  “_________________ 

______________________________________________________, mientras que ____________ 

_________________________________________________________.” Asegúrate de anotar 

este pasaje en otra tarjeta de índice y colócala en el banco de tu memoria. ¡El arrepentimiento 

lleva a la salvación y a la buena salud! El arrepentimiento santo permite a Dios decir Su Palabra 

de perdón hacia nosotros y el obstáculo ya no puede mantenernos separados de Dios y de 

aquellos a los que hemos hecho mal. 

 

 

ORACIÓN: Señor Jesús, es difícil creer que yo te negaría en algún momento como Pedro. 

Quiero creer que yo nunca haría eso. Pero si miro honestamente mi propia vida, sé que he 

pecado contra Ti en pensamiento, palabra y en obras. Sé que te he negado ante los demás, 
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especialmente cuando he querido ser aceptado y aprobado por ellos. Perdóname, Señor Jesús. Yo 

sólo puedo arrepentirme y confiar en Tu promesa de que “la tristeza santa trae salvación”. Sana 

mi alma sedienta que anhela beber las cosas de este mundo en lugar de beber de Tu santidad. 

Gracias por Tu mirada de amor que me perdona  y me limpia de toda mi maldad. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 6 
 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: En la lección 3 aprendimos acerca de la negación de Pedro y cómo lloró 

amargamente por el hecho de que había negado a su Señor. Pero ¿qué sucedió con Judas, el que 

lo había traicionado? Lo último que escuchamos acerca de él fue cuando traicionó a Jesús en 

Getsemaní donde Jesús había estado orando. Sólo Mateo registra lo que pasó con Judas. 

 

TAREA: Lee Mateo 27:1-10. 

• ¿Qué admitió Judas? 

• ¿Cuál fue la respuesta de sus cómplices? 

• ¿Qué acción tomó Judas? 

 

EJERCICIO: 
1. ¿Qué se nos dice que fue la decisión de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos 

(versículo 1)? ____________________________________________________________ 

2.  Lo __________________________, se lo _____________________ y se lo __________ 

______________________________________________________(versículo 2). 

3. ¿Qué pareció sorprender a Judas, el traidor (versículo 3a)?_________________________ 

4. Sintió ______________________ y ________________________ las ____________ 

monedas ___________________ (versículo 3b). ¿A quién se las devolvió? ___________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué les dijo Judas (versículo 4a) _________________________________________ 

6. Obviamente, los jefes de los sacerdotes y los ancianos no se harían responsables de la 

traición de Judas a Jesús. ¿Qué respondieron? __________________________________ 

7. ¿Qué hizo Judas (versículo 5)? 

a. ____________________________________________________ 

b. ____________________________________________________ 

c. ____________________________________________________ 
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8. Los jefes de los sacerdotes se quedaron con el dinero y necesitaban decidir qué harían 

con él. ¿Por qué no era posible poner el dinero en el tesoro (versículo 6)? _____________ 

9. ¿Cómo decidieron los hombres usar el dinero (versículo 7)? _______________________ 

10. ¿Cómo es llamado el lugar para sepultar (versículo 8) ____________________________ 

11. Otra profecía se cumplió  en Mateo 27:9-10. ¿Qué dijo Jeremías? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Judas fue un hombre que siguió lo que él creyó que era verdad acerca de Jesús. Él creyó 

que Jesús era el Mesías, El Prometido, pero él creyó como muchos otros judíos que el 

Mesías vendría a reinar como un rey político con poder y derrocaría al gobierno romano 

opresor. Si Jesús establecía un reino terrenal, Judas tenía grandes esperanzas de tener una 

posición importante dentro del reino. Jesús, sin embargo, habló de un reino diferente, un 

reino no de este mundo. 

• Se nos da otro cuadro de Judas en Juan 12:4-6. Judas debió haber mostrado cierto 

cacumen para los negocios porque fue señalado como el tesorero para los discípulos. 

¿Qué revelan estos versículos acerca del corazón y carácter de Judas? _______________ 

_______________________________________________________________________ 

• Es un cuadro triste. Judas traicionó a Jesús y Jesús colgó clavado en una cruz. La propia 

muerte de Judas fue un suicidio. Se colgó de su propio árbol, un árbol que no ofrecía 

perdón. Su vida como ladrón e hipócrita, un engañador y traidor no fue llenada con la 

esperanza de una vida eterna, sino fue arrancada de toda esperanza y del sueño de una 

vida que lo haría grande a los ojos de los demás. Sin esperanza, sin arrepentimiento y sin 

perdón murió condenado a una condenación eterna. 

• Piensa por un momento acerca de las diferencias entre Pedro y Judas. ¿Qué creyó cada 

hombre en relación a Jesús, quién era Él y por qué había venido?  

 

 

Referencia                                    Pedro 

Mateo 16:15 - 16  
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Juan 6:68  

Juan 6:69  

 

 

         Referencia                                          Judas 

Juan 6:63b-64  

Juan 6:70-71  

Juan 8:44-47  

Juan 12:6  

 

REFLEXIÓN: Toma un tiempo una vez más para repasar 2 Corintios 7:10. ¿Qué nos dicen 

estas palabras acerca de las diferencias entre Pedro y Judas? ¿Qué nos dicen acerca de la relación 

que cada uno tenía con Jesús? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: Señor, como Pedro, declaro, “Tú tienes palabras de vida eterna.” Tu Espíritu 

Santo me ha dado la fe para creer y saber que Tú, Jesús, eres el Único Santo de Dios. Como 

Pedro, vivo con esperanza y declaro “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.” Como Pedro, esto 

me ha sido revelado por mi Padre Celestial. ¡Qué consuelo me dan estas palabras! Yo sé que a 

pesar de todo lo que diga y haga, a pesar de todos mis malos pensamientos e intentos, no importa 

qué, yo sé que vivo amado y perdonado. A Ti solo te doy gracias y alabanza. ________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

INTRODUCCIÓN: Jesús terminó su interrogatorio ante Anás  y los miembros del Sanedrín. 

Fue abofeteado, se burlaron de Él, le vendaron los ojos, le escupieron y lo golpearon. Los 
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testigos dieron falsos testimonios acerca de Él. Fue acusado de blasfemia y condenado como 

merecedor de la muerte. Muy temprano en la mañana con todos presentes, incluyendo a todo el 

Sanedrín, se tomó una decisión (Marcos 15:1). Ataron a Jesús, lo sacaron, y lo llevaron ante 

Pilato (Lucas 23:1). Muy posiblemente fue durante esta transferencia cuando Jesús miró a Pedro 

que acababa de negarlo.  

 

Recuerda mientras lees, que Jesús había  estado de pie toda la noche y, sin duda, despierto por 

toda la tortura infligida por aquéllos que estaban reunidos en este juicio de burla. Él había 

viajado a pie desde el aposento alto en la esquina suroeste de Jerusalén donde había comido la 

cena de la Pascua, hasta la esquina noreste fuera de la ciudad a Getsemaní. Los soldados que lo 

arrestaron lo trajeron de regreso a la región suroeste de la ciudad a la residencia de Caifás que 

luego envió a Jesús al palacio de Pilato. 

 

Un punto más antes de que continuemos. Cada uno de los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan) incluyen partes del juicio de Jesús, Su sufrimiento y Su muerte. Recuerda que cada  

escritor del Evangelio estaba escribiendo con el fin de llegar a una audiencia diferente, así que 

cada uno tenía un propósito diferente para lo que incluía en el Libro que escribía. Continuaremos 

nuestro estudio en el Libro de Lucas. 

 

TAREA: Lee Lucas 23:1-7. 

• ¿A dónde fue enviado Jesús a continuación? 

• ¿Cuáles eran las acusaciones? 

• ¿Cuál fue la conclusión de Pilato? 

 

EJERCICIO: 

1. ¿A dónde llevó la asamblea a Jesús  (versículo 1)? _______________________________ 

Pilato era el gobernador romano en Judea durante  el tiempo de Jesús, del año 26 d.C. al 

36 d. C. No se sabe mucho acerca de él, pero sabemos que una designación en Roma para 

gobernar en Judea no era una posición codiciada. También sabemos que la carrera 

política de Pilato podía quedar comprometida si estallaba un alboroto en su jurisdicción. 

Con esto en mente, continuemos… 



EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA I 
 

WWW.CROSSCM.ORG - 67 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

2. Se hicieron acusaciones contra Jesús. ¿Qué clamaban (versículo 2)? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús (versículo 3)? __________________________________ 

Y, Jesús respondió, “ _____________________________________________________.” 

4. ¿Cuál fue el anuncio de Pilato a los acusadores de Jesús (versículo 4)? _______________ 

________________________________________________________________________ 

5. La multitud insistió en que Jesús ________________al __________________ por______ 

_________________________ (versículo 5). Este territorio estaba bajo la jurisdicción de 

Pilato.  

6. ¿Qué clamaban acerca de las enseñanzas de Jesús? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Ahora, ¿qué quería saber Pilato (versículo 6)? __________________________________ 

8. Pilato había encontrado una salida a su predicamento. Jesús estaba bajo la jurisdicción de 

___________________ Así que qué hizo Pilato (versículo 7)? _____________________ 

Sabemos que Jesús fue llevado primero  a Anás y luego enviado a Caifás. Los que 

estaban reunidos con Caifás determinaron que Jesús debía morir por blasfemia, por quien 

clamaba ser. Los jefes de los sacerdotes y los demás oficiales no tenían el derecho de 

ejecutarlo, así que lo llevaron ante Pilato. Lucas es el único escritor que comparte que 

después del primer encuentro de Pilato con Jesús, lo envió a Herodes. 

9. Muy probablemente Herodes estaba de visita desde Galilea a fin de celebrar la Pascua. Su 

palacio real estaba situado no lejos de la casa de Caifás en la sección occidental de 

Jerusalén. 

a. ¿Cuál fue la reacción de Herodes ante Jesús (versículo 8a)?_____________________ 

b. ¿Por qué (versículo 8b)? ________________________________________________ 

c. ¿Por qué (versículo 8c)? ________________________________________________ 

10. Versículo 9: Herodes _____________________________________________________ 

Pero Jesús ______________________________________________________________ 

11. Versículo 10: Los jefes de los sacerdotes y los maestros __________________________ 

12. Versículo 11a: Herodes y sus soldados ________________________________________ 
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Versículo 11b: Ellos ___________________________ y lo enviaron de regreso  a 

________________. 

13. ¿Qué aprendemos acerca de la relación entre Herodes y Pilato en el  versículo 12? 

________________________________________________________________________ 

 

 

Parte 3 

 

REFLEXIÓN: 

• Parecía que nadie sabía qué hacer con Jesús. Los que querían matarlo no tenían la 

autoridad. El que tenía la autoridad no encontró falta en Él y no vio razón para 

condenarlo a muerte. Uno no puede sino hacerse la pregunta: ¿Qué he hecho yo con 

Jesús?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Si me pongo de lado de los que quieren matarlo, ¿lo haría por… 

o lo que Él clama ser? _________________________________________________ 

o por Sus enseñanzas radicales que me llaman al arrepentimiento?______________ 

__________________________________________________________________ 

o porque Él es tan irritante en mi vida que sigue importunándome? _____________ 

_______________________________________________________________________ 

Nuevamente, ¿qué he hecho con Jesús? _______________________________________ 

• Herodes estaba todo emocionado por ver a Jesús. Quería ver algunos trucos mágicos. Por 

lo que había oído acerca de Jesús, esperaba ver algunos milagros. En lugar de eso, 

Herodes ni siquiera pudo hacer hablar a Jesús. Ciertamente no iba a lograr que Él  

realizara algún milagro. ¿Y qué acerca de mí? ¿Qué milagro necesito que Él realice para 

mí ahora? ¿Un nuevo trabajo? ¿Un carro caro? ¿Una sanidad? ¿Una concepción? ¿Qué 

milagro estoy pidiendo antes de creer en Él? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Qué me tomaría admitir que estoy esperando ver la magia del poder de Dios antes de 

creer por fe que Jesús es el Cristo, mi Salvador y mi Redentor? _____________________ 
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________________________________________________________________________ 

• Los acusadores de Jesús eran vehementes. Eran implacables porque Lo querían muerto. 

¿Cómo soy como Sus acusadores? ¿Estoy molesto con Jesús? ¿Me desilusionó? ¿No hizo 

lo que yo quería que hiciera? ¿Por qué me molestó tanto? ¿Por qué rehúso cambiar mis 

pensamientos acerca de Él? ¿Qué me ha enredado en su carrete y no me libera para 

entender y aceptar Su gran amor por mí? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Herodes y sus soldados se divirtieron con Él. Se burlaron y ridiculizaron a Jesús, lo 

cubrieron con un manto elegante, y enviaron al que dijo que era el Rey de los Judíos 

nuevamente de regreso a Pilato ¿Me burlo yo de Él? ¿Es Jesús la base de mis bromas? 

¿Qué es lo que hace tan fácil para mí hacer comentarios maliciosos acerca de Él, 

burlarme de Él y ridiculizarlo, ataviarlo y hacerlo ver como un tonto en lugar de adorarlo 

y honrarlo como el Hijo de Dios? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: Toma un tiempo de confesión para admitir qué es lo que has hecho con Jesús. 

Ven ante el Señor con humildad y arrepentimiento agradeciéndole por sufrir en lugar de ti, 

aunque con Pilato tú conoces la necesidad de admitir que tú “no encuentras bases para un cargo 

en contra de este hombre”. ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y luego, escucha de cerca las Buenas Nuevas de Dios para ti conforme meditas en estas palabras, 

“Si ____________________________ nuestros _______________, Dios que es __________ y _ 

__________________ nos los _____________________ y nos _________________ de toda ___ 

___________________________.” (1 Juan 1:9). 

 

 

Parte 4 
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INTRODUCCIÓN: Jesús fue llevado de regreso a Pilato. El problema estaba de regreso en 

manos de Pilato. ¿Qué iba a hacer con este hombre llamado Jesús? Sabemos lo que los otros 

hicieron con Jesús. Ahora es el turno de Pilato de revelar su carácter. 

 

TAREA: Lee Lucas 23:13-25. 

• ¿A quiénes reunió Pilato? 

• ¿Quién insistió la multitud que fuera liberado? 

• ¿Qué iba a hacer Pilato con Jesús? 

• ¿Cuál fue la decisión de Pilato? 

 

 

EJERCICIO: 
1. ¿A quiénes reunió Pilato (versículo 13)? _______________________________________ 

2. ¿Qué les dijo? 

a. Versículo 14a: ________________________________________________________ 

b. Versículo 14b: ________________________________________________________ 

c. Versículo 14c: ________________________________________________________ 

3. ¿Qué dijo Pilato acerca de Herodes (versículo 15a)? _____________________________ 

4. ¿Qué dijo Pilato acerca de Jesús (versículo 15b)? ________________________________ 

5. ¿Qué le dijo Pilato a este grupo que iba a hacer (versículo 16)? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

Nota: Los castigos romanos eran tan brutales que algunas veces el prisionero moría antes 

de su ejecución. Los castigos incluían severos azotes y flagelaciones. 

 

ENSEÑANZA: La costumbre en el tiempo de la Fiesta de la Pascua era que un prisionero 

escogido por la multitud fuera liberado (Mateo 27:1 y ss.) De acuerdo a Mateo 27:17 

aprendemos que la opción de Pilato dada a la multitud era liberar __________________ o liberar 

a _____________________________. ¿Qué aprendemos acerca de Barrabás en Mateo 27:16 y 

Lucas 23:19? _________________________________________________________________ 
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EJERCICIO: 

1. La multitud había sido persuadida por los jefes de los sacerdotes y los ancianos (Mateo 

27:20). ¿Cuál fue la respuesta de la multitud cuando Pilato preguntó a quién de los dos 

querían que liberara (versículo 21)? __________________________________________ 

2. Pero Lucas 23:20 nos dice que Pilato quería liberar a Jesús. Así que qué hizo? ________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué siguió gritando la multitud (versículo 21)? ________________________________ 

4. Acerca de este punto del juicio, Mateo solo nos habla acerca de un breve incidente que 

sucedió. 

Lee Mateo 27:19. ¿Qué sucede? _____________________________________________ 

¿Qué dice el mensaje? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Por tercera vez Pilato habla a la multitud (versículos 4, 14, 22). ¿Qué les pregunta (Lucas 

23:22)? _________________________________________________________________ 

¿Qué dijo acerca de Jesús? __________________________________________________ 

6. ¿Pero qué exigió la multitud (versículo 23)? ___________________________________ 

7. ¿Cuál fue la decisión final de Pilato (versículo 23)?______________________________ 

8. Él liberó ________________________, la elección del pueblo (versículos 25,25), y ___ 

__________________________ a Jesús a sus _______________________. 

9. ¿Qué más aprendemos acerca de Pilato en estas referencias? 

a. Marcos 15:15 _______________________________________________________ 

b. Juan 19:12, 13 _______________________________________________________ 

c. Mateo 27:24-26 ______________________________________________________ 

10. ¿Qué se nos dice acerca del trato de Jesús por parte de los soldados del gobernador en 

Mateo 27:27-31? 

a. ¿Cómo lo vistieron? ____________________________________________________ 

b. ¿Cómo abusaron de Él? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. Luego vienen las palabras del versículo 31: “ Después de ______________ le ___ 

_________________, le __________________________ y se lo llevaron ____________ 

____________________.” El profeta Isaías habla acerca de Jesús en Isaías 53:7. 
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¿Qué dice el profeta? “Maltratado  y ________________ni siquiera _____________ su 

______________; como __________________________al ________________; como __ 

________________________________ ante su _____________________ y ni siquiera 

__________________________.” 

 

Parte 5    

 

REFLEXIÓN: Sería muy fácil continuar con la historia de la pasión sin tomar un tiempo para 

reflexionar en el prisionero que acababa de ser liberado de su sentencia por insurrección y 

homicidio. Mateo se refiere a Barrabás como a un prisionero notorio. 

 

Podemos oír a la multitud gritando en la cara de Pilato, “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” 

Aparentemente la prisión donde Barrabás estaba encerrado estaba ubicada bastante cerca del 

Pretorio para que Barrabás pudiera escuchar los alaridos y los gritos de la multitud. No podía 

haber escuchado las preguntas que Pilato hizo, pero sólo imagina por un momento cómo debió 

haber sido aquello. Él era prisionero por traición y homicidio. La muerte habría sido su 

sentencia. 

 

Pilato hizo la pregunta: “¿A quién de los dos quieren que les suelte?” La multitud respondió 

gritando, “¡A Barrabás!  La siguiente pregunta que hizo Pilato: “¿Qué debo hacer entonces con 

Jesús llamado el Cristo?” Y la multitud gritó, “¡Crucifícalo!” Y luego Pilato habría preguntado, 

“¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?” Y ellos habrán gritado más fuerte, “¡Crucifícalo!” 

 

Toma un momento y visualízate a ti mismo en la prisión. Tú eres Barrabás. Ahora lee las 

palabras en itálicas (negritas) que escuchaste. Sustituye tu nombre, y si eres una mujer que lee 

esto, sustituye el pronombre “él” por “ella.” 

• ¿Qué estás pensando? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Qué está a punto de sucederte? _____________________________________________ 

¡Sabes que serás castigado por tu crimen y sabes que el castigo es la muerte! 
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Toma unos momentos y continúa con tu reflexión. Imagina lo que Barrabás habrá pensado 

cuando el carcelero vino y le dijo que quedaba liberado de la prisión y que la multitud quería 

que Jesús fuera crucificado en lugar de él. ¿Suena increíble? Barrabás experimentó de 

primera mano a Jesús como su sustituto. Jesús era el sacrificio por sus pecados y por los 

pecados de todo el mundo. 

 

El profeta Isaías habla de Jesús como nuestro sustituto en Isaías 53:4-5. Escribe estos 

versículos y aprende cómo Jesús sustituyó Su vida por la tuya y la mía: _________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

Sí, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras 

transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo paz cayó sobre Él, y 

por Sus heridas somos sanados. 

 

Una vez que fue liberado, no sabemos lo que hizo Barrabás. ¿Se quedó a la distancia en un lugar 

oculto y vio a Jesús, El que fue crucificado en su lugar, clavado en una cruz? ¿Pronunció las 

palabras, “Él está muriendo en mi lugar?” ¿Tuvo alguna idea de que Jesús no había hecho nada 

malo o de que Él era el Hijo de Dios? ¿Habría hecho eso alguna diferencia para él? Por supuesto, 

no sabemos la respuesta a estas preguntas, pero podemos imaginar cómo habrá sido volver a 

obtener su vida. Y, ¿a dónde fue esa noche? ¿A quién le dijo acerca de su liberación? 

 

Así como Barrabás fue liberado del castigo y condenación de su pasado, tú y yo somos también 

liberados de nuestro pasado. Hemos sido liberados. ¡Ahora somos libres para vivir una nueva 

vida con esperanza y un futuro, un futuro con Él en la eternidad! ¡Como Jesús cargó nuestro 

castigo nos presentamos ante el Padre con nada sino Su Palabra que nos dice que somos 

perdonados! Ahora nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios que es nuestro 

en Cristo Jesús nuestro Señor (Romanos 8:39). 
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PREGUNTAS DE APLICACIÓN: Tú y yo hemos sido liberados de nuestra prisión 

porque Jesús murió en nuestro lugar. 

1. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diferencia va  a hacer en mi vida el que he sido liberado? ¿Voy a 

celebrar mi libertad? Me voy a olvidar  de eso y voy a seguir viviendo como antes lo he 

hecho? ¿Cuál va a ser mi respuesta a mi libertad? ¡Escapé de la muerte! 

2. Quiero conocer al que murió en mi lugar. Voy a conocerlo mediante… 

a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________ 
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      EL AMOR DE DIOS NUESTRA VIDA-I 

 _____________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 7 
 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: Durante toda la vida de Jesús la gente quería matarlo. En Mateo 2:2 los 

Magos del oriente vinieron a Jerusalén preguntando, “¿Dónde está el que ha nacido Rey de los 

judíos?” Este Rey que ellos estaban buscando no era un rey terrenal (Juan 18:36) sino El que 

vino como el Cristo, el Mesías, el que los profetas anunciaron que vendría. El Rey que el pueblo 

judío había estado esperando, sin embargo, era un rey que ellos creían gobernaría en Israel y los 

liberaría de los poderes de Roma. Así, los Magos vinieron a Jerusalén todos emocionados para 

adorar al nacido Rey de los Judíos: Pero ¿cuál fue la reacción del Rey Herodes el Grande ante las 

noticias de que el Mesías, este Rey de los Judíos, había nacido (Mateo 2:8, 13b, 16)? 

______________________________________________________________________________ 

En Juan 1:49 Natanael hizo una profunda declaración. ¿Qué dijo acerca de Jesús? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Juan 18:33-19:16. 

 

EJERCICIO: 
1. ¡Jesús era realmente el Rey de Israel! Ahora Pilato, el gobernador romano, le hace a Jesús 

la pregunta que los judíos declaraban que era blasfemia y era castigada con la muerte. 

¿Cuál fue la pregunta (Juan 18:33)? __________________________________________ 

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de Su reino en el versículo 36? ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Luego Pilato declaró, “¡Así que ___________________ (versículo 37)!” 

a. Jesús le contestó, “Eres tú __________ dice que soy _______________.” 
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b. Jesús le dice a Pilato que vino como Rey para dar testimonio de ______________. 

c. En el versículo 38 Pilato le hace la pregunta que la gente todavía se hace hoy: ____ 

___________________________________________________________________ 

4. Luego Pilato salió a ver a los judíos y dijo, “ __________________________________ 

________________________________________________________(versículo 38).” 

5. Los soldados de Pilato aún se mofaron de Jesús vistiéndolo como rey con un manto 

púrpura y haciendo una corona de espinas y dijeron, “ ____________________________ 

(Juan 19:3).” 

6. Nuevamente Pilato viene ante los judíos (versículo 4) y dice, “_____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Cuando los jefes de los sacerdotes y sus oficiales vieron a Jesús vestido con el manto de 

púrpura y con una corona de espinas, gritaron. “¡__________________! 

¡_____________________! 

8. Versículo 6b: Pilato continuó insistiendo: “____________________________________.” 

9. Pero los judíos encontraron el punto vulnerable de Pilato. ¿Qué gritaron en el versículo 

12? ____________________________________________________________________ 

10. Pilato saca a Jesús. Se sienta en el tribunal y dice, _______________________________ 

___________________________________________________________(versículo 14b) 

11. Ellos gritaron, ________________________________________________(versículo 15) 

12. Pilato preguntó, __________________________________________________________ 

13. Los jefes de los sacerdotes contestaron, _______________________________________ 

14. Pilato sucumbe ante el pueblo y entrega a Jesús para _____________________________ 

(versículo 16). 

 

 

Parte 2 

 

REFLEXIÓN: 

• ¿Por qué la multitud estaba tan resuelta en crucificar a Jesús cuando días antes la gente 

estaba cantando, “¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor (Lucas 19:38)!” 

¿Qué había salido mal? ¿Qué había cambiado su parecer? ¿Habían empezado a darse 
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cuenta que habían sido engañados y que Su declaración de ser el Rey de los judíos no era 

verdad? ¿Los habían cegado Sus milagros y les habían impedido reconocer quién era en 

realidad? O quizás habían sido sorprendidos en el momento, sorprendidos en la histeria 

de la multitud… 

 

Luego nuevamente, ésta podía haber sido una multitud diferente… Otras figuras de reyes 

vinieron a Jerusalén durante estos días anteriores a la Pascua. Herodes Antipas, hijo de 

Herodes el Grande, llegó de Galilea donde gobernaba como tetrarca, para celebrar la 

Pascua. Sin duda, llegó con su séquito de soldados y caballos. Pilato también viajó a 

Jerusalén desde su palacio en Cesarea con sus soldados determinados a mantener la paz 

durante los días de la Pascua. Su presencia era para asegurar que los judíos recordaran 

que vivían bajo el poder y la autoridad de Roma. 

 

Así que, ¿quién reunió a esta multitud que estaba gritando, “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” 

Tus pensamientos: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN:  

• Si tú hubieras estado entre la multitud, ¿qué piensas que estarías gritando? ____________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Por qué? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• La inocencia de Jesús fue establecida y declarada por Pilato. “No encuentro bases…” 

Pilato quería liberar a Jesús hasta que los judíos pusieron a Jesús contra su rey. Ahora 

Pilato tenía que hacer una elección entre dos reyes. ¿Sería Jesús, el Rey de los Judíos, o 

sería César, el rey del Imperio Romano? Pilato escogió a César, la elección del pueblo, el 

rey que los empobreció como  nación y los oprimió como pueblo. No querían nada que 
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ver con Jesús, El que testificaba de la verdad y ofrecía vida abundante (Juan 10:10). 

Pilato hizo una mala elección. Ejecutó al rey equivocado. 

 

APLICACIÓN: 
• ¿Quién es tu rey? ¿A quién has dado la bienvenida a tu vida para que se siente en trono y 

gobierne tu corazón y tu mente? _____________________________________________ 

• Toma un momento para describir a tu rey: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Qué hay de tu rey que hace a tu rey tan atractivo para ti? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZACIÓN: Pilato tenía razón al decir que no encontraba falta en el hombre. No 

encontró bases para ejecutar a Jesús. Jesús era el Hijo perfecto de Dios que vino como Hijo del 

Hombre para ser nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar. El ____________ de  __________ 

___________________ Su _________________________ de todo_________(1 Juan 1:7). Si no 

has añadido este libro a la biblioteca de tu memoria, asegúrate de hacerlo ahora. En estas pocas 

palabras encontramos seguridad que la sangre derramada de Jesús es el agente activo de limpieza 

dentro de nuestra alma. Somos lavados en la sangre del Cordero de Dios quien quita los pecados 

del  mundo (Juan 1:29). 

 

 

ORACIÓN: Señor Jesús, te veo torturado y avergonzado por mi pecado. Te veo de pie junto a 

Pilato y a todos nosotros como multitud gritando, “¡Crucifícalo” ¡Crucifícalo!” A pesar de lo que 

veo con el ojo de la mente, sólo puedo darte mis acciones de gracias y de alabanza. Tu amor 

eterno es para mí y para todos los que están gritando en la multitud. Gracias por derramar Tu 

sangre a fin de que yo pudiera ser limpiado de toda mi maldad. Mi pecado es quitado por causa 

tuya. Por Tu Espíritu capacítame para creer esta verdad y da descanso a mi alma._____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Parte 3 

 

INTRODUCCIÓN: Jesús había sido entregado a Judas y a los soldados en Getsemaní, luego 

entregado a los jefes de los sacerdotes, Pilato, Herodes, y luego de regreso a Pilato nuevamente. 

Ahora Pilato entrega a Jesús a la voluntad de la multitud, y finalmente, es entregado a los 

soldados y es llevado para ser crucificado. Su muerte es inminente. Es obligado a cargar Su 

propia cruz. Debe seguir el camino que está ante Él, el camino que lleva al Gólgota, El Lugar de 

la Calavera (Marcos 15:22). 

 

TAREA: Veremos primeramente la narración de Lucas y Juan de la crucifixión. Lee Lucas 

23:26-43 y Juan 19:16b-27. Algunos lo seguían. Algunos cargaban cruces. Algunos se 

lamentaban y lloraban. Algunos hablaban con desprecio y algunos se burlaban. Algunos 

lanzaban insultos. Uno oraba. Uno daba. Uno perdonaba. Conforme lees, búscate a ti mismo 

entre la multitud. No tengas miedo de la cruz, sino ven cerca para que puedas escuchar y oír las 

últimas palabras de Jesús. Nota: Se te anima a que leas cada una de las narraciones del Evangelio 

acerca de la crucifixión que también se encuentran en Mateo 27:32-44 y Marcos 15:21-32 para 

ayudar a completar la historia.  

 

 

EJERCICIO: (de Lucas 23): 

1. Los soldados hicieron a un lado a Jesús. Obviamente, se había debilitado por los latigazos y el 

tormento de los soldados romanos. ¿Quién es forzado a llevar la cruz de Jesús (versículo 26)?___ 

______________________ 

¿Qué se nos dice acerca de él? _____________________________________________________ 

Marcos 15:21 nos dice que Simón era el padre de ___________________ y 

_________________. Muy posiblemente se convirtió en líder en la iglesia cristiana primitiva. 

Simón era de Cirene, actualmente Libia. 

2. Vemos a Simón siguiendo a Jesús en el versículo 26. ¿Quién está siguiendo en el versículo 

27? _________________________________________________________________________ 

3. Jesús no sería ejecutado solo. ¿Quiénes eran los otros llevados con Él (versículo 32)? 
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______________________________________________________________________ 

4. Cuando llegaron al lugar llamado ________________________, fueron 

___________________________ Él, junto con  los ________________uno a 

Su______________________, el otro a Su ___________________ (versículo 33). 

5. ¿Cuáles son las primeras palabras que oímos decir a Jesús (versículo 34a)? ___________  

________________________________________________________________________ 

6. Y los soldados que lo crucificaron ____________________________________________ 

___________________________________________________________(versículo 34b) 

7. ¿Qué está haciendo la gente (versículo 35)? ____________________________________ 

8. “…y los gobernantes incluso ______________________ de Él. Decían, “ ____________ 

_____________________________________________________________________.” 

9. ¿Y qué hay de los soldados? ¿Qué hicieron (versículo 36? ______________________ 

______________________________________________________________________.” 

Nota: ¿Qué decía el letrero que declaraba Su crimen (versículo 38)? _________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Uno de los criminales que estaban colgados allí _________________________________ 

de Él (versículo 39). ¿Cuál era el insulto con el que se burlaba de Jesús? _____________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Pero el otro criminal ____________________________________ (versículo 40). ¿Qué le 

oyes decir al criminal que acusaba (versículos 40-41)? 

a. ¿Ni siquiera _________________________________________________________ 

b. En nuestro caso ______________________________________________________ 

c. Éste en cambio _______________________________________________________ 

12. Habiendo dicho eso  se volvió a Jesús y dijo, “__________________________________ 

__________________________________________________________(versículo 42).” 

13. Jesús le contestó, “____________________________ estarás ____________________ 

en _________________________________ (versículo 43)” 
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Parte 4 

 

 

REFLEXIÓN:  Esta sección de las Escrituras (Lucas 23:26-43) tiene varios puntos para 

considerar. Veamos algunos y pidamos que el Espíritu de Dios nos guíe en una apreciación más 

profunda del amor de Jesús por nosotros, por los que sufrió y murió. 

• Se nos dice que Simón siguió a Jesús cargando la cruz que separado del amor del Padre 

habría sido para su propia crucifixión. Tomó la cruz y siguió a Jesús. ¿Qué les había 

dicho Jesús a sus discípulos antes en Su ministerio cuando trató de hablarles acerca de Su 

muerte (Mateo 16:24-25)? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Se nos dice que la gente lo seguía, incluyendo a “las mujeres que “se golpeaban el pecho, 

lamentándose por él.” Las mujeres le habían servido a Jesús a través de todo Su 

ministerio (Lucas 2:8) Cómo deben haberse dolido al ver la crueldad aplicada contra 

Jesús, su amigo. Su muerte era inevitable y aún así Su gran amor por ellas lo llevaba a 

sufrir y morir 

• Incluso en el lugar de Su cruz se cumplieron las profecías. ¿Qué nos dice Isaías 53:12? 

¿Cuál es el significado de la cruz de Jesús siendo colocado entre dos criminales? _______ 

________________________________________________________________________ 

• Lucas 4:1-13 registra la historia de Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. 

Lee la historia e identifica las tentaciones en los versículo 3, 6 y 9. El diablo usa la frase 

“si eres el Hijo de Dios…” en dos de las tres tentaciones. Luego incapaz de que Jesús 

caiga en sus tentaciones, dice en el versículo 13 que (el diablo) _____________________ 

_________________________lo dejó hasta ____________________________.” En 

Lucas 23 podemos oír palabras semejantes usadas… 

o por los gobernantes (versículo 35) ______________________________________ 

o por los soldados (versículo 37): ________________________________________ 

o por uno de los criminales (versículo 39) _________________________________ 

Usando a los que estaban reunidos en la cruz el diablo encontró su “tiempo oportuno” y 

nuevamente tienta a Jesús, diciendo, “Si Tú eres quien realmente dices que eres, no tienes 

que hacer esto. Pruébales a todos quién eres realizando el milagro final. Sálvate a ti 
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mismo Baja de la cruz. Pruébanos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Escogido, el Rey de 

los judíos.” En la cruz teniendo tal sufrimiento Jesús es más vulnerable a las tentaciones 

del diablo. ¿Qué visión tenemos de Juan 12:27? Jesús está hablando con Sus discípulos 

acerca de lo que va a pasar. “…y ¿qué diré? ´Padre, __________________ de _________ 

__________________´? Si precisamente_______________________ he venido. 

____________________________________Tu nombre.” 

 

 

CERRANDO: Esta primera lección termina abruptamente. Jesús ha sido crucificado. 

Él ha orado por los que han hecho esto y ha prometido al ladrón que fue crucificado junto 

a Él que “Hoy estarás conmigo en el Paraíso.” Hemos llegado a la conclusión de la Parte 

I, Unidad 14. Estamos listos para empezar El Amor de Dios, Nuestra Vida – Parte II, 

Unidad 15.  

 

En Juan 15:13 se nos dice, “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus 

amigos.” Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros, Sus amigos. La historia no está 

terminada. La historia no termina con Jesús colgado de la cruz. ¡La historia termina con 

las mejores noticias que jamás hayas tenido! ¡Se te anima a que presiones y empieces El 

Amor de Dios, Nuestra Vida – Parte II! 
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