
1 
 

CrossConnect Ministries 
EL AMOR DE DIOS, NUESTRA VIDA 

DESCUBBIENDO EL AMOR DE DIOS POR TODA LA HUMANIDAD CONFORME OFRECE 
VIDA A TRAVEÉS DEL SUFRIMIENTO, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 

SECCIÓN II 
 

Por Jackie Oesch 

“…HE PUESTO MI ESPERANZA EN TU PALABRA.”  Salmo 119:74 

Escrituras tomadas de la SANTA BIBLIA, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL®.  Copyright © 1973, 1978, 
1984 por la Sociedad Bíblica International.  Usado bajo permiso de Zondervan.  Todos los derechos reservados. 

LECCIÓN UNO –  Parte 1 

INTRODUCCIÓN: Jesús estuvo en la cruz desde las nueve de la mañana (la tercera hora—Marcos 15:25) 
hasta las tres de la tarde (la novena hora—Marcos 15:34).  Los escritores del Evangelio registraron siete 
veces que Jesús habló mientras colgaba de la cruz.  Brevemente miraremos estas frases que Jesús dijo.  
Una vez más se te animo a que te acerques a la cruz.  Jesús está débil y próximo a la muerte.  Sus palabras 
tal vez sean difíciles de escuchar, pero tú no te quieres perder nada de lo que Él dice. 

TAREA:  Lee nuevamente Lucas 23:34a.  Nuevamente, ¿qué dice Jesús? _________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

EJERCICIO: 

1. Lucas registra las primeras palabras que dijo Jesús inmediatamente después de que los pernos de 
hierro habían sido clavados en Sus manos (muy probablemente, en los huesos de sus muñecas) y 
pies.  La cruz había sido de jada caer en el hoyo que había trillado su carne severamente 
desgarrada.  Y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son, "Padre, 
______________________ los." 

2. La historia enseña que, en una total humillación, los crucificados colgaban de la cruz desnudos y 
expuestos para que todos los vieran.  Podemos imaginar que esto es cierto para Jesús porque 
leemos que los soldados que estaban cerca estaban ocupados dividiendo Su ropa y echando 
suertes (versículos 34b).  Jesús no tenía nada que le faltara.  Literalmente estaba despojado de 
todo; aun así oró por Sus enemigos, "Padre, _________________ porque no _________________ 
lo que _______________."  ¿Qué estaban haciendo? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Jesús pidió a Su Padre que perdonara a aquellos que acababan de crucificar a Su Único y solo 
Hijo. 

REFLEXIÓN: Conforme reflexionamos, sería muy fácil hacernos a nosotros mismos la pregunta, "¿Qué 
habría hecho yo?" Pero, ¿es ésta la pregunto que hay que hacer?  Uno no puede sino sentarse en silencio y 
reflexionar sobre lo que hizo Jesús.  Jesús no cometió pecado.  Jesús no engañó a Sus seguidores, a Pilato 
o a nadie más por ese asunto.  Él era quien había dicho que era.  Jesús no se vengó ni lanza amenazas 
cuando todos estaban lanzándole insultos.  Pero Jesús se "entregó a Sí mismo a Aquél que juzga 
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justamente (1 Pedro 2:22-23)."  Tus pensamientos: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN UNO – Parte 2 

APLICACIÓN: 

1. Porque Jesús hizo lo que hizo, ¿cuáles son las implicaciones para mi vida? Lee 1 Pedro 2:24. ___ 
______________________________________________________________________________ 

2. Al principio en Su ministerio Jesús enseñó lo que es conocido como El Sermón del Monte.  Está 
registrado en Mateo 5, 6 y 7.  Lee la enseñanza de Jesús en Mateo 5:44.  "Pero yo les digo: _____ 
______________________________________________________________________________ 

3. Lo que Jesús enseñó fue la orden para el nuevo reino que Él estaba estableciendo y nos dio a 
todos el ejemplo de que debíamos _________________ a nuestros enemigos, así como Él 
______________________ a Sus enemigos y oró por ellos.  Jesús era la imagen exacta de Dios 
mismo para que todos lo vieran.  Él reflejaba el indiscriminado amor de Su Padre porque Jesús 
vino como el perfecto Hijo de Dios. 

4. Porque Jesús me dio un modelo a seguir para vivir cada día, ¿cuál es la forma en que Dios podría 
usar mi vida para reflejar Su imagen a los que están alrededor de mí? ______________________ 
______________________________________________________________________________ 

MEMORIZACIÓN:  Jesús estableció un ejemplo para nosotros.  Su ejemplo fue como un modelo que 
nosotros trazamos.  ¿Qué nos dice Pedro en 1 Pedro 2:20b-21? "…si ______________________ por 
hacer_________________ eso _________________ delante ________________.  Para eso fueron 
____________________, porque _____________________ sufrió por _________________ dándoles 
____________________ para ________________________________________."  Escribe este versículo 
en una tarjeta de índice y considera lo que significa para ti… 

• sufrir por hacer el bien 
• soportar el sufrimiento con paciencia 
• ser llamado a sufrir por la justicia 
• seguir Sus pasos 

ORACIÓN:  Escribe tu oración reflexionando sobre el ejemplo de Jesús en 1 Pedro 2:20b-24. _________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN UNO – Parte 3 

INTRODUCCIÓN:  Jesús ha orado por Sus enemigos y ahora Lucas nos da el privilegio de estar de 
escuchas de una conversación privada entre Jesús y uno de los criminales.  Al principio ambos criminales 
"lo llenaron de insultos (Mateo 27:44)."  Ahora en Lucas 23:40 escuchamos a uno de los hombres 
reprender al otro, gritándole el pasado de Jesús.  Escuchemos de cerca… 

TAREA:  Lee Lucas 23:41-43. 

REFLEXIÓN:  Este criminal acaba de decirle al otra, "Nosotros somos castigados justamente, porque 
recibimos lo que merecen nuestros delitos." Este hombre confesó su culpa.  Admite que ha actuado mal.  
Él merece su castigo, incluso la muerte.  Ha reconocido su necesidad de perdón.  Y le dice a Jesús, 
"Acuérdate de mí…"  Perdóname. 
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APLICACIÓN: ¿Y qué hay acerca de mí?  ¿Con qué criminal parezco identificarme-el que continuó 
lanzándole insultos a Jesús creyendo que era Su culpa el que estuviera aún colgando de esta cruz, o el que 
le pidió a Jesús que se acordara de él porque necesitaba un Salvador? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

REFLEXIÓN:  Este criminal le acaba de decir al otro, "Pero este hombre no ha hecho nada malo." 
Nuevamente la inocencia de Jesús de no hacer nada malo es reconocida.  Pilato no halló falta en Jesús y 
tampoco este criminal.  ¡Él es inocente! 

APLICACIÓN: 

1. ¿Estoy ansioso por reconocer la inocencia de Jesús y profesar Su inocencia a los demás? ¿Quiero 
culparlo por las cosas que sucedieron en mi vida como si Él fuera culpable de algo malo? ______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué forma mi vida refleja lo que creo que es verdad acerca de Él? ______________________ 
______________________________________________________________________________ 

REFLEXIÓN: 

1. ¿Quién estaba reunido cerca de la cruz (versículo 25)? __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ¿A quién vio Jesús (versículo 26)? __________________________________________________ 
3. ¿Quién estaba de pie cerca versículo 26b)? ___________________________________________ 
4. Jesús hace el cambio de madre a hijo y de hijo a madre.  Luego ¿qué se nos dice en el versículo 

27b? __________________________________________________________________________ 

LECCIÓN UNO – Parte 4 

REFLEXIÓN:  

1. Jesús está muy cerca de la muerte.  Está soportando un dolor atroz.  Y entonces ve a Su madre 
que muy posiblemente estaba de pie muy cerca de su Hijo que estaba muriendo.  Jesús se dio 
cuenta de que Juan estaba a un lado.  Nuestro corazón vibra por María.  Una madre querría 
sostener tiernamente la cabeza de su hijo moribundo y acariciar su cara ensangrentada Una madre 
querría aliviar su cuerpo flagelado y tomar dentro de ella el dolor y el tormento de su hijo.  Pero 
Jesús está colgando de la cruz.  María sufrió una angustia profunda.  Simeón en Lucas 2:35 le dijo 
a María, cuando ella y José presentaron a Jesús en el templo que __________________________. 

2. Se nos dice que Jesús vio a Su madre y a su amigo.  Los ojos de Jesús los vieron y se llenó de 
compasión hacia ellos. 

a. Se nos dice en Mateo 9:36 que cuando Jesús vio a ___________________________ tuvo 
___________________ de ellos porque estaban _________________________ y 
__________________________ como _____________________ sin _______________. 

b. En Mateo 14:13-14 aprendemos que Jesús se dirigió a un lugar tranquilo, solitario…pero 
cuando llegó al otro lado del lago vio a la multitud y puso a un lado Su propia necesidad.  
Su __________________________ por la gente llevó a Jesús ______________________ 
_______________________. 

c. La compasión es la esencia de quien es Dios.  En Éxodo 34:6 ¿qué dice Dios acerca de Sí 
mismo?, "El Señor ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
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¿y qué más dice acerca de Sí mismo en Éxodo 22:27b ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

d. De Jesús aprendemos que la compasión fluye del carácter interno de uno y no de las 
circunstancias externas.  Jesús no pudo sino ser compasivo.  Es exactamente lo que Él es.  
Habiendo dicho eso, aún es un pensamiento abrumador el que Jesús pensara acerca de o 
se preocupara por Su madre y Su amigo en este momento en que estaba muriendo.  Aún 
así, éste es el ejemplo que Él nos da. 

APLICACIÓN:  Se nos anima por parte de San Pablo a que nosotros, también, seamos pueblo de Dios 
compasivo.  ¿A qué se nos amina a hacer como amado pueblo de Dios en Colosenses 3:12?  

______________________________ de… 

_______________________________________, 
_______________________________________, 
_______________________________________, 
_______________________________________, y 
_______________________________________. 

MEMORIZACION:  Colosenses 3:12 es un nuevo pasaje que se te anima a memorizar.  Se nos recuerda 
Su imagen a la que fuimos creados (Génesis 1:27), la imagen con la que Él no capacita para reflejar al 
mundo.  Jesús miró con compasión y vio a la gente que estaba sufriendo y en severa pena y agonía.  
Viéndolos con compasión, puso a un lado Su propia circunstancia a fin de ministrarles con amor 
otorgándolo cada uno al otra.  Nuevamente, nos da un ejemplo de que debemos seguir Sus pasos (1 Pedro 
2:21). 

PREGUNTA: ¿Cómo se vería mi vida si mostrara compasión hacia los demás, dejando a un lado mis 
circunstancias para cuidar de los demás? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

ORACIÓN:  La compasión es una característica de Jesús, el Hijo Único de Dios.  Pide al Señor que te dé 
fortaleza con compasión.  Pídele que desarrolle dentro de ti un corazón compasivo hacia los demás.  
Pídele que te capacite para que pongas a ti mismo a un lado para ayudar a los demás en su momento de 
necesidad. ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN DUO – Parte 1 

INTRODUCCIÓN:  Se nos dice en Marcos 15:33 que cerca del mediodía, la hora ______________, que 
______________________________________________.  Esta oscuridad duró hasta ________________ 
hora, o tres de la tarde.  Sí Jesús habló durante estas horas no quedó registrado en los Evangelios. Aunque 
era pleno mediodía, ésta fue la hora más oscura.  ¿Qué nos dice Lucas 23:45a? _____________________ 

TAREA:  Lee Marcos 15:33-34,  "…y Jesús gritó a voz en cuello, '_______________________________ 
___________________________________________________________.'" Esto significa, "___________ 
_______________________________________________________________." 

REFLEXIÓN:  
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1. Ahora era la hora novena.  Jesús está experimentando nuestros pecados justamente castigados, la 
ausencia de Dios.  Él está haciendo el pago total por el pecado.  Va a través del infierno por 
nosotros. Dios el Padre lo ha desamparado, lo ha dejado y lo ha abandonado.  

2. Nosotros nunca hemos sido desamparados totalmente.  A través de la Biblia hay pasajes 
asegurándonos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará.  ¿Qué nos dice Dios en estas 
referencias? 

a. Salmo 27:9-10 ___________________________________________________________ 
b. Salmo 37:27-28b _________________________________________________________ 
c. Jeremías 14:9b ___________________________________________________________ 
d. Hebreos 13:5 ____________________________________________________________ 

3. La vida puede hacerse muy difícil.  Por ejemplo, alguien puede hablar del matrimonio como de 
"un infierno vivo."  Otros pueden hablar de la vida como "ir a través del infierno."  Las 
experiencias que toman vida pueden ser horribles y se hace la pregunta, "¿Dónde estaba Dios en 
todo esto?"  El sufrimiento que soportan algunos puede ser completamente injusto:  El pecado es 
la única explicación de la brutalidad de la vida.  Tus pensamientos: ________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Lo que Jesús estaba experimentando en la cruz es difícil de comprender porque él estaba 
experimentando la ira de Dios sobre el pecado.  Jesús tomó sobre Sí mismo el pecado de todo el 
mundo.  Nadie podía soportarlo por Él.  Nadie podía ayudarle cuando sufría y moría.  Nadie 
podía tomar Su lugar.  Él solo tenía que sufrir todo por nosotros. Podemos pensar que el ser 
olvidados significa que Dios no contestó nuestras oraciones cuando le pedimos que lo hiciera.  
Podemos pensar que el ser olvidado por Dios significa que los que amamos no deberían morir 
hasta que lo digamos, y si ellos mueren, pensamos que Dios nos ha abandonado.  Podemos pensar 
que el ser olvidados por Dios significa que no recibimos el trabajo o el aumento, la concepción de 
un hijo o la salud que esperábamos.  Cuando Jesús grita, grita como uno olvidado por el amor del 
Padre y que ahora sufre Su ira, Su enojo sobre el pecado.  Su sufrimiento y muerte son a causa del 
pecado y del diablo.  Como el pecado permeó toda la creación, incluyéndonos a ti y a mí, toda la 
creación tenía que morir. 

5. Puedes recordar del estudio de La promesa de Dios, Nuestra Elección, el estudio de Génesis 1-11, 
que el diablo engañó a Adán y a Eva hacia la rebelión contra Dios y Su palabra.  Esta rebelión 
rompió la relación entre Dios y nosotros que nosotros fuimos incapaces de restablecer.  Esto sólo 
podía llevarse a cabo por el poder de Dios.  Nosotros merecíamos sufrimiento y muerte, pero Él 
quería vida y salvación para nosotros.  La obra de Jesús es el acto de tomar en Sí mismo lo que 
nosotros merecíamos.  En lugar de nuestra muerte Dios envió a Su Hijo para morir por nosotros 
en nuestro lugar.  El siguiente pasaje lo señala bien: "Porque la paga del pecado ______________ 
mientras que ______________________ de Dios es _________________________ en 
__________________________ nuestro _____________________ (Romanos 6:23)." 
Tus pensamientos: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Es interesante observar que no se dice nada más acerca de los jefes de los sacerdotes y sus 
oficiales.  ¿Abandonaron el lugar de la ejecución?  ¿Habían hecho lo que habían planeado hacer? 
¿Pensaron que una vez que Jesús fuera crucificado y hubieran terminado de lanzarle sus insultos 
podían salir?  Después de todo, Su muerte podía tomar horas, incluso días.  El único lugar en que 
oímos acerca de ellos nuevamente es cuando se quejan con Pilato acerca de lo que él había escrito 
en el letrero que había sido puesto en la cruz.  La nota informaba al pueblo sobre los cargos 
criminales de Jesús.  Decía, "Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos."  ¿En qué insistían los que 
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protestaban que escribiera Pilato en lugar de eso (Juan 19:21)? ____________________________ 
______________________________________________________________________________
Los oficiales judíos querían falsear la verdad, pero para entonces Pilato había tenido suficiente.  
Probablemente estaba disgustado consigo mismo y su falla de actuar con poder y autoridad en el 
juico de Jesús.  ¿Cuál fue la respuesta de Pilato a su demanda (versículo 22)? ________________ 
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 2 – Parte 2 

INTRODUCCIÓN:  Era la hora novena.  Jesús estaba a punto de entregar Su Espíritu a Su Padre.  Su 
trabajo estaba hecho, pero Jesús tenía algo que decir antes de morir. 

TAREA:  Lee Juan 19:28-30. 

EJERCICIO: 

1. En Juan 13:1 leemos que Jesús sabía que había llegado el tiempo para que dejara este mundo.  
¿Qué sabía Jesús (versículo 28a)? ___________________________________________________ 

2. Todo estaba completo.  Había hecho la obra para la que lo había enviado Su Padre.  Sin embargo, 
las Escrituras necesitaban ser cumplidas por completo.  Así que ¿qué dice Jesús? _____________ 

3. Sin duda, Jesús necesitaba agua.  No había tenido nada para beber por nueve horas.  Uno 
difícilmente puede hablar cuando tiene seca la boca.  Jesús dijo, "Tengo sed." Tenía una palabra 
más que decir que quería que todo el mundo escuchara. Su quemada boca seca recibió la esponja 
empapada con vinagre de vino que había sido levantada a la boca de Jesús en la caña de planta de 
hisopo.  ¿Qué dijo Jesús después de que recibió la bebida (versículo 30)? ___________________ 
En el griego esta frase se traduce en una sola palabra: Tetelestai.  El tiempo del verbo indica que 
está hecho, completo, terminado para todo el tiempo y para la eternidad. Nada más podía hacerse 
ni necesitaba hacerse para la salvación de nuestras almas.  ¡Tetelestai¡ 

4. Jesús quería que todos lo oyeran decirles, "Tetelestai" – no sólo las mujeres, no sólo los que 
estaban reunidos alrededor de la cruz, no sólo los soldados, sino Pilato, Anás y Caifás, los jefes 
de los sacerdotes y los gobernantes judíos.  Él quería que Sus discípulos lo oyeran dondequiera 
que estuvieran y los samaritanos y gentiles de todas partes.  Él quería que los que estaban lejos o 
cerca, a través del mundo escucharan, "¡Tetelastai!"  Y, Él quería que tú y yo, nuestra vecinos y 
amigos, nuestros colaboradores y los gobiernos lo oyeran decir, "¡Tetelastai!" 

5. Y en ese siguiente momento le oímos decir (Lucas 23:46), "______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Jesús había sido entregado a Herodes, luego a Pilato, a la multitud y a otros.  Ahora se entrega a 
Sí mismo a Su Padre con las palabras, "En tus ____________________ encomiendo mi espíritu."  
Y Jesús dio Su último suspiro.  Inclinó la cabeza y entregó Su espíritu.  Los escritores del 
Evangelio fueron cuidadosos de no decir que Jesús murió como si fuera una victima del pecado, 
de la muerte, y del maligno.  En lugar de eso Jesús quería que todos entendiéramos que Él se 
entregaba a Sí mismo, Su espíritu y todo lo que era, a Aquél que juzga con justicia (1Pedro 
2:23b). Nuevamente, "Padre, en tus __________________________________ mí espíritu." 

REFLEXIÓN:  Escribe tu reflexión conforme consideras Sus palabras, "¡Está consumado!" 
"¡Tetelastai!"  _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN:  Escribe tu reflexión conforme consideras que Él quería que tú le escucharas decirlo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN DOS – Parte 3 

EJERCICIO:  Algunas cosas poco comunes y milagrosas sucedieron en el momento en que Jesús murió. 

1. ¿Qué nos dice Mateo 27:51-52? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________________ 
e. ________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acerca del centurión y de los que lo cuidaban?  ¿Qué tuvieron que decir acerca de todo lo 
que habían visto y escuchado (Mateo 25:54; Lucas 23:47)? ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres (versículo 55)? ___________________________________ 
4. ¿Cuál fue la respuesta de los que miraban el espectáculo (Lucas 23:48)? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 
5. El día en que Jesús murió era el Día de la Preparación.  El siguiente día era un Sabbath especial.  

¿Qué era importante para los judíos en relación con el Sabbath (Juan 19:31)? ________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué exigió Pilato que hicieran los soldados (versículo 32)? _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué hicieron los soldados con el cuerpo de Jesús (versículo 33)? _________________________ 
______________________________________________________________________________ 

8. La pregunta de si Jesús en realidad murió o no ha sido discutida.  En el versículo 34 se nos dice 
que cuando el soldado abrió el costado de Jesús "al instante le brotó sangre y agua."  En la muerte 
el fluido alrededor del corazón se separa dando la apariencia de sangre y agua.  De acuerdo al 
versículo 35, ¿quién vio que esto sucedió? ¿Cómo lo sabes? ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

9. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús (versículo 38)? ________________________________________ 
10. ¿Qué se nos dice acerca de José (versículo 38; Lucas 23:50-51)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
11. ¿Quién lo acompaño? ¿Qué le preguntó a Jesús? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
12. ¿Qué trajo Nicodemo consigo (versículo 39)? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
¿Qué decidieron hacer estos hombres (versículo 40)? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. Los hombres tenían prisa.  Era el Día Judío de la Preparación.  ¿Dónde estaba ubicada la tumba 
(versículos 41-42)? ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué había de especial acerca de esta tumba (versículo 41)? ______________________________ 
15. ¿Qué nueva información aprendes de Marcos 15:43-45? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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16. ¿Quiénes eran los que observaban a la distancia? ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN DOS – Parte 4 

REFLEXIÓN: 

1. ¿Te preguntas cuál de estos personajes se ajusta más a ti?  ¿Dónde te ves a ti mismo?  El 
centurión estaba temeroso, impresionado por todo lo sucedido.  Las mujeres miraban a la 
distancia.  Los discípulos no se encontraban por ningún lado, excepto Juan.  José de Arimatea 
estaba ocupado pidiéndole atrevidamente a Pilato el cuerpo de Jesús.  Nicodemo ayudaba a 
envolver el cuerpo de Jesús con ropa de sepultura, con ropa limpia de lino.  Y María Magdalena 
se afligía por la pérdida de su amigo y no quería dejar la tumbe, sino observaba y veía cómo Su 
cuerpo era depositado en ella y luego fue a casa y preparó especies y perfumes.  Tus 
pensamientos: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Toda la ruindad de la multitud había desaparecido.  Nadie estaba gritando ya ni haciendo 
señalamientos despreciativos.  Los tres hombres crucificados estaban muertos ahora.  El 
espectáculo se haba terminado.  José y Nicodemo amorosamente bajaron el cuerpo de Jesús de la 
cruz.  Su carne se había rasgado, se había hecho trizas, apelmazada con sangre seca.  Está quieto.  
Todos se han ido a casa a prepararse para el Sabbath.  Tus pensamientos: ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. En la quietud de tarde noche la muerte de Jess trajo paz.  Todo estaba quieto, el juicio de Dios se 
había terminado.  No sólo había quietud en la colina de la crucifixión y en la tumba, sino había 
quietud en los corazones y vidas de Sus seguidores.  O, ¿estaba todo tranquilo y en paz?  ¿Qué 
acababa de suceder? Nadie podía creer que Aquél a quien gritaban sus alabanzas hacía una 
semana ahora estaba muerto y sepultado en una tumba.  Su mundo se había puesto de cabeza.  Su 
líder, maestro, amo estaba muerto.  Nadie puede creerlo.  Todos sentían la pérdida.  O, ¿la tenían? 
El centurión y los soldados de la guardia al parecer tenían segundos pensamientos.  ¿Qué dijeron 
en Mateo 27:54? ________________________________________________________________ 
Tus pensamientos: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN DOS – Parte 5 

EJERCICIO:  

1. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos estaban preocupados, así que llevaron su preocupación a 
____________________________________________________ (Mateo 27:62). 

a. ¿Qué palabra usaron para describir a Jesús (versículo 63)? ________________________ 
b. ¿Qué había dicho Jesús que les preocupaba (versículo 63b)? _______________________ 

________________________________________________________________________ 
c. ¿Cuál fue su petición (versículo 64)? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
d. ¿Qué tenían miedo que sucediera (versículo64b)? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál fue la orden de Pilato (versículo 65)? ___________________________________________ 
3. ¿Qué decidieron hacer los guardias (versículo 66)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Todos estaba asegurado desde la perspectiva de Pilato.  Los jefes de los sacerdotes yo los otros 
oficiales habían hecho lo mejor que podían y ahora estaban listo para el Sabbath.  ¡La tumba 
estaba literalmente sellada!  La guardia estaba apostada. 

APLICACIÓN: Algo en qué pensar…  ¿Estoy más seguro y con tranquilidad cuando Jesús queda sellado 
dentro de una tumba que cuando Él está vivo y libre, ministrando a la gente, enseñando e invitándome a 
ser Su seguidor? _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

MEMORIZACIÓN:  Tu puedes considerar que esto es un gran reto, pero se te anima a que tomes un 
tiempo y escribas las siete frases de Jesús en tarjetas de índice individuales y escribas una frase o dos que 
te recuerden una enseñanza de la Lección 5.  No tengas miedo de regresar y refrescar tu memoria. 

1. Padre, ________________________________________________________________________ 
2. Hoy __________________________________________________________________________ 
3. Mujer, ________________________________________________________________________ 
4. Dios mío ______________________________________________________________________ 
5. Yo ___________________________________________________________________________ 
6. Todo ________________________________________________________________ ¡Tetelestai! 
7. Padre, ________________________________________________________________________ 

ORACIÓN:  Conforme oras, ora acerca de cada una de estas peticiones de Jesús.  Por ejemplo, pide a tu 
Padre que perdone a aquéllos que son tus enemigos.  Pide valor para conectar a alguien a Jesús a fin de 
que ellos también puedan oír las palabras de que ellos estarán en el paraíso con Jesús.  Agradece al Señor 
por aquellos que son más amados por ti y pide que mantenga un cerco de protección alrededor de ellos.  
Agradece a Jesús por su deseo de soportar la soledad creyendo que Él nunca te ha dejado ni te ha 
abandonado.  Agradécele por incrementar tu sed y hambre por una relación correcta con Él, que siempre 
tengas sed de Él, el Agua Viva, y por Su mundo de Vida.  Agradécele por terminar la obra de salvación y 
por gritar ¡Tetelestai! Desde la cruz lo suficientemente fuerte para que tú puedas oírlo.  Y, finalmente, 
reposa en los brazos del Padre quien te da la bienvenida a casa.  Entrégale a Él las partes difíciles de la 
vida, las relaciones difíciles, el duro trabajo del ambiente que continuamente quiere engañarte.  Dale 
gracias a Jesús por ser quien Él dijo que era, ¡el Rey de Israel! __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN TRES – Parte 1 

INTRODUCCIÓN:  Llegó el Dia Sabbath.  Para los judíos este día de la semana era para adoración y 
descanso.  Sólo podemos imaginar que las conversaciones del día se centraron en lo que había pasado el 
día anterior en Jerusalén.  ¡Jesús crucificado y muerto!  Para algunos era difícil de creer y su dolor los 
sobrecogía.  Para algunos era un descanso que aquel que se llamaba a Sí mismo el Rey de los Judíos y el 
Hijo de Dios finalmente estaba muerto y puesto a un lado.  Y algunos que eran los amigos y compañeros 
más cercanos de Jesús, como tenían miedo de ser los siguientes en morir, se escondían detrás de puertas 
bien cerradas (Juan 20:19). 

TAREA:  Lee Mateo 28:1-10.  Narraciones adicionales de esta historia están escritas en Marcos 16:1-8, 
Lucas 24:1-10, y Juan 20:1-9.  Se te anima a que leas todas las cuatro narraciones. Cada una de ellas tiene 
un énfasis diferente. 

EJERCICIO:  Mateo 28:1-10 
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1. ¿Qué día de la semana es (versículo1)? ______________________________________________ 
2. ¿Qué tiempo del día es? __________________________________________________________ 
3. ¿Quién ha venido a la tumba? ______________________________________________________ 

Todos los cuatro evangelistas mencionan que vino María Magdalena.  Dos mencionan a María la 
madre de Santiago y uno hace referencia a la otra María.  Uno menciona a Salomé y uno 
menciona a Juana.  Excepto por María Magdalena, sabemos muy poco acerca de las otras 
mujeres.  Sí sabemos que estas mujeres seguían a Jesús y se encargaban de sus necesidades y 
estaban con Él cuando Él murió (Mateo 27:55-56).  Ahora amanecía y ellas trajeron __________ 
a fin de poder ___________________________ el cuerpo de Jesús (Marcos 16:1).  

4. ¿Cuál nos dice Marcos que era la gran pregunta es sus mentes (versículo 3)? _________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Conforme estas mujeres se acercan a la tumba, ¿qué sucedió, de acuerdo a Mateo 28:2a? _______ 
______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué hizo el ángel (versículo 2b)? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. El versículo 3 dice que el ángel parecía: ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué pasó con los (versículo 4)? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? 
a. Versículo 5a: ____________________________________________________________ 
b. Versículo 5b: ____________________________________________________________ 
c. Versículo 6a: ____________________________________________________________ 
d. Versículo 6b: ____________________________________________________________ 

10. ¿Qué se les indicó que hicieran en el versículo 7a? _____________________________________ 
11. ¿Cuál era el mensaje para los discípulos? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
12. ¿Cómo se sentían las mujeres mientras se alejaban a toda prisa de la tumba (versículo 8)? ______ 

______________________________________________________________________________ 
13. ¿Qué dos palabras del versículo 8 te dan un sentido de su emoción y urgencia? _______________ 

____________________________ y ________________________________________________ 
14. ¿Y con quién se encontraron en el camino (versículo 9)? ________________________________ 
15. "____________________________," les dijo.  Ellas ___________________________, ________ 

_________________________ le ___________________________ y ____________________." 
16. ¿Qué les dijo Jesús (versículo 10)? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ____________________________________________________________ (Mateo 28:16) 

LECCIÓN TRES – Parte 2 

REFLEXIÓN: 

1. ¿Cuál es una observación que hiciste acerca de la historia de la resurrección? ________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué parte de la observación captó tu atención? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. El Día del Sabbath debe haber sido difícil para las mujeres.  No se permitía hacer ningún trabajo 
en este día, lo que significaba que ellas tenían que esperar hasta el primer día de la semana para 
darle a Jesús una sepultura apropiada.  El sepelio de Jesús se había hecho en forma apresurada a 
fin de completar el trabajo a las seis de esa tarde porque era cuando empezaba el Sabbath.  Uno 
puede visualizar a estas mujeres consumidas por el dolor.  Algunas lo habían seguido todo el 
camino desde Galilea hasta Jerusalén.  En un minuto Él estaba comiendo la cena Pascual con Sus 
discípulos y al siguiente minuto, parecía, sucedió lo increíble.  Estaba muerto en una cruz.  ¿Qué 
había hecho mal Él?  ¿Qué causó esta frenética y repentina locura?  Todos estaban dando voces y 
gritando.  La multitud estaba fuera de control.  Luego, de repente, se acabó.  Él murió.  Eso fue 
cuando empezaron a suceder cosas inusuales.  La corina del templo se rompió de arriba abajo.  La 
tierra tembló y se partieron las rocas.  Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que 
habían muerto resucitaron a la vida (Mateo 27:51-52).  Si tú hubieras estado allí y hubieras visto a 
Jesús morir y ahora estuvieras en tu casa y el Sabbath hubiera pasado, ¿qué piensas que estarías 
haciendo?  Tus reflexiones: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. ¡De repente Dios inicia el evento que cambió la historia para siempre!  ¡La naturaleza anunció la 
resurrección!  ¡Un violento terremoto conmovió la tierra!  Mateo es el único escritor que habla 
del terremoto, del ángel que viene, que va a la tumba y de la remoción de la piedra.  ¿Quién sintió 
el terremoto? ¿Qué dicen los otros escritores? 

a. Marcos 16:1-4 ___________________________________________________________ 
b. Lucas 24:1-3 _____________________________________________________________ 
c. Juan 20:1 _______________________________________________________________ 

Mateo incluso describió la apariencia del ángel.  Y cuando todo esto sucedió se nos dice que los 
guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar "y quedaron como muertos (versículo 
4)."  Tus reflexiones: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN TRES – Parte 3 

REFLEXIÓN (continúa): 

4. El ángel se sentó en la piedra. Algunos pensamientos divertidos pueden pasar por tu mente 
cuando consideras esto.  El ángel debe haber anticipado visitas que venían a la tumba.  Él tenía 
las mejores noticias que podía haber, y debe haber estado tan emocionado y haberse sentido tan 
privilegiado de anunciar al mundo que Jesús había resucitado tal como Él dijo que lo haría.  Uno 
se pregunta si el ángel sonrió cuando los guardias temblaban y cayeron al piso como muertos. 
¿No eran éstos los hombres que habían sido enviados para asegurar la tumba contra ladrones, 
especialmente los discípulos de Jesús?  Una violenta sacudida, el ángel apareció, la piedra rodó y 
ellos están sin poder para guardar y conservar nada seguro mientras están tirados en el suelo 
como muertos.  ¡La tumba estaba abierta, expuesta, vacía, y lista para las visitas! 

5. Las primeras palabras del ángel a las mujeres fueron, "________________________________." 
Él sabía que las mujeres venían buscando el cuerpo muerto de su Señor crucificado.  Después de 
todo, eso era todo en lo que habían estado pensando desde que Lo vieron colocado en la tumba 
por José y Nicodemo.  Ahora se encuentra con una luz deslumbrante, ropa blanca como la nieve, 
y una voz que dice, "No tengan miedo."  Y luego el ángel continúa diciendo que el cuerpo que 
buscan no está aquí.  ¿Cuál sería tu reacción inmediata?  Tal vez sería, "Bueno entonces, ¿quién 
lo tomó?"  El ángel les da las Buenas Nuevas: "No está aquí; ha resucitado, tal como dijo."  
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6. El ángel no dejó a las mujeres de pie afuera, sino que las invitó a venir y ver el lugar donde Él 
había estado.  Y luego les dio a las mujeres una indicación ¿Qué tenían que hacer (versículo 7)? 
______________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál era el mensaje para los discípulos? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Aunque los discípulos no fueron los primeros en ir a la tumba, el interés era que ellos supieran de 
la resurrección de Jesús de entre los muertos.  "Vayan pronto a decirles a Sus discípulos."  ¡Había 
una urgencia de que supieran las Buenas Nuevas! 

8. Así que las mujeres se apresuraron con esta mezcla de emociones.  Aunque seguían en alguna 
forma temerosas, su gozo las impelía a correr a decirles a los discípulos.  Y en el camino, a quién 
se encontraron sino al Señor Jesús mismo resucitado.  Ellas le abrazaron los pies.  Necesitaban 
tocarlo para saber que Él no era un fantasma, sino que tenía carne y sangre.  Y luego respondieron 
como todos aquellos que han experimentado al Señor resucitado en su vida.  ¡Lo adoraron!  Jesús 
reiteró lo que habían escuchado decir al ángel, "No tenga miedo." Y la instrucción fue la misma, 
"Vayan y digan a mis hermanos…"  Jesús confirmó lo que les había dicho el ángel, lo que 
observaron en la tumba, y ahora lo que ellas vieron con sus propios ojos y tocaron con sus propias 
manos.  ¡Jesús estaba vivo y resucitado de entre los muertos!  

LECCIÓN TRES – Parte 4 

APLICACIÓN:  Pero, ¿qué hace esto más que un evento histórico que sucedió hace más de dos mil 
años? ¿Qué ofrece cualquier aplicación para mí y para mi vida hoy?  Veamos un par de cosas: 

1. La resurrección de Jesús valida todo lo que Él dijo acerca de Sí mismo y acerca de la relación que 
Dios conmigo, una persona perdida y condenada.  Él hizo el corazón del Padre visible para 
nosotros, porque nadie tiene un amor más grande que éste, que Él entregó Su vida por Sus amigos 
(Juan 15:13).  Absolutamente todo lo que Jesús dijo es verdad.  Todo lo que Jesús dijo ofrece vida 
y salvación.  Todos los que creen en Él tendrán vida eterna.  Jesús había dicho a Sus discípulos en 
Juan 14:6, "Yo soy el ___________________, la ___________________ y al 
_____________________ sino por _________________________." 

a. Si la resurrección valida todo, ¿qué significa para mí al considerar lo que Él dice acerca 
de Sí mismo? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b. Si la resurrección valida todo, ¿qué significa para mí al considerar Su relación conmigo, 
mi relación con Él? _________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. Dios manifestó Su poder divino en la resurrección. 
a. Él inició la resurrección de Jesús de la muerte.  El terremoto es casi como una estampa 

divina de la aprobación de Dios sobre la obra de redención de Jesús.  Es el sello que dice 
"PERDONADOS."  En realidad, estaba terminado.  Ya no había nada necesario para la 
salvación.  Ya no soy esclavo del pecado.  ¿Qué hace e sello de aprobación de Dios en lo 
que Jesús inició por mí en mi vida?  ¿Qué me otorga Su perdón? 

a. Juan 8:32, 36 _______________________________________________ 
b. Romanos 8:1, 2 _____________________________________________ 
c. 2 Corintios 3:17 _____________________________________________ 
d. Gálatas 5:1, 13 ______________________________________________  
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Tus pensamientos al considerar la vida como un esclavo vs. la vida como alguien 
liberado: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b. Él no sólo inició la resurrección sino Él me invita a venir a experimentarlo con Él. El 
ángel dijo, "Vean y vean…" Él me muestra el lugar donde Su cuerpo sin vida había sido 
puesto para descansar.  Él me muestra el lugar que habría sido el lugar final de descanso 
de mi cuerpo muerto si Él no hubiera muerto por mí.  Romanos 6:6 dice, "Sabemos que 
nuestra vieja __________________ fue______ ____________________ con Él…"  El 
versículo 8 continúa diciendo, "Ahora bien, si hemos _____________________ con  
___________________confiamos 
_____________________________________________ con Él." 

c. La resurrección de Cristo también prueba que tenemos un Dios vivo como Jesús había 
dicho, "Él no es Dios de muertos, sino de vivos (Mateo 22:32b)."  Todas las otras 
religiones del mundo creen que Dios es una fuerza poderosa pero inaccesible, "poder 
divino," o Dios es sólo una filosofía-es decir, un dios muerto.  Como cristiano, la 
resurrección de Cristo valida a Dios como un Dios intimo, amante que desea una relación 
personal con cada ser humano-es decir, el Dios Vivo.  Él nos ofrece a ti y a mí una 
relación intima y amorosa con Él. 

d. Hay todavía más Buenas Nuevas.  Dios me hizo vivo habiéndome invitado a participar 
con Jesús en Su muerte y resurrección.  Él me enciende con Su poder conforme Él vive 
en mí y trabaja a través de mí.  El mandato del Ángel fue que fueran rápido y dijeran.  El 
mandato de Jesús era ir y decir.  El mandato no ha cambiado.  ¡Voy a ir rápidamente a 
decirles a los demás que Él ha resucitado de la muerte!  Su Palabra es verdadera.  Él es 
quien dijo que es.  Nos ha dicho la verdad.  Él me invita a Su misión de decir a los demás 
lo que Él ha hacho.  Él me invita a mí y meda poder para que encienda Su Palabra con 
poder y fuerza.  Después de todo, Juan 10:10 nos dice que Él vino a fin de que tengamos 
________________________________ y la tengamos en ________________________. 

ORACIÓN:  Conforme reflexionas en Dios como el que inicia Su gracia extrema a través de la muerte y 
resurrección de Jesús, como el que te invita a Su misión para que todos conozcan esta gracia redentora, y 
como el que te enciende con Su amor poderoso, no dejándote para que hagas el trabajo con tu propio 
poder sino dándote el poder por Su Espíritu, ofrece tu oración de alabanza y acción de gracias. _________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CUARTO – Parte 1 

INTRODUCCIÓN:  Como Pilato, los jefes de los sacerdotes y los ancianos habían pensado que ya no 
tenían que batallar más con Jesús.  Desde su punto de vista, Él estaba muerto y sellado en la tumba.  No 
había forma de que escapara.  Veamos lo que no dice Mateo en sólo unos cortos versículos. 

TAREA:  Lee Mateo 28:11-15. 

EJERCICIO:  

1. ¿A dónde fueron las mujeres? ______________________________________________________ 
2. ¿A dónde fueron los guardias (versículo 11)? _________________________________________ 
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3. ¿Qué tuvieron que reportar? ¿Qué había sucedido? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Nada había salido de acuerdo al plan.  Ahora hay un mayor problema por resolver para los jefes 
de los sacerdotes y los ancianos.  ¿Cuál fue el plan que inventaron (versículos 12b-14)? 

a. Dieron a los soldados ______________________________________________________ 
b. Los soldados tenían que decir _______________________________________________ 
c. Y si el gobernador descubre _________________________________________________ 

5. Versículo 15: "Así que los ________________________ tomaron el _____________________ e 
hicieron como les __________________________.  Esta es __________________________ de 
los __________________________ que hasta _____________________ ha _________________ 
____________________ entre ____________________________." 

REFLEXIÓN:  

1. Primero, fue pagado dinero a Judas para traicionar a Jesús.  En esta ocasión se usa dinero para 
comprar mentiras y engaños.  Es interesante que los jefes de los sacerdotes y los fariseos se 
refirieran a Jesús como a un engañador y declararan que lo que Él había dicho acerca de la 
resurrección era un engaño (Mateo 27:63-64).  ¿Quiénes son aquéllos a quienes está usando el 
diablo como su disfraz para evitar que se diga la verdad? ________________________________ 

2. Para algunos es más fácil aceptar las mentiras de los soldados y de los oficiales que creer que 
Dios resucitó a Su Hijo de la muerte.  Podemos entender la posibilidad de alguien robando el 
cuerpo de Jesús, pero imaginar que Él fue traído de la muerte a la vida exige fe.  Las Escrituras 
enseñan en Hebreos 11:6 que "sin __________________ es ______________________________  
___________________."  Y San Pablo dice en Romanos 1:17c, "El ________________________ 
vivirá _______________________________________." 

APLICACIÓN:  

1. La comunidad religiosa inventó mentiras y engañó al pueblo acerca del cuerpo de Jesús.  Sus 
acciones ocasionaron que uno se pregunte en quién se puede confiar.  ¿Eres tú veraz?  ¿Eres tú 
alguien a quien la gente puede venir y confiar que tú le dirás la verdad?  ¿Saben ellos que contigo 
no habrá intento de cubrir algo malo?  O tal vez encuentras difícil decir la verdad.  ¿Cómo 
describirías tu relación con El que es la Verdad? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Los lideres religiosos eran mantenidos como prisioneros de sus mentiras.  ¿Los soldados 
revelarían en algún momento lo que realmente sucedió?  ¿Exigirían más dinero para callarse?  
Ellos vivían con el temor de que el gobernador (Pilato) se enterara.  ¿Qué di que lo satisficiera?  
Sus mentiras y sus engaños constantemente exigirían más mentiras y engaños.  Esto no era lo que 
Dios quería.  El ángel dijo, "Vayan rápidamente y díganle a Sus discípulos."  Que la Verdad sea 
dicha ¡Él ha resucitado!  Las mujeres se alegaron de prisa de la tumba, tal vez antes de que los 
soldados tuvieran oportunidad de volver en si.  Ellas estaban con miedo, pero llenas de gozo.  
¡Corrieron a decir!  Jesús se encontró con ellas y para quitarles el miedo les dijo, "¡No tengan 
miedo! ¡Vayan y digan!"  Su valor para ir y decir a los discípulos nos da la verdad de Su 
resurrección de entre los muertos.  Tú has escuchado la historia de las mujeres.  Tú sabes lo que 
sucedió temprano esa mañana.  ¿Estás corriendo, lleno de gozo, para decirles a otros?  ¿Quién 
quiere Jesús que sepa que Él es su Señor Vivo? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ORACIÓN:  Oh Señor, Tú eres me Señor Vivo.  Tu cuerpo ha resucitado de la muerte.  El ángel dijo, 
"No está aquí.  Ha resucitado como dijo."  La ropa de la tumba quedó atrás.  Ya no necesito vivir con 
temor; estoy liberado para ir y decirles a los demás.  Dame el valor de decirles a los demás que ninguno 
de nosotros necesita ya temer a la muerte o a la tumba.  Así como Tú resucitaste de la muerte, así todos 
nosotros resucitaremos.  Qué gozo y consuelo tengo al saber que mi Redentor vive. _________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CUARTO – Parte 2 

INTRODUCCIÓN: No es necesario decir, el primer día de la semana fue diferente a cualquier otro y 
nunca más habría otro como él.  El cúmulo de emociones mantuvo todo en conmoción.  Primero, el dolor 
de saber que Jesús estaba muerto trajo a las mujeres a la tumba (Marcos 16:1).  Luego el miedo de que Su 
cuerpo hubiera sido tomado trajo a Pedro y a Juan corriendo a la tumba (Juan 20:3-8).  La aparición de 
Jesús a las mujeres trajo confianza (Mateo 28:10) para ir a decirles a los discípulos lo que habían visto y 
oído.  La parición de Jesús a María Magdalena (Juan 20:10-18) como el Señor resucitado le dio una nueva 
vida de gozo y consuelo. 

Pedro se preguntaba a sí mismo qué había pasado (Lucas 24:12).  Todo parecía estar pasando muy rápido.  
Debemos estar sintiendo que cada vez que volteaba alguien traía más noticias.  Veamos otra historia que 
sucedió mientras dos de los discípulos iban caminando por la vereda… 

TAREA: Lee Lucas 24:13-35.  

EJERCICIO:  

1. ¿Qué es (versículo 1)? ____________________________________________________________ 
2. ¿A dónde iban dos hombres del grupo (versículo 13)? ___________________________________ 
3. ¿De qué iban hablando (versículo 14)? _______________________________________________ 
4. Conforme iban caminando y hablando, ¿qué sucedió (versículo 15)? _______________________ 
5. ¿Cuál fue el interesante fenómeno que sucedió (versículo 16)? ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué pregunta hizo Jesús que les hizo dejar de caminar (versículo 17)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué reflejó su rostro en el versículo 17? _____________________________________________ 
8. ¿Qué le preguntó Cleofás a Jesús? (versículo 18)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
9. Y Jesús respondió (versículo 19a): __________________________________________________ 
10. ¿Cómo describieron ellos a Jesús de Nazaret en el versículo 19? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué eventos le relataron estos hombres a Jesús (versículos 20-24)? 
a. Versículo 20: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
b. Versículo 21: ¿Cuál era su esperanza _________________________________________ 
c. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que todo esto había sucedido? __________________ 
d. Versículos 22 y23: ¿Qué hicieron las mujeres? 

i. _________________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________________ 
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iii. _________________________________________________________________ 
e. Versículo 24: ¿Qué encontraron sus compañeros? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
12. ¿Cuál fue la respuesta de Jess (versículo 25)? _________________________________________ 

y _____________________________________________________________________________ 
13. ¿Qué les preguntó Él (versículo 26)? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
14. Jesús usó a Moisés y a los profetas para hacer ¿qué (versículo 27)? ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
15. ¿Qué sucedió cuando se acercaban al pueblo (versículos 28-29)? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
16. ¿Qué hizo Jesús en la mesa (versículo 30)? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
17. ¿Qué les sucedió a los dos hombres versículo 31)? _____________________________________ 
18. ¿Qué le sucedió a Jesús? __________________________________________________________ 
19. ¿Qué se preguntaron entre sí (versículo 32)? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
20. ¡Tenían una historia que contar!  ¿Qué hicieron (versículo 33)? ___________________________ 
21. ¿Quiénes estaban todos reunidos? __________________________________________________ 
22. ¿Qué tenían que decir los que estaban reunidos (versículo 34)? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
23. ¿Qué compartieron los dos que habían caminado a Emaús (versículo 35)? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CUARTO – Parte 3 

REFLEXIÓN: 

1. Es fácil imaginar a estos dos discípulos caminando y hablando de los eventos pasados pocos días 
antes.  Para ellos nada era tan importante como el sufrimiento y muerte de su Maestro.  Y ahora, 
para hacer las cosas más complicadas, los reportes eran que la tumba había sido encontrada vacía 
y que Su cuerpo había desaparecido.  Las mujeres no pudieron encontrarlo en la tumba.  Pedro y 
Juan fueron a la tumba para confirmar lo que las mujeres habían dicho y no pudieron encontrar 
Su cuerpo.  ¿El sufrimiento y la muerte de Jesús era todo acerca de Su cuerpo y ahora el hecho de 
que estaba perdido?  ¿Era esto de lo que todos estaban hablando?  ¿Qué era lo que el ángel había 
dicho (Lucas 24:5b-6)? ___________________________________________________________ 
Tus pensamientos: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué piensas que estarías hablando si estuvieras caminando con estos hombres? ___________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

APLICACIÓN: 

1. ¿Los eventos y acontecimientos en mi propia vida me impiden ver a Jesús? Considera un tiempo 
en que te has visto tan cautivo por estos eventos-acontecimientos en tu vida que Jesús parecía 
oscurecido e irreconocible: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son mis expectativas acerca de Jesús?  ¿Qué espero que Él haga por mí, por mi familia y 
por mis amigos? ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué espero que Él haga por los que Lo siguen? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿De qué manera mis expectativas acerca de Jesús me impiden ver a Jesús como Él es? _________ 
______________________________________________________________________________ 

3. La gente esperaba encontrar el cuerpo de Jesús en una tumba.  ¿Dónde estoy buscando a Jesús? 
¿Dónde espero encontrarlo? _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. ¿Dónde les dijo Jesús a los discípulos que lo encontrarían (Lucas 24:27)? ___________________ 
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CUARTO – Parte 4 

REFLEXIÓN: 

1. Era ya entrada la tarde cuando llegaron a Emaús e invitaron a Jesús a que se quedara para cenar.  
El versículo 29 dice que "ellos insistieron."  El mostrar hospitalidad a un extranjero puede ser una 
rica bendición. 

a. San Pablo nos anima con las palabras, "________________________________________ 
________________________________________________________ (Romanos 12:13)." 

b. En Hebreos 13:2 se nos dice: "No se _____________________de ___________________ 
______________________________ pues gracias a ella _____________________ sin 
_____________________________________________________________." 

2. Jesús estaba listo para revelarse a estos hombres.  Cuando estaba a la mesa con ellos, 
a. Él ____________________________________________________________________, 
b. ______________________________________________________________________, 
c. ______________________________________________ y empezó ________________  

____________________________________ a ellos. 
3. Tanto había estado sucediendo todo el día, pero Jesús tenía un acontecimiento más que Él quería 

que experimentaran.  ¿Cuál fue el acontecimiento que tuvo lugar en la mesa (versículo 31)? 
"Entonces se les ____________________ los ____________________ y lo _________________, 
pero él ____________________."  ¡Ellos personalmente se encontraron con el Señor Vivo Jesús! 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Cómo es el tener mi corazón ardiendo dentro de mí mientras Él habla conmigo y me abre las 
Escrituras? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué cambio podría tener en mi vida que me daría más experiencias de "corazón ardiente?" 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ORACIÓN:  Oh Señor santísimo, la resurrección es completamente acerca de ti.  Tú eres El enviado por 
el Padre para redimir a Israel.  Tú eres El enviado por el Padre para redimirme a mí.  A través de Tu 
Palabra abre mis ojos para verte y haz que mi corazón arda dentro de mí.  ¡Dame la energía y celo para 
compartir con los demás la verdad de que Tú has resucitado de entre los muertos!  Que nunca deje de 
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darte gracias y mi alabanza. ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CINCO – Parte 1 

INTRODUCCIÓN:  Esta próxima historia está registrada en el Evangelio de Juan.  Se nos dice que 
después de que Jesús se reveló a Sí mismo a los discípulos en Emaús, ellos regresaron inmediatamente a 
Jerusalén (Lucas 23:33).  ¿Qué les dijeron los Once cuando ellos llegaron (versículo 34)? 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 

Luego los dos les dijeron a los demás (versículo 35): 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 

Lucas nos dice en el versículo 36 que "Todavía estaban ellos ____________________________________ 
cuando Jesús mismo _______________________________________________."  Tomaremos esta 
siguiente historia en Juan 20. 

TAREA:  Lee Juan 20:19-23. 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué tiempo del día es (versículo 19)? _______________________________________________ 
a. ¿Qué había pasado más temprano ese día (versículo 1ss)? _________________________ 
b. ¿De qué trataba toda la confusión (versículo 2, 9)? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
2. ¿Dónde estaban los discípulos?  ¿Cuál era el escenario (versículo 19)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
3. ¿De qué tenían miedo? ___________________________________________________________ 
4. Muy simplemente, Juan nos dice que ________________________________________________ 

_________________________________________________________, los saludó (versículo 19. 
5. ¿Cuál fue Su saludo? _____________________________________________________________ 
6. Lucas 24:37 nos dice la reacción inmediata de los discípulos: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
7. Jesús les preguntó ¿por qué _____________________________________ y por qué __________ 

_____________________________?  Su reacción inicial ante la aparición de Jesús era de que 
Jesús era ______________________________. 

8. Para traerlos de su miedo a la realidad de Su presencia, ¿qué les dijo (Lucas 24:39)? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

9. Una vez que vieron Sus manos y sus pies, ¿cuál fue su reacción? (versículo 41)? _____________ 
______________________________________________________________________________ 
¡Todo esto era demasiado bueno para ser verdad! 

10. Vuelve a Juan 20 una vez más.  Juan también reporta, "Al ver al Señor _____________________ 
______________________________________ (versículo 20b)." 
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REFLEXIÓN: 

1. No es difícil imaginar que los que estaban encerrados en el cuarto estaban exhaustos.  Había sido 
un largo día, empezando con el reporte de la mañana temprano de las mujeres y luego la carrera a 
la tumba que dejó a Juan creyendo y a Pedro todavía preguntándose qué había pasado.  Luego en 
medio de toda la confusión María Magdalena reportó que había visto al Señor y encima de todos 
los discípulos regresaron de su viaje a Emaús diciendo que Jesús se había mostrado allí.  ¿Qué 
más podía pasar ese día? Ponte en su lugar.  ¿Qué harías de todo esto? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Luego está la gama de emociones.  Sin duda tenían miedo un minuto y al siguiente vivían con 
esperanza.  Estaban con miedo y con problemas y luego llenos de gozo y maravillados de lo que 
parecía demasiado bueno para ser verdad…pero, tal vez imposible.  Después de todo, ¿cómo 
podía Él haber resucitado de entre los muertos?  Ellos sabían que estaba muerto.  Nicodemo y 
José lo sepultaron.  Ahora, al parecer, Él se está mostrando por todas partes.  ¿Qué concluirías de 
todo esto? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN CINCO – Parte 2 

EJERCICIO: 

1. Jesús repite lo que Él había dicho antes: "_____________________________________________ 
(Juan 20:21a)." 

2. Luego les dice, "Como el _______________________________, así _______________________ 
ustedes." 

3. Versículo 22: Luego, ¿qué hizo? ___________________________________________________ 
Y, ¿qué dijo? ___________________________________________________________________ 

4. Versículo 23:  Él continúa y ¿qué les dice? ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ENSEÑANZA:  Jesús, el Señor Resucitado, viene y trae cuatro regalos a Su gente, a Sus enviados, y a 
mí.  Todos estos regalos son mencionados en estos tres versículos, Juan 20:21-23. 

1. Jesús trae el regalo de Su paz.   
a. ¿Qué regalo podía necesitar esta gente más que la paz?  Ellos estaban experimentando 

todo menos paz.  Su líder había sido ejecutado.  Nunca habían visto tanta violencia y odio 
de parte de sus líderes religiosos.  Su sueño de la liberación de Israel de la opresión de los 
romanos había sido apabullado.  Sus expectativas se hicieron pedazos.  Todos ellos 
podrían haber pensado que Él descendería de la cruz y se salvaría a Sí mismo y a ellos; 
pero Él murió y los dejó con miedo sobre sus propias vidas. 

b. ¿Qué había estado pasando detrás de las puertas cerradas?  ¿Hablaban de lo que había 
estado mal, de cómo todo pasó tan rápido, de cómo Él les había advertido?  ¿Recordaban 
ellos lo que Él había dicho? ¿Admitieron para ellos mismos y entre sí que no habían 
creído que sería posible?  ¿Admitieron que no querían creer que Él realmente moriría?  
¿Se sentían culpables por abandonarlo y dejar a Jesús tal como Él les había dicho que lo 
harían?  Ahora estaban abrumados con miedo a los judíos.  ¿Cuándo vendrían por ellos?  
Todos sabían que ellos eran Sus seguidores. 
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c. ¿Estaban experimentando la realidad de su propia impotencia?  Ellos no tenían poder 
sobre su líder.  En estos momentos no tenían idea de dónde estaba.  No tenían poder 
sobre sus circunstancias ni poder sobre la muerte.  Ni siquiera tenían poder sobre las 
respuestas a su miedo y tampoco tenían poder sobre su futuro.  ¡Ellos no tenían poder!  
¡Con este cataclismo de emociones, inseguridad y miedo ellos ansiaban el regalo 
de la paz!  Tus pensamientos: _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. La paz es nuestra.  Sana nuestra relación con Dios y restaura nuestra relación con nuestros 
prójimos los seres humanos.  La paz nos reconcilia con el Padre a través de la sangre de 
Jesucristo derramada en la cruz.  La paz es el regalo de Dios para aquéllos que creen que Él es el 
Salvador del mundo.  La paz nos capacita para escuchar el plan de Dios y para escuchar Su 
invitación a nosotros para unirnos a Él conforme Él busca llegar y salvar a aquellos que están 
perdidos y no conocen Su amor.  ¡La paz nos capacita para respirar profundamente y recibir Su 
poder a través del Espíritu que me da poder y a todos los creyentes para participar en Su propósito 
de traer perdón, esperanza, y una nueva vida a todos a través del mensaje de Jesús, nuestro Señor 
Resucitado!  Tus pensamientos: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

APLICACIÓN: 

1. ¿De qué tienes temor?  ¿El pensamiento de Jesús saludándote con estas palabras, “La paz sea 
contigo" te sorprende? Él quiere venir de tal manera que puedas tocarlo, sentirlo, abrazarlo y 
verlo tal como Él es. ¡Él está vivo!  ¡Él ha conquistado a la muerte! 

2. Jesús está vivo y quiere venir a los lugares cerrados en tu vida, en tu corazón.  Quiere penetrar las 
paredes, las puertas, las cerraduras y cualquier otra barrera que tú estés ocultando.  El quiere 
decirte, "La paz sea contigo." Él quiere darse a ti a Sí mismo. 

3. ¿En qué parte de tu vida quieres que Él traiga Su regalo de paz? ___________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
LECCIÓN CINCO – Parte 3 

 
ENSEÑANZA (continúa): 

2. Jesús trae el regalo de Su plan. 
Él les dijo, "Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes."  Tal vez cuestionemos si este es 
en mucho un regalo.  El Padre lo envió y Él fue crucificado.  ¿Ahora Él me está enviando?  Yo no 
sé acerca de esto…  
Él tiene el plan, Su visión para el mundo, y te invita a participar en él, Su visión ha existido desde 
el principio de los tiempos.  Su plan es establecer Su Reino y Él desea que toda la humanidad le 
pertenezca y sea parte de él.  El Señor Resucitado les dice a los que están reunidos que ellos 
forman parte del y que el plan es realmente muy sencillo: 

a. Yo los estoy enviando.  Yo soy El que tiene la autoridad.  La autoridad es dada.  Como 
yo los estoy enviando, ustedes tienen Mi autoridad. _____________________ 
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b. Ustedes serán mis testigos.  Ustedes darán testimonio de mí, no de ustedes mismos.  
Ustedes darán testimonio de lo que han visto, escuchado y saben. 

c. Ustedes irán al final de la tierra.  Esta es mi visión.  
 

APLICACIÓN: 
1. ¿El regalo de Dios de Su plan te asusta? ¿Alguna vez has usado la autoridad de alguien más?  

Visualiza lo que significa Su plan para tu vida cuando Él te autoriza a usar Su autoridad: _______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Entender que todos somos enviados por Él y que se nos ha dicho que “vayamos,” ¿cuál es el lugar 
al que El te está enviando para llevar Su paz y Su poder? ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Jesús me está pidiendo que muera a mí mismo.  Él murió a fin de que yo viva.  ¿Qué es lo que 
necesita morir dentro de mí a fin de que a través de mi vida alguien pueda recibir vida eterna de 
Él? ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
ORACIÓN:  Jesús me está pidiendo que muera a mí mismo.  Él murió a fin de que yo viva.  ¿Qué es lo 
que necesita morir dentro de mi a fin de que a través de mi vida alguien pueda recibir vida eternal de Él? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ENSEÑANZA: 

3. Jesús trae el regalo de Su poder. 
"Acto seguido _______________________ y les dijo, "_________________ el ______________ 
(Juan 20:22).  Sopló sobre ellos.  Su soplo tiene vida y da vida.  En Génesis 2 Dios se implica 
íntimamente con la creación del hombre.  ¿Qué se nos dice en el versículo 7b? _______________ 
______________________________________________________________________________ 
En Isaías 42:5 se nos dice que Él "da ____________________________ a Su pueblo."  El poder 
de Dios es Su regalo para nosotros y viene por medio de Su Santo Espíritu.  Lucas 24:49 dice que 
ustedes "sean _____________________ del __________________ de lo alto."  En Juan 20:22 Él 
dijo, "Reciban el Espíritu Santo."  Es como si Él estuviera diciendo, "Respiren profundamente, 
Inhalen y reciban mi Espíritu."  ¡El Espíritu Santo es Su poder para llevar a cabo Su plan!  Con Su 
Espíritu no hay barreras que no puedan ser vencidas porque Dios mismo está con nosotros.  No 
estamos preparando por nosotros mismo, esperando que Dios nos dé poder.  Nosotros nos 
estamos uniendo a Su misión. 

 
APLICACIÓN: 

• Cada día pido una efusión fresca del Espíritu de Dios en mi vida a fin de poder… 
o _______________________________________________________________________ 
o _______________________________________________________________________ 

 
ORACIÓN: Cada día le doy gracias a Dios por la asociación que Él y yo compartimos juntos: ________ 
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

LECCIÓN CINCO – Parte 4 
  
ENSEÑANZA: 

1. Jesús trae el regalo de Su propósito. 
El propósito de Jesús enviarnos con la vida que da aliento de Su Espíritu es que a través de 
nuestra vida otros puedan recibir el perdón de los pecados.  El perdón es el cambio por el pecado.  
¡Jesús nos perdonó y tomó nuestro pecado sobre Sí mismo.  El amor de Dios inicia el propósito 
de Dios.  Dios no nos amó porque Jesús murió por nosotros.  No, Jesús murió por nosotros 
porque Dios nos amó.  Juan 3:16 nos recuerda que Dios nos amó y dio a Su Hijo.  Dios dio a 
Jesús para salvarnos, no para condenarnos (Juan 3:17).  
La gente de todas partes busa un propósito y un significado para su vida.  Preguntan, "¿Cuál es el 
propósito para mi vida?"  Esta es una pregunta universal.  Ansiamos un propósito que vaya más 
allá de "comer, beber y casarse."  Queremos vivir una vida que importe.  En esta historia Jesús 
enlaza Su propósito con nuestro propósito.  Así como el Padre lo envió para traer amor, perdón y  
paz al mundo, así Jesús nos da ahora el mismo propósito.  Ya sea en mi hogar o en mi trabajo, en 
mi cuarto de ejercicio o en mi vecindario, puedo ser una persona que perdone, que ame, que 
traiga paz.  ¡Este es un gran propósito!  Esto da significado a la vida Esto tiene valor eterno. 
 

APLICACIÓN:  
1. ¿Cuál de estos cuatro regalos es/son más preciosos para ti ahora mismo? ____________________ 

Porque ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Sabiendo que estos regalos vienen a mí del Señor Resucitado, ¿cómo utilizaría estos regalos a fin 
de ser un compañero más efectivo con Él en Su misión? 

a. El regalo de Su paz: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

b. El regalo de Su plan: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

c. El regalo de Su poder: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

d. El regalo de Su propósito: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
ORACIÓN:  Trae tu vida ante el Señor en oración.  Agradécele por Sus regalos generosos hacia ti que 
hacen que tu vida sea importante y significativa.  Pídele Su guía y Su dirección conforme uses estos 
regalos.  Busca usar estos regalos con una gran intención y pídele que te otorgue una conciencia de las 
muchas oportunidades en las cuales estos regalos serán usados para bendecir las vidas de los demás. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 1 
 
INTRODUCCIÓN: Esta siguiente historia en El Amor de Dios, Nuestra Vida sucedió algún tiempo 
después.  Mucho de la historia tiene que ver con la pesca, peces y pescadores.  Jesús dijo, "Síganme, y yo 
los haré pescadores de hombres."  El empieza Su ministerio hacia algunos pescadores con estas palabras y 
en Juan 21 encontramos las palabras nuevamente, “Síganme.” 
 
TAREA:  Lee Juan 21:1-14.  
 
EJERCICIO: 

1. ¿Dónde tiene lugar esta historia (versículo 1)? _________________________________________ 
2. ¿Quiénes eran los que estaban reunidos (versículo 2)? ___________________________________ 
3. ¿Qué iba a Pedro (versículo 3)? _______________________________________________ y los 

otros dijeron____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo estuvo la pesca esa noche? __________________________________________________ 
5. Temprano a la mañana siguiente Jesús se paró en la orilla.  ¿Qué se nos dice acerca de los 

discípulos (versículo 4)? __________________________________________________________ 
6. Jesús los llamó. “_______________________________________________________________.” 
7. Por supuesto, no habían pescado nada, así que ¿qué les dice Él (versículo 6a)? _______________ 

______________________________________________________________________________ 
8. Y el resultado fue (versículo 6b): ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
9. ¿Quién reconoció primero a Jesús (versículo 7)? __________________________________ y dijo 

_______________________________: “Es el _______________________________________”. 
10. ¿Cuál fue la reacción inmediata Pedro? (versículo 7b)? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
11. ¿Qué hicieron los otros discípulos (versículo 8)? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
12. ¿Qué había estado preparado para ellos antes de que siguiera llegaran (versículos 8b-9)? _______ 

______________________________________________________________________________ 
13. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran (versículo 10)? _______________________________________ 
14. Pedro subió a bordo y ayudó a arrastrar la red a la orilla.  ¿Qué se nos dice (versículo 11)? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

15. Jesús los invitó a ___________________________ y __________________________________. 
16. Todos los discípulos __________________________ era e   _________________ (versículo 12). 
17. ¿Qué hizo Jesús con los pescados y el pan (versículo 13)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 2 
REFLEXIÓN: 

1. Es interesante observar a Pedro en estos pocos versículos.  Tanto el ángel en la tumbe a Jesús les 
habían dicho a las mujeres que les dijeran a Sus discípulos que fueran a Galilea y lo esperaran 
ahí.  Lo encontramos allí en Galilea, pero Él se aparece a los aburridos, sentados alrededor con 
los otros discípulos y, aparentemente, sin nada que hacer.  Esperar sin nada que hacer era difícil 
para Pedro, así que decidió ir a pescar y los demás decidieron ir con él.  ¡Lo siguiente que leemos 
acerca de él es que está saltando fuera de la barca y entra al agua para nadar hacia Jesús!  Luego 
está subiendo a la barca y ayudando a arrastrar la red a la orilla, llena de pescados grandes. 
¡Parece estar explotando de energía!  Es como si no pudiera hacer suficiente por Jesús…o…tal 
vez está incómodo alrededor de Jesús a causa de problemas sin resolver…o…A la luz de su 
traición a su Maestro, ¿qué podía estar pasando con Pedro?  Tus pensamientos: ______________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Hemos echado un vistazo por un momento a Pedro, el pescador.  Ahora, ¿cuáles son tus 
pensamientos acerca de la pesca milagrosa (versículo 6) y las redes que no se rompieron 
(versículo 11)?  ¿Es esto difícil de creer?  ¿Es esto el punto principal de la historia?  ¿Cómo la 
historia de los pescados y las redes revelan el corazón de Dios para la gente que todavía tiene que 
venir a conocerlo, para aquellos que todavía tienen que ser pescados y envueltos en el amor de 
Dios y traídos a Su Reino, a Su Iglesia?  El tamaño de la pesca es mayor a lo que estos hombres 
imaginaban, y, aun así, sin importar el tamaño de la pesca, las redes no se rompieron. ¿Qué punto 
estaba estableciendo Jesús? ¿Qué les estaba enseñando el Maestro Pescador?  ¿Qué era posible 
con la simple indicación de arrojar su red al otro lado de la barca?  ¿Cómo nos asociamos con 
Jesús y con los demás para capturar al mundo en Su red?  Tus pensamientos: ________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

APLICACIÓN: 
1. Jesús dijo, “Tiren la red…”  Como uno que pesca hombres, ¿cuál es la red que estoy tirando? 

______________________________________________________________________________ 
¿Dónde estoy tirando mi red?  ¿Es en mi casa?  ¿En mi vecindario?  ¿En mi negocio?  ¿Dónde 
están los peces? _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Jesús dijo, “Traigan algunos…que acaban de sacar…”  ¡Ustedes son pescadores, pescando a los 
que Dios ama!  Comparte tu historia.  ¡Jesús quiere escuchar todo acerca de tu pesca!  ¿Cuál fue 
tu carnada?  ¿A dónde fuiste?  ¿Usaste una red? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. ¿A quiénes estás invitando a pescar contigo?  Si otros te siguen, ¿aprenderán a ser pescadores? 
¿Qué les mostrarás para que puedan aprender? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 3 
 
INTRODUCCIÓN:  Jesús todavía tenía algunas cosas sin terminar con Pedro.  Las cosas no estaban 
resueltas.  Pedro, sin duda, sabia que había sido perdonado.  Sabemos que Jesús se le había aparecido el 
día de Su resurrección (Lucas 24:34) y sólo podemos imaginar cómo debe haber sido para Pedro tener 
todas sus extrañezas acerca de lo que había sucedido (Lucas 24:12) disueltas por la presencia de su Señor 
Resucitado.  Pero la pregunta sin resolver permanecía, “Jesús, ¿puedo pecar tan mal que rehusarás 
usarme?” 
 
TAREA:  Les Juan 21:15-19. 
 
EJERCICIO:  

1. Acababan de terminar el desayuno y Jesús empezó a hablar con Pedro. ¿Qué le preguntó a Pedro 
(versículo 15)? _________________________________________________________________ 

2. Y Pedro respondió, “___________________________________________________________.” 
3. Jesús contestó, “_______________________________________________________________.” 
4. Los versículos 16 y 17 son casi una repetición del versículo 15.  ¿Me amas?  Tú sabes que te amo.  

Alimenta a mis ovejas.  Pedro negó a Jesús tres veces y por cada vez Él le hizo a Pedro la misa 
pregunta y le dio a Pedro la misma instrucción.  La metáfora cambia.  Juan habló de una historia 
de pesca, pero Jesús se refiere a _____________________.  “Alimenta a __________________.” 

5. Luego en el versículo 18 Jesús compartió con Pedro lo que sucedería con él cuando fuera viejo. 
a. ¿Qué dijo Jesús acerca de cuando era más joven? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
b. ¿Qué dijo Jesús que sucedería cuando fuera viejo? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. Es interesante cómo Jesús habla acerca de la muerte de Pedro.  Habló acerca de ella como lo hizo 

acerca de la Suya propia.  Jesús habló de la muerte de Pedo como un medio de _______________ 
____________________________ (versículo 19).  Nota: La tradición dice que Pedro y su esposa 
fueron ambos crucificados y que Pedro fue crucificado de cabeza.  Es difícil creer que tal muerte 
dé gloria a Dios, pero la fe reposa en las palabras de Jesús. 

7. Luego Jesús reinstaló a Pedro con las mismas palabras que usó tres años antes cuando llamó a 
Pedro en Mateo 4:19. “__________________________________________________________.”  
El Señor conocía el corazón de Pedro.  Sabía que Pedro Lo había negado.  Sabía que Pedro sentía 
lo que había hecho y que se arrepintió.  Sabía que salió y lloró amargamente (Lucas 22:62).  
Pedro necesitaba saber si todavía era valioso para Jesús.  Jesús dejó las cosas muy claras.  “Tú, 
Pedro, sígueme, aun hasta la cruz y, te digo, ya sea en la vida o en la muerte glorificarás a Dios.” 

 
LECCIÓN SEIS – Parte 4 

 
APLICACIÓN: A nosotros, también, se nos dice que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús 
conforme lo seguimos.  Hebreos 12:2 dice, “Fijemos la mirada en Jesús quien…soportó la cruz…  
Considéralo a Él que soportó tanta oposición de hombres pecadores a fin de que no crezcas con un 
corazón cansado y perdido.”  Conociendo un poco más acerca de Pedro de esta historia en Juan 21 y 
ahora leyendo acerca de Jesús y de la cruz en Hebreos 12, se me reta a “fijar mis ojos en Jesús.” 
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• ¿Qué significa eso para mí al considerar a mis amistades? _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• ¿Qué significa eso para mí al considerar mi estilo de vida? _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• ¿Qué significa eso para mí al considerar mi cruz? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
REFLEXIÓN: 

1. Lucas nos dice algo que no está registrado en ninguno de los otros Evangelios.  ¿Qué le dijo Jesús 
a Pedro en Lucas 22:31-32? _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Considera este pasaje a la luz de Juan 21:15-17.  Jesús le dijo a Pedro: 
a. Versículo 15: ____________________________________________________________ 
b. Versículo 16: ____________________________________________________________ 
c. Versículo 17: ____________________________________________________________ 

A Pedro se le estaba dando la oportunidad de expresar su amor a Jesús fortaleciendo a sus 
hermanos (Lucas 22-32). 

3. A luz de la propia negación de Pedro a Jesús, ¿cómo esta experiencia personal-habiendo negado a 
Jesús y recibido Su perdón-ha dado significado a su mensaje y ha fortalecido a los hermanos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Como uno que vive conociendo el perdón de Dios, ¿cómo tu propia debilidad y faltas sería un 
medio que Dios usa para fortalecer a los demás? _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
MEMORIZACIÓN:  Jesús habló de ovejas otra vez en Juan 10:3b-4.    “Llama por nombre a sus 
_____________________ y las __________________________.  Cuando ya ______________________ 
a todas ___________________________ va delante ______________________ y las ________________ 
___________________ porque __________________________ su ________________________.”   
 
Para aquellos que son un poco más ambiciosos y les gustaría añadir otra sección de la Palabra de Dios a la 
biblioteca de su memoria, Pedro mismo nos anima a través de una carta que escribió a las iglesias a lo 
largo de Asia Menor, en los días modernos Turquía.  En 1 Pedro 5:2 anima a los líderes:  “Cuiden 
___________________ el ________________________ que está a su _______________________, no 
por _____________________ ni por _______________________ sino con ____________________ de 
____________________ como Dios ________________________...” O 
 
ORACIÓN:  Oh Jesús, una vez más escucho Tus Palabras, “Sígueme.”  Me pides que alimente a tus 
ovejas a fin de que también puedan seguirte si escuchan Tu voz porque Te conocen.  Que yo sea fiel en 
mi servicio hacia Ti conforme Te sigo con mis ojos fijos en Ti.  Mantenme cerca de Ti y cuando me aleje 
y haga lo malo, restaura a tu oveja descarriada.  Jesús, en humildad me inclino ante Ti sabiendo que fuera 
de Ti no puedo hacer nada y que contigo todas las cosas son posibles.  Otórgame el valor de lanzar mi red 
a fin de que Tú puedas traer a otros a la seguridad de Tus amantes brazos por el poder de Tu resurrección. 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 

LECCIÓN SIETE – Parte 1 
 
INTRODUCCIÓN:  Hemos escuchado la historia más grandiosa jamás contada.  Tres de los cuatro 
Evangelios, sin embargo, contienen una historia más.  Mateo, Marcos y Lucas nos dicen lo que le sucedió 
a Jesús.  Después de todo Él sí murió, pero también resucitó nuevamente.  Vivió y se mostró a Sí mismo 
vivo a muchos, especialmente a Sus discípulos y los que lo seguían.  Pero, ¿dónde está Él ahora?  ¿Está 
todavía vivo y está viviendo en algún lugar?  ¿Qué pasó con Él?  Escuchemos lo que dicen los 
Evangelios. 
 
ENSEÑANZA:  Necesitamos tomar un tiempo para volver atrás.  Tenemos que regresar al juicio de Jesús 
ante el Sanedrín en Mateo 26:63, 64.  Caifás, el sumo sacerdote, le exigió a Jesús que dijera si Él era el 
____________________, el ___________________ de _____________________. ¿Qué respondió Jesús 
en el versículo 64a? ____________________________________________________________________ 
Jesús procede a dar una profecía en el versículo 64.  ¿Qué les dice a todos ellos? ____________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
¿Quién es este “Todopoderoso” que Jesús menciona?  Ve Marcos 16:19. __________________________ 
Y, ¿qué significa que Jesús estará sentado a la derecha de este Todopoderoso?  Sentado a la derecha 
indicaba que Jesús era la voz de Dios.  Recuerda lo que dice Juan en Juan 1:1, 2.  Se refiere a Jesús como 
el ________________________ que se hizo carne y habitó entre nosotros.  El sentarse a la mano derecha 
es la posición del Hijo, la posición del Príncipe, el Primogénito Hijo del Padre.  Esta es la posición de 
gobierno y de autoridad, la posición de poder.  ¿Cuál es el poder que tiene Jesús, de acuerdo a Efesios 
1:19-21? _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué visión adicional recibimos en relación con la mano derecha de Dios en estas referencias? 

1. Romanos 8:34? _________________________________________________________________ 
2. Hebreos 1:3b-4? ________________________________________________________________ 
3. Hebreos 12:2? __________________________________________________________________ 

 
TAREA:  Lee la historia compartida en Marcos 16:9-16 y ve la profecía de Jesús cumplida. La narración 
de Marcos brevemente resume la Pascua y lo que siguió. (Los estudiosos regulares de la Biblia creen que 
originalmente Marcos terminó con el versículo 8 y que los versículos restantes fueron añadidos unos años 
después.  Sin embargo, estos versículos apoyan los eventos de la resurrección en los otros evangelios y 
dan una visión adicional.) 
 
EJERCICIO:  

1. ¿A quién se apareció primero Jesús el d que resucitó (versículo 9)? ________________________ 
2. ¿Qué se nos dice acerca de ella? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
3. Después de que ella había visto a Jesús ¿a quién fue a decirle (versículo 10a)? _______________  
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4. ¿Cómo son descritos (versículo10b)? ________________________________________________ 
5. ¿Cuál fue su reacción a las noticias que María los llevó (versículo 11)? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
6. Marcos continúa diciéndonos acerca de los hombres que iban viajando a ____________________ 

Ve Lucas 24:13ss.  ¿Qué reportaron _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante su reporte (Marcos 16:13)? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 

8. Más tarde ¿a quién se apareció Jesús (versículo 14)? ____________________________________ 
9. Jesús los reprendió por ___________________________________________________________ 

y _____________________________________________________________________________ 
10. A pesar de su rechazo a creer, ¿qué les dijo Jesús (versículo 15-16)? “______________________ 

por todo el ____________________ y ____________________ las Buenas Nuevas ___________ 
__________________________.  El que _____________________ y sea ___________________ 
será ___________________, pero el que ____________________ será ___________________.” 

 
LECCIÓN SIETE – Parte 2 

 
REFLEXIÓN:  Detengámonos aquí un momento para reflexionar en un par de cosas. 

1. Los discípulos parecían tan sumidos en su llanto y dolor que parecían preferir su aflicción a las 
Buenas Nuevas que María y las otras mujeres les trajeron, las buenas nuevas de que Jesús estaba 
vivo.  ¡Él había resucitado!  Ellos no lo __________________________. 

2. Los dos hombres se habían encontrado con Jesús en su camino a Emaús y cuando se abrieron sus 
ojos de tal manera que reconocieron a Jesús y regresaron y caminaron todo el camino de regreso a 
Jerusalén donde los discípulos estaban escondidos, a fin de reportar que Jesús estaba vivo.  ¡Ellos 
lo habían visto!  ¡Él había resucitado!  Pero nuevamente, de acuerdo al Evangelio de Marcos, los 
discípulos tampoco les _________________________. 

3. Así, Jesús se mostró mientras los Once estaban comiendo.  Recuerda, Jesús quería que las 
mujeres les dijeran a los discípulos que Él había resucitado (Mateo 28:9-10).  Ellos serían los 
primeros en saberlo.  En lugar de eso, respondieron a sus noticias con incredulidad.  ¿Por qué los 
reprende Jesús? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

Uno no puede sino preguntarse si Jesús diría lo mismo a la gente de hoy, especialmente 
reprendiendo a los que son “tercos y se oponen a creer.”  Tus pensamientos: _________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
APLICACIÓN: ¿Si Jesús viniera a cenar a tu casa, te reprendería por tu falta de fe y por tu “terco 
rechazo” a creer a los que han compartido contigo todo lo que han visto y oído? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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MEMORIZACION:  Marcos 16:15-16 son palabras que Jesús dijo a Sus discípulos.  Era el mandato de 
IR.  Era el mandato de ir a todo el MUNDO.  Era el mandato de ir.  Era el mandato de ir a todo el mundo 
y PREDICAR las Buenas Nuevas a toda la creación.  Era la promesa que cualquiera que CREA y sea 
bautizado será salvo.  También era Su Palabra que decía que no ___________________________ sería 
_____________________________.  Pero ahora es sólo la incredulidad la que condena a la persona.  
Cualquiera que no crea será condenado. 

Escribe estos versículos en una de tus tarjetas de índice.  Estas palabras dichas por Jesús nos ofrecen 
consuelo al saber que si creemos seremos salvos.  Se nos dará vida eterna.  Lleva estas Buenas Nuevas en 
tu bolsillo o en tu bolso.  ¡Son las mejores nuevas que puedes compartir! 

ORACIÓN:  Oh Señor Jesús, dame para fe para creer que Tú has resucitado de la muerte.  Dame la fe 
para creer que, porque Tú vives, yo también viviré.  Dame la fe para creer que estas Buenas Nuevas 
sostienen mi salvación.  Dame el valor para ir al mundo y compartir estas Buenas Nuevas para que otros 
te conozcan, Jesús, como el Señor y Salvador de su vida. _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN SIETE – Parte 3 

INTRODUCCIÓN:  Conforme continuamos en Marcos 16 observa el número de veces que la palabra 
“creer” es usada.  ¿Cuál era el tema para Marcos?  Para él, ¿cuál era lo crucial del mensaje de 
resurrección?  ¿Era sólo que se dieron los eventos de la Pascua?  Él parece molesto con los discípulos, los 
que Lo conocían mejor.  Ellos eran los que habían sido invitados con el “síganme.”  Ellos eran los que le 
dieron a Jesús el pan y los pescados y experimentaron la alimentación de 5000 personas. Ellos fueron los 
que se sentaron a sus pies escuchando conforme les enseñaba.  ¿No entendieron estos hombres que era la 
fe la que los capacitaba para creer quién era Él?  Era la fe la que los capacitaba para creer que Él era el 
Hijo de Dios, su Señor vivo.  ¿Eran algunos de ellos tan tercos que se oponían a creer?  Jesús los llamó a 
tener fe y a creer.  Jesús los llamó a tener fe y a creer.  Jesús los llamó a poner a un lado su incredulidad y 
a que creyeran que lo que se les había dicho era verdad.  Pero Jesús no los abandonó por su incredulidad.  
Él los amó hasta el fin y se apareció a los Once para que pudieran ver por sí mismos.  Y luego le dijo a 
Tomas (Juan 20:29), “Porque me has _____________________________; ________________________ 
los que _________________________________________ y sin embargo ________________________.” 

TAREA:  Lee Marcos 16:17-18. 

EJERCICIO: 

1. Jesús dijo qué señales acompañarían a aquellos que creyeran.  Dijo, “En mi nombre: 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________________________ 
e. ________________________________________________________________________ 

2. En el Libro de Hechos se nos dice que estas cosas sucedieron.  Empieza a ver las señales que 
acompañarían a los que creyeran.  ¿Cuáles son las señales en estas referencias? 

a. Hechos 5:16 _______________________________________________________ 
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b. Hechos 8:7 ________________________________________________________ 
c. Hechos 16:18 ______________________________________________________ 
d. Hechos10:46 ______________________________________________________ 
e. Hechos 19:6 _______________________________________________________ 
f. Hechos 28:3-5 _____________________________________________________ 

REFLEXIÓN:  

1. ¿Fueron éstos los mismos hombres que rehusaron creer lo que se les dijo? ¿Podría Jesús usarlos a 
pesar de su oposición para creer? ¿Los usaría Jesús para llevar a cabo Su ministerio?  ¿Qué clase 
de hombres eran?  ¿Qué clase de maestro o rabino dejaría Su ministerio en sus manos?  Tus 
reflexiones: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. En este punto uno no puede sino preguntarse si algunos de ellos incluso llegaron a creer o si sólo 
dudaron.  Tus reflexiones: _________________________________________________________ 
 

3. Es importante entender la diferencia entre “creer” y “tener fe en.”  Uno puede creer muchas 
cosas, incluso cosas que son falsas.  El tener fe en Jesús es más que creer que lo que Él ha hecho 
es verdad.  Tener “fe en” significa confiar en lo que Jesús ha hecho por la salvación personal de 
uno.  Así, cuando los cristianos dicen, “Creo en Jesús” realmente están diciendo que estoy 
poniendo mi confianza en Él para mi vida ahora y para la vida eterna que Él ofrece.  La fe confía 
en Dios.  Tus reflexiones: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Jesús ciertamente los dejó con un mensaje de las Buenas Nuevas que Él quería que toda la 
creación oyera.  Nuevamente, se nos recuerda: “¡El que crea y sea bautizado será salvo!”  El 
corazón que cree anhela convertirse en hijo de Dios en el bautismo.  Porque en el bautismo Dios 
actúa.  Dios inicia.  Dios manifiesta Su pertenencia sobre nosotros haciéndonos Sus hijos, 
dándonos Su Nombre (Padre, Hijo y Espíritu Santo).  En el bautismo somos comisionados para 
“Ir por todo el mundo.”  ¡Somos Sus hijos, invitados a Su misión!  Tus reflexiones: ___________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Uno no puede sino preguntar, “¿Qué pasa con el individuo que no es bautizado?  ¿Esa persona 
será condenada?”  Jesús les dijo a los discípulos que sólo aquéllos que no creyeran serían 
condenados.  La incredulidad es el único factor que puede condenar a una personal.  El creer 
ofrece vida y salvación.  Tus reflexiones: _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

LECCIÓN SIETE – Parte 4 

TAREA:  Lee nuevamente Marcos 16:19-20. 

EJERCICIO: 

1. Después de que Jesús terminó de hablar con Sus discípulos, ¿qué sucedió (versículo 19)? 
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a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

2. Lucas añade un poco más.  Después de que Jesús habló con los discípulos Él los _____________ 
___________________________________ (Lucas 24:50).  Y mientras los bendecía, fue _______ 
______________________________________________________________________________ 

3. El Libro de Hechos también fue escrito por San Lucas.  Él nos da más información en Hechos 
1:9. ¿Qué cosas interesantes observas en los versículos 9-11? 

a. Una _________________________ lo ocultó de su ______________________________ 
b. Ellos se quedaron mirando fijamente al ___________________ mientras Él se ________ 

____________________.  De repente ________________ dos _____________________. 
c. ¿Qué les preguntaron a los discípulos? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
d. ¿Qué les dijeron los ángeles? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
4. En Mateo 28:17 se nos dice que los discípulos ___________________________ a Jesús.  Y luego 

vienen las palabras persistentes, “pero algunos ________________.”  ¿Había invertido Jesús Su 
vida y u ministerio en algunos que nuca creyeron, sino que sólo continuaron dudando de Él?  Por 
supuesto, no lo sabemos.  Sí sabemos lo que Marcos y Lucas nos dicen. 

a. Marcos 16:20 dice que 
i. los discípulos salieron y _________________________ por todas partes. 

ii. y el Señor los __________________________________________ 
iii. y el Señor ______________________ Su Palabra con las _____________ que 

_________________________________________. 
b. Lucas 24:52-53 

i. ellos lo _______________________________ 
ii. y _______________________________ a Jerusalén con ___________________ 

iii. y estaban continuamente en el ________________________________________ 
____________________________________________. 

REFLEXIÓN:  

1. Jesús bendijo a Sus discípulos.  Ellos lo adoraron.  Él los dejó.  Ellos regresaron a Jerusalén con 
gran alegría.  Él fue a preparar un lugar para ellos (Juan 14:2).  Ellos se quedaban continuamente 
en el templo alabando a Dios.  ¿Se mejora esto?  ¿Observas que falta algo?  Regresa a Hechos 
1:4. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús les dio a Sus discípulos?  No _____________________ 
__________________________________________________________________________ sino 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuál era el regalo que Su Padre había prometido?  Ve Juan 14:25-26.  Jesús está teniendo la 
Pascua con Sus discípulos antes de ser traicionado.  ¿Cuál era Su promesa por la cual tenían que 
esperar? 

a. ¿A quién enviaría Su Padre? ________________________________________________ 
b. ¿Qué haría el Espíritu? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué otras cosas se nos dicen del Espíritu en Juan 14:16? 

i. ¿Qué otros nombres se dan? __________________________________________ 
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ii. ¿Cómo Lo conoceremos (versículo 17)? 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 

2. Es difícil de comprender, pero el Espíritu de Dios vive con nosotros, y si eso no es abrumador, 
necesitamos entender que Su Espíritu vive en nosotros.  Su promesa es de nunca dejarnos ni 
abandonarnos.  El Espíritu de Verdad, Jesús Mismo, vive con nosotros y vive en nosotros.  Pero, 
el Espíritu de Verdad todavía no había venido Esto es el porqué fueron enviados a Jerusalén a 
esperar Su venida. 

LECCIÓN SIETE – Parte 5 

INTRODUCCIÓN: Algunas veces la línea del tiempo de los eventos se vuelve un poco borrosa.  Es 
difícil saber exactamente cuándo pasaron las cosas y en qué orden ocurrieron.  Varias veces después de la 
resurrección Jesús dio la instrucción de que Sus discípulos tenían que ir a Galilea y que allí Lo verían 
(Mateo 28:7, 10).  Es difícil saber cuando se encontró Jesús con ellos allí.  Sí sabemos que fueron 40 días 
desde la resurrección hasta Su ascensión al cielo, así que pudo haber pasado durante esos días.  Otra 
incertidumbre es si Él ascendió desde la montaña referida en Galilea (Mateo 28:16) o si ascendió en algún 
otro lugar fuera de Betania, que estaba en Judea.  Ciertamente dónde y cuándo ascendió no es el punto 
crucial.  Las palabras de Jesús a Sus discípulos, sin embargo, proveen la misma enseñanza para nosotros 
actualmente como lo hicieron para ellos hace muchos años.  Las palabras de Jesús a los Once registradas 
en Mateo 28:18-20 han sido las órdenes de marchar para el pueblo de Dios a través del tiempo de la 
historia. 

TAREA:  Lee Mateo 28:16-20. 

EJERCICIO: 

1. ¿A dónde fueron los discípulos (versículos 16)? _______________________________________ 
2. ¿Por qué fueron allí? _____________________________________________________________ 
3. Vieron a Jesús y lo ______________________________________________________________ 
4. Pero algunos ___________________________________. 
5. Jesús vino a ellos.  ¿Qué les dijo en el versículo 18? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
6. ¡Por lo tanto!  ¿Cuál es la instrucción de Jesús a los Once (versículo 19) ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. … y (versículo 20) ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es Su promesa (versículo 20b)? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ENSEÑANZA:  Hay tres versículos de firma en Las Escrituras que tienen las Buenas Nuevas para 
nosotros en una cáscara de nuez o, en síntesis.  Búscalas como se refieren y escríbelas en su totalidad. 

1. Juan 3:16-17 ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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En Juan 3 se nos recuerda que Dios actuó por Su amor a toda la humanidad.  Su deseo era y sigue 
siendo de que todo el mundo sea salvado del pecado, la muerte y el diablo.  Dios el Padre actuó dando 
lo que era más precioso para Él, Su único y solo Hijo.  Lo dio a fin de que todos los que creyeran en 
Su Hijo como su Salvador fueran salvos y recibieran vida eterna.  ¡Dios el Padre no envió a Su Hijo 
con el propósito de condenar al mundo sino de salvarlo! 

2. Efesios 2:8-9 ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

San Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Éfeso y estas mis mas palabras nos son dichas a 
nosotros para que las escuchemos hoy.  Somos salvos por gracia, por el amor de Dios por nosotros 
que nunca puede ganarse ni trabajarse para él y puede ser merecido.  Somos salvos por Su regalo de 
gracia hacia nosotros, Su regalo de amor.  Su amor es un regalo que nunca puede ser obtenido por 
ninguna cosa que hagamos.  Es un regalo que sólo puede ser recibido a través de la fe en la obra 
redentora de Jesús.  Para nosotros Dios dice que Su Hijo lo ha hecho todo.  ¡Tetelestai!         

3. Mateo 28:19-20 _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

En Mateo 28 Jesús nos dice que toda autoridad es Suya.  Le ha sido dada por Su Padre.  Ahora les 
dice a Sus discípulos, a nosotros y a todos los que vengan después de nosotros, “¡Vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones!”  Esta es Su invitación para que nos unamos a Él en Su misión de 
hacer discípulos, de bautizar en Su Nombre, y de enseñar obediencia a Su Palabra.  Sobre todo, Él da 
Su promesa de estar siempre con nosotros, hasta el fin de los tiempos.  Con estas palabras sabemos 
que somos privilegiados por pertenecer a Su Reino y que somos Sus hijos.  Con estas palabras 
sabemos que el privilegio contiene una responsabilidad, la responsabilidad de ser Sus mensajeros de 
las Buenas Nuevas para toda la humanidad.  Con estas palabras se nos da la asignación, la asignación 
de enseñar a los demás todo lo que a nosotros mismos se nos ha enseñado sea mucho o poco.  Con 
estas palabras tenemos la promesa, la promesa de Su presencia que nos otorga Su paz que sobrepasa 
cualquier comprensión. 

MEMORIZACIÓN:  Probablemente ya te has preguntado cuál será tu reto para el trabajo de 
memoria.  El deseo es que estos tres pasajes queden tan grabados en tu memoria de tal manera que tú 
puedas reasegurarte de tu propia salvación a través de la fe en la obra y en las palabras del Señor.  Y, 
el deseo también es que tú nunca tengas un momento obtuso en tu vida conforme entusiastamente te 
unas a Dios en Su misión hacia todo el mundo y que con Él hagas discípulos. 

Si tú no lo has hecho ya, asegúrate de escribir estos versículos en tarjetas de índice y disfruta el reto 
de que no sólo el trabajo de memoria sino también el seguir a Jesús en obediencia a Su llamado: 
“¡Vayan y hagan discípulos!” 
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APLICACIÓN DEL PLAN:  

1. Identifica un área de tu vida en la que te consideres a ti mismo enviado en la misión de Dios e 
invitado a compartir con Él la tarea de “¡Vayan, hagan discípulos!” _________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Sabiendo que eres uno que es enviado por Dios a Su mundo, ¿qué diferencia hace 
esto para ti en la forma en que vives tu vida, cumpliendo con tus responsabilidades y 
actividades diarias? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ORACIÓN:  Si, Señor, quiero decirte “Si” a Ti y a Tu invitación de unirme a Ti en Tu misión.  Admito 
que sé y puedo comprender muy poco de Tu amor por mí, de Tu gracia que ofrece perdón por todo lo 
malo que he hecho y por mis defectos.  Estoy abrumado de que a pesar de lo que sabes acerca de mí 
quieres que me una a Ti.  Necesito desesperadamente saber que Tu presencia estará siempre conmigo.  
Necesito la seguridad de que Tú no sólo estás conmigo, sino que Tú estás en mí.  Úsame, Señor, conforme 
abres mis ojos para ver las oportunidades de compartir Tu amor en el lugar de trabajo, en la escuela, en mi 
vecindario y entre mi familia.  Gracias por este privilegio, responsabilidad y asignación.  Que te sirva 
fielmente todos los días de mi vida. ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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REPASO 

¡Felicidades!  Acabas de completar ambas partes del estudio El Amor de Dios, Nuestra Vida.  Estás 
familiarizado con la historia de la pasión, la historia del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús como 
se narra por los cuatro escritores del Evangelio:  Mateo, Macos, Lucas y Juan.  Aunque Jesús sabía que 
sería traicionado, negado, flagelado, burlado y crucificado, permaneció obediente a la voluntad de Su 
Padre.  Él sabía que tenía que cumplir el propósito para el cual fue enviado.  Lo seguimos desde la cena 
de la Pascua con Sus discípulos al Huerto de Getsemaní donde Él luchó en oración.  Vimos cuando Judas 
lo besaba y los soldados Lo condujeron ante Anás y Caifás. Nos sentamos sen silencio mientras 
observábamos el juicio burlón con el escupitajo, la bofetada y la escoria de los soldados.  Y luego Jesús 
fue enviado a Pilato que no encontró nada mal en Él, así que envió a Jesús a Herodes.  Después del 
disgusto de que Jesús no actuaria para él, Herodes lo envió de regreso a Pilato.  Pilato lo hizo crucificar 
con el aviso oficial que leía:  2Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.”  ¡Jesús fue crucificado por quien Él 
era! 

Jesús quería que el mundo escuchara “¡Tetelestai!”  No había más sacrificios que presagiaran o señalaran 
a un último sacrificio.  Él hizo el pago por el pecado.  Dios ofrece perdón y paz a todos los que creen que 
Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 

Ahora es tiempo para que tú repases.  Recuerda, éste no es un examen, sólo una oportunidad para 
afirmarte a ti y tu progreso conforme continúas este emocionante viaje.  Las palabras de Jesús a Sus 
discípulos son las mismas que Él nos dice a ti y a mí, “Como el Padre me envió, así yo los envió.”  ¡Con 
esas palabras somos invitados a unirnos a Dios en Su misión para compartir con el mundo que el Amor de 
Dios es nuestra Vida! 

1. ¿Qué sucedió el Domingo de Ramos? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son dos o tres cosas que Jesús compartió con Sus discípulos en Juan 13:16? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes son aquellos por los que Él oró en Juan 17 y cuál es una cosa que le pidió a cada uno? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 

4. Brevemente describe algo que recuerdes acerca de cada uno de estos lugares: 
a. Huerto de Getsemaní: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
b. Ante el Sanedrín con Anás y Caifás: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
c. En el Pretorio con Poncio Pilato: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
d. En el Gólgota, el Lugar de la Calavera: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
e. En la Tumba: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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f. En el camino a Emaús: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

g. Atrás de las puertas cerradas: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

h. En la orilla del lago: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

i. En la cima de la montaña: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. La vida de Jesús es un ejemplo para nosotros.  ¿Cuáles son tres ejemplos de Jesús de la historia de 
Su pasión que son significativos para ti? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________________ 

6. Recuerda los tres pasajes signados y comparte en una frase o dos tu testimonio de la diferencia 
que estas Palabras hacen en la forma en que vives tu vida. 

a. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Juan escribió en su Evangelio, “Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida (Juan 20:31).”  Si alguien te 
preguntara si crees estas cosas que han sido escritas y que has leído, ¿cómo responderías? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


