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GUÍA DE ESTUDIO PARA LÍDERES Y PASTORES

M O M E N T O S I M P O R TA N T E S
EN LA VIDA DE CRISTO

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en
un Estudio de Grupo, donde el líder modera las discusiones que
se originan a lo largo del mismo. Tal vez los discípulos propongan
diferentes respuestas a las preguntas, pero quizás también
necesitarán un poco de ayuda por parte del líder.
Recuerde, que debe de motivar a todo el grupo a participar. Ésta
no es una sesión de enseñanza por el líder del grupo, sino más bien
un grupo de discusión. Esto al principio parecerá contradictorio,
pero necesitará la ayuda del Señor para darle sabiduría para
mantener la discusión en el buen camino mientras permite al
Espíritu Santo que dirija la trayectoria del estudio.

Carlos-Milton López
Vive La Verdad

www.vivelaverdad.com
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1

Jesús

Lucas 1:26-46

Oración Inicial
1. El pueblo de Israel fue oprimido por casi 800 años antes de que
Cristo naciera, ya que habían estado bajo la opresión de diversas
potencias del Medio Oriente como los Asirios, los Babilonios, los
Persas, los Griegos y luego los Romanos. ¿Cuál era la esperanza
del pueblo judío en esos momentos para poder restablecer su
independencia y obtener su dignidad?
La esperanza del pueblo judío era que Dios enviara al Mesías.
Ellos esperaban que el Mesías fuera un líder militar quien
retirara el dominio de esos súper poderes.
2. Cuando tenemos una gran necesidad, buscamos a Dios y
esperamos que Él satisfaga esa necesidad, y algunas veces, Él
no lo hace porque ésta no es su estrategia, y propósito. En Juan
capítulo 1, verso 11, encontramos que cuando Jesús nació:” Vino
a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron”. ¿Por qué los
habitantes de Israel no recibieron a Jesús como su Mesías?
Porque Él no había nacido en un palacio de padres de la
realeza ni se había convertido en un líder militar. Y ellos
rechazaron el verdadero Mesías porque no se ajustaba a sus
propias expectativas.
3. Es muy interesante observar que cuando el ángel se le apareció
a María, una de las primeras cosas que le dijo fue: “No tengas
miedo”. ¿Por qué cuando Dios habla, la respuesta de la gente es
generalmente el miedo?
Porque cuando Dios nos habla, Él nos habla de las cosas que
están más allá de cualquier explicación humana y razonable.
Momentos importantes en la vida de cristo
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Reflexiona en esto:
4. (Los participantes expresan sus experiencias personales sobre
el tema de estudio)
¿Cómo te habla Dios a ti?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Cuál es tu respuesta?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Respondes con miedo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Tú y yo podemos elegir entre vivir en el reino de lo normal,
donde todo lo que intentamos es perfectamente razonable y
explicable o podemos vivir en un nivel donde comenzamos a
comprometernos con cosas que humanamente no son posibles
para nosotros. ¿Qué es lo que identifica a los verdaderos cristianos
elegidos? Marca con una X la respuesta correcta
a). __X_ Que Dios está obrando en ellos.
b). ____ Que estén cada semana en la iglesia.
c). _____ Que sean inseguros e infelices.
6. Dios tiene una sola respuesta a la pregunta ¿cómo? No importa
la circunstancia en la cual tú le hagas la pregunta a Dios ¿Cómo va
a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer? Su respuesta es la misma siempre.
¿Cuál es Su respuesta? Por favor lee Lucas 1:35 y 37.
Lucas 1 verso 35, El Espíritu Santo va a venir sobre ti.
Lucas 1 verso 37, Porque nada hay imposible para Dios.
7. ¿Qué es lo que Dios necesita para obrar en ti, tu habilidad o tu
disponibilidad y para qué?
Lo que Dios necesita es nuestra disponibilidad.
8. Cuando Dios habla y cuando Dios te da Su plan, produce miedo
pero la revelación del poder de Dios produce fe. Es cuando tú
empiezas a decirte: Esto va a ser obra de Dios. ¿Recuerdas alguna
experiencia de tu pasado en donde reconozcas la obra de Dios?
vive la verdad
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Reflexión personal

9. (Los participantes voluntariamente comparten sus experiencias
sobre el tema de estudio)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Por favor lee Gálatas 5:22-23 y
escribe los versos en las siguientes líneas.
El fruto del espíritu es: la paz, el amor, la paciencia, la fe, el
gozo, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza.
Gálatas 5:22-23
11. El fruto del Espíritu son cualidades humanamente imposibles
de manifestar. ¿Cuándo es posible manifestar el fruto del Espíritu?
Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros.
12. Dios nos cambia y cuando enfrentamos el miedo, la revelación
del poder de Dios produce la fe en nosotros. La revelación del
poder de Dios es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Si quieres
cambiar, ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te cambie?
(Los participantes pueden escribir su reflexión personal u
oración personal) “Señor, estoy dispuesto a confiar en ti. Por
favor, ven y toma más de mi vida”.
13. Si no eres cristiano, pero has decidido serlo, ¿Qué le puedes
pedir a Dios?
“Señor Jesucristo, por favor ven y entra en mi vida, perdona
mi autosuficiencia y mi pecado que ha caracterizado mi vida
hasta ahora. Ven y vive en mí, límpiame, porque tú moriste
para pagar por mis pecados y permíteme ser una persona
nueva”.
14. Si tú estás en la etapa de la comprensión de la vida cristiana, en
la realización del propósito de Dios que proporciona satisfacción.
¿Qué le puedes pedir a Dios?
Hágase en mí según tu Palabra. Quiero cumplir tu voluntad.
¡Mi alma glorifica al Señor!

Oración Final
Momentos importantes en la vida de cristo
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2
Jesús

Lucas 2

Oración Inicial
1. ¿Cuáles son los cuatro aspectos a los que el Dr. Price se refiere
al hablar el crecimiento de Jesucristo? Lee por favor Lucas 2:52.
Jesucristo creció intelectualmente en sabiduría, físicamente
en estatura, espiritualmente en gracia con Dios y socialmente
en gracia con las personas.
2. En los cuatro Evangelios de la Biblia podemos encontrar
información acerca de la vida y obras de Nuestro Señor
Jesucristo. Sabemos que se registró muy poca información.
Cristo predicó durante tres años pero, ¿A cuánto tiempo se cree
que corresponden los eventos recabados y registrados en los
Evangelios?
Por favor marca con una X la respuesta correcta.
Un año
Un mes
3 semanas
65 días

_______
___X____
_______
_______

3. Sabemos que Cristo hizo mucho más de lo registrado en los
Evangelios. ¿Qué dice Juan al final de su Evangelio?
“Jesús hizo muchas otras cosas”
4. ¿Cuál fue el único evento acerca de la vida de Cristo desde su
nacimiento hasta la edad de 30 años, registrado en las Escrituras?
Por favor lee Lucas 2:45 y completa el verso con las palabras
correctas.
CRISTO desapareció de entre la multitud que había ido a
vive la verdad

7

Jerusalén. Sus padres lo buscaron durante dos días. Al tercer
día lo encontraron en el TEMPLO sentado con los maestros y
sacerdotes haciéndoles preguntas y ESCUCHÁNDOLOS. Sus
padres estaban molestos y como indica el verso 45, María le dijo:
“¿Por qué nos TRATAS así? Tu padre y yo angustiados, te hemos
estado buscando ”
5. ¿Qué contestó Cristo ante la pregunta, Por qué nos tratas así,
Tu padre y yo angustiados te hemos estado buscando? Por favor
completa lo siguiente.
Su respuesta fue ¿No sabían que TENGO que ESTAR en la CASA
de mi PADRE?
6. ¿Qué evento hizo a José y María decirle a Jesús: “Un día te
llevaremos a Jerusalén y al llegar a Jerusalén, serás un hombre”?
Jesús cumpliría doce años de edad.
7. ¿Qué transición hubo en la vida de Jesucristo, cuando cumplió
doce años? El cambio se observó en esta acción: haber ido a
la casa de su Padre sin avisarles a María y José y el haber dicho
a José: “Tengo un Padre que es lo más importante en mi vida.
Tengo cosas que hacer acerca de Su negocio”.
Esto marcó el principio del ejercicio de Su voluntad, decidió
quedarse en Jerusalén e ir al templo. Empezó a ejercitar su
sabiduría.
8. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. ¿Qué es la
Sabiduría?
La Sabiduría no es una acumulación de conocimiento o
información. La Sabiduría viene a nosotros al escuchar y
se observa al actuar. Él escuchó a los sacerdotes y les hizo
preguntas.
9. Sabemos que Jesús vivió como ser humano, con todas las
limitaciones de hombre. Describe la conducta de Jesús durante
su crecimiento, desde su nacimiento hasta los doce años.
Jesús vivió con todas las limitaciones de un ser humano, fue
un bebé como los demás bebés, creció en estatura, buscó sus
límites de comportamiento, aprendió a ser obediente y llegó
a la edad en que sería personalmente responsable de sus
Momentos importantes en la vida de cristo
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acciones, a los doce años. Supo lo que era tener sed o estar
cansado.
10. ¿Los milagros que Jesús hizo, le mostraron su destino, su
Deidad?
Sus milagros no demostraban su Deidad ya que otras
personas, como Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Pedro y Pablo
hicieron milagros también.
11. Jesús no era menos que Dios, pero vivió como si pensara que
era un hombre solamente. ¿Cómo reconoció Jesús su deidad,
cómo reconoció quién era y cuál era su destino?
Poco a poco, haciendo preguntas como ¿Por qué el cordero
tuvo que morir durante la Pascua, durante la liberación de
los Israelitas de Egipto? ¿Por qué la sangre tuvo que ser
derramada? Así fue como el Espíritu se le fue revelando.
12. ¿Cuáles eran los tres festivales a los cuales los varones judíos
debían acudir durante el año, aunque si vivían a más de veinte
millas a la redonda, podían asistir solamente a una de esas las
celebraciones?
La Pascua, El Pentecostés y la Fiesta del Tabernáculo.
13. ¿Por qué eran estas festividades tan significativas?
Eran muy significativas ya que eran símbolos del Antiguo
Testamento que señalan hacia Cristo.
14. ¿A qué se refiere la Pascua?
La Pascua se refería a la liberación de Israel de Egipto, en el
Antiguo Testamento. La Pascua estaba esperando la muerte
de Cristo.
15. Describe lo que sucedió la noche de Pascua. Fue la noche en
que Dios decretó la plaga final en la que el primogénito de cada
familia egipcia moriría y el primer becerro de cada vaca egipcia y
el cordero primogénito de cada oveja egipcia morirían también.
Los Israelitas tomaron un cordero, lo sacrificaron y pusieron su
sangre en el dintel de la puerta de sus casas. Asaron la carne
del cordero y comieron. Se pusieron sus abrigos, cinturones,
vive la verdad
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zapatos y con sus bastones en mano esperaron listos para
correr en la fuerza del Cordero, al momento de oír la noticia
“Eres libre”, “Y el ángel de la muerte que vino a todos los
hogares egipcios, cuando vio la sangre en cada casa israelita,
pasó por encima, por lo que se conoció con el nombre de la
Pascua.
16. ¿Qué significa que la Pascua estaba esperando la muerte de
Cristo?
Jesús fue crucificado durante la Pascua. Fue durante la cena
de la Pascua cuando Jesús tomó el pan y el vino e inclinándose
a la izquierda dijo: Éste es mi cuerpo. Ésta es mi sangre (la
sangre del Cordero) y al día siguiente en la mañana estaba
crucificado.
17. ¿Qué significa la palabra Pentecostés?
Significa quincuagésimo.
Pascua.

Cincuenta días después de la

18. ¿Qué celebra el Día de Pentecostés?
Celebraba los primeros frutos de la cosecha durante el Antiguo
Testamento y la entrega de la Ley que revela los requerimientos
de Dios durante el período Inter- Testamentario.
19. ¿Puede la gente cumplir con los requerimientos de Dios?
No, es imposible. Por eso el Espíritu Santo vino el Día de
Pentecostés, para cumplir con los requerimientos de Dios, así
muchos fueron traídos como cosecha.
20. ¿En dónde celebraban la Fiesta del Tabernáculo?
Se reunían en Jerusalén. Durante el viaje a Jerusalén ellos
acampaban, se veían en situaciones difíciles, extrañaban las
comodidades del hogar, los niños se divertían. Ellos vivían
en estas circunstancias durante siete días y luego llegaban a
casa.
21. ¿Coincidió la Fiesta del Tabernáculo con la vida de Jesús en
la tierra?
No coincidió en ninguna cosa. Es vista como la celebración
Momentos importantes en la vida de cristo
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del regreso de Cristo. Llegará el tiempo cuando Dios venga a
este mundo y nos lleve a casa. Es por eso que algunos ven esto
como una profecía de la segunda venida de Cristo.
22. Cristo creció espiritualmente en la gracia con Dios, agradando
a Dios. Cristo creció espiritualmente en su obediencia a Dios y su
obediencia se extendería y se ampliaría. ¿Podemos cambiar y
crecer espiritualmente en gracia con Dios?
Puede ser duro pero nunca es tarde para decir: Señor Jesús
las bases están torcidas y el edificio está fuera de centro, yo
estoy creciendo en un sentimiento de amargura y de fracaso.
Yo quiero amarte como nunca, yo quiero crecer en sabiduría
no solo en conocimiento.
23. ¿Cristo creció en gracia para con el hombre. Podemos cada
uno de nosotros crecer, cambiar, agradar a Dios? ¿Cómo?
Ninguno de nosotros estamos estáticos, todos estamos
llegando a ser más de lo que ya somos. Algunos necesitamos
una corrección de rumbo. Aunque esto tomará tiempo,
podemos pedirle a Dios en oración.
24. Por favor escribe una pequeña oración pidiéndole al Señor
por las áreas en dónde tú quieras crecer. Por ejemplo: Señor
Jesús, quiero crecer en sabiduría, en favor para contigo y para con
los hombres. Amén.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________

Oración Final

vive la verdad
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3
Jesús

Lucas 3:1-14

Oración Inicial
1. Cual fue la primera palabra pública de Jesús en el Nuevo
Testamento que se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 17?
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca.”
2. En el Día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia, Pedro predicó
a la multitud de personas que estaban presentes, cuando terminó
ellos preguntaron: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respondió Pedro?
Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense para el perdón
de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo.
3. ¿Es el arrepentimiento algo que sentimos, o el arrepentimiento
es algo que pensamos, o el arrepentimiento es algo que hacemos?
El arrepentimiento es algo que pensamos, es esencialmente
un cambio de mentalidad.
4. ¿Son las lágrimas un indicador fiable del arrepentimiento?
Las lágrimas no son un indicador fiable de arrepentimiento
porque tú puedes sentirte mal, pero no cambiar tu
pensamiento.
5. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo se puede ser cristiano?
Significa que Jesucristo viene a vivir dentro de ti y a tomar las
riendas de tu vida. Viene a ser el Señor y el Rey en tu vida.
Momentos importantes en la vida de cristo
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6. ¿Es difícil ser cristiano? ¿Qué fue lo que Jesús advirtió?
Si. Jesús advirtió que tenemos que pagar el precio.
7. ¿Cuál es el costo de no llegar a ser cristiano?
Si no te conviertes en cristiano significa que tú nunca
descubrirás la razón por la cual existes, nunca tendrás el
poder para vivir el tipo de vida que debes vivir y al final de
ella te vas al infierno.
8. ¿A qué se refiere Juan el Bautista, cuando dice que el verdadero
arrepentimiento implica tres cosas?
Se refiere al pensamiento, palabra y obra.
9. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para
el perdón de los pecados, pero ¿Cuándo viene el perdón de los
pecados?
El perdón de los pecados viene cuando los reconocemos y los
confesamos. Así que el arrepentimiento implica pensamiento,
(un cambio en la mente), palabra (confesar nuestros pecados).
10. El resultado de cambiar la mente y confesar nuestro pecado
nos conducirá a un cambio de comportamiento, producir frutos
de arrepentimiento dice Juan. Por favor busca en tu Biblia Juan
3:8 y escribe el verso en las líneas siguientes.
“Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento”.
11. Juan dice produzcan frutos de arrepentimiento. Menciona los
frutos de arrepentimiento a los que Juan se refería.
Sean generosos con sus posesiones. Sean honestos con sus
finanzas. Conténtense con lo que tienen.
12. ¿Quiénes son los beneficiarios de nuestro arrepentimiento?
Las demás personas van a ser los beneficiarios de tu
vive la verdad
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arrepentimiento. Otras personas sabrán de tu arrepentimiento
por la forma en que los tratas.
13. ¿Por qué la verdadera moral no cambia con los tiempos o con
las circunstancias?
La verdadera moral no cambia con los tiempos ni con las
circunstancias, ni con el medio ambiente, porque la verdadera
moral es acorde con el carácter de Dios.
14. ¿Quién es bueno de acuerdo a Jesús?
No hay nadie bueno sino sólo Dios, dijo Jesús en una ocasión;
es decir lo que es bueno es coherente a Dios en su carácter
moral.
15. ¿Es lo fundamental en el Evangelio deshacerse del pecado?
Deshacerse del pecado no es lo fundamental en el Evangelio.
Esto es necesario si solo quieres limpiar y deshacerte de la
suciedad.
16. ¿Qué es lo fundamental en el Evangelio?
Que el Señor Jesús haga que el Espíritu Santo habite dentro
de nosotros para darnos poder para vivir una nueva vida que
empiece a mostrar la verdadera justicia y la verdadera piedad.

Oración Final
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4
Jesús

Lucas 4:1-13

Oración Inicial
1. Busca en tu Biblia 1 Corintios capítulo 10, verso 13 y escribe en
las siguientes líneas lo que Pablo dice acerca de las tentaciones.
Él dice:“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea
común al género humano”.
2. La Biblia nos dice que Jesucristo se solidariza con nuestras
debilidades, porque como hombre, Él sabía lo que era enfrentar
la tentación y cómo luchar con la tentación. Por favor busca en tu
Biblia Hebreos capítulo 2, verso 18 y escríbelo en las siguientes
líneas.
“Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los
que son tentados”.
3. Hay un mito que indica que cuando el Espíritu Santo habita
en nosotros, nos aleja de los problemas, de los conflictos y de las
dificultades. ¿Cuál es la verdad acerca de esto?
La realidad es que muy a menudo nos lleva a la crisis, al
conflicto y a la tentación.
4. El Señor Jesús fue expuesto al diablo, sin comida en su
estómago durante cuarenta días, y al calor del desierto. ¿Por qué
fue esto tan importante en la experiencia de Jesús y es crucial en
tu vida y en la mía también? ¿Qué significaron esos cuarenta días
para el diablo y los mismos cuarenta días para Dios?
Porque desde la perspectiva del diablo, se trataba de cuarenta
días de tentación, pero, desde la perspectiva de Dios, fueron
cuarenta días de prueba. Y hay una gran diferencia.
vive la verdad
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5. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba?
La tentación es negativa, la prueba es positiva.
6. ¿Para qué están diseñadas la tentación y la prueba con respecto
al poder de Cristo?
La tentación está diseñada para debilitar a Jesús, la prueba
fue diseñada para fortalecer a Jesús.
7. ¿Cuál era la perspectiva del Diablo al tentar a Jesucristo y cuál
era la perspectiva de Dios al probar a Jesucristo con respecto a su
ministerio?
Desde la perspectiva del diablo éste quería descalificar a
Jesús para su ministerio. Desde la perspectiva de Dios, estaba
calificando y equipando a Jesús para su ministerio.
8. ¿Por qué hay momentos en la escritura en que los ataques
directos de Satanás pueden ser la causa, para que alguien sea
bendecido y crezca de una manera u otra?
A veces lo mismo que utiliza el diablo para destruirnos es
precisamente lo que Dios usa para construirnos y bendecirnos.
9. En 1 Juan, capítulo 2, verso 16, Juan escribe acerca de las tres
áreas en las que cada uno de nosotros es vulnerable. Juan 2:16
dice: “Porque nada de lo que hay en el mundo; los malos deseos
del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida; no
proviene del Padre sino del mundo”. ¿Cuáles son estas tres áreas?
Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la
arrogancia de la vida.
10. Los anteriores (el hambre, el descanso, el sexo) son apetitos
naturales que tú no pediste, te los dieron, pero que se pueden
explotar. ¿Cómo se pueden explotar?
El hambre es buena, pero la gula no lo es, el descanso es bueno
necesitamos descansar pero la pereza es mala, el sexo es
bueno, Dios lo ordenó, pero la inmoralidad sexual es pecado.
11. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? ¿Qué dice el Libro de
Santiago, capítulo 4, en el verso 7?
Momentos importantes en la vida de cristo
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“Resistan al diablo, y él huirá de ustedes”.
12. ¿Al someternos a Dios, resistimos al Diablo?
Someterse a Dios es parte de resistir al diablo, y someternos
nosotros mismos a Dios es someterse a la Palabra de Dios y a
Su autoridad.
13. El diablo es resistible. ¿Cómo se le resiste? ¿Cuál fue la
respuesta de Jesús?
Jesús siempre hizo lo mismo. Su respuesta a toda tentación
fue: “Escrito está”.
14. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al Diablo durante la
primera tentación?
Escrito está, “No solo de pan vive el hombre”.
15. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al Diablo durante la
segunda tentación?
Está escrito, “adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás”.
16. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al Diablo durante la
tercera tentación? Por favor lee Deuteronomio 6:16 y escribe el
verso en las siguientes líneas.
Deuteronomio 6:16 “No tentarás al Señor tu Dios”
17. ¿Qué significa: “Escrito está”?
“Escrito está” significa: “La decisión ya está tomada. Dios ha
hablado”.

Oración Final
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5

Jesús

Lucas 4:1-13

Oración Inicial
1. Si tienes tu Biblia por favor lee Lucas 4:13 y completa el verso
con las palabras correctas. En este punto, el diablo dejó de tentar
a Jesucristo.
“Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de
TENTACIÓN, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a
Galilea en el PODER del Espíritu, y se extendió su FAMA por
toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y TODOS lo
admiraban”.
2. ¿Es la plenitud del Espíritu Santo un pasaporte a la felicidad o
a la comodidad?
La plenitud en el Espíritu Santo no es un pasaporte a la
felicidad o la comodidad, sino que es una puerta de entrada
a la batalla, al conflicto, a las dificultades, a la soledad y al
sufrimiento.
3. Lo mencionado anteriormente fue verdad para Cristo, pero ¿es
esto verdad para mí?
Esto fue verdadero para Jesús e igualmente lo será para ti y
para mí también.
4. Cristo fue a la sinagoga de Nazaret. Por primera vez, se
levantaba, tomaba las Escrituras en Isaías y las leía. El pueblo
estaba impresionado, pero qué sucedió después?
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Después ellos se molestaron y lo llevaron fuera de Nazaret. Él
se fue a Capernaúm. Y dice que: Estaban asombrados con sus
enseñanzas, porque sus palabras tenían autoridad.
5. Luego le traían a Jesús gente con diversas clases de
enfermedades y Él los sanaba. ¿Qué dice más adelante en este
capítulo 4, en el verso 36?
“Todos se asustaron y se decían unos a otros: « ¿Qué clase de
palabra es ésta? ¡Con autoridad y poder les da órdenes a los
espíritus malignos, y salen!”
6. Algo le había sucedido a Jesús en el desierto, ¿Qué era lo que
le había sucedido?
El resultado de ese algo era que había sido dotado con poder.
7. ¿Quién puede conocer la plenitud del Espíritu Santo?
Cualquier persona que viene en verdadero arrepentimiento,
que reconoce su necesidad, que abre su corazón a Dios, puede
conocer la plenitud en el Espíritu Santo.
8. ¿Quién puede conocer el Poder del Espíritu?
El poder del Espíritu en nuestras vidas puede ser el resultado
de un proceso, un proceso de tensión y pruebas. No es fácil.
9. El poder es peligroso, podría corromper incluso el poder
espiritual. Por favor lee en tu Biblia la historia del rey Usías. Se
encuentra en 2 Crónicas, Capítulo 26. Describe en las siguientes
líneas lo que sucedió
Se dice que buscó a Dios. Dios le dio el éxito, llegó a ser muy
poderoso pero después se volvió orgulloso y su orgullo lo
llevó a su caída.
10. ¿Qué fue lo que corrompió a Usías?
Ese es el caso de cómo un hombre con poder espiritual se
corrompe porque lo toma como poder personal, no como
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poder de Dios, poder del Espíritu.
11. A veces la misma cosa que el diablo usaría para destruirte,
es precisamente lo que Dios usa para construirte. Los cuarenta
días que pasó Jesús en el desierto, desde el punto de vista del
Diablo fueron cuarenta días de tentación, diseñado para destruir
y debilitar a Jesucristo y descalificarlo en su ministerio. Pero desde
la perspectiva de Dios ¿Qué fueron esos cuarenta días?
Desde la perspectiva de Dios fueron cuarenta días de prueba,
diseñados para construir y fortificar a Jesucristo y para
calificarlo y equiparlo para su ministerio.
12. Cuáles son las tres áreas en las que el Padre probó a Jesús
con el fin de dotarlo con poder? Por favor completa las siguientes
oraciones.
1. El manejo de las necesidades MATERIALES.
2.Su actitud con respecto a Su RESPONSABILIDAD.
3. Su actitud con respecto a Su REPUTACIÓN.
13. ¿Cómo puso Dios a prueba la actitud de Jesús con respecto a
Sus recursos? Cuando el diablo dijo a Jesús: “Si eres Hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan”. Jesucristo se enfrenta
ante una elección. ¿Cuál es esta elección?
Confiar en el Padre quien le dará lo que necesita, o entrar
en pánico y manipular las circunstancias para satisfacer Su
necesidad. Puede convertir la piedra en pan.
14. Dios no siempre responde a nuestras necesidades en la forma
en que pensamos que debería. ¿Qué fue lo que Pablo escribió en
Filipenses capítulo 4, verso 19 con respecto a esto?
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten,
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús”.
15. El Pastor Price dice que alguien le dijo hace muchos años: No
preguntes primero si la situación es posible, pregunta primero si
es correcto. ¿Cómo explica el Pastor Price esto?
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Sí tú preguntas, ¿es posible? vivirás de la forma que vive todo
el mundo, viven en el reino de lo posible. Esta persona me
dijo: Haz lo que es correcto. Dios lo hará posible. Él satisfará la
necesidad, pero en el momento adecuado.
16. La segunda prueba es tu actitud con respecto a tu
responsabilidad porque en el verso 5 dice: “Entonces el diablo lo
llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del
mundo. Y le dijo, te daré la autoridad, y esplendor porque a mí me
ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si
me adoras, todo será tuyo”. ¿Cómo respondió Jesucristo ante esta
tentación?
El diablo le ofreció a Jesús una posición que el Padre no le
había dado, entonces esto era ilegítimo.
17. La tercera área donde el Padre prueba al Hijo es en su actitud
con respecto a su reputación. El demonio le dice: Si eres el Hijo de
Dios, ¿cómo es que nadie lo sabe? Salta desde el templo, y antes
de que llegues al piso tu Padre enviará ángeles, que te sostendrán
y te colocarán suavemente en tierra y el evento se regará como
pólvora en Jerusalén. ¿Qué encontramos en Filipenses Capítulo
2, verso 7 respecto a la reputación de Jesús?
Filipenses capítulo 2, verso 7 dice: Él no hizo reputación de Él
mismo. Él tenía reputación, por supuesto, pero Él no la creó, Él
no la perfeccionó, no tenía ningún interés en hacer relaciones
públicas.

Oración final
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6
Jesús

Lucas 6:12

Oración Inicial
1. ¿A quiénes llamó Jesús para que lo siguieran? ¿Cuántos fueron
los apóstoles?
Llamó a un grupo de personas extremadamente normales.
Los apóstoles fueron doce hombres comunes y corrientes.
2. ¿Cómo podemos describir a Pedro, uno de los apóstoles?
Pedro fue el extrovertido, él era impulsivo. Siempre estaba
hablando y actuando, casi siempre equivocadamente.
3. La noche cuando Jesús fue arrestado y les dijo a sus discípulos:
Mañana ustedes van a huir. ¿Cómo respondió Pedro?
Pedro indignado dijo: Perdón Jesús ¿Has dicho todos
nosotros? Todos sabemos que Tomas es el incrédulo y huirá
lo más rápido posible. Judas, Juan y Santiago se irán también,
pero te olvidaste de mí, yo nunca te dejaré.
4. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando éste mencionó que nunca
lo dejaría?
Jesús dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, antes de que
amanezca tú me negarás tres veces.
5. ¿Cómo contestó Pedro cuando Jesús le dijo que lo negaría tres
veces?
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Pedro dijo: Si tengo que morir contigo lo haré pero nunca te
negaré, Jesús. He estado con ustedes por tres años. Y no me
conocen ¿verdad?
6. ¿Qué pasó esa noche cuando arrestaron a Jesús?
Alguien vino y le dijo: ¿Eres uno de sus discípulos? No yo no
lo conozco. Otro con acento galileo dijo ¿No, eres tú uno de
sus discípulos? Yo, no lo conozco. Luego una chica se acercó
y dijo: Yo te conozco tú eres uno de sus discípulos. Se dice
que maldijo y juró y negó cualquier conocimiento de Cristo.
De pronto se oyó cantar al gallo y Pedro se quebrantó y lloró
amargamente.
7. Andrés fue otro de los apóstoles. ¿Cómo lo podemos describir?
Andrés dijo: Sí, Él es el Cordero de Dios, voy a unirme a Él y se
convirtió en uno de sus primeros discípulos. Pero dijo e hizo
muy poco y no se distinguió de ninguna manera.
8. ¿Cómo podemos describir a los hermanos Santiago y Juan?
Santiago y Juan eran pescadores. Ellos eran difíciles,
arrogantes y egocéntricos.
9. ¿Quién fue Felipe?
Felipe fue probablemente el primero de los discípulos de
Jesús. Felipe era simple y un lento para entender las cosas.
10. Y más tarde, en Juan capítulo 14, cuando Jesús comenzó a
explicar: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Si realmente me conocieran, conocerían también
a mi Padre. A partir de ahora lo conoces y lo has visto, ¿Cómo
contestó Felipe, demostrando que había aprendido muy poco?
Felipe dijo: Muéstranos al Padre y será suficiente.
11. ¿Quién fue Bartolomé?
Bartolomé, sólo se menciona cuando se nombra la lista de
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los discípulos pero no sabemos nada que Bartolomé haya
hecho. Es muy probable que Bartolomé sea el mismo que Juan
menciona en su Evangelio como Natanael.
12. ¿Qué dijo Natanael cuando se le presentó ante Jesús?
Cuando se le presentó ante Jesús, Natanael dijo: ¿Puede salir
algo bueno de Nazaret?
13. ¿Quién fue el apóstol Mateo?
Mateo era recaudador de impuestos
14. ¿Cómo eran considerados los recaudadores de impuestos y
por qué?
Eran considerados de lo más bajo ya que eran judíos, y
traidores a su propia gente porque servían a los romanos,
que eran las fuerzas invasoras. Ellos no solo recogían para
el gobierno Romano sino para su propio bolsillo, ese era su
propio negocio. Por lo que fue notoria su corrupción.
15. ¿Qué sabemos del apóstol Tomás?
Se le conoce como el incrédulo. Tomás no estaba cuando
Jesús se apareció a sus discípulos y cuando regresó le dijeron:
Tomás, Jesús está vivo. Y Tomás dijo: No digan tonterías. Lo
vi morir.
16. Tomás dijo: “a menos que ponga mis dedos dentro de los
heridas que hicieron los clavos en sus manos y ponga mi mano
en la herida de su costado, no creeré”, ¿Pero qué sucedió cuando
Jesús se le apareció a Tomás?
Tomás de inmediato lo reconoció. Él no necesitó poner sus
dedos en las heridas de sus manos. Cayó de rodillas y dijo:
¡Señor mío y Dios mío!
17. ¿Qué sabemos de Santiago, hijo de Alfeo?
Es también llamado Santiago el menor, probablemente para
Momentos importantes en la vida de cristo
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distinguirlo de Santiago el hermano de Juan. Santiago el
menor probablemente estaría en su adolescencia. Pero no
sabemos nada de lo que dijo o hizo.
18. ¿Cómo podemos describir al apóstol Simón?
Como Simón el Zelote.
19. ¿Quiénes eran los Zelotes?
Los Zelotes se rebelaron contra la autoridad romana con el
argumento de que pagar impuestos a Roma era una traición
porque ellos eran el pueblo de Dios, eran leales sólo a Dios.
20. ¿Qué sucedió con los Zelotes cuando fueron vencidos por los
romanos?
El espíritu de los Zelotes continuó durante muchos años. Lo
que significa que Simón el Zelote, era lo que hoy llamaríamos
un activista político, la clase de hombre que se unió a Jesús
con una agenda política.
21. En otras circunstancias, un activista y un recaudador de
impuestos se habrían odiado. Ciertamente, el Zelote habría
odiado el recaudador de impuestos. Eran extremos opuestos,
uno era nacionalista y el otro era traidor y sin embargo, ¿Qué
sucedió?
Jesús dijo: Mateo, yo quiero que seas uno de mi equipo. Simón
Zelote, ven y siéntate junto a Mateo. ¡Combinación explosiva!
Pero ambos fueron discípulos del Señor Jesucristo.
22. ¿Cómo se reconoce a Judas, hijo de Santiago?
Fue el discípulo del que nadie ha oído hablar. En Mateo es
llamado Tadeo. En Juan Capítulo 14 se le llama, Judas pero no
el Iscariote.
23. ¿Quién es reconocido generalmente como el último apóstol?
Judas Iscariote. Si Pedro es el primero de cada lista, Judas es
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el último en todas las listas, porque él es el que se convirtió en
el traidor.
24. ¿A qué se dedicaba Judas?
Era el tesorero, el que cuidaba el dinero. Aunque sabemos
ahora que él solía servirse de lo que echaba en ella, en ese
momento se consideraba a Judas como un hombre de
excelencia.
25. La mayoría de las veces que se menciona Judas en los cuatro
Evangelios tiene que ver con dinero. Cuando María ungió a Jesús
en Betania con un perfume costoso, ¿Qué comentó Judas?
Judas estaba indignado, él se opuso, y dijo: ¿Por qué no
vendieron ese perfume y dieron el dinero a los pobres? Valía
la pena, era un año de salario.
26. Lo que dijo Judas en la pregunta anterior suena muy
honorable. Pero Juan añade una nota poco después acerca del
comentario de Judas. ¿Qué dice Juan al respecto?
Juan dice: No dijo esto porque le preocuparan los pobres, sino
porque era un ladrón.
27. Además de los doce apóstoles, ¿Quiénes viajaban con Jesús?
Lo acompañaban también algunas mujeres.
28. ¿Quiénes fueron algunas de las mujeres que viajaron con
Jesús?
María Magdalena; María la madre de Santiago y Juan; María,
mujer de Cleofás; María la madre de Santiago el Menor; María
la hermana de Marta; María la madre de Jesús; Juana, esposa
de Cuza, el administrador de Herodes; Susana y muchas otras.
29. Lo maravilloso es que Jesús toma a la gente común. ¿Y con
qué fin? Él los llama a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuál es la clave
para que la gente común haga cosas extraordinarias? ¿De dónde
viene lo EXTRA a lo ordinario? ¿De dónde viene el poder?
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Es el mismo Jesús. Jesús envió estos doce con autoridad y poder.
Los llamó y los envió a predicar y a sanar a los enfermos. ¿De
dónde viene lo extra? ¿De dónde viene el poder en tu vida y en
la mía?
De Jesús mismo.
30. ¿Qué dijo Jesús acerca de cómo debemos reconocer el origen
de nuestras obras?
Así como Jesús dijo en otra ocasión: Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres y ellos vean tus buenas obras alaba a
tu Padre que está en los cielos, porque a pesar de que vean tus
buenas obras, reconoce que el origen es Dios mismo.
31. ¿Qué podemos decirle a Jesucristo si queremos ser tocados y
usados por Él?
Podemos decir: Yo soy un pecador. En mí mismo yo he
fracasado, pero vengo tal como soy y digo Señor Jesús,
tómame, úsame. Y Él lo hará.
Si aún no eres cristiano, sí no tienes a Cristo en tú vida, esta
es una de las razones por las que necesitas conocerlo, no sólo
porque tú alma puede estar eternamente salvada y segura, sino
que aquí en la tierra podrás vivir una vida que tenga propósito y
poder. Permite que Cristo tome todo lo común que hay en ti y te
haga de todo lo común que hay en ti el mejor de los candidatos
para bendecir al mundo. Amén.

Oración Final
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7
Jesús

Lucas 9:28-36

Oración Inicial
1. El Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versos 28 al 36 dice;
“Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de
Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba,
su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y
aparecieron dos personajes —Moisés y Elías— que conversaban
con Jesús. Tenían un aspecto glorioso. ¿De qué hablaban ellos?
Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a
cabo en Jerusalén.
2. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero
cuando se despabilaron, vieron Su gloria y a los dos personajes
que estaban con él. ¿Qué propuso Pedro, sin saber lo que estaba
diciendo?
Pedro dijo: Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos
levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro
para Elías.
3. Pedro estaba hablando todavía cuando apareció una nube
que los envolvió, de modo que se asustaron porque de la nube
salió una voz. ¿Qué fue lo que escucharon?
Salió de la nube una voz que dijo: «Éste es mi Hijo, mi escogido;
escúchenlo.» Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los
discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a
nadie contaron nada de lo que habían visto”.
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4. Moisés y Elías eran por supuesto, dos de los principales
hombres en la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué representan
Moisés y Elías?
Moisés representa la Ley y Elías representa a los profetas.
5. ¿Quién fue Moisés?
Moisés fue aquel a quien Dios dio la Ley en el Monte Sinaí
y ésta fue dada fundamentalmente con el fin de revelar el
carácter de Dios. Si tú quieres conocer el carácter y la moral
de Dios mira los 10 mandamientos.
6. ¿Cuál fue el efecto de dicha Ley?
Dicha Ley sólo mostrará la incapacidad y el fracaso de
la humanidad para cumplirlas y por eso Dios dio la Ley
ceremonial, que implicaba el sacrificio de animales como
medio para ser perdonados y reconciliados con Dios.
7. ¿Qué relación hay entre la Ley que recibió Moisés y Cristo?
La Ley que recibió Moisés era una prefiguración de Cristo y
señalaba a Cristo.
8. ¿Quién fue Elías?
Elías representa a los profetas. No fue el primer profeta, pero
él fue el primero de un nuevo grupo de profetas que fueron
los profetas ambulantes, es decir, que mientras viajaban
predicaban.
9. ¿De qué hablaron los profetas?
Una y otra vez hablaron de la venida de Dios y cómo Él
intervendría en la historia, cómo llegaría el Mesías. El
ministerio profético señalaba a Cristo.
10. Estos dos hombres, Moisés y Elías, que representan estos
dos temas que preparaban la venida de Cristo, aparecen en esta
montaña, a ambos lados de Jesús, ¿Qué dicen con su presencia?
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Con su presencia ellos dicen: “Este era de quien yo hablaba. A
este era el que yo señalaba”. Éste es el punto importante de la
historia.
11. Cuando Pedro dijo... Maestro, es bueno que estemos aquí.
Podemos levantar tres albergues, una para Ti, otro para Moisés
y otro para Elías. Los tres hombres que estaban con Jesús: Pedro,
Jacobo y Juan cayeron en una trampa que vemos en nuestra
sociedad hoy día. ¿Cuál es esa trampa?
Ellos no reconocieron la singularidad, la exclusividad de
Jesucristo.
12. Esta es un tema clave que estamos enfrentando hoy día,
debido a la creencia popular del siglo 20 a la que llamamos
pluralismo. ¿Cómo describe el Pastor Price el Pluralismo en este
mensaje?
El pluralismo es la filosofía que dice que hay muchas verdades
iguales y muchas formas válidas para que una persona
encuentre a Dios.
13. ¿Qué dijo Jesús acerca de cómo ir al Padre?
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene
al Padre sino por mí”.
14. ¿Qué dijo Pedro, en Hechos capítulo 4, verso 12? Por favor
escribe el verso 12 en las siguientes líneas.
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo
el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual
podamos ser salvos”.
15. Reconocemos que pueden existir elementos que son de
igual valor para las personas en los diferentes sistemas religiosos.
Reconocemos los beneficios sociales y los valores que la gente
encuentra, pero ¿A dónde se llega sin Cristo?
Sin Cristo se llega a nada.
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16. Mientras Pedro estaba todavía hablando acerca las tres
tiendas de campaña…. Dios interviene y dice algo. ¿Qué dice
Dios?
“Éste es mi Hijo a quien he escogido”. Escúchenlo, pongan
toda su atención en Él. Y la nube los envolvió y cuando ésta
desapareció, Moisés y Elías no estaban, Jesús estaba solo.
17. La gran pregunta que debemos enfrentar es: ¿Jesucristo es
Dios? ¿Él es divino? ¿Él es igual con respecto al Padre y al Espíritu
Santo?
La respuesta a las tres preguntas es sí.
18. Los profetas del Antiguo Testamento dieron su visión de
Cristo y muchas de las profecías en las Escrituras del Antiguo
Testamento nos dan detalles precisos acerca de Cristo. Por favor
menciona algunas de ellas en las siguientes líneas.
•
Nos dicen donde nacería Cristo, 800 años antes de su
nacimiento. Miqueas escribió, en Belén en Judea.
• Isaías escribió que nacería de una virgen.
• Oseas nos dice 800 años antes de Cristo, que Él sería llevado
a Egipto y que saldría cuando fuera niño.
• Isaías nos dice que Él seria llamado Nazareno. En el Libro
de Isaías la palabra es: Netser. Pero en Mateo dice el profeta:
Será llamado Nazareno. Cuando Isaías escribió esto, la ciudad
de Nazaret ni siquiera existía.
• Que entraría a Jerusalén en un burro como lo hizo en la
celebración del Domingo de Ramos.
• Todo esto ya estaba registrado en las Escrituras.
19. Acerca de su muerte tenemos muchas descripciones. Isaías
53 da una descripción detallada de los efectos de la crucifixión.
El Salmo 22, escrito mil años antes de Cristo, da detalles de la
crucifixión. Per favor lee el Salmo 22 y escribe un verso en las
siguientes líneas:
“Como agua he sido derramado; dislocados están todos mis
huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derrite en mis
entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja; la lengua se
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me pega al paladar. ¡Me has hundido en el polvo de la muerte!
Como perros de presa, me han rodeado; me ha cercado una
banda de malvados; me han traspasado las manos y los pies”.
20. Se había inventado la crucifixión en aquella época?
No
21. ¿Sabes cómo se inicia el Salmo 22?
Comienza con las palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?
22. ¿Cuándo pronunció Jesucristo estas palabras?
Momentos antes de morir en la cruz
23. ¿Cuál es la razón para creer que Jesús nació, vivió, murió y
resucitó?
La mejor razón para creer que Jesús nació, vivió, murió y
resucitó y la Biblia lo dice es Él mismo y siempre lo será. Esa
es la mejor razón.
Solamente en Cristo, como ves, puedes encontrar el perdón de
tus pecados. Sólo en Cristo podemos encontrar la verdadera vida
espiritual. Sólo en Cristo podemos recibir la vida eterna, esa vida
que nunca acabará, la vida de Dios implantado dentro de nosotros.
Sólo en Cristo podemos encontrar el poder para vivir como Él nos
ha destinado a vivir. Sólo en Cristo podemos conocer la seguridad
de los cielos, que cuando esta vida haya terminado aunque haya
sido dura para muchos de nosotros tendrá un fin, y que cuando
esto pase, no será el fin para nosotros, será la plataforma de
lanzamiento hacia algo maravilloso que no tendrá fin. Podremos
vivir para siempre en su presencia. Escribe una pequeña oración
pidiéndole a Jesús que venga a ti ya que sólo Él eres el medio por
el cual podemos conocer a Dios y reconciliarnos con Dios.

Oración Final
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8
Jesús

Lucas 19:37

Oración Inicial
1. ¿Cuándo inicia y termina la Semana Santa?
La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos y termina en el
Viernes que llamamos Viernes Santo.
2. ¿Qué es el Domingo de Ramos?
El Domingo de Ramos es el día cuando Jesús entra triunfal a
Jerusalén
3. ¿Qué sucedió el Viernes Santo?
El Viernes Santo fue cuando Jesús fue crucificado como un
criminal.
4. ¿Por qué llamamos la Semana Santa “la semana que cambió
el mundo”?
Porque Jesús pasó del triunfo a la tragedia en seis días. No ha
habido otra semana en la historia del mundo que se compare
con esta.
5. ¿Fue Jesús tomado por sorpresa por este cambio de situación?
Jesús no fue tomado por sorpresa por este cambio de
situación.
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6. ¿Por qué la gente en Jerusalén comenzó a alabar a Dios con
alegría?
Por todos los milagros que lo habían visto hacer. Había claros
beneficios que se recibían de Él.
7. ¿Qué es lo que Jesús había presentido?
Él ya lo había presentido: Querían los milagros y beneficios
pero lo que no querían era un rey.
8. Por favor lee Mateo 26:3-4 y escribe los versos en las siguientes
líneas.
Mateo 26:3-4 .“Se reunieron entonces los jefes de los
sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás,
el sumo sacerdote y con artimañas buscaban cómo arrestar a
Jesús para matarlo”.
9. Israel era una nación ocupada. Los romanos la dominaban,
pero ellos les permitían tener un poco de autonomía a través del
Sanedrín para hacer frente a los asuntos domésticos. ¿Qué era el
Sanedrín?
Esa era la más alta instancia jurídica judía. Se componía de 72
miembros presididos por el sacerdote principal, los fariseos,
los saduceos y los escribas.
10. Consiguieron su primer gran avance cuando ubicaron a Judas
Iscariote. ¿Quién les ayudó a identificar a Jesucristo?
Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús.
11. ¿En dónde se encontraba Jesús cuando Judas lo besó en la
mejilla, indicando a los soldados quien era Cristo?
Él estaba solo con tres discípulos en el huerto de Getsemaní.
12. ¿Cuándo fue Cristo arrestado?
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Lo arrestaron en la noche del jueves antes de la medianoche,
un día antes del día de su crucifixión.
13. La segunda etapa fue la de haber sido llevado ante el consejo
Sanedrín ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando lo arrestaron?
Lo primero que hicieron cuando lo arrestaron fue llevarlo ante
el Sanedrín, que era presidido por un hombre llamado Caifás
sumo sacerdote aquel año.
14. Mateo 26:59 dice: “Los jefes de los sacerdotes y el Consejo
en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder
condenarlo a muerte”. ¿Encontraron ellos alguna prueba contra
Jesús?
Ellos no encontraron ninguna, aunque muchos testigos falsos
se presentaron.
15. Al final, alguien se presentó diciendo algo que fue considerado
como cargo en contra de Jesús. ¿Qué fue lo que esta persona dijo?
Esta persona dijo: “Éste afirma: Que puede destruir el templo
de Dios y reconstruirlo en tres días”.
16. ¿A qué se refería Jesús?
Él afirmó que destruiría el templo y Él dijo que lo reconstruiría,
lo que significa, por supuesto, su propio cuerpo.
17. Esta afirmación de Jesús fue tomada como cargo que podría
llamarse terrorismo, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por
qué era esto más que un simple sabotaje?
Esto era más que un simple sabotaje porque el templo era
el sitio más sagrado del judaísmo y lo sigue siendo para los
judíos.
18. Esta afirmación de destruir el templo, era destruir el corazón y
el alma del judaísmo. Ese fue el primer cargo. ¿Cuál es el segundo
cargo que se les ocurrió?
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Lo acusaron de blasfemia ya que aceptó ser Cristo, el Hijo de
Dios.
19. ¿Qué hicieron en el Sanedrín?
De inmediato tomaron la ley en sus propias manos. Lo
escupieron en el rostro, le dieron puñetazos. Otros lo
abofetearon y le decían: Vamos di si eres el Cristo.
20. El único problema que tenían era que el Sanedrín no tenía
derecho a condenar a muerte a nadie. Esa prerrogativa pertenecía
exclusivamente al gobernador romano, cuyo nombre era Poncio
Pilato. ¿Qué hicieron a continuación al llevarlo ante Poncio Pilato?
¿Qué dice Lucas 23:1? Por favor completa el verso en las siguientes
líneas.
Cuando lo trajeron ante Pilato, cambiaron los cargos
significativamente. Capítulo 23 y verso 1 dice: “Así que
la asamblea en pleno se levantó, y lo llevaron a Pilato. Y
comenzaron la acusación con estas palabras”: “Hemos
descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se
opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es
el Cristo, un rey”.
21. Aunque se trata de acusaciones muy graves, en el verso 4,
Pilato dice: No encuentro ninguna base para una acusación en
contra de este hombre. ¿Qué era lo que Pilato sabía? Por favor lee
Mateo 27:4 y escribe el verso en las siguientes líneas.
Nos dice Mateo 27, que Pilato sabía que era por envidia que
le habían entregado a Jesús.
22. Tercera etapa, Jesús fue enviado con Herodes. Pilato era
gobernador de Judea y Jesús era un galileo. El gobernante de
Galilea estaba en Jerusalén en ese tiempo. Se llamaba Herodes.
Y Pilato aprovechando la oportunidad envió a Jesús a Herodes
para que éste lo juzgara. ¿Qué hizo Herodes?
Herodes dijo, puedes mostrarme algunos de tus trucos. He
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oído que realizas milagros, realiza un milagro para mí. Y Jesús
se negó a hacerlo. Comenzó a hacerle muchas preguntas pero
Jesús no le daba respuesta.
23. ¿Qué hicieron los soldados de Herodes?
Se dice que se burlaban de Él, sin embargo Él no respondía ni
decía nada. Tomaron un manto púrpura lo que indica realeza
y lo pusieron sobre Él como un gesto de burla y fue enviado
de vuelta a Pilato.
24. La cuarta etapa es el regreso ante Pilato por segunda vez.
Pilato sabiendo que Jesús era inocente vio la oportunidad para
salir bien librado. Como era costumbre que en cada Pascua,
como un gesto de amabilidad con el pueblo judío el gobernador
romano liberaba un preso. Pilato pensó: si presento ante la
multitud la opción, entonces la elección será suya. Elegiré a Jesús
y al peor preso que tengo, un hombre llamado Barrabás. ¿A quién
escogió la multitud para que fuera liberado?
A Barrabás, un asesino muy temido.
25. ¿Qué haré entonces con este hombre? Dijo Pilato. ¿Cuál fue
la respuesta de la muchedumbre?
Ellos empezaron a decir: Crucifícalo. Y gritaban crucifícalo,
crucifícalo, crucifícalo.
26. ¿Qué hay detrás de cada crucifícalo?
Detrás de cada crucifícalo está la declaración: No queremos
que este hombre reine sobre nosotros.
27. La mujer de Pilato le dijo: He tenido un sueño desagradable
y en este sueño me advirtieron: No hagas nada con este hombre
justo. ¿Qué hizo Pilato cuando escuchó a su mujer hablarle acerca
del sueño que había tenido?
Pilato se lavó las manos como diciendo: No tengo nada que
ver en esto. Se los regreso, ésta es la ley en la calle ahora.
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28. La quinta etapa fue la entrega a los soldados. Por favor lee
Mateo 27:29 y responde a la pregunta ¿Qué dice Mateo acerca de
lo que hicieron los soldados con Jesús?
Lo azotaron, luego lo despojaron de sus ropas y le redujeron
a la humillación de estar desnudo. Le pusieron una corona de
espinas en la cabeza y un bastón en su mano. Y se burlaban de
Él. Lo escupieron y lo golpearon una y otra vez.
29. ¿Cuál fue la mayor humillación para Jesús?
La mayor humillación fue la obligación de llevar su propia
cruz hasta el lugar en el que iba a morir.
30. La sexta etapa fue la crucifixión. ¿Qué era la crucifixión en
aquellos tiempos?
La crucifixión era una de las formas más crueles de la pena
capital, inventada por los persas o los fenicios. Aprobada por
los romanos en especial para los ciudadanos no romanos.
31. Por favor lee Mateo 27:29 y responde a la pregunta ¿Qué dice
Mateo acerca de lo que hicieron los soldados con Jesús?
Lo azotaron, luego lo despojaron de sus ropas y le redujeron
a la humillación de estar desnudo. Le pusieron una corona de
espinas en la cabeza y un bastón en su mano. Y se burlaban de
Él. Lo escupieron y lo golpearon una y otra vez.
32. ¿En qué momento murió Jesús?
Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y 6 horas más tarde
cuando los romanos llegaron a romper las piernas de las
víctimas para que murieran rápidamente se sorprendieron al
descubrir que Jesús ya estaba muerto. Él había dicho mucho
antes: Nadie me quita la vida yo la doy por mí mismo.
33. ¿Qué sucedió ese día a partir del mediodía?
A partir del mediodía el cielo se volvió negro, era como si todo
el cielo llorara, el universo estaba de luto por Él.
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34. ¿Quién pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para ser sepultado
con dignidad?
José de Arimatea le pidió el cuerpo para que fuera enterrado
con dignidad, en lugar de ser arrojado a una fosa para
criminales.
35. Pero este no es el final de la historia. Sí lo fuera, sería la historia
más trágica de la que no tendríamos un pequeñísimo consuelo,
aliento o esperanza. El domingo en la mañana, cuando la mujer
llegó a ungir su cuerpo con especias, para su sorpresa, la piedra
había sido movida. Estaban dos hombres vestidos de blanco
¿Qué dijeron estos hombres a la mujer? ¿qué le preguntaron?
¿Por qué estás buscando vivos entre los muertos? ¿Por qué
has venido a la tumba? Él no está muerto, ha resucitado.
36. ¿Qué significa para nosotros la crucifixión de Jesús?
La crucifixión de Jesús fue por mí y por ti, por nuestras
enfermedades, por nuestras debilidades, por nuestras
transgresiones y nuestras iniquidades. Es por Él que vamos a
encontrar la paz. Es a través de sus heridas que nos curamos y
nos hace completos de nuevo.
37. Y por eso esta semana que cambió al mundo puede ser el
evento que te cambie la vida. Hoy puedes ser perdonado porque
Cristo pagó por ello. Hoy te puedes reconciliar con Dios, no
porque te lo merezcas, sino porque Cristo inició la reconciliación.
Viene de Dios para nosotros, no de nosotros a Dios. Llega a
nosotros. Simplemente debemos responder. Él no puede hacer
más. ¿Cómo podemos responder?
Podemos llegar con humildad y decir: Señor Jesús, gracias
por morir por mí. Por favor condúceme a todo lo bueno que
ha producido tu muerte. Yo quiero reconciliarme con Dios,
perdóname y que tu Espíritu Santo habite en mí. Amén.

Oración Final
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9
Jesús

1 Corintios 15

Oración Inicial
1. Pablo, en su primera carta los Corintios (1 Corintios 15:14)
dice: ‘Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve
para nada, como tampoco la fe de ustedes’. (NVI). Por lo tanto si la
resurrección realmente no sucedió, Jesús sería un impostor. Pero
si la resurrección sucedió, ¿Cómo debemos tomar a Jesús?
Debemos tomarlo muy en serio
2. Jesús apareció físicamente al menos siete veces. Por favor lee
1 Corintios 15:4-8 y completa los siguientes versos.
1 Corintios 15:4-8 (NVI) Pablo dice:
4 que fue sepultado, que resucitó al TERCER DÍA según las
Escrituras,5 y que se apareció a Cefas, y luego a los DOCE.6
Después se APARECIÓ a más de quinientos hermanos a la vez,
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han
muerto.7 Luego se apareció a JACOBO, más tarde a todos los
apóstoles,8 y por último, como a uno nacido fuera de tiempo,
se me apareció también a MÍ.
3. ¿Por qué se encontraron la tumba vacía? Por favor marca la
respuesta correcta.
_____ Porque los discípulos se habían robado el cuerpo.
_____ Porque las autoridades romanas se habían llevado el
cuerpo.
_____ Porque Jesús realmente no había muerto.
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_____ La tumba realmente no estaba vacía, Él era un fantasma.
__X__ Porque Jesús había resucitado.
4. La resurrección es la esencia de los Evangelios de Jesús. La
resurrección da pruebas. Por favor lee Hechos 17:31 y completa el
verso en las siguientes líneas.
Hechos 17:31 (NVI). Él ha fijado un día en que juzgará al mundo
con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello
ha dado PRUEBAS a todos al levantarlo de entre los MUERTOS.
5. La resurrección de poder. Por favor lee Filipenses 3:10 y
completa el verso en las siguientes líneas.
Filipenses 3:10 (NVI). Lo he perdido TODO a fin de conocer
a Cristo, experimentar el PODER que se manifestó en su
resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a Ser
semejante a Él en su muerte.
6. La resurrección nos da un propósito. Lee 1 Corintios 15:17-20
y completa los versos.
1 Corintios 15:17-20. (NVI). 17 Y si CRISTO no ha resucitado, la
FE de ustedes es ilusoria y todavía están en sus PECADOS.18
En este caso, también están perdidos los que murieron en
Cristo.19 Si la ESPERANZA que tenemos en Cristo fuera sólo
para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los
mortales. 20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre
los muertos, como primicias de los que murieron.
7. Completa las siguientes oraciones con las palabras correctas.
Las palabras a elegir son: PASADO, PRESENTE, FUTURO.
La resurrección en una prueba del PASADO,
es poder para el PRESENTE,
y da propósito para el FUTURO.
8. ¿Qué debemos hacer con la resurrección? Por favor marca la
respuesta o respuestas correctas.
__X___ Creer en ella
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__X___ Apropiarme de ella y permitir que tenga efecto en mí.
__X___ Vivir en lo bueno de ella, sabiendo que Jesús está vivo
en mí y que no tengo nada que temer.

Oración Final
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