LECCION 1

DIOS SE DA A CONOCER POR MEDIO DE LA CREACION
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
En la primera lección queremos que las personas piensen acerca de las cosas que
pueden ver a su alrededor, (sol, luna, árboles, montañas). También queremos que
piensen acerca de unas cosas que no se ven. (las cosas espirituales)
2.

El propósito de la primera lección es de hacer preguntas para que las personas piensen
acerca de todas las cosas que han sido creadas. Estas preguntas hacen que las personas
reconozcan que ellas no pueden explicar todo lo que hay en el mundo.

3.

El maestro puede escoger entre CUESTIONARIO A o CUESTIONARIO B de
acuerdo al interés del grupo.

4.

Después de hacer las preguntas, explique que Dios nos ha dado las respuestas
correctas en su libro, la Biblia.

5.

Pregunte al grupo si quiere que le relata historias que Dios ha mandado escribir en la
Biblia.

6.

Explique acerca de la Biblia. Puede usar los versículos 2 Pedro 1:21, 2 Timoteo 3:16

7.

Ayude que el grupo aprenda de memoria las CARACTERISTICAS DE DIOS, para
poder entender lo que le va a contar en cada uno de los relatos Bíblicos.

CUESTIONARIO A
¿Qué es lo que sabemos de estas cosas? ¿Cómo llegaron a ser el sol, la luna y las estrellas?
¿De dónde vienen las nubes? ¿Quién controla los truenos y los rayos? ¿De dónde viene la
lluvia?
¿Quien hizo las montañas y los árboles? ¿Por qué hay tantas clases de árboles? ¿Cómo es que
los árboles den fruta? ¿Quién hace que los cultivos produzcan en su tiempo? ¿Por qué es que
todos los árboles no den fruto? ¿Por qué hay espinas?
¿Do dónde vienen los pájaros? ¿Quién dio forma a los peces? ¿Por qué hay tantas diferentes
clases de animales? ¿Por qué no caminan los peces? ¿Por qué no vuelan las culebras? ¿Por
qué no nadan las gallinas?
¿Cómo llegaron a existir los primeros hombres? ¿Por qué hay diferencias entre las personas?
¿Qué pasa a una persona cuando muera?
¿Cómo llegaron a existir los espíritus? ¿Hay algo más poderoso que los espíritus? ¿Qué va a
pasar con los espíritus?
¿De dónde vinieron todas estas cosas? ¿Quién los dio forma? ¿Qué va a pasar con todas estas
cosas en el futuro?
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¿Quién conoce las respuestas a estas preguntas? ¿Las sabe usted? ¿Las sabe sus familiares?
Si les gusta, voy a decir lo que nos dice la Biblia acerca de todas estas cosas.
CUESTIONARIO B
¿Cómo comenzó el universo? ¿Cuál es su propósito?
¿Qué importancia tiene el hombre en un universo tan inmenso?
¿Qué pasa a una persona cuando muera?
¿Qué importancia tiene si uno vive una vida buena o mala?
¿Por qué existe el mal?
¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?
¿Existen los espíritus?
¿Puede una persona conocer a Dios?
¿Quién conoce las respuestas a estas preguntas?
¿Las sabe usted
¿Las sabe sus maestros y familiares?
Si les gusta, voy a decir lo que nos dice la Biblia acerca de todas estas cosas.
LA BIBLIA:
Dios tenía mucho amor al hombre y quería que él conociera las cosas de Dios y su plan para
las personas. Por esta razón, Dios escogió a ciertos hombres y les mandó que escribieran su
palabra. Ellos apuntaron sólo las cosas que él les mandó escribir. Esta revelación del plan de
Dios llegó a ser el libro que llamamos la Biblia.
La Biblia nos cuenta acerca de Dios.
La Biblia sólo nos dice la verdad.
Dios hizo que se escribieran estas cosas para que muchas personas pudieran saber las cosas
de Dios.
Dios escogió a 40 hombres para escribir diferentes partes de la Biblia.
Estos hombres no vivieron al mismo tiempo.
La Biblia fue escrita a través de 1600 años.
Los hombres que Dios escogió para escribir la Biblia eran Israelitas. La mayoría de estos
hombres vivía en el país de Israel. Estos hombres escribieron la Biblia en el idioma de su
pueblo. El nombre de su idioma era "Hebreo". Ellos escribieron en rollos que son como
papel.
La Palabra de Dios es para todos los hombres. La Biblia se escribió para que podamos saber
acerca de Dios, el Pueblo de Dios, Satanás, como comenzaron todas las cosas, a donde vamos
cuando morimos, y mucho más.
Primero, debemos estudiar en la Biblia acerca de Dios ¿cómo es Dios? y ¿qué piensa él de
nosotros?
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LAS CARACTERISTICAS DE DIOS:
1.

DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Él es santo, recto, bueno. Dios no tiene pecado.
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DIOS ES TODOPODEROSO.
Él puede hacer cualquiera cosa que Él quiere.

3.

DIOS LO SABE TODO.
Él es la fuente de toda sabiduría. El sabe hacer todo.
Él conoce todos los pensamientos, cada palabra, y cada acción de todas las personas.

4.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
De Él sale todo lo bueno; amor, misericordia, compasión, bien, bondad, y caridad.

5.

DIOS ABORRECE EL PECADO
Dios no tiene pecado.
Dios juzga a todos los que pecan.
Dios va a castigar a todos los que pecan.

6.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Todo lo que Dios ha prometido lo cumple, aunque pasa mucho tiempo.

HAGA QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN DE MEMORIA LAS
CARACTERISTICAS DE DIOS. TAMBIEN DEBEN SABER EXPLICAR.
1. DIOS ES JUSTO Y SANTO
2. DIOS ES TODOPODEROSO
3. DIOS LO SABE TODO
4. DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
5. DIOS ABORRECE EL PECADO
6. DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Les voy a relatar muchas historias bíblicas. En cada relato vamos a descubrir las
características de Dios. También vamos a estudiar la historia humana desde el comienzo.
Mientras que les relato cada historia, escuchen con cuidado para descubrir las características
de Dios.

Versículo Clave:
Señor, Tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo.
Salmos 119:89
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LECCION 2

DIOS CREO A LOS ANGELES
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Génesis 3:1-5; Isaías l4:12-l5; y Ezequiel 28:l1-l9.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
Muéstrales a los estudiantes la Biblia de la cual estarás enseñando.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

Repita las seis características de Dios.
Explique cada características de Dios.
¿Quién hizo que se escribiera la Biblia (Dios)?
¿Por qué hizo Dios que se escribiera la Biblia? (Para que podamos aprender acerca de
Dios, las personas, Satanás, la creación, y qué nos pasa cuando nos morimos.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo clave:
Resistan al diablo, y este huirá de ustedes. Santiago 4:7
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
3.
DIOS LO SABE TODO.
4.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
RELATE LA HISTORIA
Introducción
Hay muchos libros en la Biblia. Muchos hombres escribieron estos libros. Pasaron muchos
años antes de terminar de escribirlo.
El primer libro de la Biblia se llama Génesis. Esto significa "comienzo". En este libro se ha
escrito lo que pasó cuando todo comenzó, antes de que hubiera bosques, montañas, animales
o gente. En el libro de Génesis aprendemos que Dios es Espíritu. Dios no tuvo comienzo.
Dios no va a morir. Dios es todopoderoso y puede crear cualquier cosa que él quiere.
Dios Creó Los Ángeles
Lea Isaías l4:l2-14
Antes de que Dios hiciera a las personas, hizo a miles de ángeles. Él los creó buenos y sin
pecado. Los ángeles eran espíritus. Ellos adoraban a Dios y le servían. Uno de los ángeles
4

que Dios creó era muy inteligente y mas bello que los otros. Su nombre era Lucifer. Dios
hizo que Lucifer fuera el encargado de los otros ángeles.
Al pasar el tiempo, Lucifer se hizo muy orgulloso hasta que se creyó tan importante como
Dios mismo. Muchos de los otros ángeles siguieron a Lucifer y se rebelaron contra Dios.
Pero Dios sabía los pensamientos de Lucifer y los otros ángeles. Como Dios había creado a
Lucifer y sabe todo y es mas poderoso que Lucifer, la rebelión fracasó.
Por causa de su pecado, Dios echó fuera del cielo a los ángeles que se habían rebelado contra
él. Dios es justo y no puede tener comunión con los que se rebelan contra él. Dios dijo que
algún día iba a castigar a los ángeles pecadores por causa de sus pecados.
Dios cambió el nombre de Lucifer a Satanás. Este nombre quiere decir "Engañador”. Satanás
y los ángeles malos se hicieron enemigos de Dios. Ellos se oponen al plan de Dios cuando
pueden. Los ángeles que siguieron a Satanás son espíritus malos. Ellos siguen a Satanás y se
oponen a la verdad. Satanás no quiere que nosotros escuchemos la Palabra de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICA DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "DIOS
CREO A LOS ANGELES"
1. DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios creó a los ángeles.
Dios es más poderoso que los espíritus malos porque los puede castigar.
2. DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Cuando Dios creó a los ángeles todos eran buenos y sin pecado.
3. DIOS LO SABE TODO.
Dios sabía lo que estaba pensando Lucifer.
Dios conocía los pensamientos de los ángeles que siguieron a Lucifer y también los
otros.
4. DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios castigó a Lucifer y también a los ángeles que le siguieron por sus pecados.
PREGUNTAS:
1.
¿Quién es el Unico que estaba antes del comienzo de todo? (Dios)
2.
¿Cómo aparecieron todos los espíritus? (Dios los creó.)
3.
¿Cuáles son las diferencias entre Dios y el hombre? (Dios es espíritu, Dios no tuvo
principio, nadie creó a Dios porque él ya estaba antes que todas las cosas, Dios nunca
morirá.)
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LECCION 3

DIOS EL CREADOR
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Génesis l y 2.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
Muestre a los estudiantes la Biblia de la cual estará enseñando.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Repita las seis características de Dios.
Explique todas las características de Dios.
¿Quién hizo que se escribiera la Biblia? (Dios.)
¿Tuvo algún comienzo Dios? (No. Dios no tiene principio ni fin.)
¿Cómo llegaron a ser los ángeles? ¿Quién los creó? (Dios los creó.)
¿Quién es Satanás? (Satanás es un ángel que pecó.)
¿Quiénes son los espíritus malos? (Son los ángeles que pecaron.)
¿Cuál fue el pecado de Lucifer? (Se hizo orgulloso y quiso llegar a ser tan importante
que Dios.)
¿Qué le pasó a Lucifer después de pecar? (Perdió su compañerismo con Dios.)
¿Quién es más poderoso, Dios o Satanás? ¿Cómo sabemos que Dios es más poderoso?
(Dios. El creó todo.)
¿Cuáles son las características de Dios que descubrimos en el relato acerca de los
ángeles?
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
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RELATE LA HISTORIA
Dios nos ama y quiere que conozcamos la obra de su creación. Por eso él hizo que se
escribiera a la manera en que él hizo todas las cosas.
Está escrito en el libro de Génesis que Dios hizo todas las cosas. También está escrito
que Dios hizo que todas estas cosas fueran hechas sólo por medio de su Palabra. La Palabra
de Dios es muy poderoso. ¿Podría usted construir si sólo dijera, “Yo quiero que se haga una
casa en mi terreno”? ¿Qué pasaría? Nada. Dios sí puede hacer eso. Cualquier cosa que Dios
dice se hace porque Dios es tan poderoso.
DIOS EL CREADOR
LEA Génesis 1:1-5, 16, 20, 24, 26, 27; 2:2-3
En el principio, Dios hizo el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, sólo había agua
No había luz en la tierra. Dios dijo, “¡Que haya luz!” Y hubo luz. Dios separó la luz de la
obscuridad.
Dios llamó a la luz “día,” y a la obscuridad la llamó “noche.” Dios separó las aguas;
una parte se quedó abajo y una parte arriba. Después de eso Dios separó a la tierra y las aguas
que se habían quedado abajo. Después de eso, Dios hizo todas las cosas que crecen, las
plantas, las frutas, y todas las demás plantas. Todo lo que Dios creó era perfecto.
Después de eso, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Después, Dios hizo los peces
y todo lo que vive en el agua. Dios también hizo todos los pájaros y todo lo que vuela.
Después de esto Dios hizo todos los animales domésticos y salvajes, y los que se
arrastran por el suelo. Todo lo que Dios creó era perfecto. Entonces Dios dijo: “Ahora
hagamos al hombre y que sea parecido a nosotros.” Dios el Padre estaba hablando con Dios
el Espíritu Santo y Dios el Hijo.
Y Dios creó al primer hombre del polvo de la tierra. Y le puso por nombre, Adán.
Dios hizo que Adán fuera como él en varias maneras. Le dio a Adán una mente para que
pudiera pensar. Le dio un espíritu que pudo conocer a Dios y vivir para siempre. Dios no hizo
a los animales de esta manera. Adán le puso los nombres a todos los animales. Dios hizo a
Adán de tal forma que pudiera disfrutar de toda la creación que Dios había hecho.
No hubo compañera para Adán. Por eso Dios dijo, “No es bueno que el hombre esté
solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda para él.” Dios hizo que Adán durmiera y le
sacó una costilla. De esa costilla Dios hizo una mujer. Su nombre era Eva. Adán y Eva eran
las primeras personas en el mundo. Ellos son nuestros antepasados. Dios vio todo lo que
había creado y vio que era bueno.
Dios creó a Adán y a Eva perfectos. Ellos no tenían pecado. Adán y Eva tenían
comunión con Dios. Estaban desnudos, pero ellos no sintieron vergüenza porque no tenían
pensamientos malos. Dios dijo a Adán y a Eva que tenían que gobernar sobre todos los peces,
pájaros y animales que Dios había hecho. También les dijo que tuvieran hijos y que fueran
por todo el mundo y lo dominaran.
Dios hizo todo esto en seis días. El séptimo día Dios descansó porque había terminado
de hacer todo lo que quería crear.
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PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS EL
CREADOR”
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios creó todo.
Lo creó de la nada.
Dios sólo habló y las cosas fueron creadas.
Dios hizo a Adán de la tierra y a Eva de la costilla de Adán.
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Todo lo que Dios hizo era perfecto.
Dios hizo que Adán fuera como él mismo, sin pecado.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios creó una buena compañera para Adán.
Dios dio a Adán y a Eva las plantas para su comida.

PREGUNTAS:
1.
¿Quién creó el universo y todo lo que en él hay? (Dios.)
2.
¿Tuvo Dios algún comienzo? (No. Dios no tiene principio ni fin.)
3.
¿Por qué es que aunque Dios creó el sol, la luna, los ángeles y todo lo demás, el
hombre adora la creación de Dios en vez de adorar a Dios?
4.
Si Dios creó todo, ¿quién es el dueño de todo? (Dios.)
¿Quién es el dueño del cielo y la tierra?
¿Quién es el dueño del sol y la luna?
¿A quién pertenecen los peces y los pájaros?
¿Quién es el dueño de los animales?
¿Tienen dueño los hombres?
¿Quién es el dueño de las personas? (Dios)

8

LECCION 4

EL PECADO DE ADAN Y EVA
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 3.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mencione las seis características de Dios.
Explique todas las características de Dios.
¿Quién creó las cosas que vemos? (Dios creó todo.)
¿Cómo hizo Dios la creación? (Por su palabra.)
¿Cómo llegaron a ser las primeras personas? (Dios los creó.)
¿Tenía pecado Adán cuando fue creado? (No. Adán fue creado perfecto.)
¿Tenía Adán comunión con Dios? (Sí)
¿Cuáles son las características de Dios que descubrimos en el relato acerca de la
creación?
Repase las "preguntas" de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno ni aun
uno. Romanos 3:l0
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir las características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
2.
DIOS LO SABE TODO.
RELATE LA HISTORIA.
EL PECADO DE ADAN Y EVA
Dios puso a Adán y Eva en un bello huerto llamado Edén. El les mandó a cuidar el
huerto. Habían diferentes árboles que daban fruto en el Edén. Había suficiente de comer. Las
plantas no tenían espinas. No había hierbas malas, ni tormentas ni lluvia. El rocío daba agua a
las plantas. Tampoco había enfermedades ni muerte. Los animales no tenían miedo a las
personas. Las culebras no eran venenosas. Dios mandó a Adán y Eva a gobernar sobre todas
las cosas que él había creado. Dios habló con ellos y les dijo muchas cosas. Dios les dijo que
tuvieran hijos para que hubiera mucha gente en el mundo. Adán y Eva tenían comunión con
Dios.
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Dios les advirtió acerca de dos árboles que se encontraban en el centro del huerto.
Uno de los árboles era el Árbol de la Vida, el otro era el Arbol del Conocimiento del Bien y
del Mal. Dios les dijo que si comieran del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal no
tendrían comunión con él y también morirían.
LEA Génesis 3:1-7.
Un día Satanás entró en una serpiente para poder engañar a Eva. Satanás dijo a Eva,
“Si ustedes comen la fruta prohibida no morirán. Dios no quiere que ustedes coman de esa
fruta porque él sabe que si la comen llegarán a ser como él. Sabrán la diferencia entre el bien
y el mal.” Eva tomó la fruta y comió. También la dio a Adán y él comió.
Después de comer la fruta prohibida, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban
desnudos. Se taparon con hojas de árbol. Como Dios conoce todas las cosas, ya sabía que
Adán y Eva habían pecado.
Por la tarde Adán y Eva oyeron a Dios caminando en el huerto. Ellos tuvieron miedo y
se escondieron. Dios llamó, “Adán, ¿dónde estás?” Adán le respondió, “Le oí y tuve miedo,
me escondí porque estoy desnudo.”
Dios le preguntó, “¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido de la fruta
prohibida?” Adán le respondió, “Eva me dio para comer; y comí.” Eva dijo, “La serpiente me
engañó y comí.” Adán y su esposa habían pecado contra Dios al no hacer lo que Dios les
había mandado hacer. Ellos, de la misma manera que Satanás lo había hecho, escogieron
desobedecer la Palabra de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERÍSTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “EL
PECADO DE ADÁN Y EVA”
1.

2.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios sembró un huerto para Adán y Eva.
Dios le permitió a Adán gobernar sobre la creación de Dios.
Dios y Adán tenían comunión.
DIOS LO SABE TODO.
Dios sabía del pecado de Adán y Eva. Dios sabía el lugar donde ellos se
habían escondido.

PREGUNTAS:
1.
Dios advirtió a Adán y Eva que si ellos comían del fruto del Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal que morirían. ¿Por qué les advirtió? (Dios les amó y quería tener
comunión con ellos.)
2.
¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? (No obedecieron la Palabra de Dios.)
3.
¿Por qué tuvieron miedo Adán y Eva de Dios después de que pecaron? (Ellos sabían
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4.

5.
6.

que habían desobedecido el mandamiento de Dios y serían castigados.)
¿Piensa usted que Dios pudo encontrar a Adán y Eva cuando se escondieron de él?
(Por supuesto. Dios sabe donde estamos todo el tiempo. Él ve todo lo que hacemos.
Dios sabía lo que habían hecho Adán y Eva y también sabe lo que nosotros hacemos
en el monte y en la obscuridad.)
¿Cuáles son los resultados del pecado de Adán y Eva? (El hombre perdió la comunión
con Dios. El cuerpo del hombre se envejecería y moriría.)
Cuando pecamos ¿le debemos tener temor a Dios? (Si, Dios juzga el pecado.)
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LECCION 5

DIOS CASTIGA EL PECADO
LA PROMESA DE DIOS A ADAN
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 3:l-24.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las características de Dios que descubrimos en el relato acerca de Adán y
Eva?
¿Cómo sabemos que Dios amó a Adán y Eva? (Dios siempre cuidaba a Adán y Eva)
¿Qué dijo Dios que iba a pasar si ellos comían la fruta prohibida? (Dios dijo que
morirían.)
Repase las características de Dios de la lección anterior.
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Nuestros padres pecaron, y ya no existen, y nosotros
cargamos con sus culpas. Lamentaciones 5:7
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir las características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO.
2.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
4.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
RELATE LA HISTORIA
DIOS CASTIGA EL PECADO
LA PROMESA DE DIOS A ADAN
Lea Génesis 3:14-l5
Después de que Adán y Eva habían pecado, Dios les dijo lo que iba a ser su castigo la
serpiente fue castigada porque Satanás habló por medio de ella. La serpiente tendría que
arrastrarse en la tierra en vez de caminar. Dios dijo que Satanás sería el enemigo de Adán y
Eva y sus descendientes y que un día un descendiente de la mujer le iba a vencer.
Entonces dijo Dios a Eva “Por causa de tu pecado tendrás problemas con tus
embarazos y mucho dolor cuando te das a luz.”
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Dios dijo a Adán que por su pecado la tierra estaría bajo maldición. La tierra daría
espinas y hierbas malas. El hombre tendría que trabajar mucho para tener comida para comer.
Dios dijo que algún día ellos morirían y que sus cuerpos volverían a ser tierra.
Adán y Eva se habían cubierto con hojas pero Dios les hizo ropa de las pieles de
animales.
Entonces, Dios les echó fuera del Edén por causa de su pecado. Adán y Eva ya no
tenían comunión con Dios. Dios puso un ángel con una espada ardiente a la entrada del Edén.
Nunca más podría alguien entrar al huerto del Edén.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
CASTIGA EL PECADO, LA PROMESA DE DIOS A ADAN”
1.

2.

3.

4.

DIOS LO SABE TODO.
Dios sabía que Adán y Eva habían comido de la fruta del árbol.
Dios ya sabía que Adán se estaba escondiendo aún antes de preguntar. “Adán,
¿dónde estás?”
DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios castigó al hombre y la mujer. Ya no había comunión entre Dios y
hombre. Por eso se envejece y se muere el cuerpo del hombre.
Dios dijo a Eva, “Por causa de tu pecado, tendrás problemas con tus
embarazos y mucho dolor cuando des a luz.”
Dios maldijo a la serpiente.
Dios maldijo a la tierra.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios hizo la promesa que un descendiente de Eva sería enemigo de Satanás y
le iba a vencer.
Dios puso ropa hecha de pieles de animales a Adán y Eva.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Dios echó a Adán y Eva del Edén.
Antes de que pecaran Adán y Eva habían tenido comunión con Dios. Por
causa de su pecado los descendientes de Adán no tendrían comunión con Dios.
Dios aborrece el pecado.
Dios castiga todo pecado.

PREGUNTAS:
1.
¿Puede uno esconderse de Dios? (No. Dios siempre sabe donde estamos.)
2.
¿Cómo es que Dios tiene el derecho de requerir obediencia de nosotros? (Porque él
nos dio vida.)
3.
¿Por qué prometió Dios mandar a alguien para vencer a Satanás? (Dios ama a todos.)
4.
¿Por qué es que todas las personas mueren? (Adán desobedeció a Dios. Todos los
descendientes de Adán mueren.)
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LECCION 6

CAIN Y ABEL
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 4:l-26.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuáles de las características de Dios se pudo descubrir en el relato acerca del castigo
de Adán y Eva?
Dios le dijo a Adán que moriría si comía el fruto del Arbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. ¿Cómo sucedió esto? (Su comunión con Dios "murió" en ese momento y
luego murieron sus cuerpos.)
¿Por qué no pudieron regresar Adán y Eva al huerto del Edén? (Porque Dios puso su
ángel con una espada a la entrada del huerto.)
¿Qué pasó con la comunión entre Dios y el hombre? (Fue destruida.)
¿Qué les demostró Dios a Adán y Eva cuando les hizo ropa de pieles de animales?
(Que les amaba todavía.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que
ofreció Caín. Hebreos 11:4

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir las características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
2.
DIOS LO SABE TODO.
3.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
4.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
5.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
CAIN Y ABEL
Vamos a aprender acerca de los hijos de Adán y Eva. Después de que Dios hizo que
Adán y Eva salieran del Edén, Eva dio a luz a su primer hijo. Le pusieron el nombre Caín.
Cuando nació su segundo hijo le nombraron Abel.
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Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían pecado; eran perfectos porque Dios
no tiene pecado y ellos eran semejantes a él. Todo esto cambió cuando Adán y Eva pecaron.
Caín y Abel ya eran pecadores al nacer. Ellos no tenían comunión con Dios porque sus
padres eran pecadores. Caín y Abel nacieron fuera del huerto del Edén.
Cuando llegaron a ser adultos, Caín era un agricultor y Abel era pastor de ovejas. Es
probable que Adán y Eva habían enseñado a sus hijos como adorar a Dios. Ellos dieron a
Dios sus ofrendas como parte de su adoración a él.
LEA Génesis 4:3-5.
Un día Caín y Abel llegaron para adorar a Dios. Como parte de su adoración Abel
sacrificó su mejor cordero. Caín sacrificó parte de su cosecha. Dios aceptó con agrado a Abel
y su ofrenda porque Abel tuvo fe y creyó en Dios. Pero Dios no aceptó con agrado a Caín y
su ofrenda porque Caín no tuvo fe en Dios. Caín se puso muy enojado. Dios dijo a Caín que
hiciera lo correcto pero Caín no escuchó. Mas tarde, cuando Caín y Abel se encontraban en el
campo, Caín mató a su hermano Abel.
Dios preguntó a Caín, “¿Dónde está tu hermano Abel?” Respondió Caín, “No lo sé.
¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?" Dios ya sabía que Caín había matado a su hermano.
Dios castigó a Caín.
Dios dijo a Caín que al sembrar; no le iba a dar buena cosecha. Caín no se quedaría en
un lugar y sería un vago en el mundo. Caín se alejó del lugar de sus padres, se casó y tuvo
hijos. Caín fue él que hizo la primera ciudad.
Adán y Eva tuvieron otro hijo. Le llamaron Set. Después de esto, ellos tuvieron
muchos hijos.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “CAIN Y
ABEL”
1.
2.
3.
4.
5.

DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Dios aceptó a Abel y su sacrificio porque Abel tenía fe en Dios.
DIOS LO SABE TODO.
Dios ya sabía que Caín había matado a Abel antes de preguntarle, “¿Dónde
está tu hermano Abel?"
DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios juzgó a Caín por causa de su pecado.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Set nació para que Dios pudiera cumplir su promesa acerca del descendiente
de Adán.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios dijo a Caín que debiera hacer lo correcto, debía tener fe como Abel. Dios
no permitió que nadie matara a Caín.
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PREGUNTAS:
1.
¿Si uno siembra semilla de maíz, crece en su lugar papas? (No, sólo va a crecer maíz.
Es igual con el hombre. Como el hombre es pecador; así también los que son nacidos
de él. Era igual con Caín y Abel. Adán y Eva pecaron y así perdieron su comunión
con Dios; Caín no tenía comunión con Dios y pecó también. Es igual con nosotros.
2.
¿Por qué se enojó Caín? (Caín no pensó correctamente porque cuando supo que Dios
había aceptado el sacrificio de Abel se enojó Caín. Él no aceptó la ayuda de Dios. No
confesó su pecado a Dios. No tuvo fe en Dios.)
Más tarde Caín mató a su hermano. Él no solamente estaba celoso de su hermano,
estaba enojado con Dios. Dios le había advertido a Caín acerca de su enojo. Dios le
dijo a Caín que se arrepintiera pero Caín no le hizo caso a Dios.
3.
¿Quién nos hace pecar? (Nosotros, porque somos pecadores de corazón.)
4.
¿Contra quien pecamos? (Pecamos contra Dios porque Él es nuestro Creador. Si
robamos el animal de otra persona es cierto que lo que hicimos contra esa persona no
es correcto. Debemos recordar que cuando hacemos lo malo también es pecado contra
Dios porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado no hacer. Cuando
hacemos lo malo en vez de hacer lo bueno es pecado contra Dios.)
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LECCION 7

DIOS HACE QUE SE INUNDE EL MUNDO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 6-9.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
9.
10.
11.

¿Cuáles de las características de Dios se pudieron descubrir en el relato acerca de
Caín y Abel?
¿Por qué el sacrificio de Caín no fue aceptable a Dios? ¿Por qué el sacrificio de Abel
si era aceptable? (Dios sabía que Caín no tenía fe en Dios.)
¿Tenía las personas comunión con Dios? (No.)
¿Quiénes eran los padres de Caín y Abel? (Adán y Eva.)
¿Cuándo nacieron Caín y Abel, tenían ellos comunión con Dios? (No.)
¿Nacieron Caín y Abel en el huerto de Edén? (No.)
¿Qué hizo Caín? (Mató a su hermano Abel.)
¿Tenía Dios razón cuando castigó a Caín por matar a Abel? (Sí.)
¿Sería justo si Dios nos castigara a nosotros por nuestros pecados? (Sí.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
He puesto mi arco iris en las nubes, el servirá como señal del pacto
que hago con ustedes y con la tierra. Génesis 9:13

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
3.
DIOS ES TODOPODEROSO.
4.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
5.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
RELATE LA HISTORIA

DIOS HACE QUE SE INUNDE EL MUNDO
Después de años había muchas personas en el mundo. Desde que nacieron, ellos no
tenían comunión con Dios. Ellos vivieron muchos años. Adán vivió 930años. Un
descendiente de Adán llamado Matusalén vivió 969 años.
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LEA Génesis 6:5-9.
Algunas de estas personas amaron a Dios pero los demás se rebelaron contra él. Dios
vio las maldades que hacían las personas. “Voy a destruir todo lo que he creado,” dijo Dios.
Pero había un hombre que obedeció a Dios, y Dios tuvo compasión de él. Ese hombre se
llamaba Noé.
Noé tuvo tres hijos. Ellos se llamaban Sem, Cam y Jafet. Noé obedeció a Dios, pero
los otros en el mundo hacían mucha ma1dad. Dios dijo a Noé, “He decidido destruir a las
personas y al mundo entero porque son tan malos. Sólo usted, su esposa, sus hijos y las
esposas de ellos van a vivir. Quiero que usted haga una barca muy grande. Voy a mandar un
diluvio para destruir al mundo. También llevará en la barca un macho y una hembra de todos
los animales y pájaros que hay en el mundo. También traigan comida,” dijo Dios.
Dios le dijo a Noé cómo hacer la barca. Le llevó 120 años construirla. Durante este
tiempo, Noé advirtió a las personas que Dios les iba a castigar, pero ellos no le hicieron caso.
Un día Dios mandó a Noé a entrar en la barca con su familia, los animales y los
pájaros. Cuando habían entrado, Dios cerró la puerta de la barca. Empezó a llover. El agua
creció hasta que cubrió la tierra, hasta cubrió la montaña más alta. No había ningún lugar
donde las personas pudieron esconderse. Todos se ahogaron menos la familia de Noé.
Noé y su familia estaban en la barca por algunos meses. Cuando bajaron las aguas,
Noé con su familia y los animales salieron de la barca. Noé construyó un altar e hizo una
ofrenda de adoración a Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Noé. Dios puso un arco iris en
el cielo como señal a las personas que él nunca mas destruiría el mundo con un diluvio.
Dios dijo a Noé y su familia lo mismo que había dicho a Adán y Eva: que debieran
tener muchos hijos. Noé vivió 350 años después del diluvio. Sus hijos tuvieron muchos hijos.
Pasaron los años y otra vez había muchas personas en el mundo.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
HACE QUE SE INUNDE EL MUNDO”
1.

2.
3.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios tuvo mucha paciencia y esperó 120 años mientras que Noé construía la
barca antes de castigar a las personas por sus pecados.
Dios tuvo compasión de Noé.
Dios mandó que Noé hiciera la barca para que no muriera.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Dios castigó a las personas por sus pecados.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios mandó el diluvio.
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4.
5.

DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios castigó a la gente tan pecadora.
Dios cerró la puerta de la barca para que no pudieran entrar otros.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios salvó a Noé para cumplir su promesa a Adán y Eva. (Génesis 3:15)

PREGUNTAS:
1. ¿Por qué es que las personas del tiempo de Noé no tenían comunión con Dios? (Las
personas no tenían comunión con Dios porque esa comunión fue destruida cuando pecó
Adán.)
2. Las personas de hoy en día no tienen comunión con Dios. ¿Cómo sabemos que esto es
verdad? (Todos son descendientes de Adán y son pecadores. Adoran a otros dioses,
roban, matan, y hacen muchas otras cosas malas.)
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LECCION 8

LA TORRE DE BABEL
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 11:1-11.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cuáles de las características de Dios se pudieron descubrir en el relato acerca del
diluvio?
Estudie otra vez las características de Dios en los relatos anteriores.
¿Por qué destruyó Dios al mundo por medio de un diluvio? (Las personas eran muy
pecadoras.)
¿Tenían comunión con Dios las personas que vivieron al mismo tiempo de Noé? (No.)
¿Qué hicieron las personas cuando Noé les advirtió acerca del diluvio? (No le
hicieron caso.)
¿Cómo fue salvo Noé del diluvio? (Dios le mandó que hiciera una barca y lo hizo.)
¿Porqué fue salvo Noé del diluvio? (Porque Dios tuvo compasión de Noé y él
obedeció a Dios.)
¿Qué pasó con los que no eran de la familia de Noé? (Dios les destruyó por causa de
su pecado.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.
Salmo 94:11
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO.
2.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
RELATE LA HISTORIA
LA TORRE DE BABEL
Hace muchísimos años, después del diluvio, sólo había una lengua. Todas las
personas en el mundo hablaban igual.
LEA Génesis 11:4-7.
Dios les había dicho que se esparcieran por todo el mundo. Pero ellos no hicieron lo
que Dios les mandó. Ellos dijeron, “Vamos a hacer una ciudad grande con una torre muy alta.
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Así no se va a olvidar nuestro nombre y no vamos a esparcirnos a todo el mundo.” Ellos
querían llegar a ser muy importantes.
Dios les castigó por ser desobedientes. Él les hizo hablar diferentes lenguas. Los que
podían entenderse entre sí se juntaron. La lengua de cada grupo era diferente. Ellos no podían
seguir la construcción de la torre. Dios los esparció por 1ugares muy distantes en el mundo.
Los hombres se hicieron orgullosos. Dios siempre juzga al que peca. Dios hace que
los orgullosos se humillen.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “LA
TORRE DE BABEL”
1.
2.

DIOS LO SABE TODO.
Dios conoce los hechos y pensamientos de las personas.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
La gente quería ser muy importante; se hicieron orgullosos. Por eso Dios les
juzgó.

PREGUNTAS:
1.
¿Tenían comunión con Dios los que se pusieron a construir la torre? (No.)
2.
¿Por qué la gente quería construir la torre de Babel? (Para que sus descendientes no
les olvidaran.)
3.
¿Cómo castigó Dios el pecado de las personas que estaban haciendo la torre? (Dios
les hizo hablar en diferentes lenguas.)
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LECCION 9

DIOS ESCOGE A ABRAHAM
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea de Génesis 11:27 a Génesis 12:9.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles de las características de Dios se pudieron descubrir en el relato acerca de la
torre de Babel?
Repase la manera en que DIOS CUMPLE SUS PROMESAS en los estudios que ya
hemos tenido.
¿Cuál es la promesa que Dios hizo a Adán y Eva? (Que un día un descendiente de la
mujer iba a vencer a Satanás.)
¿En qué momento perdió la humanidad su comunión con Dios?
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo.
Gálatas 3:6
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
3.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
4.
DIOS LO SABE TODO.
RELATE LA HISTORIA
DIOS ESCOGE A ABRAHAM
Pasaron muchos años después de que Dios hizo que se esparcieran las personas que
trataron de construir la torre de Babel. La mayoría de las personas ya no obedecían a Dios.
Ellos hacían sacrificios a las cosas que Dios había creado. Adoraban a los animales, el sol, la
luna y las estrellas como sus dioses en vez de adorar al único Dios, el CREADOR de todo.
Había un hombre llamado Abram que vivía en un lugar llamado Ur. Abram y su padre
con toda sus cosas y familia se trasladaron a la ciudad de Harán. La mayoría de personas en
Harán adoraban a ídolos. Abram creía en Dios. Dios prometió a Abram que le iba a bendecir
y que tendría muchos descendientes.
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LEA Génesis 12: l-3.
Dios también le prometió a Abram que sus descendientes heredarían un país muy
grande llamado Canaán.
De todas las personas en el mundo Dios escogió a Abram y a sus descendientes. Dios
prometió que bendeciría a todas las familias del mundo por medio de uno de los
descendientes de Abram. Este descendiente vendría a vencer a Satanás. Dios había hecho esta
promesa a Adán y Eva. Ahora estaba prometiendo a Abram que un descendiente suyo sería el
prometido de Dios quien vencería a Satanás.
Dios mandó a Abram que saliera de su tierra y fuera a un lugar que Dios le iba a
enseñar. Abram obedeció. Sara, su esposa, Lot, el hijo de su hermano y muchos sirvientes
también fueron con él. Después de viajar muchos días llegaron a la tierra que Dios les había
prometido a él y a sus descendientes.
Había muchos pueblos en esos días pero Dios escogió a Abram para que empezara
una nación nueva. Sería por medio de ésta nación que el Prometido de Dios vendría.
Abram tenía su esposa Sara, pero ellos no tenían hijos. Dios prometió que los
descendientes de Abram serían tantos al igual que las estrellas, no se podrían contar.
La Biblia nos cuenta que Abram creyó en las promesas de Dios y que por causa de
esto Abram fue aceptado como justo por Dios. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham
porque él sería el “padre de muchas personas.” Abraham significa padre de muchos.
Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa que tendría tantos
descendientes como las estrellas en el cielo. Sara tenía 65 años de edad. Aunque ya eran
viejos Dios le dijo que Abraham y su esposa Sara tendrían un hijo y que le llamarían Isaac.
Dios dijo que las promesas que había hecho a Abraham serían cumplidas por medio de Isaac.
Un día Dios dijo a Abraham lo que iba a pasar con sus descendientes. Dios dijo que
los hijos de sus nietos irían a Egipto y serian esclavos por 400 años pero que después de este
tiempo Dios les daría libertad para que volvieran a su tierra de Canaán.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
ESCOGE A ABRAHAM”
1.
2.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios reafirmó con Abraham su promesa a Adán y Eva que tendrían un
descendiente que vencería a Satanás.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios escogió a Abraham y le bendijo.
Dios hizo una promesa a Abraham.
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3.
4.

DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Abraham creyó lo que Dios le dijo, y Dios aceptó a Abraham como justo.
DIOS LO SABE TODO.
Dios sabía que los descendientes de Abraham irían a Egipto por 400 años.

PREGUNTAS:
1.
¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? (Dios prometió a Abraham tierra y muchos
descendientes. Su promesa más importante era de un descendiente que sería una
bendición a todas las personas del mundo.)
2.
¿Por qué Dios bendijo a Abraham? (Dios es un Dios de amor.)
3.
¿Qué hizo Abraham para que Dios le bendijera? (Nada!)
4.
¿Cómo llegó a tener comunión Abraham con Dios? (Abraham creyó lo que Dios le
había dicho. Por eso Dios hizo que Abraham fuera justo delante de él. Así tuvo
Abraham comunión con Dios.)
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LECCION 10

DIOS DESTRUYE LAS CIUDADES DE SODOMA Y GOMORRA
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis l9:1-29.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles de las características de Dios pudieron descubrir en el relato acerca de
Abraham?
¿Cuál es la promesa que hizo Dios a Adán y Eva? (Génesis 3:15, que un descendiente
de la mujer destruiría a Satanás.)
¿Cuál es la promesa que hizo Dios a Abraham? (Dios le prometió una tierra, muchos
descendientes, y que uno de sus descendientes llegaría a ser una bendición a todas las
personas.)
¿Por qué aceptó Dios a Abraham como justo? (Abraham creyó que Dios haría lo que
le había prometido.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Porque muy pronto el Señor cumplirá su palabra en todo el
mundo.
Romanos 9:28
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO.
2.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
DIOS DESTRUYE LAS CIUDADES DE SODOMA Y GOMORRA
Abraham estaba viviendo en la tierra de Canaán. Las ciudades de Sodoma y Gomorra
estaban cerca de ese lugar. La gente de estas ciudades era sumamente mala. Ellos se habían
olvidado de Dios y lo que Dios quería de ellos. La gente tenía muchos pecados.
LEA Génesis l8:20-21; 19:1, 12, 13, 24.
Lot, el sobrino de Abraham, escogió vivir en la ciudad de Sodoma con su esposa, sus
hijos y sus siervos.
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Un día Dios mandó a dos ángeles para decirle a Lot que Dios iba a destruir la ciudad
el siguiente día. Lot fue de prisa para advertir a sus familiares pero ellos creían que Lot estaba
bromeando, y por eso, no le hicieron caso. Al siguiente día los ángeles dijeron a Lot que
debía huir de la ciudad con su esposa y sus dos hijas no casadas antes de que Dios destruyera
la ciudad. Los ángeles dijeron que huyeran a las montañas sin mirar hacia atrás.
Aún estaban huyendo cuando Dios mandó fuego desde el cielo. Las ciudades de
Sodoma y Gomorra fueron quemadas completamente por el fuego. Todas las personas que
quedaron en las ciudades se murieron, incluyendo a algunos de la familia de Lot que no
habían hecho caso a la advertencia de Dios.
La esposa de Lot miró hacia atrás mientras que estaban huyendo de Sodoma. Ella
desobedeció lo que les habían dicho los ángeles y fue convertida en una estatua de sal.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
DESTRUYE LAS CIUDADES DE SODOMA Y GOMORRA”
1.
2.
3.

DIOS LO SABE TODO.
Dios conocía el pecado de las personas de Sodoma y Gomorra.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
La gente de Sodoma y Gomorra era sumamente pecadora y no tenía comunión con
Dios. Dios les juzgó por su pecado.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios mandó a los ángeles para advertir a Lot. Dios salvó a Lot porque era justo.

PREGUNTAS:
1.
¿Quién tiene pecado? (Todos.)
2.
¿Por qué juzgó Dios a la gente de Sodoma y Gomorra? (Por causa de su pecado.)
3.
¿Tenía Dios razón cuando juzgó a la gente de Sodoma y Gomorra? (Sí.)
4.
¿Quiénes son los que están fuera de la comunión con Dios? (Todos los descendientes
de Adán nacen fuera de la comunión con Dios.)
5.
¿A quiénes juzgará Dios? (Dios juzgará a todos los que están fuera de la comunión
con él.)
6.
¿Por qué les va a juzgar? (Porque están fuera de la comunión con él. Porque han
pecado.)
7.
¿Es justo el juicio de Dios? (Sí, Dios es Justo. Dios nos creó. Pertenecemos a Dios.)
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LECCION 11

ABRAHAM OFRECE SU HIJO A DIOS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Génesis 15:13; 16:1-17:27; 18:1-15; 21:1-21; 22:1-19.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.

4.
5.

¿Cuáles de las características de Dios pudieron descubrir en el relato acerca de
Sodoma y Gomorra?
Repase la manera en que Dios cumplió Sus promesas en los relatos anteriores.
¿Cómo llegó la humanidad a ser pecadora? ¿Por qué se rompió la comunión con
Dios? (Adán desobedeció a Dios o sea que pecó contra Dios. Siendo Adán pecador,
todos sus descendientes nacieron pecadores. Es por el pecado que los hombres no
tienen comunión con Dios.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Dios se encargará de que haya un cordero para el
holocausto. Génesis 22:8
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
2.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
ABRAHAM OFRECE SU HIJO A DIOS
LEA Génesis 21:1-3; 22:1-2
Aunque Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años de edad ellos no tenían hijos.
¿Piensa usted que Dios había olvidado la promesa que les había hecho? No, Dios cumplió su
promesa. Sara quedó embarazada aunque ya estaba muy anciana. Como Dios puede hacer lo
imposible, permitió que Sara estuviera embarazada aunque tuviera muchos años. Nació su
niño y le llamaron Isaac.
Abraham amó a Isaac mucho. Cuando Isaac era un joven Dios decidió probar la fe de
Abraham. Le mandó a Abraham que tomara a su hijo único e hiciera de él un sacrificio a
Dios.
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Por la mañana Abraham recogió las cosas que necesitaba para hacer el sacrificio y
junto con Isaac empezó su viaje. Después de un viaje de tres días Abraham mandó que los
sirvientes se quedaran en ese lugar mientras que él fue con Isaac para adorar a Dios. Dijo que
ellos volverían más tarde. Isaac cargó la leña y Abraham llevó el cuchillo y el fuego.
Mientras que caminaban, Isaac preguntó a su padre: “¿Dónde está el animal para el
sacrificio?” Abraham le dijo que Dios proveería uno. Cuando llegaron al lugar donde Dios
había mandado que se hiciera el sacrificio, Abraham construyó un altar, ató a su hijo Isaac
con soga y le puso sobre el altar. Tomó el cuchillo para matarle. En ese momento Dios habló
a Abraham y le dijo que no matara a Isaac.
Dios enseñó a Abraham un carnero que estaba enredado en las ramas de un arbusto.
Dios mandó que Abraham sacrifique el carnero en lugar de Isaac. Dios había preparado el
carnero para morir en el lugar de Isaac. Abraham e Isaac sacrificaron el carnero. Así adoraron
a Dios.
Abraham tuvo mucha fe en Dios. Él creía que si aún hubiera sacrificado a Isaac, Dios
le volvería a la vida y así cumplir su promesa de darle muchos descendientes.
Después de sacrificar el carnero, Abraham e Isaac regresaron al lugar donde les
estaban esperando los sirvientes.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO
“ABRAHAM OFRECE SU HIJO A DIOS”
1.
2.
3.

DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios permitió que Sara tuviera un hijo aunque ella ya tenía muchos años.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios dio a Abraham y a Sara un hijo como descendiente.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac.

PREGUNTAS:
1.
¿Por qué era tan importante el nacimiento de Isaac? (Dios estaba cumpliendo su
promesa a Abraham.)
2.
¿Por qué proveyó Dios un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac? (Porque Dios
amaba a Abraham y a Isaac y sería por medio de Isaac que Dios iba a cumplir su
promesa a Abraham.)
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LECCION 12

DIOS BENDICE A ISAAC Y A JACOB
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
Lea capítulos 25 a 32 de Génesis y Génesis 49:l0
2.
Estudie la lección.
3.
¿Puede usted RELATAR la historia?
REPASO:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

¿Cuáles de las características de Dios se pudo descubrir en el relato acerca de Isaac?
¿Cuándo perdió Adán su comunión con Dios? (Cuando pecó.)
¿Acaso tienen comunión con Dios los descendientes de Adán?
Repase con el grupo la verdad de que el hombre no tiene comunión con Dios.
(Adán—Adán pecó y así perdió su comunión con Dios.
Caín—Caín no tuvo comunión con Dios.
Noé—Las personas en los días de Noé no tuvieron comunión con Dios.
Babel—El pueblo de Babel no tenían comunión con Dios.
Sodoma y Gomorra—Los pueblos de Sodoma y Gomorra no tenían comunión con
Dios.
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera que vayas.
Génesis 28:15

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir las siguientes características de Dios que se encuentran en este
relato:
1.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
DIOS BENDICE A ISAAC Y A JACOB
LEA Génesis 25:11; 26:2-5; 28:13-14.
Pasó el tiempo y Sara, la esposa de Abraham, murió. Abraham tenía mucha edad y
tenía deseos de que su hijo se casara. Abraham mandó a buscar una esposa para él. La mujer
se llamaba Rebeca. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca.
Después de la muerte de Abraham, Dios habló a Isaac y le hizo las mismas promesas
que había hecho a su padre Abraham. Sería por medio de un descendiente suyo que vendría el
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que vencería a Satanás.
Dios bendijo a Isaac y a Rebeca. Tuvieron hijos gemelos y les nombraron Esaú y
Jacob. Esaú era el primero y sería el heredero de todo lo que tenía Isaac. También heredaría
la promesa que Dios bendeciría por medio de él a los descendientes de Abraham. Esaú
despreció la promesa que Dios había dado a Abraham. Un día Esaú vendió su herencia por un
plato de comida a Jacob, el hijo menor. Jacob pensaba que las promesas que Dios había
hecho a Abraham eran importantes. Pero Esaú no valoraba la promesa de Dios para bendecir
a Abraham.
Cuando Jacob tenía 40 años fue a vivir con su tío en la tierra de Harán. Una noche
durante su viaje tuvo un sueño. En el sueño vio una escalera entre el cielo y la tierra. Angeles
de Dios subían y bajaban la escalera y Dios mismo estaba encima de la escalera. Dios le hizo
a Jacob todas las promesas que había hecho a Abraham e Isaac. Sería por medio de los
descendientes de Jacob que vendría el prometido que vencería a Satanás y daría libertad del
pecado a la gente. Dios estaba enseñando a Jacob que el hombre podía tener de nuevo
comunión con Dios e ir al cielo con Dios. El hombre podía tener comunión con Dios así
como lo había tenido Adán y Eva antes de pecar.
En Harán Jacob se casó y tuvo muchos hijos. La promesa de muchos descendientes
que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob estaba ocurriendo. Jacob se quedó a vivir
con su suegro hasta que tuvo 11 hijos. Después de esto Jacob llevó a su familia a Canaán, la
tierra de sus padres. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Después de esto los de su
familia se llamaron Israelitas.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
BENDICE A ISAAC Y A JACOB”
1.
2.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Por medio de Abraham, Isaac y ahora Jacob, Dios está cumpliendo su promesa a
Adán.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios ama a las personas aunque sean pecadoras. Dios amó a Jacob.

PREGUNTAS:
1.
¿Eran familiares Abraham, Isaac y Jacob? (Sí. Abraham era el padre de Isaac e Isaac
era el padre de Jacob.)
2.
¿Qué promesa hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob? (Que por medio de un
descendiente de ellos Dios bendecirá al mundo.)
3.
¿Por qué pasó la bendición de Dios de Esaú a Jacob? (Esaú despreció la bendición de
Dios.)
4.
¿Qué importancia tenía la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob? (La
promesa decía que sería uno de sus descendientes que vencería a Satanás.)
5.
¿Pensaba Esaú que la promesa de Dios era importante? (No.)
6.
¿Pensaba Jacob que la promesa de Dios era importante? (Sí)
30

LECCION 13

DIOS PROTEGE A JOSE
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Génesis 35 a 50.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
El faraón era el gobernante de Egipto. Era como un presidente o rey pero le llamaban
faraón.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repase las características de Dios que se encuentran en los relatos anteriores.
¿Cuáles de las características de Dios se pueden descubrir en el relato acerca de
Jacob?
¿Que promesa hizo Dios a Adán? (Que un descendiente de la mujer vencería a
Satanás.)
¿Cómo salvó Dios la vida de Isaac? (Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en
el lugar de Isaac.)
¿Por qué pasó la bendición de Dios de Esaú a Jacob? (Esaú despreció la bendición de
Dios.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Dios cambió … mal en bien … para salvar la vida de mucha gente.
Génesis 50:20
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO
2.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
RELATE LA HISTORIA
DIOS PROTEGE A JOSE
Jacob tuvo muchos hijos pero amaba a José más que a los otros porque había nacido
José cuando ya era viejo. Un día Jacob le dio a José una túnica hecha de tela de varios
colores.
Dios le mostró a José por medio de un sueño que él llegaría a reinar sobre sus padres
y hermanos. Por esto se pusieron celosos sus hermanos y lo odiaban mucho. Un día José se
fue al lugar donde sus hermanos estaban cuidando de las ovejas. Cuando lo vieron sus
hermanos decidieron matarle. Un hermano llamado Rubén dijo, “No derramen sangre.
31

Échenlo a este pozo”. Rubén tenía planes de rescatar a José mas tarde. Quitaron la túnica de
José y después, le tiraron al pozo. Cuando vieron a unos comerciantes que se iban a Egipto
para vender, decidieron vender a José por 20 monedas de plata. Llevaron la túnica a Jacob
quien lloró pensando que un animal salvaje lo había matado.
LEA Génesis 39:14.
Los comerciantes llevaron a José a Egipto donde Potifar; un soldado del rey lo
compró para ser su esclavo. Un día José fue puesto en la prisión aunque no había hecho lo
que le culparon. Mientras estaba en la prisión el faraón, que así se llamaba el rey, tuvo un
sueño. Alguien recordaba que José podía interpretar sueños. Por eso el faraón llamó que se
trajera a José. Con la ayuda de Dios, José pudo interpretar el sueño del faraón. Habría siete
años de buenas cosechas y siete años de escasez. Faraón estaba tan contento que José le pudo
interpretar sus sueños que lo puso como gobernador de Egipto. José empezó de inmediato a
recoger trigo para los años de escasez.
Después de siete años de buenas cosechas hubo escasez en la tierra de Egipto.
También hubo hambre en Canaán, la tierra de Jacob y sus hijos. Pero había trigo en Egipto
porque José lo había recogido durante los siete años de buenas cosechas.
Cuando Jacob escuchó que había trigo en Egipto mandó a 10 de sus hijos para
comprarlo. Llegando a Egipto, José los reconoció pero ellos no sabían que era José. Se
inclinaron frente a José porque él era el gobernador de Egipto. Después de muchos días José
se dio a conocer a sus hermanos. Les dio miedo porque pensaban que José los iba a castigar
por lo que le habían hecho, pero José los perdonó. Les mandó que trajeran a Jacob, su padre,
y a todos los Israelitas para vivir en Egipto.
Cuando regresaron los hermanos a Canaán, contaron a su padre acerca de José y de su
invitación que se fueran a vivir a Egipto. Jacob y su familia llevaron todas sus cosas a Egipto.
Había 75 personas en total. Pasó lo que Dios había dicho a Abraham hace mucho tiempo.
Que sus bisnietos irían a otra tierra a ser esclavos 400 años allí.
Mientras se iban a Egipto, Dios dijo a Jacob que no tuviera miedo porque un día Dios
iba a traer a sus descendientes de regreso a la tierra prometida de Canaán. Cuando llegó Jacob
con su familia a Egipto, el faraón era muy bondadoso con Jacob, el padre de José. El faraón
le dio a su familia parte de las mejores tierras de Egipto. Después de muchos años, Jacob
murió en Egipto.

PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
PROTEGE A JOSE”
1.

2.

DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios pudo controlar los corazones de los hermanos de José.
Dios no permitió que los hermanos mataran a José.
Dios bendijo a José en Egipto.
Dios hizo que Jacob y su familia se fueran a Egipto porque era parte de su plan.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios no se olvidó de los Israelitas cuando estaban en Egipto.

PREGUNTAS:
1.
2.
3.
4.

¿Por qué piensan ustedes que José llegó a Egipto? (Era parte del plan de Dios.)
¿Cuál era el plan que Dios tuvo para José en Egipto? (El plan de Dios era que José
llegara a ser el gobernador de Egipto.)
¿Piensan que Dios es TODOPODEROSO aunque permitió que los hermanos de José
lo vendieran para ser un esclavo? (Sí, Dios bendijo a José en Egipto.)
¿Cómo se salvó José de la cárcel? (Dios hizo que José pudiera interpretar el sueño del
faraón.)
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LECCION 14

DIOS ESCOGE A MOISES
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Exodo capítulos l a 6.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
6.
7.

¿Cuáles de las características de Dios se pudieron descubrir en el relato acerca de
José?
¿En el relato anterior repase la manera en que DIOS CUMPLE SUS PROMESAS?
¿Por qué pasó la bendición de Dios de Esaú a Jacob? (Esaú despreció la bendición de
Dios.)
¿Por qué permitió Dios que José fuera llevado a Egipto? (Dios tenía planeado que
José sería usado para proveer alimento a los Israelitas cuando no había comida en su
tierra.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Y dirás a los Israelitas: “YO SOY, me ha enviado a ustedes .”
Éxodo 3:14
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
2.
DIOS LO SABE TODO.
3.
DIOS ES TODOPODEROSO.
4.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
DIOS ESCOGE A MOISES
Los Israelitas, los descendientes de Abraham, crecieron hasta que había muchos en la
tierra de Egipto. Habían pasado muchos años y José y sus hermanos se habían muertos. Un
faraón nuevo tomó el lugar del viejo. Este faraón no quería a los Israelitas, hasta tuvo miedo
de ellos porque pensaba que eran demasiados. Pensaba que los Israelitas podían hacer guerra
contra su pueblo y ganar sobre ellos. El faraón dio demasiado trabajo a los Israelitas para que
se murieran.
Los Israelitas se hicieron esclavos y tenían que obedecer lo que les mandaba el faraón.
El trabajo duro no les mató, sino que Dios les bendijo y ellos continuaban creciendo en
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número. Estaba pasando lo que Dios había dicho a Abraham, que sus descendientes serían
esclavos en otra tierra por 400años.
LEA Exodo 2:1-10.
El faraón mandó que se tirara a todos los niños recién nacidos al río para que se
ahogaran Durante este tiempo un niño llamado Moisés nació. Sus padres le escondieron y así
salvaron su vida. Cuando ya no le podían esconder hicieron una canasta, le pusieron adentro,
y lo pusieron a la orilla del río.
Cuando la hija del faraón fue al río para bañarse, descubrió al niño. Ella decidió
cuidar el bebé israelita.
La hija del faraón buscó una mujer israelita para cuidar al niño. Una mujer ofreció
cuidar al niño y lo cuidó en su casa hasta que era ya grande. La hija de faraón no sabía que la
mujer era la madre verdadera de Moisés. Dios había protegido a Moisés de la muerte.
Cuando Moisés era más grande, vivió en la casa del faraón. Llegó a ser un oficial
respetado del faraón. Dios había protegido a Moisés porque le había escogido para sacar a su
pueblo de Egipto y llevarles otra vez a Canaán tal como lo había prometido a Abraham
Satanás puede oponerse a los planes de Dios pero no puede vencer a Dios.
Cuando Moisés tenía 40 años, visitó el lugar donde su pueblo, los hebreos, vivían, se
dio cuenta que tenían que trabajar demasiado para los egipcios. Cuando estaba allí vio a un
egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus compatriotas.
Moisés miró para ver si alguien le estuviera mirando. Cuando no vio a nadie, mató al
egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Cuando supo que el faraón quería matarle, Moisés
tuvo mucho miedo y huyó al desierto a un lugar llamado Madián. Allí vivió por 40 años.
Un día Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas. Vio un arbusto que se
estaba quemando, pero no se consumía Cuando se acercó para ver por qué no se consumía,
Dios habló a Moisés del arbusto ardiente. Dios dijo, “Quita tus zapatos porque el lugar donde
estás parado es santo.” Le dijo Dios a Moisés que Él era el Dios del padre de Moisés, el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob. Dios dijo a Moisés su plan para librar a los Israelitas de su
esclavitud. Dios le dijo que fuera al faraón y le dijera que Dios quería que libertara a los
Israelitas. Dios le dijo que él faraón no le haría caso, pero que Dios le daría a Moisés el poder
de hacer milagros para que el faraón supiera que Dios le había mandado. Así los egipcios y el
mundo entero sabrían que sólo hay un Dios verdadero. Aunque el faraón no conocía a Dios,
Dios conocía al faraón y sabía la manera en que el faraón respondería la petición de Moisés.
Dios ya conocía los pensamientos del faraón y lo que haría.
Aunque los Israelitas habían sido esclavos por 400 años Dios no se había olvidado de
su promesa a Abraham Isaac y Jacob. Por eso escogió a Moisés para sacar a los Israelitas de
Egipto. Dios nunca cambia.
Cuando Moisés supo el plan de Dios tuvo mucho miedo. Dios le recordó que Él es el
Todopoderoso quien tiene todo en el poder. Dios le dijo a Moisés que le ayudaría. Dios
permitió que Moisés llevara a su hermano Aarón para ayudarle a hablar con el faraón.
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PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
ESCOGE A MOISES”
1.
2.
3.

4.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios hizo que los descendientes de Abraham llegaran a ser muchos.
DIOS LO SABE TODO.
Dios sabía que los Israelitas un día serían esclavos en Egipto.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios bendijo a los Israelitas con muchos hijos, aunque el faraón les estaba
tratando mal.
Dios hizo que no muriera el niño Moisés.
Dios hizo arder un arbusto sin que fuera consumido.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios dio a Moisés la habilidad de hacer lo que le mandara hacer.
Dios escogió a Moisés para que Israel tuviera un buen líder.

PREGUNTAS:
1.
¿Se olvidó Dios de sus promesas cuando los Israelitas estaban en Egipto? (No.)
2.
¿A quién escogió Dios para sacar a los Israelitas de Egipto? (Moisés.)
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LECCION 15

DIOS CASTIGA A LOS EGIPCIOS Y LIBERTA
A LOS ISRAELITAS
-LA PASCUAPREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2
3.
4.

Lea Exodo 7 a l3.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?
El cordero de la Pascua era sólo un ejemplo del sacrificio puro que era necesario para
satisfacer a Dios por el pecado de toda la humanidad. El cordero para el sacrificio de
la Pascua tenía que ser un macho, el primer nacido, y sin mancha.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Repase algunas de las características de Dios de las historias ya estudiadas.
¿Cuáles de las características de Dios se pudieron descubrir en el relato acerca del
NACIMIENTO DE MOISES Y SU LLAMAMIENTO?
Repase la manera en que Dios está CUMPLIENDO SUS PROMESAS.
Repase la verdad de que DIOS ABORRECE EL PECADO.
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Aquel mismo día, el Señor sacó de Egipto a los ejércitos
Israelitas . Exodo 12:51

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
2.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
4.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
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RELATE LA HISTORIA
DIOS CASTIGA A LOS EGIPCIOS
Y LIBERTA A LOS ISRAELITAS
-LA PASCUALEA Exodo 7:l-6
El pueblo de Egipto tenía muchos dioses: el sol, la luna, el río Nilo y mucho más.
Ellos creían que algunos animales como el ganado y los cocodrilos eran santos Los egipcios
adoraban lo que Dios ha hecho en vez de adorar a Dios el Creador. Los egipcios se habían
rebelado contra el Dios verdadero.
Moisés y Aarón fueron al faraón para decirle que Dios quería que él libertara a los
Israelitas. Como prueba del poder de Dios, Aarón tiró su bastón al suelo y el bastón se
convirtió en una serpiente. Cuando los magos del faraón tiraron sus bastones al suelo,
también se convirtieron en serpientes pero la Serpiente de Aarón comió a las otras serpientes.
Moisés y Aarón hicieron otros milagros para que el faraón conociera el poder de Dios,
pero el faraón no les quiso hacer caso. El faraón no quiso humillarse ante el Dios de Moisés y
los Israelitas. Faraón quería ser el más importante para su pueblo. Entonces Dios empezó a
mandar plagas a la tierra de Egipto. Toda el agua, incluyendo el río Nilo que adoraban, se
convirtió en sangre. También Dios mandó otras plagas a la tierra. Una plaga tras otra vino a
la tierra de Egipto; una plaga de ranas, piojos y moscas. Dios mandó una peste al ganado y
llagas a la gente. Después mandó granizo para destruir todo lo que estaba en el campo y
langostas para comer lo que había quedado de los cultivos. Después Dios mandó obscuridad
que cubrió la tierra de los egipcios pero el faraón no quiso dejar en libertad a los Israelitas. Al
fin el faraón le dijo a Moisés que había pecado contra Dios y Moisés. Moisés pensaba que ya
quedarían en libertad, pero el corazón del faraón se endureció otra vez.
Dios dijo a Moisés que en cierto día, Él pasaría por la tierra y que un ángel iba a matar
todos los hijos mayores de la gente y los animales de Egipto. Dios mandó a Moisés que dijera
a todos las familias Israelitas que mataran un cordero. Toda la carne se tenía que comer esa
misma noche. Si en una casa no había suficientes para comer toda la carne dos familias
podían comer juntos. Este cordero tenía que ser el primer nacido de su madre. No podía ser
herido ni manchado de ninguna manera. No debía tener huesos quebrados.
En el día indicado, todos los Israelitas matarían el animal y pondría un poco de la
sangre del animal afuera en los postes y encima de la puerta de la casa. Dios dijo que en esa
noche iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y si veía sangre en la puerta de alguna casa no
permitirla que el Angel de la Muerte matara al primer hijo de la casa o a los primeros
animales tampoco. La sangre en la puerta era una señal que un cordero se había matado en el
lugar del hijo mayor. Cada casa que tuviera la sangre en la puerta sería salvada del juicio de
Dios.
Cuando llegó la noche indicada Dios pasó por toda la tierra. Todos los Israelitas
hicieron lo que Dios les había mandado hacer y ninguno de su familia ni ganado murió. Dios
nunca se olvida de Sus promesas. Cuando vio la sangre en los postes de las puertas de las
casas de los Israelitas, pasó por encima de las casas. Pero esa noche hubo muerte en todas las
casas de los egipcios, incluyendo la casa del faraón. El faraón estaba vencido y dijo a Moisés
que se fuera de Egipto con los Israelitas para adorar a su Dios. Satanás no podía impedir el
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plan de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se pueden descubrir en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
CASTIGA A LOS EGIPCIOS Y LIBERTA A LOS ISRAELITAS -LA PASCUA-“
1.
2.
3.
4.

DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios mostró su poder por medio de los milagros.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios juzgó a los Egipcios porque se opusieron a Dios.
DIOS Es LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios dio a su pueblo, los Israelitas, protección por medio del cordero de la
pascua.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios liberó a los Israelitas de Egipto y así cumplió su promesa a Adán,
Abraham, Isaác y Jacob.

PREGUNTAS:
1.
¿Por qué hizo Dios que los egipcios sufrieran tanto? (Los egipcios no adoraban a
Dios.)
2.
¿Qué cualidades tiene el cordero perfecto? (Macho, primer nacido de su madre, sin
heridas ni manchas.)
3.
¿Qué le hubiera pasado si uno de los Israelitas no hubiera matado el cordero de la
Pascua y puesto su sangre en los postes de su puerta? (El hijo mayor y los primeros
nacidos de los animales de esa casa hubieran muerto.)
4.
¿Quién dio poder a los magos del faraón para que pudieran imitar los milagros de
Aarón y Moisés? (Satanás.)
5.
¿Qué hizo que el faraón dejara a los Israelitas en libertad? (La muerte de los hijos
mayores.)
6.
¿Por qué no mató Dios a los hijos mayores de los Israelitas? (Ellos hicieron lo que
Dios les había mandado y mataron al cordero.)
7.
¿Pudo Satanás vencer a Dios en Egipto? (No.)
8.
¿Hay quiénes sacrifican animales aquí?
¿Hay una diferencia entre el propósito de estos sacrificios que el sacrificio del cordero
de la Pascua?
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LECCION 16
DIOS LIBERTA A ISRAEL DE EGIPTO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Exodo 13a 17.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diga al grupo las Características de Dios que se encuentran en el relato DIOS
CASTIGA A LOS EGIPCIOS Y LA PASCUA.
¿A quién estaban adorando los egipcios con sus sacrificios? (Las cosas que Dios creó
pero no a Dios.)
¿Quién le dio poder a los magos del faraón para que pudieran imitar los milagros de
Aarón y Moisés? (Satanás.)
¿Qué hizo que el faraón dejara a los Israelitas en libertad? (La muerte de los hijos
mayores.)
¿Por qué es que Dios no mató a los hijos mayores de los Israelitas? (Ellos hicieron lo
que Dios les había mandado y mataron al cordero y pusieron su sangre en los postes
de sus puertas.)
¿Pudieron los Israelitas haber sacrificado cualquier animal para proteger la vida de los
hijos mayores de sus casas? (No, sólo un macho cordero, el primer nacido de su
madre sin herida ni mancha.)
¿Ha podido Satanás vencer a Dios en alguno de los relatos que hemos estudiado?
(No.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación.
Éxodo 15:2
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
2.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
3.
DIOS ES TODOPODEROSO.

40

RELATE LA HISTORIA.
DIOS LIBERTA A ISRAEL DE EGIPTO
Los egipcios tenían miedo de que todos iban a morir. Por eso querían que los
Israelitas salieran lo más pronto posible. Dios mandó que los Israelitas pidieran oro y plata de
los egipcios. Los egipcios les dieron lo que pedían.
Moisés tomó los huesos de José para enterrarlos en la tierra de Canaán. José les había
pedido que hicieran esto porque él sabía que algún día regresarían a la tierra que Dios les
había prometido. Habían pasado 400 años desde la muerte de José.
LEA Exodo 13:21-22.
Dos millones y medio de Israelitas empezaron su viaje a la tierra que Dios había
prometido a Abraham. Dios les protegió y les guió. Dios hizo una nube durante el día con que
guiarles, y de noche Dios les guió con fuego en forma de un pilar en medio del aire. Después
de seguir la nube por varios días, los Israelitas llegaron al mar Rojo y allí descansaron. No
podían seguir porque el mar detuvo su paso.
Después de que salieron los Israelitas de Egipto el faraón se arrepintió de haberles
dado la libertad. Llamó a sus soldados y con sus caballos y carros persiguieron a los
Israelitas. Los egipcios encontraron a los Israelitas acampados cerca del mar. Los Israelitas
temieron que iban a morir porque no había donde escapar. Tenían mucho miedo. Ellos no
podían hacer nada para salvarse. Pero Dios tenía un plan. Hizo que se partiera en medio las
aguas del mar y así dejar tierra seca donde podían pasar. Así pasaron los Israelitas al otro lado
del mar Rojo. Los egipcios les siguieron pero Dios hizo que las aguas se juntaron y murieron
los egipcios ahogados. Dios castigó a los egipcios porque no le adoraron.
Los Israelitas llegaron salvos al otro lado del mar porque Dios les salvó con su gran
poder. Dios les dijo que no les castigaría con plagas como había castigado a los egipcios si le
obedecieron. Los Israelitas continuaron su viaje por el desierto a los lugares donde Dios les
guiaba. En el desierto no crecían plantas para comer y había poca agua que tomar. Cuando
tuvo hambre la gente se quejaba a Moisés. Tenían miedo que Dios no les iba a dar comida y
agua y que morirían y por eso se quejaban. Pero como Dios ama a su pueblo les dio comida y
agua y así vivieron.
Cada mañana Dios hizo aparecer maná en el suelo. Maná es como el pan. Como Dios
ama a su pueblo, siempre les da lo que los hombres no merecen.
Un día no había agua. Dios mandó a Moisés que golpeara una roca grande con su
bastón. Cuando Moisés obedeció, el agua brotó de la roca y los Israelitas la tomaron.
Se contó en toda la tierra las noticias que el faraón de Egipto había sido derrotado por
el Dios de los Israelitas. El Dios de los Israelitas se mostró más poderoso que los dioses de
Egipto.
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PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “DIOS
LIBERTA A ISRAEL DE EGIPTO”
1.
2.
3.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios libertó a los Israelitas de Egipto.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Dios libertó a los Israelitas de Egipto y empezó a llevarles a la tierra que había
prometido a Abraham.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios dividió las aguas del mar Rojo.
Dios ahogó a los egipcios.
Dios salvó a los Israelitas.
Dios les dio maná y agua.

PREGUNTAS Y COMENTARIO:
1.
Por su bondad, después de que Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios les prometió
que uno de sus descendientes vencería a Satanás.
Por su bondad, Dios aceptó el sacrificio de Abel.
Por su bondad, Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio.
Por su bondad, Dios salvó a la familia de Jacob de la muerte de hambre mandándoles
a Egipto.
Por su bondad, Dios escogió a Moisés para rescatar a los Israelitas de la esclavitud y
les dio paso entre el mar Rojo.
Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados y reciban su perdón.
2
¿Cómo podemos saber que Dios amaba todavía a los Israelitas? (Dios no permitió que
las plagas les hiciera mal. Dios salvó de la muerte a los hijos mayores de cada familia.
Dios les sacó de Egipto. Dios les cuidó en el desierto.)
3.
¿Tiene Satanás más poder que Dios? ¿Por qué? (¡No! Porque Dios creó a Satanás.)
4.
¿Qué promesa hizo Dios a Adán, Abraham, Isaac, y Jacob? (Que un descendiente de
la mujer vencería a Satanás.)
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LECCION 17

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.
5.

Lea Exodo 19 y 20.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
Es muy importante que este relato demuestre claramente el significado y propósito de
la Ley. Dios dio la Ley para enseñar a la humanidad que todos somos pecadores.
Recuerde que toda persona es pecadora porque es descendiente de Adán. Cuando
nacemos, nacemos fuera de la comunión con Dios.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

Repase las Características de Dios que se encuentran en el relato DIOS LIBERTA A
ISRAEL DE EGIPTO.
¿Ha podido Satanás impedir el plan de Dios en alguna ocasión? (No.)
¿Qué sacrificaron los Israelitas en Egipto para que sus hijos mayores no fueran
matados por el Angel de la Muerte? ¿Aceptaría Dios cualquier cordero? (No, tenía
que ser un macho, el primer nacido de su madre y perfecto.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
RELATE LA HISTORIA
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Los descendientes de los doce hijos de Jacob habían llegado a ser doce tribus que se
llamaban Israelitas. Eran una nación y Dios era su rey. Continuaron su marcha en el desierto
hasta llegar a una montaña llamada Sinaí. Dios había mandado a Moisés que los trajera a este
lugar para adorar a Dios allí.
Moisés subió a la montaña para hablar con Dios. Dios le hizo recordar la manera en
que había salvado a los Israelitas de su esclavitud en Egipto. Le dijo que si los Israelitas
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obedecieran a Dios. Él haría de ellos una gran nación. Moisés regresó para contar todo esto a
los Israelitas. Ellos respondieron que harían cualquiera cosa que Dios les mandara hacer.
Dios mandó a Moisés que preparara al pueblo. En el tercer día Dios bajaría al monte
Sinaí y les hablaría. Cuando Moisés les dijo todo esto, los Israelitas hicieron las
preparaciones. En el tercer día, una nube espesa sobre el monte. Vieron relámpagos oyeron
truenos y el fuerte sonido de una trompeta hizo que todos en el campamento temblaran de
miedo.
Moisés guió a los Israelitas a su reunión con el Señor. Se pararon en la base de la
montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo del fuego del Señor. Temblaba la montaña
y el sonido de la trompeta creció. Moisés habló y Dios respondió.
Dios instruyó a Moisés que subiera a la montaña. Cuando Moisés estaba en la
montaña, Dios le mandó que nadie más subiera la montaña o moriría.
LEA Exodo 20:1-17
Dios habló y dijo estas palabras, que son los Diez Mandamientos:
1.
No tengas otros dioses aparte de mí.
2.
No te hagas ídolos de ninguna clase.
3.
No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios.
4.
Acuérdate del día de reposo.
5.
Honra a tu padre y a tu madre.
6.
No mates.
7.
No cometas adulterio.
8.
No robes.
9.
No digas mentiras.
10.
No codicies lo que pertenece a otro.
1.
NO TENGAS OTROS DIOSES APARTE DE MI
El primer mandamiento nos enseña que sólo hay un Dios y que sólo a Él debemos adorar.
2.
NO TE HAGAS IDOLOS DE NINGUNA CLASE.
Cuando sigamos o tengamos miedo de diferentes espíritus o brujos, los estamos haciendo
ídolos. El segundo mandamiento nos prohibe hacer ídolos de cualquier cosa. Si oramos a
figuras de madera o piedra eso es un ídolo. No estamos obedeciendo a Dios.
3.
NO HAGAS MAL USO DEL NOMBRE DEL SEÑOR TU DIOS.
El tercer mandamiento nos instruye a no usar el nombre de Dios sin respeto como en broma,
en ira o para maldecir.
4.
ACUÉRDATE DEL DIA DE REPOSO.
El cuarto mandamiento nos instruye no trabajar en el día de reposo. Cada semana tiene seis
días para trabajar. El séptimo día es para descansar y recordar que Dios es el que creó todo y
quien nos da todo lo que tenemos.
Los demás mandamientos nos instruyen como debemos vivir con otros. Si no actuamos
correctamente con otras personas estamos pecando contra Dios porque Él los creó a todos.
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5.
HONRAS A TU PADRE Y A TU MADRE.
Este quinto mandamiento nos instruye a honrar y respetar a nuestro padre y a nuestra madre.
5.
NO MATES.
El sexto mandamiento nos prohibe a matar a otros. El homicidio sale del desprecio, enojo y
odio a otra persona.
7.
NO COMETAS ADULTERIO.
El séptimo mandamiento prohibe el adulterio. Cuando tenemos deseos de dormir con el
marido o la mujer de otra persona, ya hemos pecado en nuestros corazones porque este deseo
nos puede hacer dormir con esa persona.
8.
NO ROBES.
El octavo mandamiento nos prohibe a robar. Cuando tomemos lo que pertenezca a otra
persona, aunque sea poco, estamos robando.
9.
NO DIGAS MENTIRAS.
El noveno mandamiento dice que no debemos mentir. Aunque mintamos para salvarnos de
alguna pena, o hacer que otro esté contento, es pecado. Debemos siempre decir la verdad.
10.
NO CODICIES LO QUE PERTENECE A OTRO.
El décimo mandamiento nos instruye a no desear lo que pertenece a otro. Este deseo puede
hacer que robemos o hasta matar para conseguirlo.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “LOS
DIEZ MANDAMIENTOS”
1.

2.

DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios hizo los truenos, los relámpagos, el fuego y el humo. Él hizo que la
montaña temblara y que se escuchara el fuerte sonido de una trompeta antes de que
hablara en el monte Sinaí.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Dios dio una ley perfecta y santa. Esta ley nos hace recordar siempre que
pecamos contra Dios.
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PREGUNTAS Y COMENTARIO:
1.
¿Por qué se enoja Dios cuando pecamos? (Dios no tiene pecado y así creó a los
hombres. Pertenecemos a Él. Dios nos creó y somos posesión suya. Todo pecado que
cometamos es contra Él.)
2.
¿Cómo sabemos que somos pecadores? (Somos los descendientes de Adán y él era
pecador. La ley nos enseña que pecamos.)
3.
¿Acaso obedecemos nosotros la Ley? ¿Toda? ¿Sólo una parte?
4.
¿Para qué sirve la Ley? (Para mostrar al hombre lo que es el pecado.)
5.
¿Podemos ser salvos sólo por obedecer a la Ley? (No, la Ley no satisface a Dios por
nuestro pecado. Sólo podemos ser salvos cuando Dios está satisfecho por nuestros
pecados. Dios se satisface sólo con un sacrificio puro. Dios es perfecto y el hombre no
puede presentarse delante de Dios porque es pecador. La Ley enseña al hombre que él
es un pecador, y que no puede obedecer la Ley continuamente. Como el hombre es
pecador no puede obedecer siempre la Ley. Esto nos enseña que no tenemos
comunión con Dios. Dios es justo y santo pero el hombre es pecador. Todos los que
nacen no tienen comunión con Dios.)
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LECCION l8

EL TABERNACULO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Exodo 25 a 40; Levítico 1 a 7.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
Recuerde que el propósito de la Ley es ayudar al hombre saber que es pecador.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Repase las Características de Dios que se encuentran en el relato LOS DIEZ
MANDAMIENTOS.
¿Cuál es el propósito de la Ley? (La Ley enseña al hombre que es pecador.)
¿Quién puede cumplir toda la Ley? (Nadie puede cumplir siempre la Ley.)
¿Cumple usted siempre la Ley? (No siempre.)
¿Cuándo comenzó el hombre a pecar? (Cuando pecaron Adán y Eva.)
¿Por qué pecan las personas? (Las personas pecan porque tienen la misma naturaleza
pecaminosa que tuvo Adán. Nos gusta hacer lo que no es bueno.)
Repase los relatos que enseñan cómo DIOS ABORRECE EL PECADO. Explique
como Dios juzga el pecado y como lo castiga.
¿Qué mandó Dios que hicieran los Israelitas para que se salvaran del ángel de la
muerte en Egipto? (Tuvieron que matar un cordero y poner su sangre en la puerta.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
La nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el
santuario. Exodo 40:34
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
RELATE LA HISTORIA
EL TABERNACULO
LEA Exodo 24:12-13
Dios mandó a Moisés que subiera al monte Sinaí otra vez para que le pudiera dar dos
tablas de piedra en que Dios había escrito los diez mandamientos. También le daría
instrucciones de cómo construir el tabernáculo. El tabernáculo sería una casa que se podría
llevar de un lugar a otro y que sería sólo para Dios. Así los Israelitas sabrían que Dios
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siempre estaba con ellos dondequiera que fueran.
Estas son algunas de las instrucciones que Dios dio a Moisés para la construcción del
tabernáculo. El tabernáculo estaba rodeado con un cerco de sólo una entrada. El cerco fue
hecho de tela con estacas de madera. Dentro del cerco había un altar grande donde hacían
todos los sacrificios. Cerca del altar había una gran lavatorio de bronce donde el sacerdote
lavaba sus manos y piel. Detrás de la palangana estaba el tabernáculo. El tabernáculo era una
casa hecha de madera, pieles de animales y tela. Estaba dividido en dos cuartos por medio de
una cortina. En el primer cuarto, el Lugar Santo, había una mesa con 12 panes que
representaban las 12 tribus de Israel. En este cuarto también había un altar pequeño donde
siempre se quemaba incienso. Había un candelabro con siete lámparas de oro. Sólo esto daba
luz en el primer cuarto.
En el segundo cuarto, detrás de la cortina estaba el Lugar Santísimo. Había una caja
con una tapa de oro puro. En la tapa había dos estatuas de ángeles con alas. Salía una luz
brillante de entre las alas de los dos ángeles de oro. Dios hizo esta luz para demostrar que Él
estaba presente con los Israelitas. Una vez al año la gente traía un sacrificio especial y el
Sumo Sacerdote lo mataba como un sacrificio por sus pecados y por los pecados de la gente.
Él traía la sangre de este sacrificio al Lugar Santísimo. Nadie más podía entrar en este cuarto,
sólo el Sumo Sacerdote.
Dios mandó a Moisés que escogiera a otros sacerdotes. La gente traía sus sacrificios a
los sacerdotes y ellos los sacrificaban al Señor. La gente no podía acercarse a Dios en una
forma directa. Ellos necesitaban un mediador para representarles delante de Dios quien es
santo. Si una persona hubiera entrado al Lugar Santísimo sin un sacrificio de sangre, hubiera
muerto. El Sumo Sacerdote sólo podía entrar a este lugar tan santo una vez al año. Antes de
que los sacerdotes pudieran hacer sacrificios por los pecados de otros, tenían que hacer un
sacrificio por sus propios pecados. Aarón era el Sumo Sacerdote y sus hijos eran los otros
sacerdotes. Todos los hombres de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, también
ayudaron con las cosas del tabernáculo.
Se tenía que hacer sacrificios continuamente. Cada mañana y tarde los sacerdotes
ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo de Israel. Diferentes personas también
llevaban animales a los sacerdotes para sacrificarlos por sus pecados. Los Israelitas sólo
podían sacrificar vacas, ovejas, cabras, palomas y harina. Dios sólo aceptaba estos sacrificios.
Los Israelitas hacían estos sacrificios para reconocer sus pecados. Representaban el único
verdadero sacrificio puro y sin pecado que un día sería hecho por sus pecados.
Moisés quedó en el monte Sinaí por mucho tiempo y los Israelitas pensaban que no
iba a regresar. Pidieron que Aarón les hiciera un ídolo de oro parecido a un becerro.
Empezaron a decir que este becerro de oro era la imagen de su dios que les había sacado de
Egipto. Hicieron sacrificios al becerro de oro. Ya estaban desobedeciendo las leyes que
prometieron a Dios que iban a cumplir. Los Israelitas habían escogido rebelarse contra Dios.
Después de que Dios dio a Moisés las dos tablas de piedra donde estaban escritos los
Diez Mandamientos, Moisés bajó donde los Israelitas estaban acampados. Cuando Moisés
vio el ídolo y a la gente bailando, se enojó mucho y tiró las dos tablas de piedra al suelo y se
quebraron. Moisés destruyó el ídolo de oro que la gente había hecho.
Moisés se puso de pie a la entrada del campamento y gritó, “Los que estén de parte
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del Señor, júntense conmigo.” Les dijo a estos que Dios había ordenado que tomaran sus
espadas y mataran a todos los que se oponían obedecer a Dios. Unos 3,000 hombres fueron
muertos ese día.
Más tarde, Moisés subió otra vez al monte Sinaí y Dios escribió los Diez
Mandamientos en dos tablas de piedra porque Moisés había quebrado las otras.
Moisés hizo que se construyera el tabernáculo en la forma que Dios había mandado.
Moisés sabía que Dios no aceptaría el tabernáculo si no se hacía en la forma que Dios había
dicho. Tardaron un año para completar el tabernáculo.
Hicieron muchos sacrificios en el tabernáculo cada día porque había más de dos
millones y medio de Israelitas.
Muchos de los Israelitas continuaron rebelándose contra Dios. Aún los hijos de
Aarón, quienes eran sacerdotes, desobedecieron a Dios en la manera que hacían su trabajo en
el tabernáculo. Dios mandó fuego del cielo y les mató por su desobediencia.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO
“EL TABERNACULO”
1.
2.

DIOS LO SABE TODO
Aún cuando Dios estaba en la montaña hablando con Moisés, Dios sabía lo
que estaban haciendo y pensando los Israelitas.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios quería estar con su pueblo y guiarles.
Dios amaba a su pueblo. Dios les quería enseñar acerca de Él. Quería que ellos
tuvieran comunión con Él.

PREGUNTAS Y COMENTARIO:
1.
¿Por qué hizo la gente el becerro de oro? (Ellos no tenían comunión con Dios.
Querían adorar algo, sabían que necesitaban ayuda de un dios, pero no miraron al
Dios verdadero.)
2.
¿Sabía Dios lo que estaban pensando los Israelitas cuando hicieron el becerro de oro?
(Si, Dios lo sabe todo.)
3.
¿Para qué sirve la Ley? (La Ley hace que la gente sepa cuando ha pecado.)
4.
Cuando una persona cometía cualquier pecado tenía que traer un sacrificio al
tabernáculo para demostrar que se arrepentía de su pecado. Los sacrificios se hacían
para Dios. ¿Acaso pagaba el sacrificio el precio de su pecado? (No.)
5.
El sacrificio tenía que ser perfecto y sin mancha porque el sacrificio representaba el
sacrificio puro y sin pecado que Dios requiere para “pagar” por el pecado. Dios
requería el animal perfecto para enseñar que Dios sólo acepta lo que es perfecto y sin
pecado.
6
¿Hay quiénes ofrecen sacrificio por aquí? ¿A quién ofrecen sacrificios?
7.
¿Pueden los sacrificios que hacemos nosotros pagar por nuestros pecados? (No. Sólo
un sacrificio sin pecado puede pagar por el pecado de una persona.)
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LECCION 19

LOS ISRAELITAS TOMAN LA TIERRA PROMETIDA
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.
5.

Lea Números capítulos 13,14, 21:1-10, y Deuteronomio 18:50.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
Recuerde que estamos enseñando a personas no creyente. Enseñe sólo lo que es
necesario para evangelizarles
Explique lo que era un Juez. No eran como los jueces de hoy en día. Dirigía al pueblo
de Israel y les enseñaba seguir a Dios. Los Jueces ayudaban a Israel dividir la tierra
después de que la habían tomado del enemigo. Los Jueces más importantes eran
Débora, Gedeón, Barac, Jefté, Sansón, y Samuel.

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

¿Para qué sirve la ley? (La ley hace que la gente sepa cuando han pecado.)
¿Puede uno salvarse cumpliendo la ley? (No. Ninguna ley puede salvar del pecado.).
¿Por qué razón hizo Dios que los Israelitas construyeran el tabernáculo? (El
tabernáculo era una casa que era sólo para Dios donde Dios les dio a conocer que El
estaba con ellos.)
¿Para qué servían los sacrificios? (Los sacrificios eran un ejemplo del sacrificio puro
y sin pecado que Dios iba a proveer.)
¿Acaso ayudaba un sacrificio para que Dios aceptara a un pecador como justo delante
de Él? (No. El sacrificio demostraba que la persona era pecadora. El sacrificio era un
ejemplo del sacrificio perfecto y sin pecado que iba a satisfacer a Dios por nuestro
pecado.
¿Por qué tenía que ser perfecto el animal que se iba a sacrificar? (Porque era un
ejemplo del sacrificio perfecto y sin pecado que vendría.)
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
No tengas miedo ni te desmayes porque yo, tu Señor y Dios
estaré contigo dondequiera que vayas. Josué 1:9
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ABORRECE EL PECADO
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
3.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
4.
DIOS ES TODOPODEROSO
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RELATE LA HISTORIA
LOS ISRAELITAS TOMAN LA TIERRA PROMETIDA
LEA Números 13:1-2
Cuando los Israelitas llegaron cerca de la tierra que Dios les había prometido dar,
Dios dijo a Moisés que mandara doce espías para averiguar como era la tierra donde iban a
entrar y para descubrir la fuerza de los que estaban en esa tierra.
Los espías regresaron después de cuarenta días trayendo muchas frutas. Reportaron
que la tierra era muy rica pero que la gente que vivía allí era gigante. Los espías dijeron que
los Israelitas no podrían vencer a los gigantes. Dos de los espías, Josué y Caléb no estaban de
acuerdo con el informe de los otros diez espías. Ellos pensaban que los Israelitas podrían
vencer a los que vivían en esas tierras porque Dios les había prometido esas tierras a Israel y
Él les ayudaría. Los Israelitas se rebelaron en contra de Dios y decidieron escoger a otra
persona para tomar el lugar de Moisés pero Dios no permitió que eso ocurriera.
Dios se enojó mucho en contra de los Israelitas porque ellos no creyeron que Dios les
daría la tierra. Dios dijo a Moisés que todos los Israelitas que tenían más de 20 años, menos
Josué y Caléb, iban a morir en el desierto y nunca entrarían en la tierra prometida. Él dijo que
los Israelitas iban a caminar sin rumbo en el desierto por 40 años hasta que todos los que no
habían creído la promesa de Dios estuvieran muertos.
Cuando los Israelitas continuaron su viaje, hicieron rebelión en contra de Dios otra
vez criticaron a Moisés y a Dios. Cuando ellos estaban quejándose, Dios mando serpientes
venenosas para morderles y muchos de los que fueron mordidos murieron. La gente sabían
que habían pecado en contra de Dios y que Dios les estaba castigando. Reconocieron sus
pecados y pidieron que Moisés orara a Dios para quitar las serpientes.
Dios mandó que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en alto en un palo
en medio del campamento Si la gente miraba a la serpiente de bronce no morirían del veneno
de las serpientes. La serpiente de bronce es un ejemplo que nos enseña como Dios juzga
nuestro pecado. Muchas personas fueron mordidas por causa de sus pecados pero muchos
fueron sanados porque Dios tuvo compasión de ellos.
Cuando Moisés estaba ya viejo, dijo al pueblo de Israel que un día Dios les iba a
mandar un gran Profeta que hablaría por Dios. Un Profeta que sería un libertador de su
pueblo tal como Moisés lo había sido. Dios no se había olvidado de su promesa que había
hecho a Adán y Abraham.
Después de la muerte de Moisés, Dios hizo que Josué fuera el líder de los Israelitas.
El nombre Josué significa libertador. Dios mandó que Josué llevara a los Israelitas al otro
lado del río Jordán y que allí conquistara la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac
y a Jacob.
Josué era un gran líder de su pueblo porque obedeció a Dios. Un día Josué y su
ejército estaban batallando contra un ejército enemigo. Josué tuvo miedo de que iba a llegar
la noche antes de que hubieran ganado la batalla. Oró a Dios pidiendo que el sol se quedara
en el cielo hasta que hubieran vencido a su enemigo. Dios hizo lo que Josué pidió y el sol
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quedó en un lugar hasta que ganaron la victoria.
Josué creyó la promesa que Dios había hecho a Abraham y guió a los Israelitas a la
tierra de Canaán. En siete años los Israelitas vencieron a 31 reyes y habían conquistado la
tierra que Dios había prometido a Abraham.
Recuerda que Dios había dicho a Abraham que sus descendientes irían a Egipto y que
allí serían esclavos pero que algún día regresarían a la tierra que Dios les había prometido.
Dios lo sabe todo. Por eso, Él puede decir lo que va a pasar en el futuro. Dios siempre cumple
sus promesas porque Dios no miente.
Después de la muerte de Josué el pueblo de Israel no tenía un líder sobre todas las
doce tribus. Cada tribu hacía lo que les parecía bien a sus propios ojos. A veces los Israelitas
se olvidaban del Señor y adoraban los ídolos como los otros pueblos que vivían en la tierra de
Canaán. Cuando los Israelitas adoraban a los ídolos, Dios les castigaba y permitió que las
naciones que odiaban a Israel les conquistara y les hicieran esclavos. Cuando los Israelitas
admitieron sus pecados y los confesaban a Dios, Dios escogió a hombres y mujeres sabios de
entre ellos para ayudar a liberar a los Israelitas. Esto ocurrió muchas veces porque Israel se
olvidaba de Dios y adoraba a los ídolos. Estas personas que Dios escogió para guiar a Israel
se llamaban Jueces.
Había diferentes Jueces. Entre ellos estaban Débora, Gedeón, Barac, Jefté, Sansón, y
Samuel. Ellos tenían la responsabilidad de guiar los Israelitas en obedecer la palabra de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “LOS
ISRAELITAS TOMAN LA TIERRA PROMETIDA”
1.

DIOS ABORRECE EL PECADO
No creer la palabra de Dios es pecado. Los 10 espías no creyeron que Dios les
iba a dar la tierra de Canaán.
Dios castigó a los Israelitas porque no creyeron en Él. Todos los adultos,
menos Josué y Caléb murieron antes de entrar en la tierra prometida.
Los Israelitas criticaban a Dios y a Moisés, y por eso Dios mandó serpientes
venenosas para morder a la gente. Muchos murieron. Las personas no podían salvarse
a si mismos de las serpientes. Si ellos no hicieron lo que Dios les mandó, murieron.
Dios castigó a la gente de la tierra de Canaán porque no le adoraba. Los
Israelitas mataron a muchos cananitas.

2.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios salvó a su pueblo de las serpientes. Aunque Israel seguía quejándose
contra Dios y en rebelión contra Él, Dios les trajo a la tierra que les había prometido.
Dios cuidaba de los Israelitas, dándoles maná y agua. La presencia de Dios
estaba en el tabernáculo y Él les continuaba guiando.
Dios llevó a los Israelitas a la tierra de Canaán.
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3.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios dijo a Moisés que mandaría a un gran profeta. Este profeta sería el que
iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a Adán y Abraham.
Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham. Después, Dios mandó a
los Israelitas a Egipto pero los liberó así cumpliendo la promesa a Abraham.
Dios prometió a Abraham que les daría la tierra de Canaán. Esto se cumplió
cuando los Israelitas cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra de Canaán.

4.

DIOS ES TODOPODEROSO
Dios pudo hacer que los Israelitas ganan o perdieran las batallas.
Dios siempre cuida de su pueblo.

PREGUNTAS:
1.
Piensa usted que Dios liberó a los Israelitas de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán
tal como lo había prometido a Abraham? (Sí.)
2.
¿Cuál era la promesa que Dios hizo a Adán acerca de un descendiente que vendría?
(Un día un descendiente vendría para vencer a Satanás.)
3.
¿Creen que así como Dios cumplió su promesa de liberar a Israel de Egipto también
cumpliría su promesa de mandar un descendiente para vencer a Satanás? (Sí.)
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LECCION 20

EL REY DAVID
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea 2 Samuel 11 y 12:1-15; Salmo 51.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.

4.
6.
6.

¿Piensa usted que Dios libertó a los Israelitas de Egipto y los llevó a la tierra de
Canaán tal como se lo habla prometido a Abraham? (Sí.)
¿Cuál era la promesa que Dios hizo a Adán acerca de un descendiente que vendría?
(Un día un descendiente vendría para vencer a Satanás.)
¿Les parece que si Dios cumplió su promesa de libertar a Israel de Egipto también
cumpliría su promesa de mandar a un descendiente para vencer a Satanás? (Sí.)
¿Acaso conocían nuestros abuelos la promesa que Dios hizo de mandar a un
descendiente de David para vencer a Satanás?
Repase las “preguntas” de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave
Haré que David tenga un descendiente legítimo, que establecerá
la justicia y la rectitud en el país. Jeremías 33:15
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ABORRECE EL PECADO
2.
DIOS LO SABE TODO
3.
D[OS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
4.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
RELATE LA HISTORIA
Dios usó personas escogidas de entre los Israelitas como sus mensajeros. Uno de estos
hombres que Dios escogió hace mucho tiempo era un hombre llamado Samuel. Samuel era
un juez de Israel y el guió a Israel por muchos años.
Cuando Samuel estaba viejo sus hijos no obedecieron a Dios como su padre le había
obedecido. Ellos no tenían el deseo de seguir a Dios. Los Israelitas sabían que otros pueblos
cerca de ellos tenían hombres como sus reyes. Los Israelitas decidieron que querían; un rey.
Tenían este deseo porque estaban rechazando a Dios como su rey.
Por fin, Dios escogió el primer rey de los Israelitas. Se llamaba Saúl y por un tiempo
siguió al Señor. Pero después de algunos años empezó a hacer lo que él quería en vez de
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seguir lo que quería Dios.
Después de unos años Dios quiso que Saúl no fuera el rey. Por eso escogió a un joven
llamado David. David nació en el pueblo de Belén. Un día cuando David era un joven los
Israelitas estaban peleando en contra de los filisteos. Los filisteos mandaron un gigante para
pelear contra uno de los Israelitas para decidir la batalla. David se ofreció para pelear y
aunque era mucho más pequeño, ganó con la ayuda de Dios.
Antes de que David llegara a ser el rey era un pastor de ovejas. David escribió
muchos himnos acerca de Dios. Estos himnos están en la Biblia. Se llaman “Salmos.” David
sabía pelear cuando era necesario y también podía calmar argumentos con palabras bien
escogidas. Era un buen líder y Dios estaba con él.
En una ocasión David quería la esposa de otro hombre. Mandó que ella viniera a estar
con él. Como él era el rey pudo mandar al esposo a la batalla donde murió. Así David
cometió adulterio y homicidio. Cuando un profeta de Dios le habló de su pecado David se
arrepintió y buscó el perdón de Dios. David sabía que Dios perdona a aquel que se arrepiente
en verdad. Por causa de esta experiencia David escribió el Salmo 51.
LEA Salmo 51.
David era un pecador desde su nacimiento igual como todos los hombres. Él pecaba
contra Dios pero siempre reconocía que había pecado y le pedía perdón. David sabía que la
paga que Dios requiere por el pecado es la muerte.
El Tabernáculo había servido por muchos años. David quería construir un nuevo
tabernáculo pero Dios no le permitió. Salomón, el hijo de David, construyó un tabernáculo de
piedra. Lo llamaron el Templo.
¿Recuerdan la promesa que Dios había hecho a Adán y a Abraham? Pues Dios repitió
esta promesa a David. Dios le dijo que uno de sus descendientes llegaría a ser el Salvador del
mundo. Dios no se había olvidado de su promesa.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO “EL REY
DAVID”
1.

2.

DIOS ABORRECE EL PECADO
Cuando el rey Saúl no obedeció, Dios escogió a David para Su rey en su lugar.
Dios mandó a su profeta para hacer que David reconociera su pecado de haber
tomado la esposa de otro hombre y de planear su muerte.
DIOS LO SABE TODO
Dios sabía cuando David pecó y mandó un profeta para recordarle de su
pecado.
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3.
4.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios perdonó a David cuando se arrepintió.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios hizo la promesa a David de que iba a mandar a alguien que sería el
Salvador del mundo.

PREGUNTAS:
1.
¿Cómo podemos saber que Dios aborrece el pecado? (Dios es santo y no puede haber
comunión entre un Dios santo y un hombre pecador.)
2.
¿Cuáles son unas diferencias entre Dios y Satanás? (Dios es justo y santo; no hay
pecado en Él. Satanás es pecador. Dios creó a Satanás.)
3.
¿Cómo se sabe que todos los hombres son pecadores? (Todos los hombres son
descendientes de Adán quien pecó. La Ley nos enseña que somos pecadores.)
4.
¿Cuál es el castigo por el pecado? (El castigo por el pecado es la muerte y después de
la muerte, por siempre estar en el lago de fuego.)
5.
¿Qué es lo que Abraham sacrificó en el lugar de Isaac, su hijo? (Un carnero.)
6.
¿Qué hicieron los Israelitas para que los hijos mayores de sus familias no fueran
matados por el Angel de la Muerte? (Mataron un cordero y pusieron su sangre en los
postes de las puertas de sus casas.)
7.
¿Qué hicieron los Israelitas y sus sacerdotes cuando pecaron? (Sacrificaron un
animal.)
8.
¿Cuáles son unas características de Dios? (Dios es justo y santo, todopoderoso, lo
sabe todo, aborrece el pecado, es la fuente de toda bondad y siempre cumple sus
promesas.)
9.
¿Qué sabe acerca del pecado? (Dios aborrece el pecado y juzga al pecador.)
10.
¿Tiene usted comunión con Dios?
¿Es usted un pecador? (Sí.)
¿Piensa usted que Dios le va a juzgar por sus pecados? (Sí.)
¿Qué puede usted hacer para pagar sus pecados? (Nada.)
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LECCION 21

LOS PROFETAS Y SUS HISTORIAS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

5.

Lea Isaías 9:1-7 y 53.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?
En esta lección, queremos demostrar que Dios tenía muchos profetas en la tierra de
Israel que hablaron acerca del descendiente que Dios había prometido a Adán, a
Abraham y a David. Muestre al grupo los libros bíblicos que fueron escritos por los
profetas. Estos son los libros de Isaías a Malaquías.
Esta lección une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La Biblia es una
historia larga y continua. La historia que usted ha estado contando relata la manera
en que Dios se ha revelado al hombre y sirve de fundación para lo que sigue. Ha
estado preparando a las personas para que puedan reconocer al Prometido de Dios.
REPASO:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cómo sabemos que los descendientes de Adán eran pecadores? (Adán era un
pecador y todos los descendientes de Adán eran como él. Adán no tenía comunión
con Dios; tampoco sus descendientes.)
¿Por qué es que los hombres no tienen comunión con Dios? (Dios había dicho que si
el hombre pecara, no tendría comunión con él. Por causa del pecado de Adán la
humanidad no tiene comunión con Dios. Sabemos que esto es cierto porque todos
pecan y todos mueren)
Cuando las serpientes picaron a los Israelitas en el desierto, ¿que tenían que hacer
para salvarse? (Tenían que mirar a la serpiente de bronce en el palo.)
¿Cumplió Dios su promesa a Abraham que le daría una tierra? (Sí.)
¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham acerca de una tierra? (Dios dijo que
les daría una tierra a Abraham y a sus descendientes y que ellos tomarían la tierra)
¿Cómo se llamaba la tierra que Dios prometió a Abraham? (Canaán)
¿Cuál es la promesa que Dios hizo a David? (Que uno de sus descendientes sería el
Salvador del mundo.)
Repase las "preguntas" de la lección anterior.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su
propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos
nosotros. Isaías 53:6
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DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
2.
DIOS LO SABE TODO
3.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
RELATE LA HISTORIA
LOS PROFETAS Y SUS HISTORIAS
Hubieron muchos profetas en Israel. Dios dijo a estos hombres que avisaran a los
Israelitas que Dios les iba a castigar por sus pecados. Muchos de los Israelitas desobedecieron
a Dios y adoraron a otros dioses de sus vecinos. Los profetas proclamaron la palabra de Dios
a los Israelitas que se arrepintieron de sus pecados. Dios no quería que adoraran a ídolos ni a
espíritus malos.
Muchos de los libros de la Biblia fueron escritos por los profetas. Isaías, Jeremías,
Daniel, Oseas, Zacarías y Malaquías fueron unos de los grandes profetas de Dios. Por medio
de los profetas Dios dijo de la venida del Prometido de Dios quien vencería a Satanás. Dios
no había olvidado su promesa a Adán, Abraham y David
Isaías fue un consejero a los reyes de su tiempo y escribió muchas promesas acerca
del descendiente que Dios prometió y vendría para derrotar el poder de maldad. Dijo que este
prometido de Dios habría de venir de la casa real de David y sería hijo de una virgen. Sería
llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El espíritu de Dios siempre estaría
sobre él, y le daría sabiduría, inteligencia, fuerza y conocimiento. Habló del gran sufrimiento
que él tendría que sufrir en lugar de los pecadores.
LEA Isaías 53:3-12
Algunos Israelitas obedecieron a Dios pero la mayor parte de ellos no aceptaron las
palabras de los profetas. Mataron a muchos de los profetas y siguieron pecando como los
otros pueblos que no conocían a Dios.
Algunos de los Israelitas fueron al templo para adorar a Dios pero pocos de ellos
confiaban en Dios. No creían que Dios mandaría al Prometido de Dios. Muchos de los
sacerdotes y lideres sólo decían seguir a Dios pero en sus corazones no tenían deseos de
seguirle. Muchos siguieron las enseñanzas de maestros falsos. Estos maestros falsos querían
que los Israelitas no siguieran a Dios.
Fueron tantos los Israelitas que pecaron y no obedecieron a Dios que Dios hizo que
otros pueblos les castigaran. ¿Recuerdan como en el monte Sinaí Dios había dicho que si no
le obedecían les iba a castigar? Muchos años pasaron y el pueblo no obedecía a Dios. Por eso
Dios les castigó. Muchos de los Israelitas fueron llevados cautivos por el ejército del pueblo
llamado Asiría.
Después, los Babilonios, otro pueblo que no creía en Dios, capturó a Jerusalén y las
tierras de los Israelitas. Los soldados babilonios destruyeron el templo y la mayoría de los
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Israelitas fueron llevados a Babilonia. Babilonia estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén.
Parecía que el pueblo de Israel dejaría de existir, pero había una esperanza. Doscientos años
antes, uno de los profetas había dicho que aunque fueran llevados, un día regresarían a Israel.
Unos Israelitas siempre quedaron fieles a Dios. Esperaban que Dios haría lo que había
prometido: que un día mandaría al descendiente que vencería a Satanás.
Después de 70 años de ser cautivos en Babilonia, los Israelitas fueron libres para regresar a
Jerusalén Dios escogió a dos hombres, Esdras y Nehemías, para guiarles a la tierra de Israel
para construir el templo otra vez. También repararon los muros alrededor de Jerusalén que
habían sido destruidas.
Durante este tiempo Dios escogió a otro profeta llamado Malaquías quien dijo que el
Prometido de Dios llegaría dos veces al mundo.
Hay 17 libros escritos por los profetas en la Biblia y con eso termina la primera parte de las
escrituras sagradas que llamamos el "Antiguo Testamento."
Aunque la mayoría de los Israelitas no obedecieron la. Palabra de Dios, algunos sí
hicieron lo que Dios dijo. Ellos confiaron en la promesa de Dios a enviar a un Salvador para
conquistar a Satanás. Creyeron que Dios cumpliría sus promesas y por esta razón Dios les
aceptó como justos. Ellos esperaron el nacimiento del descendiente que Dios había
prometido.
PREGUNTE A LOS ESTUDIÁNTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "EL REY
DAVID"
1.

2.
3.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios mandó a muchos profetas para advertir a los Israelitas que Dios les iba a
castigar por sus pecados. También les dijeron acerca del descendiente de Adán,
Abraham y David que había prometido Dios para vencer a Satanás.
El Prometido de Dios vendría para ser un sacrificio sin pecado para pagar el
pecado de las personas. Este sacrificio seria aceptable a Dios.
Desde el tiempo de Adán hasta los profetas, Dios siguió dando a los Israelitas
mas noticias acerca del Prometido de Dios.
DIOS LO SABE TODO
Dios planeó todas las cosas que pasarían al Prometido de Dios.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Dios castigó a los Israelitas, tal como dijo que lo haría. Fueron llevados
cautivos a otros pueblos que les tenían como esclavos.
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PREGUNTAS:
1.
¿Qué recuerdan acerca del descendiente que Dios había prometido mandar al mundo?
2.
¿Por qué era necesario que viniera al mundo el Prometido de Dios? (Vendría para ser
un sacrificio sin pecado por los pecados de los hombres, restablecer comunión entre
Dios y el hombre y vencer a Satanás.)
3.
¿Qué fue lo que creó Dios? (Todo.)
4.
¿Qué es lo que Dios advirtió a Adán y Eva no hacer? (Que no comieron del fruto del
árbol del conocimiento del bien y del mal)
5.
¿Cómo salvó Dios a los Israelitas en Egipto? (Por medio del poder de Dios hubo
plagas, muerte de los hijos mayores y el cruce del Mar Rojo.)
6.
¿Por qué mandó Dios a los profetas a Israel? (Para advertir al pueblo que Dios les iba
a castigar por sus pecados y para decirles más acerca del Prometido de Dios que
vendría.
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LECCION 22

EL PROFETA ELÍAS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea 1 Reyes 16:29-19:21
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?
REPASO:

1.
3.

4.
4.
5.

¿Por qué mandó Dios a los profetas? (Para advertir a los Israelitas que les iba a
castigar si seguían adorando a otros dioses. Por medio de los profetas Dios dio a
conocer más acerca del Prometido de Dios que iba a venir.)
Relate unas de las cosas que dijeron los profetas acerca del Prometido de Dios. (Sería
hijo de una virgen. Vendría para derrotar el poder de la maldad. Sería descendiente
de Adán, Abraham y David Sería llamado Emanuel o sea Dios Con Nosotros. Sufriría
mucho en el lugar de los pecadores.)
¿Creyeron los Israelitas lo que les dijeron los profetas? (La mayoría de los Israelitas
no creyeron lo que les dijeron los profetas, pero algunos si creyeron)
Repase la manera en que Dios Cumple sus Promesas en las lecciones anteriores.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él. 1 Reyes 18:21
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ABORRECE EL PECADO
2.
DIOS ES TODOPODEROSO
3.
DIOS Es LA FUENTE DE TODA BONDAD
RELATE LA HISTORIA
EL PROFETA ELÍAS
Durante el tiempo en que Acab era el rey de Israel, él y su esposa Jezabel hicieron mucha
rnaldad. Querían que el pueblo adoraran a ídolos, en especial uno llamado Baal. Jezabel
mandó a matar muchos de los profetas de Dios. Acab era peor que todos los reyes antes de él
Un día Elías, uno de los profetas de Dios, llegó con el rey Acab y le dijo que iba a
haber una sequía en la tierra de Israel.
LEA I Reyes 17:14
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El Señor mandó que Elías se escondiera del rey Acab. Elías se escondió por más de tres años
mientras Acab le buscaba por todas partes. Dios cuidó a Ellas y le dio comida y agua. Dios
mandó que le trajera comida unos pájaros.
En el tercer año, Elías regresó al rey Acab. Elías le dijo que todos debían de reunirse en el
monte Carmelo y que los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de otros ídolos también
debían de venir. Todo el pueblo iba a ver quién era el Dios verdadero, el Dios de Elías o el
ídolo Baal.
Cuando todos estaban reunidos en el monte Carmelo, Elías dijo al pueblo que tenían
que decidirse a quien iban a seguir, al Señor, al Dios de Abraham y Elías o al ídolo Baal. Pero
no le respondieron. Elías dijo al pueblo, "Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él, y si
Baal lo es, a el deberán seguirlo."
Elías dijo: "Yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida y hay 450 profetas de
Baal" Los otros profetas de Dios habían sido matados. "Traigan dos becerros. Los profetas de
Baal tomarán uno, lo mataron y lo pondrán en la leña, pero no le echaron fuego. Yo haré lo
mismo con el otro becerro. Cuando se ha hecho todo esto, que los profeta: de Baal oren a sus
dioses y yo oraré al Señor. El dios que mande fuego para quemar el sacrificio es el Dios
verdadero."
Los profetas de Baal mataron su becerro, le pusieron en la leña y empezaron a orar. Gritaron
a Baal, "¡Contéstanos, Baal!" Brincaron alrededor de la leña y oraron a Baal hasta mediodía.
Pero no hubo fuego.
Elías se burlaba de ellos. Dijo, "Llamen con más fuerza. Quizás su dios está durmiendo." Los
profetas de Baal empezaron a cortarse como era su costumbre pero su dios no respondió. No
hubo fuego.
Elías hizo un altar y en eso puso leña. Encima de esto puso al becerro. Cuando había mojado
todo con mucha agua. Elías empezó a orar a Dios. "Respóndeme, Señor, para que esta gente
sepa que tú eres Dios..." En ese momento el Señor mandó fuego del cielo que quemó el
sacrificio, la leña y hasta las piedras y el agua. Cuando vieron esto toda la gente cayó al suelo
diciendo, "El Señor es Dios¡"
Capturaron a los profetas de Baal y los mataron. Elías oró para que lloviera y el Señor
mandó lluvia. Dios es Todopoderoso.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARÁCTERISTICÁS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "EL
PROFETA ELÍAS
1.

DIOS ABORRECE EL PECADO
Dios castigó a los profetas que siguieron a Baal y a otros dioses falsos.

2.

DIOS ES TODOPODEROSO
Dios mandó fuego para quemar el sacrificio y el altar de Elías. Dios mandó
lluvia cuando oró Elías.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios hizo un milagro para que la gente creyeran en él.

3.

PREGUNTAS:
1.
¿Por qué es que Elías era el único profeta de Dios que quedaban? (Los otros habían
muerto.)
2.
¿Pudieron los profetas de Baal hacer que cayera fuego y lloviera. (No.)
3.
¿Qué pasó cuando Elías oró a Dios que mandara fuego? (Dios escuchó la oración de
Elías y mandó fuego para quemar el sacrifico de Elías. Así, todos sabían que el Señor
es el único Dios verdadero.)
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LECCION 23

EL PROFETA JONAS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
Lea Jonás capítulos 1 a 4.
2.
Estudie la lección
3. ¿Puede usted RELATAR ja historia?
REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Creyeron los Israelitas lo que les dijeron los profetas de Dios? (La mayoría de
Israelitas no creyeron a los profetas pero algunos si creyeron)
¿Por qué es que Elías era el único profeta de Dios que quedaba? (Los otros los habían
matado.)
¿Pudieron los profetas de Baal hacer que cayera fuego y lloviera. (No.)
¿Qué pasó cuando Elías oró a Dios que mandara fuego? (Dios escuchó la oración de
Elías y mandó fuego para quemar el sacrificio de Elías. Así, todos sabían que el Señor
es el único Dios verdadero.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Solo tú, Señor, puedes salvar. Jonás 2:9
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO
2.
DIOS ES TODOPODEROSO
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
RELATE LA HISTORIA
EL PROFETA JONAS
Otro profeta de Dios se llamaba Jonás. Un día Dios habló a Jonás y le dijo que fuera a
la ciudad de Ninive, porque tenía un mensaje para los que vivían allí. Nínive era una ciudad
muy grande. La gente de esa ciudad era muy mal. La gente de Nínive no era Israelita,
tampoco adoraban a Dios.
Pero Jonás no quería llevar el mensaje de Dios al pueblo de Nínive y por eso entró en
un barco para ir a otro lugar. Mientras Jonás estaba en el barco, el Señor hizo que soplara un
viento muy fuerte. Las olas del mar se hicieron muy grandes y el barco estaba por quebrarse
en pedazos. La tormenta era tan fuerte que los marineros empezaron a echar toda la carga del
barco al mar para salvar al barco. Jonás no podía escaparse de Dios. Dios sabía dónde estaba.
Aunque la tormenta era fuerte, Jonás estuvo dormido. El capitán le despertó y le dijo:
"Levántate y ora a tu Dios para que él nos salve."
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Jonás contó a los marineros su historia. “Soy un Israelita, adoro al Señor; el Dios del
cielo quien creó la tierra y el mar." Jonás les dijo que Dios le había mandado hacer algo pero
que él no quiso. Les dijo que le tiraran al mar y que así la tormenta cesaría. Los marineros no
querían hacer esto pero por fin tiraron a Jonás al mar.
Cuando habían tirado a Jonás al mar, el viento dejo de soplar y las olas se hicieron
pequeñas como antes. Los marineros tuvieron tanto temor a Dios que dijeron que iban a
seguir a Dios
Jonás no murió en el agua del mar. Dios hizo que un pez muy grande tragara a Jonás y
el vivió por tres días y tres noches dentro de la barriga del pez. Desde adentro del pez Jonás
oró a Dios.
LEA Jonás 2: 6-10
Después que el pez arrojó a Jonás a la tierra, Dios le dijo otra vez que fuera a la
ciudad de Nínive y les dijera que dentro de 40 días Dios les iba a destruir por causa de sus
pecados. Toda el pueblo incluyendo al rey escuchó el mensaje que trajo Jonás y creyeron en
Dios. Dejaron de hacer cosas malas y oraron a Dios pidiéndole que no los castigara.
Dios vio que el pueblo de Nínive había cambiado y por eso Dios les tuvo compasión y
no les castigó.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "EL
PROFETA JONAS"
1.
2.
3.

DIOS LO SABE TODO
Dios supo del pecado del pueblo de Nínive.
Dios sabia dónde estaba Jonás escondido.
DIOS ES TODOPODEROSO
Dios puede mandar al viento y las olas. Dios puede mandar a los peces.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios tuvo compasión del pueblo de Nínive cuando se arrepintió de sus pecados.

PREGUNTAS:
1.
¿Cómo sabía Dios el lugar donde estaba Jonás escondido? (Dios lo sabe todo.)
2.
¿Estaba Jonás haciendo lo correcto cuando subió al barco? (No. Jonás estaba
desobedeciendo a Dios.)
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LECCION 24

¿QUE PUEDE UNO HACER?
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estudie la lección.
No se olvide que esta lección está dirigida a los inconversos.
Ayude al inconverso a recordar lo que ha estudiado. Ayúdale a pensar de la respuesta
por sí mismo.
Este es el tiempo para asegurarse que el inconverso entienda que si las personas de los
relatos bíblicos eran juzgados y castigados por sus pecados, él no podrá escaparse del
castigo de Dios tampoco.
No le diga que está perdido. Ayúdele a entender esta verdad comparándose con los
personajes de los relatos bíblicos y así saber que también será juzgado y castigado por
sus pecados.
Deseamos que lo que estamos enseñando lo diga por si solo: "Soy pecador. No puedo
pagar a Dios por mis pecados."
No siga a la próxima lección hasta que la persona admite que es pecadora y que no
puede pagar por sus pecados.
Si la persona admite que es pecador y que no puede pagar por sus pecados pregúntele,
"¿Puede usted pensar en algo que sí puede satisfacer a Dios por sus pecados?" (Un
sacrificio que es perfecto. El Prometido de Dios.)

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién perdió su comunión con Dios cuando pecaron Adán y Eva? (Adán y Eva y
todos sus descendientes perdieron su comunión con Dios.)
¿Pudieron los Israelitas pagar por sus pecados haciendo sacrificios a Dios? (No. No
eran sacrificios perfectos.)
¿Pudo usted notar en los relatos, que Dios aborrece el pecado de las personas? (Si.)
¿Juzgó Dios el pecado de las personas? (Si.)
¿Acaso hay algo que una persona puede dar a Dios para satisfacerle por sus pecados?
(No. Nosotros no tenemos nada que pueda satisfacer a Dios por nuestros pecados.
Somos incapaces de pagar por nuestros pecados.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios.
Romanos 3:23

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir esta características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ABORRECE EL PECADO
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RELATE LA HISTORIA
¿QUE PUEDE UNO HACER?
Vamos a recordar lo que hemos aprendido de los relatos bíblicos. También vamos a estudiar
lo que enseña el Nuevo Testamento..
¿QUIENES SON PECADORES?
Recuerden que estudiamos acerca de Adán y Eva y su pecado. Todas las personas en la tierra
son descendientes de Adán. Cuando pecó Adán, él dejó de tener comunión con Dios. Cuando
nace un descendiente de Adán, no tiene comunión con Dios, ES UN PECADOR.
TODOS SON PECADORES.
Todos son descendientes de Adán y todos son pecadores.
Recuerden:
1. Los hijos de Adán, Caín y Abel.
2. Los vecinos de Noé.
3. Los que hicieron la torre de Babel.
4. Los pueblos de Sodoma y Gomorra.
5. Los hermanos de José.
6. Los egipcios (Moisés).
7. Los que hicieron el ternero de oro.
8. Los profetas de Baal (Elías).
La Biblia dice:
"Así pues, por medio de un solo hombre (Adán) entró el pecado en el mundo y trajo consigo
la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron" Romanos 5:12
Todos somos pecadores por causa de Adán el primer hombre.
La Biblia dice:
"...todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios." Romanos 3:23
"...pues las Escrituras dicen: '¡NO hay quien haga lo bueno! ¡No hay ni siquiera uno!"
Romanos 3:10
"El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con
Cristo Jesús, nuestro Señor." Romanos 6:23
¿CUAL ES EL CASTIGO POR EL PECADO?
La Biblia dice:
"Aquel que peque, morirá." Ezequiel 18:4
Todos somos pecadores.
Como somos todos pecadores, TODOS VAMOS A MORIR
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Recuerden que Dios dijo a Adán y a Eva que morirían si pecaran.
La muerte es parte del castigo por el pecado. Pero hay más.
La Biblia dice:
“Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio.” Hebreos 9:27
Después de la muerte sigue el JUICIO. Este juicio trae su castigo.
La Biblia dice:
"Los que no tienen sus nombres escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de
fuego.” Apocalipsis 20:15
El castigo por el pecado es la muerte, ser arrojado al infierno, y estar separado de Dios
para siempre.
¿ACASO PODEMOS CUMPLIR LA LEY Y SATISFACER A DIOS?
¿Eran suficientemente buenos los Israelitas para poder pagar por sus pecados? (No.)
¿Podemos ser suficientemente buenos para poder pagar por nuestros pecados? (No.)
¿Tendrían los Israelitas comunión con Dios sólo por cumplir la Ley? (No.)
¿Puede uno salvarse cumpliendo la Ley? (No.)
La Biblia dice:
"Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable
frente a todos los mandatos de la ley." Santiago 2:10
Piense en eso.
Aún si usted cumpliera toda la Ley, menos una, ha pecado en contra de la Ley de
Dios, y será, juzgado como uno que está en contra de la Ley de Dios.
Ningún descendiente de Adán puede cumplir toda la Ley por toda su vida.
Dios nunca ha dicho que podemos cumplir la Ley y así satisfacerle por nuestros
pecados.
Dios sabe que no podemos cumplir toda la Ley.
¿PODEMOS SACRIFICAR ANIMALES Y ASI SATISFACER A DIOS?
¿Pudo el sacrificio de animales pagar por los pecados de los Israelitas? (No.)
¿Puede la sangre de toros y cabras satisfacer a Dios por el pecado del hombre? (No.)
La Biblia dice:
“...ya la sangre de toros y de los chivos no puede quitar los pecados." Hebreos 10:4
"Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su
presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quiénes cada año se
acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios." Hebreos 10:1
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Las Escrituras son muy claras:
El sacrificio de animales y la sangre de los toros y de los chivos NO PUEDEN PAGAR POR
LOS PECADOS DE UNA PERSONA.
Esos sacrificios no eran suficientemente buenos. No eran perfectos. No satisficieron a Dios.
No hacían al hombre aceptable delante de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuál de las características de Dios se descubre ea este relato?
¿Cómo enseña el relato esta característica?
LA CARACTERÍSTICA DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN ESTA LECCION
1.

DIOS ABORRECE EL PECADO
Todas las personas son pecadores. Dios va a juzgar a todos los pecadores, ninguno
puede escapar. La paga del pecado es el castigo.

PREGUNTAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Si Dios sabía de los pecados de las personas en los relatos que hemos estudiado
¿sabrá él de nuestros pecados?
Si Dios les juzgó por causa de sus pecados ¿nos juzgará a nosotros por nuestras
pecados?
Si ellos no escaparon del castigo de Dios ¿podemos nosotros escapar?
Si Dios no aceptó los sacrificios que ellos hicieron ¿será aceptable lo que nosotros le
damos a él?
¿Es usted pecador?
¿Se ha rebelado usted contra Dios?
¿Tiene usted comunión con Dios?
¿Cómo puede usted pagar por sus pecados?
¿Habrá alguno que puede pagar sus propios pecados?
¿Qué se puede hacer? ¿Tendremos todos que morir y ser castigados por Dios?
¿Habrá alguna manera de escaparse del castigo de un Dios justo y Santo?
¿Qué puede satisfacer a Dios por el pecado de los hombres?

RECUERDEN: EL UNICO SACRIFICIO QUE PUEDE SATISFACER A DIOS ES UN
SACRIFICIO SIN PECADO. ¿HABRA SACRIFICIO ASI?
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LECCION 25

UN ANGEL APARECE A ZACARIAS Y A MARIA
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.

2.
3.
4.
5.

Si hay personas en su grupo quiénes no han reconocido que son pecadores y que no
pueden pagar por sus pecados, que no siga con esta lección Enseñe otra vez la lección
anterior. Recuerde que si el incrédulo no admite que es pecador; y está perdido y que
no puede pagar por sus pecados, es mejor repasar estas cosas otra vez, aunque tenga
que enseñarle muchas veces hasta que entienda acerca del pecado.
Lea Lucas l:5-38.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?
En esta lección vamos a ver que Dios envió a un mensajero especial a los Israelitas
inmediatamente antes de mandar al Prometido de Dios.

REPASO:
1.
2.
3.

Repase las "preguntas" de la lección anterior.
Repase los materiales acerca de cómo DIOS CUMPLE SUS PROMESAS que se
encuentran en la primera lección.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
María dijo: "Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se
alegra en Dios mi Salvador." Lucas 1:46,47
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
2.
DIOS Es TODOPODEROSO
3.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
RELATE LA HISTORIA
UN ANGEL APARECE A ZACARIAS Y A MARIA
(Continuaremos estudiando de la Biblia. Desde ahora vamos a estudiar en el Nuevo
Testamento.)
¿Recuerdan acerca del profeta Isaías? Una de las cosas que Dios hizo que el profeta Isaías
escribiera era lo siguiente: “Una voz grita: 'Preparen al Señor un camino en el desierto, tracen
para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril” (Isaías 40:3)
Malaquías, otro profeta que reprendió a los Israelitas por haber dejado de obedecer a Dios
también escribió acerca de la llegada del Prometido de Dios. Dios habló por medio de
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Malaquías de esta manera:
"Voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino." Malaquías 3:1.
Estas profecías anunciaron que Dios mandada un mensajero para dar las noticias acerca de la
llegada del Prometido de Dios. Después del profeta Malaquías pasaron 400 años en que Dios
no habló por medio de ningún profeta.
En el primer capitulo del Evangelio según San Lucas podemos leer acerca del mensajero de
Dios...
LEA Lucas 1:5-7, 13, 17.
EL ANGEL APARECE A ZACARIAS
Hubo un sacerdote llamado Zacarías que tenía una esposa llamada Elizabet. Esta pareja era
justa delante de Dios. Obedeció los mandatos de Dios y adoró sólo a él.
Aunque estaban ya viejos, Elizabet no tenía hijos. Un día mientras que Zacarías hacía su
trabajo sacerdote en el templo, un ángel del Señor se le apareció. Zacarías tuvo miedo pero el
ángel le dijo que no tuviera miedo porque Dios les había contestado sus oraciones y Elizabet
tendría un hijo y que le llamarían Juan. Sería lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer.
También el ángel dijo que muchos de los Israelitas creerían en el Señor su Dios por causa de
las buenas noticias que traería. Juan iba a preparar a los Israelitas para recibir al Señor, el
Prometido de Dios.
Zacarías preguntó al ángel, "¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano
y mi esposa también." El ángel le dijo que no podía hablar hasta el nacimiento del niño
porque no había creído las palabras del ángel.
Cuando terminó su trabajo en el templo, Zacarías salió. Los otros sacerdotes pensaron que
Zacarías había visto una visión porque no podía hablar. De pronto Elizabet estaba
embarazada
EL ANGEL APARECE A MARIA
Cuando Elizabet tenía seis meses de embarazo, el ángel Gabriel apareció a una virgen
llamada María, una prima de Elizabet y descendiente del rey David El ángel anunció que
María iba a tener un hijo quien sería el Redentor, el Prometido de Dios. Así dijo el ángel:
“Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo liará rey,
como a antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel Su reinado no
tendrá fin."
(Lucas 1:32,33)
María quería saber como podía ser porque ella no se 'había unido con ningún hombre. Ella
estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. El ángel dijo que el Espíritu
de Dios la haría concebir. También dijo que su prima Elizabet tendría un hijo. María se fue a
visitar a Elizabet después hablar con el ángel. Elizabet sabia que María iba a ser la madre del
Salvador, el Prometido de Dios.
Pasando poco tiempo Elizabet dio luz a un hijo. Todos sus amigos y parientes estaban
contentos porque Dios había tenido misericordia de ella. Cuando el niño tenía ocho días, los
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amigos de Zacarías y Elizabet llegaron con ellos porque el niño iba a ser circuncidado, como
era la costumbre de los Israelitas. Los parientes querían que el niño se llamara Zacarías como
era el nombre de su papá. Elizabet dijo que no, “Será llamado Juan.” Le contestaron, "Pero
ninguno de sus parientes se llama Juan" Por fin preguntaron Zacarías cuál debía ser el
nombre del niño. Como no podía hablar, Zacarías escribió en una tabla, "Su nombre es Juan."
Todos se quedaron admirados. En ese momento Zacarías, lleno del Espíritu Santo empezó a
hablar diciendo,
"¡Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo! Nos ha enviado
un poderoso salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que habían prometido
en el pasado por medio de sus santos profetas: que nos salvaría de nuestros enemigos y de
todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestras antepasados y que no se olvidan
de su santo pacto. Y éste es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham; que nos
libraría de nuestros enemigos, para servirle a él sin temor alguno y estar en su presencia, con
rectitud, santidad, todos los días de nuestra vida.
En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios altísimo, porque irás delante del
Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus
pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su misericordia, nos trae de lo alto el
sol de un nuevo día, para da luz a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir
nuestros pasos por el camino de la paz."
Así habló Zacarías. El niño creció y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos
hasta el día en que empezó a predicar a los Israelitas.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "UN
ANGEL APARECE A ZACARIAS Y A MARIA"
1.

2.

3.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Aunque ya era vieja, Dios bendijo a Elizabet y ella dió a luz a un hijo.
Aunque los Israelitas no siempre obedecieron a Dios, el les amaba y prometió
mandar a alguien para salvarles.
DIOS ES TODOPODEROSO
Dios tuvo el poder para hacer que Elizabet y Zacarías tuvieran un hijo aunque
yá eran viejos.
Dios hizo que Zacarías no pudiera hablar.
Dios hizo que Zacarías profetizara cosas que iban a ocurrir.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Por medio de Zacarías, el Señor habló otra vez acerca del Prometido de Dios a
Abraham, a Isaac y a David.
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PREGUNTAS:
1.
¿Qué dijo el ángel a Zacarías? (El ángel dijo que Elizabet iba a tener un hijo.)
2.
¿Qué dijo el ángel acerca del Espíritu Santo? (E1 hijo de Zacarías sería lleno del
Espíritu Santo desde antes de nacer.)
3.
¿Era esta la primera ocasión en que Dios habló acerca del nacimiento de Juan? (Los
profetas Isaías y Malaquías hablaron acerca del nacimiento y el trabajo de Juan)
4.
¿Era Juan el Prometido de Dios quien vencería a Satanás? (No. El trabajo de Juan era
de preparar a los Israelitas para recibir el Prometido de Dios.)
5.
¿Quién era María? (Una joven, virgen, descendiente del Rey David)
6.
¿Cómo se llamaba el hombre con quien María estaba comprometida (José.)
7.
Dios habló por medio de Zacarías y dijo a la gente que no había olvidado sus
promesas a ellos. Otra vez, Dios prometió que les salvaría de sus enemigos. También
les dijo que no olvidaba todo lo que había prometido a su antepasado, Abraham
Piensa usted que Zacarías y el pueblo estaban contentos cuando oyeron esto? (Si.)
8.
¿Cómo se llamaba el profeta que habló acerca de una virgen quien daría a luz a un
hijo? (Isaías.)
9.
¿Cómo se llamaron los profetas que hablaron acerca de él que traería las buenas
noticias de la venida del Prometido de Dios? (Isaías y Malaquías. Lea Isaías 40:3-5 y
Malaquías 3:1.)
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LECCION 26

EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO
EL PROMETIDO DE DIOS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Lucas 2:1-20; Mateo l:1-23, 2:1-12.
Estudie la lección.
En éste relato hablaremos del nacimiento del Prometido de Dios. Enseñe a los
estudiantes las maneras en que el nacimiento de Jesús cumplió las profecías acerca de
la venida del Prometido de Dios.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.

4.

Repase las "preguntas" de la lección anterior.
¿Cumplió Dios su promesa que iba a mandar un mensajero antes de la venida del
Prometido de Dios?
¿Qué dijeron los profetas acerca del nacimiento del Prometido de Dios? (Los profetas
dijeron,
(1) nacería de una virgen,
(2) nacería en el pueblo de Belén de Judea,
(3) nacería en un establo y
(4) su cama sería un pesebre.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el
Mesías, el Señor. Lucas 2:11

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
2.
DIOS ES TODOPODEROSO
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RELATE LA HISTORIA
NACIMIENTO DE JESUCRISTO
EL PROMETIDO DE DIOS
Había una señorita llamada María la cual estaba comprometida con un hombre llamado José.
Un día el ángel Gabriel apareció María y le dijo que Dios la había bendecida y que ella daría
a luz a un hijo varón quien seria llamado Jesús.
María le preguntó al ángel, "¿Cómo puede ser esto, siendo que nunca me he unido con un
hombre?"
El ángel respondió diciendo, "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo
descansará sobre ti. Tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Le llamarán Hijo del
Dios altísimo."
Cuando José supo que María estaba encinta, se molesto porque pensó que otro hombre se
había unido con María. Pero un ángel apareció a José en un sueño y le dijo que la criatura que
estaba en María no fue concebida por hecho de algún hombre sino que era un milagro de
Dios. Sabiendo esto, José se casó con María pero no se unieron hasta después del nacimiento
del niño.
LEA Lucas 2:4-l6.
Llegó el día para que diera a luz María No encontraron lugar para hospedarse porque muchas
personas habían llegado a Belén para registrarse. María y José tuvieron que quedarse en un
establo. Fue allí donde María dió a luz a un niño varón. Le envolvieron en pañales y le
pusieron en un pesebre.
En los cerros cerca del pueblo de Belén habían pastores cuidando sus rebaños. De repente les
apareció un ángel del Señor y los pastores tuvieron mucho miedo. El ángel les dijo, "No
tengan miedo, les traigo buenas noticias que serán para dar mucho gozo a todas las personas.
Este mismo día, en la ciudad de David nació su Salvador, quien es Cristo el Señor. Y así
sabrán que lo que les digo es verdad, encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre." (Lucas 2:10-12). En ese momento, muchos ángeles estaban con el ángel y estaban
cantando y adorando a Dios.
Los pastores se fueron al pueblo de Belén y encontraron a María y a José. Y el niño Jesús
acostado en un pesebre. Después de haber visto a Jesús, los pastores salieron y dijeron a
muchas personas lo que habían visto y oído. Y la gente siguió pensando en las cosas que se le
habían dicho.
Después, llegaron unos hombres sabios de un lugar muy distante en el oriente y preguntaron
"¿Donde está el niño que nació para ser el rey de los Judíos? Vimos su estrella y hemos
venido para adorarle." Cuando el rey supo de esto, llamó a los sacerdotes y les preguntó
acerca de esto. Ellos le dijeron que los profetas habían dicho que el Mesías iba a nacer en
Belén de Judea para guiar a su pueblo. El rey se puso muy furioso, y llamó a los hombres
sabios del Oriente para decirles que encontraran al niño, y después que regresaran para
decirle dónde estaba. Los hombres sabios se fueron y una estrella les guió al lugar donde
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estaba Jesús. Adoraron al niño y le dieron regalos. Pero no regresaron para decirle al rey
dónde se encontraba Jesús.
Después de que los hombres sabios se habían ido, José tuvo un sueño en el cual un ángel de
Dios le dijo que el rey quería matar al niño Jesús. El ángel mandó que José escapara con su
familia a la tierra de Egipto. José llevó a María y a Jesús a Egipto. El profeta Oseas había
escrito acerca de esto muchos años antes cuando Dios dijo, "a él, que era mi hijo, lo llamé de
Egipto."
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERÍSTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "EL
NACIMIENTO DE JESUCRISTO; EL PROMETIDO DE DIOS."
1.

2

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios hizo que María, una virgen, diera a luz al Prometido de Dios, tal como habían
dicho los Profetas.
El Prometido de Dios nació en el pueblo de Belén de Judea, tal como habían dicho
los profetas.
El Prometido de Dios se fue a Egipto, tal como lo hablan profetizado los profetas.
DIOS ES TODOPODEROSO
Dios hizo que el Prometido de Dios naciera de una virgen.

PREGUNTAS:
1.
¿Cuáles de las profecías se cumplieron cuando María dio a luz a Jesús?
EL PROFETA ISAIAS DIJO QUE UNA VIRGEN SERIA LA MADRE DE EL
REDENTOR.
María, la madre de Jesús, era una virgen
"Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel" (Isaías 7:14)
Dios mandó un ángel para avisar a María y a José acerca del niño que estaba por
nacer. El ángel dijo, "José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María
por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus
pecados." (Mateo l:20-2l)
EL PROFETA MIQUEAS ESCRIBIO QUE EL PROMETIDO DE DIOS IBA A NACER
EN BELEN DE JUDEA.
"En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un
gobernante de Israel que desciende de una antigua familia" (Miqueas 5:2)
Jesús nació en Belén de Judá.
La Biblia nos dice que aunque María y José vivían en la ciudad de Nazaret, tuvieron que ir a
Belén para registrarse. Así es que el hijo de María nació en Belén de Judá tal como lo había
dicho el profeta.
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"Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en
Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a
inscribirse, junto con María, que estaba comprometida para casarse con él y se encontraba
encinta.” (Lucas 2:4-5)
EL PROMETIDO DE DIOS SERIA UN DESCENDIENTE DE ABRAHAM, ISAAC,
JACOB Y DAVID.
JESUS fue descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y David.
"Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de
Abraham:
Abraham fue padre de Isaac, éste lo fue de Jacob y éste de...
Isaías fue padre del rey David, y el rey David fue padre de...
Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que
llamamos el Mesías." (Mateo 1:1-18)
Recuerden lo que profetizó Zacarías después del nacimiento de su hijo Juan. Zacarías dijo,
"Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de David, su siervo." (Lucas 1:69)
JESUS fue un descendiente de David.
"Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea,
donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David" (Lucas 2:4)
Se cumplieron estas profecías cuando nació Jesús: Lea lo que prometió Dios y cumplió.
Profecías Acerca del Descendiente
Promesas
Malaquías 3:1
Miqueas 3:2
Daniel 9:25
Isaías 7:14

Mandaré a mi mensajero
Su lugar de nacimiento
El tiempo para su nacimiento
Nacería de una virgen

Cumplimiento
Lucas 1:76
Mateo 2:1
Lucas 2:1-2
Mateo 1:18
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LECCION 27

JESUS EL PROMETIDO DE DIOS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
Lea Lucas 2:39-52; Juan 1:1-34.
2.
Estudie la lección
3.
Los profetas no sólo escribieron acerca de la venida del Prometido de Dios pero
también acerca de su ministerio. Lea la lista de profecías relacionadas con el ministerio de
Jesús y sus cumplimientos:
Profecías Acerca de Jesús
Promesa
Isaías 9:1-2
Salmo 110:4
Isaías 53:3
Isaias 11:2
Zacarías 9:9
Salmo 41:9
Zacarías 11: 12
Salmo 27:12
Isaías 53:7
Isaías 50:6
Salmo 69:4
Isaías 53:4-5
Isaías 53:12
Salmo 22:16
Zacarías 12:10
Salmo 22:6-8
Salmo 69:21
Isaías 53:12
Salmo 22:18
Salmo 34:20
Exodo 12:46
Isaías 53:9
Salmo 16:10
Salmo 68:18
Génesis 12:3
4.

Sus obras en Galilea
Sacerdote como Melquisedec
Rechazado por los Israelitas
Algunas características de él
Su llegada a Jerusalén
Es traicionado por un amigo
Se pagó 30 piezas de plata
Acusado falsamente
Silencioso al ser acusado
Fue escupido y golpeado
Lo odiaron sin causa
Sufrió por otros
Crucificado entre pecadores
Manos y pies traspasados
Es burlado e insultado
Le dieron vinagre para tomar
Ora por sus enemigos
Echaron suertes por su ropa
No fueron quebrados sus huesos
Fue sepultado con los ricos
Resucita de la muerte
Asciende a[ Cielo
Por medio de ¿1 viene la
bendición prometida a Abraham

Cumplimiento
Mateo 4:12-16
Hebreos 6:20
Juan 1:1
Lucas 2:52
Mateo 21:1-11
Marcos 14:10
Mateo 26:15
Mateo 26:59-62
Mateo 26:62-63
Marcos 14:65
Juan 15:23-25
Mateo 8:16-17
Mateo 27:38
Juan 20:25-27
Juan 19:37
Mateo 27:3944
Marcos 15:29-32
Juan 19:29
Lucas 24:34
Marcos 15:24
Juan 19:33
Mateo 27:57-60
Lucas 24
Lucas 24-50
Gálatas 3:14-29

¿Puede usted RELATAR la historia?
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REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Según los profetas, ¿quién sería la madre del Prometido de Dios? (Una virgen)
¿Donde iba a nacer el Prometido de Dios? (Belén de Judea.)
¿Cómo se llamaba el mensajero que Dios mando antes del Prometido de Dios? (Juan
el Bautista)
Repase la manera de que DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
Escoge algunas de las profecías que se encuentran arriba para revisar.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Juan 1:29
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
2.
DIOS ES TODOPODEROSO
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
RELATE LA HISTORIA
JESUS EL PROMETIDO DE DIOS
María, la madre de Jesús era una virgen. Ella concibió por medio del poder del Espíritu de
Dios. Cristo Jesús era el Hijo de Dios, pero nació aquí en la tierra. El ángel dijo que María le
pusiera por nombre, Jesús.
El nombre JESUS significa SALVADOR. Jesús era aquél que salvaría a su pueblo del
pecado.
El nombre CRISTO significa "EL UNGIDO". Jesucristo era "El UNGIDO", él que era
"apartado" por Dios para una obra especial
Jesús vivía en un hogar humilde con María y José. Ellos tenían otros hijos e hijas menores
que eran hijos de José. José era un carpintero y Jesús ayudaba a José con su trabajo cuando
era joven.
Cada año José y María se iban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús
tenía 12 años fue a Jerusalén con sus padres. Cuando regresaban estaban en su hogar, María y
José no podían encontrar a Jesús junto con quiénes viajaban El se había quedado en Jerusalén
y por eso tuvieron que regresar para buscarle. Por fin lo encontraron en el templo con los
maestros. Todos estaban asombrados al escucharle por su sabiduría. Cuando sus padres le
preguntaron por qué no había regresado con ellos, Jesús les contestó, "¿No saben que en los
asuntos de mi Padre me es necesario estar?" Jesús sabía que era el Hijo de Dios.
Jesús creció en cuerpo y mente e hizo todo lo que Dios quería de él.
LEA Juan l:l-l4.
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Recuerden que el profeta Malaquías había profetizado acerca de él que vendría para anunciar
la venida del Mesías. Este era Juan el Bautista En la Biblia leemos que en el principio ya
existía la Palabra de Dios y que la Palabra estaba con Dios antes de que se creó la tierra y que
todas las cosas que fueron hechas, fueron hechas por la Palabra La Biblia dice que esta
Palabra estaba con Dios y era Dios. También dice que la Palabra nació aquí, en la tierra, en
forma de un hombre para ser el sacrificio perfecto.
La gente preguntó a Juan el Bautista si era el Mesías. Juan respondió, "Yo no soy el Mesías."
Juan dijo, "Yo soy una voz que grita en el desierto: 'Abran un camino derecho para el Señor'."
(Juan 1:23)
Un día Juan vio a Jesús. Juan dijo, "¿Miren, éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo ! A él me refería yo cuando dije: “Después de mi viene uno que es más importante
que yo, porque existía antes que yo."' (Juan 1:29-30)
Luego Jesús vino a Juan el Bautista y pidió que le bautizara. Mientras que Juan le bautizaba,
el Espíritu Santo, en la forma de una paloma, bajó sobre Jesús, y Dios habló del cielo y dijo:
“Tú eres mi hijo amado, a quien he elegido." (Lucas 3:22) Esto comprueba que Jesús era el
Mesías, el Hijo de Dios. Jesús era un hombre sin pecado quien pudiera ser el sacrificio por el
pecado de los hombres, y Dios estaba contento con él
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
EL PROMETIDO DE DIOS."
1.
2.
3.

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios mandó el Prometido de Dios, el cual los profetas habían previsto.
DIOS ES TODOPODEROSO
Jesucristo nació en forma humana para que Dios pudiera darse a conocer aquí
en la tierra.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios amó a los que había creado. Aunque le desobedecieron, y pecaron
mucho, Dios mandó un sacrificio perfecto, sin pecado, el CORDERO DE
DIOS, quien era Jesús, como paga del pecado.

PREGUNTAS:
1.
¿Cumplió Dios su promesa de mandar a un Prometido de Dios? (Sí.)
2.
¿Hizo Juan el Bautista las cosas que Dios había dicho que iba a hacer? (Sí.)
3.
¿Quién se llamaba la ‘PALABRA’? (Cristo Jesús.)
4.
¿Era Jesús Dios? (Si. La Biblia dice, "Aquél que es la Palabra se hizo hombre y vivió
entre nosotros." Juan 1:14)
5.
¿Quién era el "Cordero de Dios"? (Cristo Jesús era el Cordero de Dios.)
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LECCION 28

NICODEMO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Juan3:l-18.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? (María)
¿Quién era el padre de Jesús? (El Espíritu Santo hizo que María concibiera.)
¿Cómo era la vida de Jesús cuando fue un niño? (Su vida era como la de otros niños,
jugando y ayudando a José. Pero siempre vivió una vida perfecta y sin pecado.)
¿Tuvo Jesús hermanos? (Si. María tuvo otros hijos y José era el padre.)
¿Cuál fue el ministerio que Dios dio a Juan el Bautista para cumplir? (Juan el Bautista
era él que avisó a la gente que se prepararan para recibir al Mesías.)
La Biblia dice, “...y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios.” ¿Quién era
la Palabra? (Cristo Jesús era la Palabra. Y él nació como humano y vivió en la tierra)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Juan 3:16
DIGA A LOS ESTUDIANTES
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
2.
DIOS ES TODOPODEROSO.
3.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
RELATE LA HISTORIA
NICODEMO
Había un líder de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Muchos de los
fariseos odiaban a Jesús. Pensaban que el poder que Jesús demostraba no era de Dios. Decían
que Satanás daba a Jesús el poder de hacer milagros. Nicodemo creyó que Jesús venía de
Dios porque Jesús hacía milagros. Una noche, Nicodemo buscó a Jesús. Es posible que
Nicodemo se fue de noche para que los otros fariseos que odiaban a Jesús no le viera. Los
judíos, y en especial los fariseos, estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham.
Pensaron que sólo esto les hacía aceptable ante Dios.
Jesús le dijo a Nicodemo, "Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de
Dios."
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Nicodemo pensó acerca de lo que Jesús estaba diciendo. El pensaba que Jesús quería decir
que una persona tenía que volver a nacer como un bebé. Por esto preguntó, "¿Cómo puede
uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso Podrá entrar otra vez dentro de su madre, para volver a
nacer?"
Jesús le contestó, "Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en cl
reino de Dios."
El agua de que Jesús estaba hablando no es el bautismo. No podemos llegar a ser hijos de
Dios por medio del bautismo. El bautismo no nos puede limpiar de nuestros pecados. El
nacimiento por medio de agua a que Jesús se refería es el nacimiento natural cuando uno nace
de su madre. Una persona nace del Espíritu cuando acepta a Jesucristo como su Salvador.
Cuando confiamos en el, somos nacidos de nuevo como miembros de la familia de Dios. Esto
es el segundo nacimiento. Toda persona es hijo de Satanás hasta que pone su fe en Jesucristo
para su salvación y permita que Dios renueva su corazón y mente. Si confía en Jesucristo deja
de ser hijo de Satanás y se convierte en hijo de Dios.
LEA Juan3:l4-18
Nicodemo no entendió. Jesús le dió un ejemplo. Le hizo recordar de sus antepasados
en el tiempo de Moisés. Cuando los judíos vivían en el desierto, se quejaron ante Dios y
pecaron. A causa de sus pecados, Dios mandó muchas serpientes para morder a los Israelitas.
Algunos murieron Dios mandó que Moisés hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera
en cima de un palo. Dios prometió que si los que habían sido mordidos por las serpientes
miraran a la serpiente de bronce, no morirían. Esto era una señal. Toda persona es pecador.
La paga del pecado es la muerte. Jesús estaba explicando que él seria clavado en una cruz e
igual a la serpiente de bronce toda persona que en él creyera, Dios perdonaría de sus pecados.
Toda persona que pone su fe en Jesucristo recibe vida eterna de Dios.
Dios no quiere que ninguno sea castigado junto con Satanás en el fuego eterno. Por
esto mandó a Jesús al mundo para que pudiéramos ser salvos del castigo por nuestros
pecados. Toda persona que no acepta la palabra de Dios y ponga su fe en Jesucristo es
condenado y al morir irá al lugar de castigo.
Muchas personas no aceptan la palabra de Dios y no confían en Jesús porque quieren
salvarse a su propia manera. Ellos no quieren admitir que están equivocados y que son
pecadores. No quieren poner su fe en las verdades de la Biblia porque piensan que se pueden
salvar por sus propias obras. No saben que sólo Jesús les puede salvar porque él es el único
Salvador.

PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO
"NICODEMO"
1.
2.
3.

DIOS ABORRECE EL PECADO.
Dios mandó las serpientes como castigo del pecado de los Israelitas.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Dios salvó a los Israelitas que miraron a la serpiente de bronce. Sólo Dios
tiene el poder de salvamos de nuestros pecados.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Dios mandó a Jesús al mundo para salvarnos de nuestros pecados.

PREGUNTAS:
1.
Nicodemo era un líder religioso de los judíos ¿Por qué buscó a Jesús? (Nicodemo
reconoció que tenía una necesidad espiritual y que Jesús venía de Dios. Juan 3:2)
2.
Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, ¿qué significa
esto? (Nacimos la primera vez de nuestros madres. También necesitamos un
nacimiento espiritual, esto sólo recibirnos cuando aceptamos a Jesucristo como
nuestro Salvador. Juan 3:16)
3.
¿Porqué mandó Dios a Jesús al mundo? (Dios mandó a Jesús al mundo para
salvarnos. Juan 3:17)
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LECCION 29

JESUS SANA A UN CIEGO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Lea Juan 9:1-41.
Estudie la lección
En esta lección estudiaremos acerca de las cosas que hizo Jesús mientras estaba aquí
en la tierra.
No se olvide que muchos de los que están estudiando quizás no sean creyentes. Ya
han aprendido que son pecadores, que Dios juzgará sus pecados, que merecen ser
castigados por sus pecados y que ellos mismos no pueden satisfacer a Dios por sus
pecados. No deje de decirles otra vez que Jesús era el sacrifico perfecto que pudo
pagar los pecados. Por eso le llamaron el CORDERO DE DIOS.
Jesús comúnmente se llamaba a si mismo el Hijo del hombre. Los judíos entendieron
este nombre para indicar al Prometido de Dios.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
3.
5.

¿Cómo se llamaba el fariseo que buscó a Jesús de noche? (Nicodemo.)
¿Porqué buscó Nicodemo a Jesús? (Nicodemo reconoció que tenía una necesidad
espiritual y que Jesús venía de Dios. Juan 3:2.)
¿Qué significa nacer de nuevo? ((Nacimos la primera vez de nuestros madres.
También necesitamos un nacimiento espiritual, esto sólo recibimos cuando aceptamos
a Jesucristo como nuestro Salvador. Juan 3:16)
¿Porqué vino Jesús al mundo? (Dios mandó a Jesús al mundo para salvarnos.
Juan 3:17)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Entonces el hombre se puso de rodillos delante a Jesús, y le dijo:
“Creo Señor.” Juan 9:38
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir esta característica de Dios que encontramos en este relato:
1. DIOS ES TODOPODEROSO
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RELATE LA HISTORIA
JESUS SANA A UN CIEGO
LEA Juan 9:1-7.
Un día mientras que Jesús estaba caminando hacia Jerusalén, vio a un hombre ciego. Los
discípulos le preguntaron a Jesús, “Este hombre nació ciego. Que causó que él fuera así ¿su
propio pecado o el pecado de sus padres?” Jesús respondió que su ceguera no fue a causa de
su pecado o el pecado de sus padres. El hombre era ciego para que el poder de Dios pudiera
hacerse ver en el hombre. En ese momento Jesús escupió en la tierra e hizo lodo. Despúes
puso el lodo en los ojos del hombre y le dijo, "Ve a lavarte al estanque de Siloé." El hombre
obedeció y pudo ver.
Cuando los vecinos vieron que el hombre pudo ver, se quedaron sorprendidos. Unos dijeron
que no era el mismo ciego, que sólo se parecía. Pero el hombre dijo, “Yo soy el que nació
ciego." Ellos le preguntaron, "¿Cómo es que puedes ver?" El hombre les dijo acerca de Jesús
y lo que había hecho por él.
La gente quería saber donde estaba Jesús pero el hombre no sabia. Trajeron a los fariseos
para ver al hombre que había sido ciego. Los fariseos tenían muchas leyes para decirles cómo
vivir. Los fariseos dijeron que Jesús no podía ser de Dios porque había curado un enfermo el
día de reposo. Otros preguntaron, "¿Cómo pudo uno que es pecador hacer este milagro?"
Cundo preguntaron al que había sido ciego respondió, “Yo digo que es un profeta."
Los fariseos pidieron que se trajera a los padres del hombre y les preguntaron, "¿Es éste su
hijo? ¿Dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?" Los padres
respondieron, "Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos por qué
puede ver. Ya es mayor de edad, deje que él hable." Los padres tenían miedo porque los
líderes de los judíos dijeron que si una persona dijera a otro que Jesús era el Mesías no podían
reunirse en la sinagoga.
Los fariseos dijeron al hombre, “Promete delante de Dios que nos dirá la verdad. Sabemos
que el hombre que le sanó es un pecador." El hombre respondió, “Yo no sé si es pecador o
no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo."
Los fariseos le continuaron haciendo preguntas y le insultaron. El hombre les dijo que Dios
no escucha a los pecadores pero sí escucha a los que le adoran. Siguió diciendo que nunca se
había oído que alguien diera vista a uno que nació ciego. Por fin dijo, “Si este hombre no
viniera de Dios, no podría hacer nada." Con eso los fariseos se enojaron y le echaron fuera de
la sinagoga.
Jesús encontró al hombre que había sido ciego y le preguntó, “¿Crees tú en el Hijo del
hombre?" El hombre preguntó, "Señor, dime quién es, para que yo crea en él" Jesús dijo, "Ya
lo has visto: soy yo, con quien estás hablando." El hombre dijo, "Creo, Señor." Y adoró a
Jesús.
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PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuál de las características de Dios se descubre en este relato?
¿Cómo enseña el relato esta característica?
LA CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
SANA A UN CIEGO”
1.

DIOS ES TODOPODEROSO
Cristo Jesús es Dios, y él tenia el poder de sanar aun a un hombre que nació ciego.

PREGUNTAS:
1.
¿Nació ciego el hombre por causa de algún pecado de sus padres o de el mismo?
(No.)
2.
¿Por qué puso Jesús lodo en los ojos del hombre y le mandó que se lavara? (Jesús
quería que el hombre confiara en su palabra.)
3.
¿Se alegraron los líderes judíos cuando se sanó el hombre? (No, ellos sólo querían
acusar a Jesús de desobedecer la ley judía del día de reposo.)
4.
¿Es Jesús el Mesías, el prometido? (Sí. Sólo el Mesías, el Prometido de Dios, pudo
haber hecho las cosas que hizo Jesús.
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LECCION 30

LA PARABOLA DEL SEMBRADOR
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Marcos 4:1-20.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quiénes fueron los padres de Jesús? (María era la madre de Jesús. Pero José no era
su padre. Jesús' nació por obra del Espíritu de Dios.)
¿Es Jesús el Mesías, el prometido? (Si. Sólo el Mesías, el Prometido de Dios pudo
haber hecho las cosas que hizo Jesús.)
¿Cómo se dio a conocer el poder de Dios en el relato acerca del hombre ciego? (El
poder de Dios se dió a conocer porque sólo Dios puede sanar a un ciego.)
¿Cuándo Jesús sanó al ciego dieron todos las gracias a Dios? (No, los fariseos se
enojaron porque Jesús le había sanado el día de reposo. Los fariseos tenían más
interés en la ley judía que creer que Jesús era el Mesías.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave: Si lo que oyeron desde el principio queda en su
corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el
Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo: la vida
eterna . 1 Juan 2:24,25
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
RELATE LA HISTORIA
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR
Jesús enseñaba a la orilla del lago de Galilea. Muchas personas llegaron para oírle. Como
habían tantos, Jesús se sentó en una barca para enseñar a los que escuchaban desde la orilla.
Enseñaba muchas cosas usando parábolas. Una parábola es un relato corto acerca de cosas
comunes pero el significado del relato es de las cosas de Dios. Los que no quieren entender la
palabra de Dios nunca la entenderán. Dios no obliga a nadie. El ayuda a los que quieren
conocer la verdad entender su palabra. Ni los discípulos entendieron las parábolas de Jesús.
Ellos debieran haber entendido, porque habían pasado mucho tiempo con Jesús y habían
aprendido muchas cosas acerca de la palabra de Dios de él.
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LEA Marcos 4:3-9
Este es el significado de la parábola del sembrador. Como Dios ama tanto a las personas del
mundo, mandó a maestros para enseñar su palabra. La palabra de Dios es la semilla. Los que
escuchan la palabra de Dios son las diferentes clases de tierra.
Hay personas que se han endurecido sus corazones y sus mentes y no quieren recibir la
palabra de Dios. Estas personas son como la tierra junto al camino. Después de escuchar la
palabra, Satanás viene y quita la palabra que había sido sembrada en ellos.
Otras personas son como tierra con muchas piedras. Después de escuchar la palabra de Dios,
la reciben inmediatamente. Dicen que creen la palabra de Dios pero cuando sus amigos o
parientes se oponen o cuando se les vienen dificultades, no siguen. Son como buena tierra
pero por debajo, sus corazones y sus mentes son tan duros como las piedras. La semilla que
muere, o sea la palabra que Dios siembra, muere porque la tierra no es profunda.
Otras personas son como la tierra que contiene semillas de espinas.' Estas personas escuchan
el mensaje pero sus preocupaciones, el amor a la riqueza, y otros deseos entran para ahogar al
mensaje y no llegan a tener fruto.
Pero hay personas que son como la buena tierra Escuchan la palabra de Dios, la reciben y
llegan a tener fruto. A estas personas les gustan aprender de la palabra de Dios. Permiten que
sus mentes y corazones sean cambiadas y dejan las cosas del mundo y de Satanás. Se
renuevan sus corazones aceptando a Jesús como el único Salvador y luego, quieren seguir las
enseñanzas de Dios y así viven sólo por él.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "LA
PARABOLA DEL SEMBRADOR"
1.

DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Jesús enseñó usando parábolas para que los que quieran, puedan entender. Pero los
que no quieren entender, nunca entenderán.
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PREGUNTAS:
1.
¿Qué es una parábola? (Una parábola es un relato corto acerca de cosas comunes pero
su significado es de las cosas de Dios. Marcos 4:33-34)
2.
Porqué usaba Jesús parábolas? (Para enseñar a las personas que querían conocer la
verdad)
3.
¿Qué significa la semilla en la parábola del sembrador? (La semilla es la palabra de
Dios: Marcos 4:14)
4.
¿Qué significa la tierra junto al camino? (La tierra junto al camino es la persona que
no escucha la palabra de Dios por la dureza de su corazón)
5.
¿Qué significa la tierra con muchas piedras? (La tierra con muchas piedras es la
persona que escucha la palabra de Dios pero después la abandona cuando le vienen
dificultades.)
6.
¿Qué significan las espinas? (Las espinas son las preocupaciones del mundo que
ahogan el interés que uno tiene en las cosas de Dios.)
7.
¿Qué representa la tierra buena? (La tierra buena representa a la persona que escucha
la palabra de Dios, cree y da frutos.)
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LECCION 31

JESUS CALMA LA TORMENTA
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Lucas 8:22-25.
Estudie la lección
En esta lección usted va a ver que Jesús tiene poder sobre las cosas que él ha creado.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué es una parábola? (Una parábola es un relato corto acerca de cosas comunes pero
su significado es de las cosas de Dios. Marcos 4:33-34)
¿Porqué usaba Jesús parábolas? (Para enseñar a las personas que quieren conocer la
verdad.)
¿Qué significa la semilla en la parábola del sembrador? (La semilla es la palabra de
Dios: Marcos 4:14)
¿Qué significa la tierra junto al camino? (La tierra junto al camino es la persona que
no escucha la palabra de Dios por la dureza de su corazón)
¿Qué significa la tierra con muchas piedras? (La tierra con muchas piedras es la
persona que escucha la palabra de Dios pero después la abandona cuando le vienen
dificultades.)
¿Qué significan las espinas? (Las espinas son las preocupaciones del mundo que
ahogan el interés que uno tiene en las cosas de Dios.)
¿Qué representa la tierra buena? (La tierra buena representa a la persona que escucha
la palabra de Dios, cree y da frutos.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Cuando tengo miedo, confío en ti. Salmo 56:3

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir esta característica de Dios que encontrarnos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO
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RELATE LA HISTORIA
JESUS CALMA LA TORMENTA
LEA Lucas 8:22-25.
Un día después de que Jesús había estado enseñando. Jesús y sus discípulos entraron en un
barco en el lago de Galilea. Jesús estaba cansado y se durmió. Aunque Jesús era Dios,
también era hombre. Por esto se cansaba igual que cualquier persona.
De repente se desató una tormenta con vientos fuertes y olas grandes. Los discípulos tuvieron
mucho miedo porque el barco estaba por hundirse. Despertaron a Jesús y le dijeron, "¡Señor;
sálvanos! ¡Nos estamos hundiendo!" Jesús les dijo, "¿Por qué tienen tanto miedo? ¡Qué poca
fe tienen ustedes!" Los discípulos no entendieron porque Jesús no tenía miedo.
Aunque Jesús era hombre también era Dios. El mismo había creado el mar y el viento. Por
eso lo pudo controlar. Jesús ordenó que el viento dejara de soplar y que calmara las olas.
Todo quedó tranquilo. Los discípulos se preguntaban: "¿Qué clase de hombre es éste? Hasta
el viento y el mar le obedecen.
Jesús preguntó a sus discípulos por qué no habían confiado en él. Habían olvidado que hasta
en las noches más oscuras Dios les podía ver. Dios nos ve a toda hora, cuando estamos
haciendo el bien y el mal. Los discípulos sabían que Jesús podía curar a los enfermos y echar
fuera a los demonios. Pero no sabían que Jesús tenía potestad sobre la naturaleza. No
entendían qué Jesús era Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuál de las características de Dios se descubre en este relato?
¿Cómo enseña el relato esta característica?
LA CARACTERÍSTICA DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
CALMA LA TORMENTA"
1.

DIOS ES TODOPODEROSO
Jesús es Dios y el mar el viento le obedecen.

PREGUNTAS:
1.
¿Por qué le obedecieron a Jesús el viento y el mar? (El es quien creó el viento y el
mar.)
2.
¿Cómo demuestra este relato que Jesús es Dios? (El viento y el mar le obedecieron.)
3.
¿Obedecen el viento y el mar a otras personas? (No, sólo a Dios, porque él los creó.)
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LECCION 32

JESUS SANA A UN HOMBRE CON UN ESPIRITU MALIGNO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Marcos5:1-20
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué sanó Jesús al hombre ciego? (Jesús tuvo compasión de él. Quería que la
gente supiera que él venía de Dios.)
¿Pudieron los líderes judíos sanar al hombre ciego? (No.)
En el relato acerca del hombre ciego, ¿cómo se dio a conocer el poder de Dios? (Sólo
Dios puede sanar a un ciego.)
¿Por qué obedecieron el viento y el mar a Jesús? (Jesús era el creador del viento y el
mar.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
El se fue y comenzó a proclamar. . . cuán grandes cosas Jesús había
hecho por él, y todos se maravillaban. Marcos 5:20
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
2.
DIOS ES TODOPODEROSO.
RELATE LA HISTORIA
JESUS SANA A UN HOMBRE CON UN ESPIRITU MALIGNO
Jesús y sus discípulos se fueron al otro lado del mar de Galilea. Cuando Jesús salió del barco,
un hombre se le acercó corriendo del cementerio. Este hombre era un endemoniado y vivía
entre las tumbas. Ninguna persona podía controlar a este hombre. En muchas ocasiones le
habían atado hasta con cadenas pero siempre se escapaba.
De día y de noche caminaba entre las tumbas gritando y cortándose con piedras.
Los espíritus malignos no aman a las personas. Solo desean malo para las personas que tienen
bajo su control. A veces estos espíritus parecen ser buenos pero siempre terminan haciendo
daño.
LEA Marcos 5:6-13
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El endemoniado corrió hacia Jesús e inclinándose ante él gritó, "¡Jesús, hijo del Dios
Altísimo! ¿Qué quieres de mí? ¡Te ruego por Dios que no me atormentes!"
Los espíritus malignos sabían que era Jesús quien les había creado cuando eran todavía
buenos espíritus. Ellos le reconocieron; sabía que era el Hijo de Dios. Tenían miedo que
Jesús les iba a castigar inmediatamente y mandarles al fuego eterno.
En ese lugar habían muchos cerdos. Los demonios pidieron que Jesús les mandara a los
cerdos. Jesús les permitió. Cuando esto pasó todos los cerdos, unos dos mil, se lanzaron al
lago por un precipicio y se ahogaron. Pero los demonios no murieron porque eran espíritus.
Hay muchos demonios en el mundo y Satanás les dirige. Estos espíritus malos desean tomar
posesión de las personas y usar a estas personas para lograr el propósito de Satanás en el
mundo.
En este relato vemos que Jesús es más poderoso que Satanás y todos sus demonios.
El endemoniado se salvó y quedó bajo el poder de Jesucristo. Pero las personas de ese lugar
tuvieron miedo por lo que había pasado y lo que les podía pasar a ellos. No estaban
agradecidos a Dios por haber sanado al hombre endemoniado. Les importaba mas lo que
había pasado con los cerdos que con la vida de su compañero.
Cuando Jesús entró en el barco para regresar al otro lado del lago, el que había sido
endemoniado rogó que Jesús le permitiera acompañar. Jesús le dijo que volviera a su casa
para contar a su familia todo lo que Dios había hecho por él. El hombre obedeció y hablo en
todo el área lo que Jesús había hecho y todos se quedaron admirados.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
SANA A UN HOMBRE CON UN ESPIRITU MALIGNO"
1.
2.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
Jesús respondió a la necesidad del hombre endemoniado y lo libró.
DIOS ES TODOPODEROSO.
Jesús es más poderoso que Satanás y sus demonios. Jesús pudo sanar al
hombre endemoniado.

93

PREGUNTAS:
1.
¿Son buenos los demonios? (No. Los demonios hacen mal a las personas.)
2.
¿Por qué los demonios tuvieron miedo de Jesús? (Los demonios reconocieron que
Jesús es Dios y que él tiene autoridad sobre todos los espíritus.)
3.
¿De dónde vinieron los demonios? (Los demonios eran ángeles que siguieron a
Lucifer en rebelión en contra de Dios. Dios les echó fuera del cielo por su
desobediencia y serán castigados en el fuego eterno junto con los que siguen a
Satanás. Apocalipsis 20:10,15)
4.
¿Cómo demostró Jesús su poder sobre Satanás y los demonios? (Jesús echó fuera los
demonios del hombre. Dios es todopoderoso.)
5.
¿Qué hizo el hombre después de que Jesús le sanó de los demonios? (Obedeció a
Jesús. Regresó a su hogar y habló en todo el área lo que Jesús había hecho.)
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LECCION 33

JESUS DA DE COMER A CINCO MIL HOMBRES
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Juan 6:1-15,26-58.
Estudie la lección.
En esta lección usted va a ver que Jesús dio de comer a miles de personas, y que por
eso le querían hacer rey. Jesús les enseña que necesitan más que el pan porque el pan
se acaba y también se arruina. Los hombres tienen necesidad de algo eterno.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

¿Son buenos los demonios? (No. Los demonios hacen mal a las personas.)
¿Porqué tuvieron miedo los demonios de Jesús? (Los demonios reconocieron que
Jesús es Dios y que él tiene autoridad sobre todos los espíritus.)
¿De dónde vinieron los demonios? (Los demonios eran ángeles que siguieron a
Lucifer en rebelión en contra de Dios. Dios les echó fuera del cielo por su
desobediencia y serán castigados en el fuego eterno junto con los que siguen a
Satanás. Apocalipsis 20:10,15)
¿Cómo demostró Jesús su poder sobre Satanás y los demonios? (Jesús echó fuera los
demonios del hombre. Dios es todopoderoso.)
¿Qué hizo el hombre después de que Jesús le sanó de los demonios? (Obedeció a
Jesús. Regresó a su hogar y habló en todo el área lo que Jesús había hecho.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre.
Juan 6:35
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO
l
DIOS LO SABE TODO
4.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
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RELATE LA HISTORIA
JESUS DA A COMER A CINCO MIL HOMBRES
LEA Juan 6: 1-lS.
Un día Jesús cruzó el lago de Galilea y le siguió un grupo de muchas personas porque le
habían visto hacer milagros. Jesús subió a un cerro y allí se sentó con sus discípulos. Era
tiempo de comer. Cuando Jesús vio a la gente que estaba acercándose preguntó a Felipe,
"¿Dónde podemos comprar suficiente comida para dar de comer a toda la gente?" Jesús ya
sabía de dónde iba a venir la comida pero quería saber la opinión de Felipe.
Felipe le dijo a Jesús que costaría mas de 200 monedas de plata para que todos comieran un
poquito. (Esta suma era lo que ganaría un hombre trabajando por 200 días.) Andrés dijo,
"Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero no es suficiente."
Jesús mandó que todos se sentaran. Había 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños.
Jesús tomó los cinco panes, dio gracias a Dios, y los dio a los discípulos quiénes los
repartieron entre la gente. Hizo lo mismo con el pescado. Todos comieron hasta saciarse.
Después, Jesús dijo a sus discípulos, "Recojan los pedazos sobrantes, para que no se
desperdicie nada." Cuando recogieron lo que sobró había suficiente pan para llenar 12
canastas.
Cuando la gente vio que la comida se había multiplicado, dijeron, "De veras éste es el profeta
que habla de venir al mundo." Querían tomar a Jesús y hacerle rey pero él lo sabía y se apartó
y subió al cerro para estar a solas.
Al siguiente día la gente encontró a Jesús. El les dijo. "Ustedes me buscan porque comieron
pan y se llenaron y no porque haya entendido las señales milagrosas. No trabajen por la
comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la
comida que les dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él."
Preguntaron a Jesús lo que él quería que hicieran. El respondió, "Lo que Dios quiere que
hagan es que crean en aquel que él ha enviado." Jesús les dijo, "Yo soy el pan que da vida. El
que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mi nunca tendrá sed."
La gente sólo pensaba del pan que saciaría su hambre cada día. En vez de creer lo que Jesús
les dijo, empezaron a murmurar acerca de él. Dijeron que Jesús era el hijo de José y que
conocían su padre y su madre, pero que él decía que venía del cielo. Ellos no lo aceptaron
como el Prometido de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARACTERÍSTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
DA DE COMER A CINCO MIL HOMBRES"
1.
2.
3.

DIOS ES TODOPODEROSO
Jesús tomó cinco panes y dos pescados y dio de comer a miles de personas, ¡y
sobró comida!
DIOS LO SABE TODO
Jesús sabía que la gente quería que él fuera rey sólo porque habían visto los
milagros y él les había dado de comer.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Jesús se dio a conocer a la gente pero ellos no podían entender.

PREGUNTAS:
1.
¿Quería la gente seguir y obedecer a Dios? (No, muchos siguieron a Jesús de lugar en
lugar para verlo que él les iba a dar.)
2.
¿Entendió la gente que Jesús había venido al mundo para pagar por su pecado? (No.)
3.
¿Qué significan las palabras de Jesús cuando dijo que él era el pan de la vida? (De la
misma forma que pan y otras comidas dan vida al cuerpo, creyendo en Jesús da vida
eterna a nuestro espíritu.)
4.
Ea varias ocasiones Jesús tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre Jesús si él era Dios?
(Jesús vino a la tierra era un hombre. Tuvo un cuerpo como tiene cualquier otro
hombre. Jesús sólo usó su poder de Dios para demostrar a la gente que él venía de
Dios, Aparte de esto, vivió tal como cualquier otro hombre.)
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LECCION 34

LOS RELIGIOSOS HIPOCRITAS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Marcos 7:1-23, Lucas 18:94, Mateo 23
Un hipócrita es una persona que parece ser bueno sin serlo.
Estudie la lección
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué siguieron a Jesús después de que el dio de comer a los 5,000 hombres?
(Querían ver qué más iba a hacer Jesús.)
¿Cómo se dio a conocer el poder de Dios en el relato de cómo Jesús dio de comer a
5,000 hombres? (El poder de Dios se dio a conocer cuando Jesús tomó sólo cinco
panes y dos pescados y los multiplicó.)
¿Por qué obedecieron a Jesús el viento y el mar? (Jesús creó el viento y el mar.)
¿Cuándo la gente vio los milagros de Jesús, creyeron que él venia de Dios? (Algunos
creyeron, pero otros sólo le querían por causa de sus milagros.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Jesús le dijo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los
mandamientos.” Mateo 22:37,38

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO.
2.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
3.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
4.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
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RELATE LA HISTORIA:
L0S RELIGIOSOS HIPOCRITAS
LEA Marcos 7:1-8
Los fariseos y los escribas eran los líderes de la religión judía. Los judíos trataban de cumplir
lo que los fariseos enseñaban. Muchas de estas enseñanzas y leyes se trataban de como
lavarse para mantener la pureza ceremonial. Los fariseos pensaban que Dios les aceptaban si
cumplieran todas estas leyes. Ellos se enojaron con los discípulos de Jesús porque no
cumplían todas sus leyes.
Los escribas y los fariseos preguntaron a Jesús por qué sus seguidores no cumplían las leyes
que ellos enseñaban. Jesús les respondió con palabras del libro de Isaías: "Dios dice, Estas
personas me honran con sus palabras, pero su corazón está lejos de mí. ¡De nada sirve que me
adoren porque lo que enseñen son mandatos de hombres!"
Los fariseos también hacían leyes acerca de lo que se podía comer y lo que no se permitía.
Pensaban que si solo comieran la comida que ellos consideraban puro Dios les aceptaría. Pero
Jesús les dijo que lo que come el hombre no es lo que hace al hombre inaceptable ante Dios.
Lo que Dios aborrece es lo que sale de la boca y del corazón del hombre en sus palabras y en
sus acciones. Del corazón y de la mente del hombre salen pensamientos malos, mentiras, ira,
celos y otras cosas. A Dios no le importa la apariencia exterior de una persona; Dios mira el
interior de la persona, lo que tiene en su corazón.
Jesús dio este ejemplo de los fariseos. Dos hombres entraron al templo para orar. Uno era un
fariseo y el otro era cobrador de impuestos.
El fariseo oró puesto de pié con palabras llenas de orgullo. Dio gracias a Dios que la vida que
vivía era más santo que la vida del cobrador de impuestos. Pensaba que era justo porque
cumplía la ley.
Pero el cobrador de impuestos, mirando hacia abajo, se golpeaba el pecho diciendo, "Dios,
ten misericordia de mí porque soy un pecador." Este hombre entendió que era un pecador y
que solo Dios le podía perdonar sus pecados. El no se confiaba de su propia santidad.
Uno puede aparecer muy religioso sin agradar a Dios. Dios conoce el corazón de toda
persona. Jesús condenaba a estos religiosos perdidos con estas palabras. "¡Ay de ustedes,
maestros de la ley y fariseos, hipócritas!. Ustedes son como tumbas pintadas, bonitas por
fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza." (Mateo
23:27)
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "LOS
RELIGIOSOS HIPOCRITAS"
1.
2.
3.
4.

DIOS LOS SABE TODO.
Dios conoce el corazón de toda persona; es posible engañar a otras personas
pero no es posible engañar a Dios.
DIOS ES JUSTO Y SANTO.
Uno puede aparecer muy religioso sin agradar a Dios.
DIOS ABORRECE EL PECADO.
Jesús condenaba a los fariseos y a los maestros de la ley por su hipocresía
Dios aborrece las malas actitudes que salen del corazón de las personas.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.
El cobrador de impuestos pidió perdón a Dios.

PREGUNTAS:
1.
¿Por qué no querían los escribas y los fariseos a Jesús y a sus discípulos? (Jesús y sus
discípulos no seguían las enseñanzas de los fariseos.)
2.
Si es mejor seguir las enseñanzas de Dios que las del hombre ¿cómo podemos
aprender lo que enseña Dios? (Debemos estudiar la Biblia regularmente porque es la
palabra de Dios.)
3.
¿Sabe Dios cuando estamos guardando rencor en nuestros corazones? (Dios lo sabe
todo. Aunque una persona tuviera una cara alegre Dios conoce los malos
pensamientos en su corazón 1 Samuel 16:7)
4.
¿Cómo debemos de orar? (Debemos reconocer que somos pecadores delante de un
Dios santo.)

100

LECCION 35

JESUS RESUCITA A LAZARO DE LA MUERTE
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
Lea Juan ll:1-53.
2.
Estudie la lección.
3.
En esta lección podemos ver el gran poder de Dios. También leemos que Jesús lloró
porque sintió mucho el dolor que tenían sus amigos. En esta lección Jesús habla de la
resurrección.
4.
¿Puede usted RELATAR la historia?
REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué no querían los escribas y los fariseos a Jesús y a sus discípulos? (Jesús y sus
discípulos no seguían las enseñanzas de los fariseos.)
Si es mejor seguir las enseñanzas de Dios que las del hombre ¿cómo podemos
aprender lo que enseña Dios? Debemos estudiar la Biblia regularmente porque es la
palabra de Dios.)
¿Sabe Dios cuando estamos guardando rencor en nuestros corazones? Dios lo sabe
todo. Aunque una persona tuviera una cara alegre, Dios conoce los malos
pensamientos en su corazón 1 Samuel 16:7)
¿Cómo debemos de orar? Debemos reconocer que somos pecadores delante de un
Dios santo.)
Cuando la gente vio los milagros de Jesús, ¿creyeron que él venia de Dios? (Algunos
creyeron, pero otros sólo le querían por causa de sus milagros.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera,
vivirá. Juan 11:25

DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO.
2.
DIOS ES TODOPODEROSO.
5.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD.

101

RELATE LA HISTORIA
JESUS RESUCITA A LAZARO DE LA MUERTE
LEA Juan 11:1-53.
Jesús tenía un amigo llamado Lázaro que vivía en el pueblo de Betania. Lázaro tenía dos
hermanas, una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. Jesús amaba a estos amigos.
Un día las hermanas mandaron un mensaje a Jesús y le dijeron que su amigo Lázaro estaba
enfermo. Jesús dijo a sus discípulos que esta enfermedad iba a servir para mostrar la gloria de
Dios, y de su Hijo. Después de que habían pasado dos días. Jesús y sus discípulos empezaron
el viaje hacia Betania Jesús dijo a sus discípulos que Lázaro se había muerto.
Cuando llegaron a Betania, había mucha gente en la casa de Lázaro porque Lázaro había
muerto y ya habían pasado cuatro días desde su entierro. Marta salió a recibirlo y le dijo,
'"Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios
te dará todo lo que le pidas." Jesús le dijo que Lázaro resucitaría de la muerte. Ella pensó que
estaba hablando de la resurrección en el día último. Jesús dijo, "Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no
morirá jamás." El dijo, "¿Crees esto?" Marta respondió, "Si, Señor, yo creo que tú eres el
Mesías, el hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo."
Marta fue a llamar a María y le dijo que Jesús había llegado. María fue a Jesús y cayó a sus
pies llorando y dijo, "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no haría muerto."
Jesús preguntó el lugar donde habían sepultado a Lázaro. Cuando les vio llorando, Jesús
también lloró porque estaba triste. Algunos dijeron, "¡Miren cuánto lo quería!" Dijeron, "Este
que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera?".
Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, que era una cueva tapada con una piedra grande.
"Quiten la piedra." ordenó Jesús. Marta dijo, "Señor, ya debe oler mal, porque hace cuatro
días que murió." Jesús le contestó, "¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios?"
Quitaron la piedra, y Jesús oró, "Padre, te doy gracias porque me has escuchado, ...pero lo
digo por el bien de esta gente que está aquí. para que crean que tú me has enviado." Y
llamando en voz alta, gritó, "¡Lázaro, sal de ahí!" Lázaro salió todavía cubierto con la tela en
que fue sepultado. "Desátenlo y déjenlo ir." dijo Jesús.
Muchos que vieron esto creyeron en Jesús, pero cuando lo oyeron los líderes judíos,
empezaron a hacer planes para matar a Jesús.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
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LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
RESUCITA A LÁZARO DE LA MUERTE."
1.
2.
3.

DIOS LO SABE TODO
Jesús sabia que Lázaro ya se había muerto aún antes de viajar a Betania
DIOS ES TODOPODEROSO
Jesús hizo que Lázaro viviera otra vez aunque ya había estado muerto por cuatro días.
Jesús tuvo el poder de resucitar a los muertos.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Jesús tuvo compasión por la familia de Lázaro.

PREGUNTAS:
1.
¿Sabia Jesús que Lázaro iba a morir? (Si.)
2.
¿Por qué lloró Jesús? (Porque amaba a Lázaro.)
3.
¿Por qué dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida? (Sólo Jesús puede reponer la
vida a uno que ya está muerto. Es sólo por medio de Jesús que uno puede tener vida
eterna.)
4.
¿A qué personas da Jesús la vida eterna? (A los que creen que Jesús es el Prometido
de Dios que Dios mandó para pagar el precio del pecado. Cuando una persona
reconoce que es un pecador, y cree que la muerte de Cristo Jesús pagó por sus
pecados y confía en ese pago, recibe vida eterna Jesús dijo, "...y todo él que todavía
está vivo y cree en mi, no morirá jamás." (Juan11:26)
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LECCION 36

JESUS ENSEÑA ACERCA DE SU IDA Y PROMETE
ENVIAR EL ESPIRITU SANTO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

4.

Lea Juan 14:16-18; 16:7, 12-15; 17:2, 15; Marcos 9:3O-32; 10:32-34.
Estudie la lección.
En esta lección aprendemos más acerca de la manera en que vivió Jesús y las cosas
que enseñó. Jesús enseña a sus discípulos la razón porque él se va a ir, pero promete
que va para preparar un lugar a donde ellos pueden ir, Jesús enseña que cuando él se
va, el Espíritu de Dios vendrá para estar con ellos todo el tiempo.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se hace conocer el poder de Dios en el relato acerca de Lázaro? (El poder de
Dios se hace conocer cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte.)
¿Cómo pudo Jesús levantar a Lázaro de la muerte? (Jesús pudo levantar a Lázaro de
la muerte porque él es Dios.)
¿Qué hizo la gente cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte? (Muchos creyeron en
Jesús. Pero algunos de los líderes judíos querían matar a Jesús.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17:3
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS LO SABE TODO
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD

104

RELATE LA HISTORIA
JESUS ENSEÑA ACERCA DE SU IDA
Y PROMETE ENVIAR EL ESPIRITU SANTO
LEA Juan 14:16-18, Marcos 9:30-32.
Jesús continuó enseñando y haciendo muchos milagros. Enseñó a los discípulos que iba a
irse, que moriría, pero que después de tres días iba a levantarse de la muerte.
Jesús les dijo que tenía que regresar al Padre y que iba a prepararles un lugar y que un día
vendría para llevarles a estar con él. Esta es una promesa para todos los que creen en Jesús
como Salvador. Jesús les enseñó que siempre debían amarse los unos a los otros y que si le
amaran a él, harían lo que él les mandaba.
También dijo que cuando él se fuera, mandará el Espíritu de Dios quien viviría en el cuerpo
de cada creyente para guiarle.
Jesús oró por todos los que iban a creer. El quiere que todos los que le aman también aman
los otros. El oró a Dios y dijo, "Tú has dado a tu hijo autoridad sobre todo hombre, para dar
vida eterna a todos los que le diste. . . Yo te ruego por ellos; no ruego por los que son del
mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos.... No te pido que los saques del mundo,
sino que los protejas del mal."
PREGUNTE A LOS ESTUADIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
ENSEÑA ACERCA DE SU IDA Y PROMETE ENVIAR EL ESPIRITU SANTO."
1.
2.

DIOS LO SABE TODO
Jesús, siendo Dios, está diciendo a sus discípulos lo que va a pasar en el
futuro.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Jesús ama a los que creen en él y ora por ellos.

PREGUNTAS:
1.
¿A donde se iba Jesús cuando hablaba de irse? (Regresaba al cielo.)
2.
Jesús dijo que cuando regresara al Padre mandaría a uno para estar con todo creyente,
todo el tiempo. ¿A quién mandó? (Mandó al Espíritu de Dios a quien llamarnos el
Espíritu Santo.)
3.
¿Cómo puede el Espíritu Santo estar con creyentes todo el tiempo? (Puede vivir en el
cuerpo de cada uno.)
4.
Jesús era obediente al Padre. ¿Debemos nosotros también ser así? (Sí.)
5.
¿Entiende usted que Dios sigue cumpliendo sus promesas aún cuando Jesús muere?
(Sí. El propósito por la cual Jesús vino al mundo era para ser el sacrificio perfecto
que Dios dio para pagar por el pecado. Dios podía vencer completamente a Satanás
estando pagada la paga del pecado. Eso es lo que Dios había prometido.)
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LECCION 37

JESUS ES TRAICIONADO Y CRUCIFICADO
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Mateo 26:47-56; 27:1-5, 11-66; Juan 19:1-30, 38-42.
Estudie la lección.
En esta lección diremos cómo uno de los discípulos traicionó a Jesús y cómo Jesús
fue crucificado. Explique que Jesús era el sacrificio perfecto y sin pecado que Dios
había dado para pagar por el pecado.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.

5.

¿Jesús dijo a sus discípulos que se iba, ¿hacia dónde se iba? (Jesús iba a regresar al
cielo.)
Jesús dijo que cuando regresara a estar con el Padre, que mandaría a uno para estar
con cada creyente, todo el tiempo. ¿A quién mandó? (Mandó al Espíritu Santo.)
¿Cómo puede el Espíritu Santo estar con los creyentes todo el tiempo? (Puede vivir en
el cuerpo de cada uno.)
¿Entiende usted que Dios sigue cumpliendo sus promesas aún cuando Jesús muere?
(Sí. El propósito por el cual Jesús vino al mundo era para ser el sacrificio perfecto que
Dios dio para pagar por el pecado. Dios podía vencer completamente a Satanás
estando pagado la paga del pecado. Eso es lo que Dios había prometido.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos
pecadores, Cristo muri6 por nosotros. Romanos 5:8
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir esta característica de Dios que encontramos en este relato:
1. DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
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RELATE LA HISTORIA
JESUS ES TRAICIONADO Y CRUCIFICADO
El sumo sacerdote y los ancianos pagaron 30 monedas de plata a Judas para que traicione a
Jesús. Jesús dijo a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar. Él sabía que sería Judas
Iscariote.
Una noche, Judas vino con soldados romanos y unos de los guardias del templo, mandados
por los sumos sacerdotes y fariseos, para capturar a Jesús. Llegaron al lugar donde estaba
Jesús y Judas se acercó a Jesús y le dio un beso para que los guardias pudieran saber cuál era
Jesús. Jesús les preguntó, "¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme,
como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñado en el templo, y nunca me
arrestaron." En ese momento, todos los discípulos dejaron sólo a Jesús y huyeron.
Arrestaron a Jesús y le llevaron con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le hizo preguntas
acerca de lo que Jesús había estado haciendo. Después le llevaron a Pilato, el gobernador
romano, quien le preguntó, "¿Eres tú el Rey de los judíos?" Jesús le respondió que su reino
no era de este mundo. Pilato salió y dijo a la multitud, "No encuentro ninguna falta en este
hombre." Continuó diciendo que como era su costumbre de poner en libertad a un prisionero
cada año, iba a soltar a Jesús. Pero la gente gritó, "¡A ése no! ¡Suelta a Barrabás¡" (Barrabás
era un bandido.)
Mientras que todo esto ocurría, Pedro negó que conocía a Jesús.
LEA Juan 19.1-18.
Pilato hizo que azotaran a Jesús. Los soldados le pusieron una corona hecha de espinas, le
sacaron su ropa y le pusieron ropas lujosas, como de un rey, y se burlaron de él diciendo,
"¡Viva el rey de los judíos!" Y le escupieron y golpearon.
Cuando Pilato había reunido a los sumos sacerdotes, los líderes civiles y otros, les dijo, "No
encuentro ninguna falta en este hombre." Cuando Pilato les habló otra vez, todos gritaron,
"¡Crucificalo! ¡Crucificalo!"
La multitud dijo a Pilato, "Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque
se ha hecho pasar por el Hijo de Dios." Al oir esto, Pilato tuvo más miedo todavía, y quiso
descubrir una manera para poner a Jesús en libertad, pero la gente lo quería crucificar. Por fin
Pilato entregó a Jesús a ellos. Le tomaron y le llevaron para crucificarlo.
Le dieron una cruz para cargar y lo llevaron a un lugar llamado La Calavera. Muchas
personas le siguieron, unas de las mujeres estaban llorando. Los soldados clavaron sus manos
y sus pies a la cruz y así le crucificaron. También crucificaron a dos ladrones, uno a cada lado
de Jesús.
Los soldados le ofrecieron a Jesús vino mezclado con vinagre para tomar. Se burlaron de él y
le insultaron diciendo, "Salvó a otros; que se salve a sí mismo ahora." Los soldados querían
su ropa y echaron suertes para ver quien la llevara.
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Colgado de la cruz Jesús oró diciendo, "Padre perdónales, porque no saben lo que hacen."
Uno de los ladrones dijo, "Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar." Jesús le
contestó, "Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso."
La madre de Jesús estaba cerca de la cruz. Jesús la vio. También estuvo el discípulo a quien
amaba como a un hermano. Dijo a su madre, "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Dijo al discípulo,
"Ahí tienes a tu madre." De ese entonces, ese discípulo la recibió en su casa.
Al medio día el sol dejo de brillar y era obscuro en toda la tierra hasta las tres de la tarde. El
velo que dividía el templo se rasgó por la mitad. La tierra temblaba y las piedras se
quebraron. Unos sepulturas se abrieron y muchos de los que habían obedecido a Dios se
levantaron de la muerte. Jesús sabia que se había cumplido todo y dijo, "Todo está
cumplido." y murió.
Era la costumbre de los judíos de no dejar a ninguno en la cruz el día sábado. Como era el día
antes del sábado, los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones que habían sido
crucificados. Hicieron esto para asegurarse que estaban muertos. Cuando llegaron a Jesús
vieron que ya estaba muerto y por eso no le quebraron las piernas pero un soldado le abrió el
costado con una lanza, y al momento salieron sangre y agua.
Un hombre llamado José de Arimatea pidió a Pilato permiso para sepultar a Jesús. Tomó el
cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana blanca y fina, y lo puso en un sepulcro que había
sido excavado en la ladera de una peña. Las mujeres que habían seguido a Jesús fueron y
vieron donde se había puesto el cuerpo. Se puso una piedra muy grande a la entrada del
sepulcro y después soldados sellaron la entrada.
Cristo Jesús, el Prometido de Dios murió por los pecados de las personas. Este era el
sacrificio perfecto y sin pecado que Dios dio; este era el Cordero de Dios.
PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuál de las características de Dios se descubre en este relato?
¿Cómo enseña el relato esta característica?
LA CARACTERÍSTICA DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS ES
TRAICIONADO Y CRUCIFICADO."
1.DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios no se olvidó de su promesa que hizo a Adán y a Eva que mandaría a un
Prometido de Dios. Jesús era el Prometido de Dios.
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PREGUNTAS:
1.
¿Acaso sabía Dios Padre que Jesús sería crucificado? (Sí. Lea lo que Dios había dicho
por medio de los profetas, cientos de años antes, acerca del Prometido de Dios. Lea también
lo que Jesús mismo había dicho...
Profecías Acerca de la Muerte de Jesús
Promesa

Cumplimiento

Mateo 26:21

Jesús dijo a los 12 discípulos que uno
de ellos le iba a traicionar.

Mateo 26:47,48

Mateo 26:34
Zacarías 11:12
Jeremías 11:12
Isaías 53:3
Isaías 53:5
Isaías 53:5
Isaías 53:7

Pedro negaría a Jesús tres veces
Se pagó 30 piezas de plata

Mateo 26:74,75
Mateo 26:15

Rechazado por los Israelitas
Es herido por nuestra culpa
Por sus heridas Somos sanados
Lo llevaron como cordero al
matadero. No abrió su boca
Echaron suertes por su ropa
No quebraron sus huesos
Mirará al que traspasaron

Juan 19:15
Juan 19:18
Juan 19:1
Juan 19:9

Salmo 22:18
Salmo 34:20
Zacarías 12:10

Mateo 26:35
Juan 19:36
Juan 19:34

"A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todas los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.” (Juan 1:11-12)
Era el plan de Dios desde el principio que Jesús sería el Prometido de Dios, que Jesús sería
crucificado y moriría por los pecados de todos.
2.
3.
4.

¿Ganó Satanás cuando Jesús murió en la cruz? (¡No! Era el plan de Dios que muriera
Jesús. Fue por medio de su muerte que Jesús pagó nuestros pecados)
¿Era Jesús el Prometido de Dios?(Sí)
¿Cumplió Jesús todas las cosas que escribieron los profetas acerca del Prometido de
Dios? (Sí, todas.)
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LECCION 38

LA RESURRECCION DE JESUS
PREPARACIÓN DEL MAESTRO:
1.
2.
3.
4.

Lea Juan 20:l-3l.
Estudie la lección.
Enseñe a los estudiantes, que cuando Cristo Jesús murió pagó por nuestros pecados, y
que a razón de que resucitó de la muerte, nosotros que creemos en él tenemos vida
eterna y un día viviremos con él en el cielo.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Acaso sabia Dios Padre que Jesús seria crucificado? (Sí. Era el plan de Dios desde el
principio que Jesús seria el Prometido de Dios; que Jesús moriría en la cruz por los
pecados de todos.)
¿Ganó Satanás cuando Jesús murió en la cruz? (¡No! Era el plan de Dios que muriera
Jesús. Fue por medio de su muerte que Jesús pagó nuestros pecados.)
¿Era Jesús el Prometido de Dios? (Sí.)
¿Cumplió Jesús todas las cosas que escribieron los profetas acerca del Prometido de
Dios? (Si, todas.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
La muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un
hombre ha venido la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO.
2.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS.
RELATE LA HISTORIA
LA RESURRECCION DE JESUS
LEA Juan 20:1-24.
El día domingo, muy temprano (todavía estaba obscuro), María Magdalena fue al sepulcro y
vio que la piedra grande había sido movida de la entrada. Fue corriendo a Simón Pedro y al
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, "¡Se han llevado del sepulcro al Señor; y no
sabemos dónde lo han puesto!"
Pedro y el otro discípulo corrieron a la tumba. El otro discípulo corrió más rápido y llegó
antes que Pedro. Cuando se agachó a mirar, vio la sabana blanca, pero no entró. Cuando llegó
Simón Pedro, entró al sepulcro y vio la sábana blanca. La tela que había envuelto la cabeza
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de Jesús no estaba con la sábana blanca, sino que estaba enrollada y puesta aparte. El
discípulo que había llegado primero entró también. Él vio lo que había pasado y creyó. Luego
ambos regresaron a su casa.
María quedó afuera del sepulcro, llorando. Mientras que lloraba, se agachó y miró adentro del
sepulcro y vio a dos ángeles, vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro al
pié del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron, "Mujer, ¿por qué
lloras?"
María respondió, "Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto.
Con eso volvió la cara y vio a Jesús parado allí. Pero no le reconoció. Jesús le preguntó,
"Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?"
Ella pensaba que era uno que cuidaba el cementerio, le dijo, "Señor, si usted se lo ha llevado,
dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo." Jesús le dijo, "¡María¡"
María volvió hacia él y le dijo, "Rabino," que quiere decir "maestro".
Jesús le dijo, "Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a
mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios
de ustedes."
Entonces María Magdalena fue y dijo a los discípulos que había visto al Señor y les dijo lo
que él le había dicho.
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "LA
RESURRECCION DE JESUS."
1.
2.

DIOS ES TODOPODEROSO
Cristo Jesús resucitó de la muerte.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios dijo que el Prometido de Dios vencería a Satanás.
Cristo Jesús dijo que resucitaría de la muerte después de tres días, y lo hizo.

PREGUNTAS:
1.
¿Era necesario que Jesús resucitara de la muerte? (Sí. Así probó que es el Hijo de
Dios. La Biblia dice,"... por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios
y se le dieron plenos poderes." Romanos 1:4 Como él vive eternamente, nos puede
dar vida eterna.)
2.
¿Quién quitó la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Acaso eran sus discípulos? (No.
La Biblia dice en el libro de Mateo que un ángel del Señor quitó la piedra. Mateo 28:2
3.
¿Ganó Satanás cuando Jesús murió en la cruz? (¡No! La muerte de Jesús es parte del
plan de Dios.)
4.
¿Cómo demostró Dios su poder sobre Satanás? (Le hizo resucitar de la muerte.)
5.
¿Cumplió el Prometido de Dios todas las cosas que Dios prometió? (Sí.)
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LECCION 39

JESUS APARECE A SUS DISCÍPULOS
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.
3.

Lea Lucas 24:1-53, Hechos 1:10-11.
Estudie la lección.
¿Puede usted RELATAR la historia?

REPASO:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Era necesario que Jesús resucitara de la muerte? (Sí. Así probó que es el Hijo de
Dios. La Biblia dice, "... por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios
y se le dieron plenos poderes." Romanos 1:4.)
¿Cómo demostró Dios su poder sobre Satanás? (Le hizo resucitar de la muerte.)
¿Ganó Satanás cuando Jesús murió en la cruz? (¡No! La muerte de Jesús fue parte del
plan de Dios.)
¿Cumplió el Prometido de Dios todas las cosas que Dios prometió? (Si.)
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al
cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá.
Hechos 1:11
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir estas características de Dios que encontramos en este relato:
1.
DIOS ES TODOPODEROSO
2.
DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
3.
DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
RELATE LA HISTORIA
JESUS APARECE A SUS DISCIPULOS
LEA Lucas 24:1-12.
Después de resucitar Jesús apareció a sus discípulos muchas veces.
El día después que resucitó, Jesús apareció a sus discípulos y les dijo, "Paz a ustedes." Ellos
se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, "Miren mis
manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos,
como ustedes ven que tengo yo." Jesús les pidió algo de comer y le dieron pescado, y lo
comió.
Después dijo, "Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con
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ustedes: que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los
libros de los profetas y en los salmos."
Jesús les hizo entender la Biblia, y les dijo, está escrito que el Mesías tenia que morir, y
resucitar al tercer día. En su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas
las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son
testigos de estas cosas."
Luego Jesús les llevó fuera de la ciudad de Jerusalén, hasta Betania, donde alzó sus manos y
los bendijo. Y en ese momento fue llevado al cielo, y mientras que miraban una nube le
cubrió de la vista.
Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron
junto a ellos y les dijeron, "Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo
Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma
manera que lo han visto irse allá."
PREGUNTE A LOS ESTUDIÁNTES;
¿Cuáles de las características de Dios se descubren en este relato?
¿Cómo enseña el relato estas características?
LAS CARACTERISTICAS DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO "JESUS
APARECE A SUS DISCIPULOS."
1. DIOS ES TODOPODEROSO
Satanás no tuvo el poder para matar a Jesús. Jesús dio su vida voluntariamente por los
pecadores, y como es Dios, tuvo el poder de resucitar de la muerte.
2. DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios amó a los que había creado y dio el sacrificio perfecto y sin pecado. Aunque
Cristo se fue, prometió que el Espíritu Santo vendría a vivir con los creyentes.
3. DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
Dios prometió que el Prometido de Dios vendría, y así fue.
Dios dio a Jesús como el sacrificio perfecto y sin pecado quien murió por los pecados
de las personas.
Jesús dijo que resucitaría el tercer día, y así fue.
El ángel dijo que Jesús vendrá otra vez, y lo hará. Dios nunca miente.
PREGUNTAS:
1.
¿Cumplió el Prometido de Dios todas las cosas que Dios prometió? (Sí.)
2.
¿Cómo sabemos que Jesús era el Prometido de Dios mandado por Dios? (Jesús hizo
todas las cosas que Dios dijo que haría: Sólo el Hijo de Dios pudo cumplir esas cosas.
Por ejemplo:
Sólo Dios pudo hacer que una virgen diera a luz.
Sólo Dios pudo curar a los enfermos.
Sólo Dios pudo echar fuera a los demonios.
Sólo Dios pudo haber resucitado Lázaro de la muerte.
Sólo Dios pudo haber resucitado a Jesús de la muerte.
Sólo Dios pudo subir al cielo.
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LECCIÓN 40

JESUCRISTO, EL PROMETIDO DE DIOS,
ES EL CORDERO DE DIOS Y NUESTRO SUMO SACERDOTE
PREPARACION DEL MAESTRO:
1.
2.

Estudie la lección.
Esta lección es evangelística. Seria bueno hacer una invitación evangelística al final
del estudio. Si algún estudiante no cree después de esta lección, enséñele otra vez las
lecciones 22 a 23.

REPASO:
1.
2.

Haga un repaso de las preguntas de la Lección #27.
Enseñe el versículo clave.

Versículo Clave:
Porque la paga del pecado es muerte; mas la dávida (don) de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23
DIGA A LOS ESTUDIANTES:
Escuche bien para descubrir esta característica de Dios que encontramos en este relato:
1.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD

RELATE LA HISTORIA
JESUCRISTO, EL PROMETIDO DE DIOS,
ES EL CORDERO DE DIOS Y NUESTRO SUMO SACERDOTE
Muchas de las cosas que Dios hizo para los Israelitas hace tantos años eran ejemplos de lo
que haría Dios para su pueblo por medio del Prometido de Dios.
JESUS ES EL CORDERO DE NUESTRA PASCUA
Recuerden que cuando Dios mandó las plagas contra los egipcios la última plaga fue que el
ángel de la muerte pasó por todas las casas en Egipto y mató a todos los hijos mayores y
primeros nacidos del ganado.
Pero Dios dijo a los Israelitas que cada familia debe matar un cordero. Este se llamaba el
cordero de la Pascua. Pusieron la sangre del cordero en los postes de las puertas de cada
hogar.
Esa noche, cuando el ángel del Señor llegó a Egipto vio la sangre en las puertas y pasó sobre
esa casa. El hijo mayor en esa casa no moría porque un cordero había muerto y su sangre fue
puesta en la puerta. El ángel de la muerte pasó sobre esa casa.
114

Exodo 12:12-13 "Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de
cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, ... La sangre les servirá para que
ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios
ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo."
1 Corintios 5:7 "...Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en
sacrificio por nosotros."
¿De qué manera es Jesús como el cordero de la Pascua?
Dios juzgó a los egipcios, así también juzgará a todos los pecadores.
Se tuvo que matar un cordero en el lugar del hijo mayor; alguien tuvo que morir en nuestro
lugar. Cristo Jesús murió en nuestro lugar.
El cordero tenía que ser perfecto. Así también el sacrificio por nuestro pecado tuvo que ser su
pecado. Cristo Jesús era perfecto y sin pecado.
El ángel paso por encima de la casa que tenía sangre del cordero. No juzgó a esas personas.
Así también no juzgara Dios a los que creen en él cuando ve la sangre de Jesús.
El cordero de la Pascua era un ejemplo de Jesús quien murió por nuestros pecados. Por eso
decimos que CRISTO JESUS es el CORDERO DE NUESTRA PASCUA.
CRISTO JESUS EL CORDERO DE DIOS.
La ley de los Israelitas era que el animal que era sacrificado a Dios no podía tener ningún
defecto.
Exodo 12:5 "El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o
un cabrito."
El animal para el sacrificio tenía que ser lo más perfecto posible. No podía estar enfermo. No
podía tener mancha ni defecto.
Así también el sacrificio que pagaría por los pecados del hombre tenía que ser un sacrificio
perfecto y sin pecado. No hay animal que pudo haber pagado por los pecados del hombre.
Un día Juan el Bautista vio a Jesús acercándose y dijo, "¡Miren, éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo!"
Juan llamó a Jesús el CORDERO DE DIOS porque JESUS fue quién iba a pagar por los
pecados del hombre. JESUS fue SIN PECADO. Jesús fue mas perfecto que un cordero sin
mancha y defecto. JESUS fue SIN PECADO.
Jesús es llamado el Cordero de Dios porque fue un sacrificio perfecto.
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CRISTO JESUS ES NUESTRO SUMO SACERDOTE
El sumo sacerdote de los Israelitas ofrecía el sacrificio por sus pecados y los pecados del
pueblo.
Tenia que hacer esto cada año.
Cuando murió el sumo sacerdote otro sacerdote llegaba a ser sumo sacerdote.
Cuando mataban el sacrificio el sumo sacerdote tornaba parte de la sangre al segundo cuarto
del tabernáculo y la rociaba en la tapa del arca del pacto para que Dios tuviera misericordia
de ellos.
¿Cómo se compara el sumo sacerdote de los Israelitas con nuestro sumo sacerdote, Cristo
Jesús?
El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Pero Jesús no tenía
pecado.
El sumo sacerdote ofrecía un chivo por los pecados del pueblo. Pero Jesús se ofreció a si
mismo.
El sumo sacerdote tenía que sacrificar una vez al año, año tras año. Pero Jesús sólo hizo un
sacrificio, y no hubo necesidad de otro sacrificio.
El sumo sacerdote entró al segundo cuarto del tabernáculo. Pero Jesús se presentó ante Dios
en el cielo.
Cuando moría el sumo sacerdote otro tomaba su lugar. Pero Jesús vive para siempre y es
nuestro sumo sacerdote para siempre.
El sumo sacerdote fue un ejemplo del VERDADERO sumo sacerdote, CRISTO JESUS.
CRISTO JESUS es nuestro sumo sacerdote PORQUE...
• Jesús no tenía pecado,
• Jesús se ofreció a sí mismo,
• Jesús tuvo que hacer sólo un sacrificio,
• Jesús se presentó ante Dios en el cielo,
• Jesús vive para siempre, y
• Él es nuestro sumo sacerdote para siempre.
Hebreos 7:26-27 "Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él
es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo.
No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día
en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el
contrario Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí
mismo."
Hebreos 9:12 "Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y
becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para
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nosotros la salvación eterna."
ACEPTADOS COMO JUSTOS POR DIOS
Dios es justo. Dios sólo puede tener comunión con los justos.
El hombre no es justo, es pecador. El hombre no tiene comunión con Dios. Pero el pecado de
los hombres fue pagado por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús.
Si ya ha sido pagado el pecado, ¿qué mas se necesita hacer para que el hombre tenga
comunión con Dios?
En Génesis 15:6 la Biblia dice:
"Abram creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo."
Esto nos enseña que:
• cómo Abraham creyó, Dios le declaró justo delante de él.
• la comunión entre Dios y Abraham estaba restablecida.
Abram fue aceptado como JUSTO DELANTE DE DIOS porque CREYÓ TODO LO QUE
DIOS HABIA DICHO ERA VERDAD.
Este es el significado de tener fe en Dios: creer todo lo que Dios dice como la verdad.
La Biblia dice en Romanos 4:3-5, 23-15:
"Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el
pago no se le da como un regalo sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios
lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor.... Y esto de
que Dios lo aceptó como justo por su fe, no se escribió solamente de Abraham; se escribió
también de nosotros. Pues, por nuestra fe, Dios nos acepta como justos también a nosotros,
los que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte
por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa."
Esto nos enseña:
• que Abraham fue aceptado como justo por Dios porque creyó a Dios.
• que nosotros también seremos aceptados como justos si tenemos fe en Dios y creemos
que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue el sacrificio sin ninguna maldad por nuestros
pecados, que murió y resucitó para pagar nuestros pecados y satisfacer a Dios.
Así que somos aceptados como justos por Dios si creemos en él.
No somos justos por ningún hecho nuestro; somos pecadores.
Pero cuando creemos en Dios él nos acepta como justos.
II Corintios 5:21.
"Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo trató como al pecado
mismo, para así, por medio de Cristo, libramos de culpa."
Así que, para los que creen lo que Dios ha dicho y se arrepienten de sus pecados, Dios los ha
aceptado como justos por causa de su fe. Y TIENEN COMUNION CON DIOS.
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PREGUNTE A LOS ESTUDIANTES:
¿Cuál de las características de Dios se descubre en este relato?
¿Cómo enseña el relato esta característica?
LA CARACTERÍSTICA DE DIOS QUE ENCONTRAMOS EN EL RELATO
"JESUCRISTO, EL PROMETIDO DE DIOS, ES EL CORDERO DE DIOS Y NUESTRO
SUMO SACERDOTE"
1.

DIOS ES LA FUENTE DE TODA BONDAD
Dios acepta como justo a aquél que cree lo que dice Dios es la verdad.

PREGUNTA:
1.
¿Quién es aceptado como justo por Dios? (Dios acepta como justo a aquel que cree
que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y que Dios mandó a Cristo Jesús, el
Prometido de Dios, para ser el sacrificio sin maldad y sin mancha para pagar nuestros
pecados.)
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Pasajes del Libro de Los Hechos
Los Primeros Días de la Iglesia

Hechos 1:12-2:47

Pedro Sana al Hombre Cojo

Hechos 3:1-10

La Persecución de los Apóstoles

Hecho 5:17-42

La Muerte de Esteban

Hechos 6:8-7:1, 7:54-60

La Conversión de Saulo

Hechos 9:1-19

Pedro Se Escapa de la Cárcel

Hechos 12:1-17

La Iglesia de Antioquía

Hechos 11:19-26

El Primer Viaje Misionero de Pablo

Hechos 13-14

Pablo y Silas en la Cárcel

Hechos 16:16-40

Pablo Predica en Atenas

Hechos 17:16-34

El Alboroto en Efeso

Hechos 19-20:1

El Alboroto en Jerusalén

Hechos 21:27-22:30

El Naufragio

Hechos 27:1-28:10

Pablo Predica en Roma

Hechos 28:11-31
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