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Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida;
el que a mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás. (Juan 6:35)
El pan es un alimento básico necesario en toda civilización. Es
una fuente de alimentación indispensable para preservar la vida.
Es muy significativo que Jesucristo se presentó así mismo como
“el pan que desciende del cielo”. Así como los hijos de Israel
tuvieron hambre en el desierto y se les envió maná del cielo, así
también el alma de una persona es satisfecha en Jesucristo, el
verdadero pan de vida. El mundo busca aquello que pueda traer
paz y contentamiento, pero todavía hay una inquietud interior.
Ellos buscan y no encuentra; tienen sed y no hallan satisfacción
para sus almas sedientas. Sólo Jesús el pan de vida, puede saciar
la sed y llenar el corazón de los hombres no regenerados. Sólo Él
puede llenar el vacío causado por el pecado.
Este librito es un estudio de nuestro Salvador. Está escrito para
aquellas personas que están hambrientas de las cosas de Dios. En
Mateo 5 leemos, “Bienaventurado los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados”. Es nuestro deseo que,
mientras estudies y leas la vida de Cristo, lo veas de una forma
diferente y que llegue a ser más querido y precioso para ti. Cristo
ha hecho mucho más de lo que nuestras mentes mortales pueden
comprender; sin embargo, la Biblia nos provee una preciosa
imagen de su vida, muerte y trabajo presente. Para el cristiano, Él
es verdaderamente el pan de vida, el sustento diario.
Antes de empezar tu estudio, porque no paras un momento y le
pides a Dios que te de una visión fresca de Su Hijo y Su obra.
Pídele que una vez más estremezca tu corazón con la maravillosa
salvación y con la vida feliz y abundante que Él te ha provisto en
sí mismo. Que Dios te bendiga al estudiar Su Palabra infalible.

1

CRISTO:
SU PRE-EXISTENCIA

En este capítulo estudiaremos a Cristo pre-encarnado.
¿Qué significa pre-encarnado?
La palabra pre-encarnado es una palabra compuesta por dos
palabras. Pre significa antes. Encarnar significa en la carne. Por
lo tanto, la pre-encarnación de Cristo se refiere al tiempo antes de
que Cristo viniera a la tierra, en la carne.
Ya que Cristo es llamado el Hijo de Dios,
¿no fue creado por Dios?
Veamos lo que la Biblia dice sobre la pre-existencia de Cristo
(antes de que viniera a la tierra).

Creador y Sustentador
•

Ya hemos estudiado este versículo en el librito de la
Carne, pero leamos otra vez Génesis 1:26. ¿Qué indica la
palabra “hagamos”? ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Hemos visto en nuestro estudio de la Trinidad y del Espíritu Santo
que el Espíritu de Dios ayudó en la creación.
¡Pero eso no significa que Cristo también lo hizo!
•

Busca Juan 1:1-2. ¿Quién es el verbo mencionado en
estos versículos (ver v.14)? _______________________

•

Ahora mira, el versículo 3. ¿Qué hizo el verbo? ______
_____________________________________________

•

Ve a Hebreos 1:2. De acuerdo con este versículo, ¿Por
quién creo Dios el universo? ______________________

•

Ahora lee Colosenses 1:15-17. ¿Qué dice este pasaje
sobre Cristo? __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

Observa especialmente el versículo 17. ¿Qué dos cosas se
dicen sobre Cristo?
1. __________________________________________
2. __________________________________________

•

¿Qué nos enseña sobre Cristo el hecho de que Él mantiene
todas las cosas unidas? __________________________
_____________________________________________

Por lo tanto, vemos que Cristo es el Creador y Sustentador del
universo.
Pero, ¿no podría haber sido creado
Cristo antes que la tierra?

Por Siempre y Para Siempre
•

Ve a Juan 1:1-2. ¿Qué nos dicen claramente estos
versículos sobre Cristo (en tus propias palabras)? _____
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Ahora mira Miqueas 5:2. Aunque Cristo nació en Belén,
¿comenzó ahí? _________________________________

•

¿Por cuánto tiempo ha existido? Desde _____________
____________________________________________

•

Mira también Juan 17:5. Aquí Jesús le pidió al Padre:
“glorifícame __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Jesús declaró su propia pre-existencia.
•

Mira Éxodo 3:14. Dios le está dando a Moisés instrucciones
para que los israelitas le acepten como líder. ¿Quién tenía
que decir Moisés que le envió? ____________________
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La palabra hebrea para “Yo Soy” ¡es un nombre de Dios que es tan
honrado y santo que los judíos ni siquiera lo podían decir!
•

Ahora mira Juan 8:58. ¿Qué dijo Jesús aquí? _________
____________________________________________

•

¿Qué quería decir con eso? _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Cómo respondió la gente cuando Jesús se igualó a Dios
(v.59)? _______________________________________
____________________________________________

•

Ve a Apocalipsis 1:8. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo en
este versículo? _________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Las escrituras nos enseñan claramente que Jesucristo, el Hijo de
Dios, ha existido con y en el Padre desde el eterno pasado, en el
presente, y lo seguirá haciendo en el futuro. ¡Él es igual a Dios en
todos los aspectos y simplemente se humilló a sí mismo, tomando
forma humana para que tú y yo pudiéramos ser redimidos! ¡Que
Dios y Salvador tan grande tenemos!
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Completa esta sección sin ver la lección anterior
1. Define pre-encarnación. _________________________
____________________________________________
____________________________________________
2. ¿Qué nos enseña Juan 1:1-3 sobre Cristo? ___________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3. ¿Qué dos cosas nos enseña Colosenses 1:17 sobre
Cristo? _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. Según Juan 17:5, ¿qué compartía Cristo con el Padre en
la eternidad pasada? ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
5. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, “Yo Soy”? _______
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Versículo Para Memorizar
•

Colosenses 1:16-17

•

Juan 8:58
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2

CRISTO:
SU NACIMIENTO VIRGINAL

¿Qué es el nacimiento virginal?
Cuando decimos que Cristo nació de una virgen, lo que estamos
queriendo decir es que Él nació de una mujer, pero no tenía un
padre humano.
¿Realmente enseña la Biblia el nacimiento virginal?
Primero, veamos la escritura profética.

La Condenación del Hombre
Ve a Génesis 3:14-15. Aquí leemos la primera profecía de la
Biblia.
•

¿A quién le está hablando el Señor? ________________

•

¿Quién es la serpiente? __________________________

•

¿Quién es la mujer del versículo 15? _______________
____________________________________________

•

A partir de este momento, ¿cuál iba a ser la actitud de la
serpiente a la mujer, y de la mujer a la serpiente? _____
____________________________________________

•

Observa la segunda parte del versículo 15. El versículo
dice que no sólo iba a haber conflicto entre la serpiente y
la mujer, sino también “entre _____________________
___________________________________________ ”

•

¿Quién es la simiente de la mujer mencionada en el
versículo 15? __________________________________
____________________________________________

•

Entonces, ¿entre quién habrá también conflicto? ______
____________________________________________

El Libertador Prometido
Ahora observa el pronombre “suya” en el versículo 15. Esta es
una palabra clave. En el resto de la Biblia se usa un pronombre
diferente para hablar de descendencia. Mira estos versículos:
Génesis 46:6, Salmos 18:50, Isaías 53:10.
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•

¿Qué pronombre se usa en estos versículos? _________

•

Con estos versículos podemos ver que Eva iba a tener
un descendiente que iba a ser diferente del resto de los
humanos. Él sería de la simiente de la mujer y no del
hombre. El resto de Génesis 3:15 nos dice que es lo que
iba a hacer esta persona. Observa primero, ¿de quién era
la cabeza que iba a herir? ________________________

•

Ahora, observa el pronombre personal de la última frase.
¿Qué iba a hacer Satanás a la simiente de la mujer? ___
____________________________________________
Entonces, aquí vemos que la simiente de la mujer es una
persona que heriría la cabeza de Satanás.
¿Qué significa herir la cabeza de alguien?

•

Cristo hirió mortalmente a Satanás cuando murió en el
Calvario y resucitó al tercer día. ¡Cristo ha traído victoria
sobre el diablo! Pero lo que hay que mantener en mente
es que Cristo es la “simiente _________________”,
profetizando el nacimiento virginal.

•

Ve a otro pasaje profético de la Escritura, Isaías 7:14. En este
pasaje se dice claramente que una virgen concebirá y dará
a luz un hijo. ¿Cuál iba a ser el nombre de este niño? __
____________________________________________

•

Ahora ve a Mateo 1:23-25. ¿Quién es este niño que según
la profecía nacería de una virgen? _________________

•

Observa también lo que Lucas, un físico muy competente,
dice en Lucas 1:30-38. ¿Qué dice el versículo clave
(37)? ________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál es la diferencia? ¿No podría Cristo ser el salvador y no
haber nacido de una virgen?
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La credibilidad de la Biblia depende de eso
•

¿Cómo habría afectado a la confiabilidad de las Escrituras,
si Cristo no hubiese nacido de una virgen? ___________
____________________________________________
____________________________________________

La Impecaminosidad de Cristo es un factor
•

En segundo lugar, recuerdas que estudiamos la doctrina
del hombre en el libro de Carne. Brevemente, explica con
tu propias palabras lo que significa Romanos 5:12-14. _
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Es verdad. Todos los descendientes de Adán han pecado.
¿Qué otra palabra hemos aprendido que se podría usar en
lugar de descendientes? (Gn. 3:15) ________________
____________________________________________

•

Ya que Cristo no era de la simiente de Adán, ¿se le podría
aplicar Romanos 5:12? __________________________

•

¿Por qué? O ¿por qué no? ________________________
____________________________________________
____________________________________________

Ya que Cristo no nació de la simiente del hombre, Él no
heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo tanto,
¡Cristo es el único humano que ha vivido y que no ha sido
un pecador!
•
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En tus propias palabras, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:21
acerca de Cristo? _______________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Di también lo que significa 1 Pedro 3:18 para los que son
hijos de Dios. _________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Si Cristo hubiera nacido naturalmente, Él hubiera sido un
pecador y no podría haber muerto por los pecados de nadie.
¡Exacto! El nacimiento virginal de Cristo hace que podamos tener
un Salvador perfecto y sin pecado, el cual murió por nuestros
pecados en nuestro lugar.

Completa esta sección sin ver la lección anterior
1. Define nacimiento virginal. _______________________
____________________________________________
____________________________________________
2. ¿Qué nos dice Génesis 3:15 sobre la relación entre la
simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? _____
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3. ¿Cómo hirió Cristo la “cabeza de Satanás”? _________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. ¿Por qué es absolutamente necesario que Cristo haya
tenido un nacimiento virginal? ____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Versículos para memorizar
•

Génesis 3:15

•

Isaías 7:14
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CRISTO: EL PROPÓSITO DE
SU VENIDA

¿Por qué Cristo tuvo que venir a la tierra?
Hay muchas perspectivas modernas del propósito de Cristo al
venir a la tierra, y morir en la cruz. Primero veamos las falsas
perspectivas de la venida de Cristo a la tierra.

Perspectivas no Bíblicas de la Venida y Muerte de Cristo
La teoría del accidente
La muerte de Cristo fue un accidente. Él nunca tuvo la
intención de morir en la cruz.
Primeramente, fue profetizado que Cristo moriría. Busca los
siguientes pasajes del Antiguo Testamento y relaciónalos con la
correspondiente descripción de la muerte de Cristo, hecha muchos
años antes de que Cristo viniera a la tierra.
1. ____ Salmos 22:7

A. Despreciado por el pueblo

2. ____ Salmos 22:6

B. Rechazado por el hombre

3. ____ Isaías 53:7

C. Se repartieron sus vestiduras

4. ____ Isaías 53:3

D. Burlado y escarnecido

5. ____ Salmos 22:18

E. Treinta piezas de plata

6. ____ Zacarías 11:12

F. Herido por nuestras transgresiones

7. ____ Isaías 53:5

G. Huesos descoyuntados

8. ____ Salmos 22:14

H. Manos y pies horadados

9. ____ Isaías 53:4

I. Murió con ricos

10. ____ Salmos 22:15

J. Llevado al matadero como cordero

11. ____ Isaías 53:9

K. Azotado por Dios

12. ____ Salmos 22:16

L. Lengua pegada al paladar

•
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¿Qué prueban estos pasajes sobre la venida de Cristo?__
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Observa también, que Cristo dijo que su muerte se
aproximaba. Lee Mateo 16:21, Marcos 9:30-32, y Juan 10:1718 y di con tus propias palabras lo que dijo Cristo. ____
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Si Cristo sabía de antemano tanto sobre su muerte y
resurrección, ¿podría haber sido un accidente? _______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

La Teoría del Mártir
Cristo murió porque fue fiel a sus principios y a lo que Él
consideraba su deber. Nosotros debemos aprender de Él a
ser fieles a la verdad y al deber. El ejemplo que nos dejó es
enseñar a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y a
cambiar.
Esta perspectiva de la muerte de Cristo nos enseña que la salvación
viene a través de seguir el ejemplo de Cristo.
•

Busca los siguientes versículos y di cómo podemos ser
salvos.
1. Efesios 2:8a _______________________________
__________________________________________
2. 1 Pedro 1:18-19 ____________________________
__________________________________________
3. Juan 1:12 _________________________________
__________________________________________

•

En los siguientes versículos se nos dice que sigamos el
ejemplo de Cristo (1 Jn. 2:6; 1 Pd.2:21, 24; Mt. 11:29).
¿A quiénes fueron escritos estos versículos? _________
_____________________________________________

•

¿Es posible que una persona inconversa siga el ejemplo
perfecto de Cristo? _____________________________

•

¿Por qué? (Menciona una cita de las Escrituras para
probar tu respuesta) _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Si la muerte de Cristo fue nada más que la muerte de un
mártir, entonces su muerte no tiene más significado que
la muerte de Esteban o la de cualquier otro mártir. ¿Qué
dice Pedro sobre Cristo en Hechos 4:12 que prueba que la
muerte de Cristo es más que la de un mártir? _________
_____________________________________________
_____________________________________________

La Teoría Gubernamental
La benevolencia de Dios requería que Él hiciera de Cristo
un ejemplo de sufrimiento para poder mostrar al hombre que
el pecado le desagrada. El gobierno de Dios en el mundo
requiere que Él muestre su ira contra el pecado.
•

Es cierto que a Dios no le agrada el pecado del hombre. ¿Pero
qué clase de persona escogió Dios para mostrar su desagrado
hacia el pecado? Ver 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 3:18. __
_____________________________________________
_____________________________________________

¡No te parece extraño que Dios escogiera a una persona inocente
para mostrar su desagrado hacia el pecado de la raza humana!

La Teoría del Amor de Dios
¡Cristo murió para mostrar al hombre cuanto Dios les ama! A
partir de ese momento el hombre conocería lo que Dios siente
hacia ellos. Él murió para comunicar el valor real que el
hombre tiene para Dios.
Es verdad que Dios demostró su amor al mandar a Cristo a morir
(Rom. 5:8; Jn. 3:16). Pero el hombre no necesitaba un sacrificio
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así para saber que Dios le ama. ¡Ellos sabían esto antes de que
Cristo viniera! Salmos 103 es una alabanza a Dios por su amor
hacia los israelitas mucho antes de los tiempos de Cristo.
•

Mira otra vez 2 Corintios 5:21. ¿Por qué dice este
versículo que Cristo fue hecho pecado por nosotros? ___
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuál es el motivo de la muerte de Cristo según 1 Pedro
3:18? ________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

La muerte de Cristo revela el amor de Dios, pero el amor de Dios
no es la razón por la cual Cristo murió.

Motivos Bíblicos de la Venida y Muerte de Cristo
Ahora veamos cuáles son los motivos bíblicos por los que Cristo
vino.

Vino Para cumplir las promesas de Dios
•

Escribe en cada referencia la profecía que Cristo cumplió.
1. Génesis 3:15 _______________________________
__________________________________________
2. Isaías 7:14 _________________________________
__________________________________________
3. Miqueas 5:2 _______________________________
__________________________________________
4. Isaías 9:6 __________________________________
__________________________________________
5. Zacarías 11:13-14 ___________________________
__________________________________________
6. Isaías 53:12 ________________________________
__________________________________________
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Vino Para Revelar al Padre
•

Di con tus propias palabras lo que significa Juan 1:18 y
14:9._________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Vino Para Convertirse en un Sumo Sacerdote fiel
Cristo se hizo carne para poder entender nuestra condición,
situación y tentaciones, y calificar como Sumo Sacerdote fiel.
•

Lee Hebreos 5:1-2 y escribe con tus propias palabras
cómo y porqué eran escogidos los sacerdotes del Antiguo
Testamento. ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Según lo que tu entiendes, ¿qué significa Hebreos 2:1718? __________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa también Hebreos 4:15-16? ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Vino Para Quitar el Pecado
•

Lee Hebreos 9:26. En tus propias palabras, ¿Qué dice el
final del versículo que hizo Cristo? _________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Ve a 1 Juan 3:5. ¿Qué significa este versículo? _______
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

¿Qué propósito tenía Cristo en venir a la tierra, según
Marcos 10:45? _________________________________
_____________________________________________

Vino Para Destruir las Obras del Diablo
•

Lee 1 Juan 3:8b y di porqué fue manifestado el Hijo de
Dios. ________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa Hebreos 2:14-15? __________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Vino Para Dejarnos el Ejemplo de una Vida Santa
•

Aunque Cristo no dijo que vino con el propósito específico
de dejarnos un buen ejemplo, ese propósito está implícito
en las Escrituras. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos
que debemos hacer?
1. 1 Juan 2:6 _________________________________
__________________________________________
2. 1 Pedro 2:21_______________________________
__________________________________________

Vino Para Preparar la Segunda Venida
La salvación que tenemos a través del sacrificio de Cristo nos libra
del poder, castigo y de la culpa del pecado. Pero tú y yo todavía
estamos obligados a existir en este mundo pecaminoso con todas
sus tentaciones y maldad. La salvación de Cristo nos asegura
que un día Él volverá y se llevará a los redimidos, ¡librándonos
finalmente de la presencia del pecado!
•

¿Cómo describe Pablo su condición terrenal y su
esperanza celestial en Romanos 8:22-23? ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
PAN 23

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Enlista las cuatro perspectivas falsas sobre la venida y
muerte de Cristo, después refuta cada perspectiva con la
Escritura.
1. __________________________________________
__________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________
3. __________________________________________
__________________________________________
4. __________________________________________
__________________________________________

•

Enlista los siete motivos por los cuales Cristo vino a la
tierra a morir, después pon una cita bíblica para apoyar tu
respuesta.
1. __________________________________________
__________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________
3. __________________________________________
__________________________________________
4. __________________________________________
__________________________________________
5. __________________________________________
__________________________________________
6. __________________________________________
__________________________________________
7. __________________________________________
__________________________________________

Versículos para memorizar
•

Hebreos 4:15

•

2 Corintios 5:21
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CRISTO: SU CARÁCTER

¿Qué clase de persona era Cristo? ¿Qué le hacía ser alguien
tan diferente de los demás?
La Biblia es bastante clara en cuanto al carácter de Cristo, la clase
de persona que era en su vida diaria. Veamos el carácter de nuestro
Salvador.

Cristo fue Santo
•

Se le llamó santo. Busca los siguientes pasajes y escribe
al lado de cada uno el título que se le da a Cristo.
1. Lucas 1:35 ________________________________
2. Marcos 1:24 _______________________________
3. Lucas 2:23 ________________________________
4. Hechos 3:14 _______________________________
5. Hechos 2:27 _______________________________
6. Hechos 4:27 _______________________________
7. Hechos 4:30 _______________________________
Por cierto, ¿qué significa la palabra santo?

•

Escribe con tus propias palabras una definición de la
palabra santo. _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cómo define el diccionario la palabra santo? ________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Con referencia a Cristo, la palabra Santo significa perfecto,
sin pecado, sin falta. Él tuvo una naturaleza santa. Mira
Juan 14:30. ¿Quién está hablando? _________________

•

¿Quién es el príncipe y gobernador de este mundo? ___
_____________________________________________
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•

En tus propias palabras, ¿qué significa la última frase de
Juan 14:30? ___________________________________
_____________________________________________

•

La última frase realmente quiere decir que Satanás no
tenía poder sobre ninguna de las fases de la naturaleza y
vida de Cristo. Ya hemos visto como el diablo controla al
resto de los hombres, pero ¡sobre Cristo no tiene ningún
poder! ¿Qué frase en Hebreos 4:15 nos da mayor prueba
de la naturaleza santa de Cristo? ___________________
_____________________________________________

Él fue santo en conducta. Hebreos 7:26 dice que Cristo estaba
apartado de los pecadores.
•

¿Qué significa esto? ____________________________
_____________________________________________

Cristo nunca siguió la misma dirección que los hombres. ¡Él nunca
pecó! Siempre hizo lo que le agradaba al Padre.
•

Lee Juan 8:29b. ¿Qué significa? ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Cristo Tenía Amor Genuino
•

Busca los siguientes pasajes y di a quién amó Cristo, y
cómo se reveló este amor.
1. Juan 15:13; Romanos 5:8 _____________________
__________________________________________
2. Efesios 5:2, 25 _____________________________
__________________________________________
3. Juan 15:9 _________________________________
__________________________________________
4. Lucas 23:32-36; Mateo 5:43-48 ________________
__________________________________________
__________________________________________
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Cristo fue Humilde
•

Busca los versículos y di con tus propias palabras cómo
Cristo se humilló a sí mismo.
1. Filipenses 2:5-8 ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. 2 Corintios 8:9 _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Lucas 2:7__________________________________
__________________________________________
4. Lucas 9:58 ________________________________
__________________________________________
5. Mateo 20:28 _______________________________
__________________________________________
6. Juan 13:14 ________________________________
__________________________________________

Tuvo una Vida de Oración Consistente y Significativa
•

¿Cuándo oró Cristo?
1. Lucas 6:12 ________________________________
2. Marcos 1:35 _______________________________
3. Mateo 26: 38-46 ____________________________
4. Juan 6:15-16 _______________________________

Si Cristo, el santo Hijo de Dios, necesitaba orar tanto, ¿qué hay
de nosotros?
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Trabajó Sin Cesar en la obra que Dios Tenía para Él
•

Escribe con tus propias palabras lo que Cristo quiso decir
en Juan 9:4. ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuándo comenzaba el día de Cristo (Marcos 1:35; Juan
8:2)? ________________________________________

•

¿Cuándo terminaba (Mateo 8:16; Juan 3:2)? _________
_____________________________________________

•

¿Qué cosas olvidó hacer Cristo cuando estaba trabajando
en la obra de Dios?
1. Juan 4:31-34 _______________________________
2. Marcos 6:31-34 ____________________________
3. Lucas 23:40-43 _____________________________

¿Qué diferencia marcó? ¡No se supone que debo ser como
Cristo porque Él es Dios!
•

Lee 1 Pedro 2:21 y 1 Juan 2:6. ¿Qué se nos dice que
debemos hacer? ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuál era el deseo de Pablo para los cristianos de Galacia
en Gálatas 4:19? _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa esto? ____________________________
_____________________________________________
Pero, ¿cómo puedo ser como Cristo?

En Juan 15, Cristo se presenta a sí mismo como la vid verdadera
y los cristianos como las ramas. Debemos recordar que Cristo,
nuestra vida, nos da el poder y la fuerza para seguir sus pisadas.
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Aún así, debemos “permanecer” en Él. Debemos enfocar nuestras
mentes y nuestros pensamientos en Él diariamente. Conforme le
buscamos, nos da la guía y la fortaleza para vencer nuestra carne
pecaminosa y seguirle.
•

Lee Gálatas 5:22-23. ¿Qué características de Cristo se
producirán en nuestras vidas, si nos rendimos al Espíritu
Santo? _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

¿Has rendido hoy tu vida al Señor otra vez? ¿Estás tan cerca
de Dios como lo estabas antes? ¿Por qué no te arrodillas ahora
mismo, confiesas tus pecados al Señor y le entregas el control de
tu cuerpo de nuevo?

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Cuáles son los cinco elementos del carácter de Cristo
que hemos estudiado en este capítulo?
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

•

¿Qué significa la palabra santo? ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿En qué maneras Cristo fue santo?_________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

¿Qué versículo prueba que Cristo demostró su amor por
los pecadores al morir en la cruz por ellos? __________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿De dónde obtenemos la fuerza para vivir una vida a la
imagen de Cristo?______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Versículos para memorizar
•

1 Pedro 2:21

•

Juan 15:4
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5

CRISTO: SU VIDA SIN
PECADO

Sé que la Biblia llama a Cristo “santo”, pero eso realmente no
dice que llevó una vida sin pecado. ¿Por qué es tan importante
que Cristo no pecó?
•

Hemos estudiado la deidad de Cristo en el libro de la Carne,
y en el libro del Pan hemos estudiado el carácter de Cristo,
el nacimiento virginal, y su propósito al venir. Escribe con
tus propias palabras la respuesta a la pregunta anterior y
pon algún pasaje bíblico para probar tu respuesta. _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Mucho Más que Santo
•

La Biblia dice mucho más que simplemente Cristo fue
santo. Busca los siguientes versículos, y escribe la palabra
o palabras que revelan el carácter de Cristo.
1. 1 Pedro 1:19 _______________________________
2. Zacarías 9:9 _______________________________
3. Isaías 53:11 ________________________________
4. Hechos 22:14 ______________________________
5. Juan 8:46 _________________________________
6. Mateo 27:3, 4 ______________________________
7. Hebreos 7:26 ______________________________
8. 1 Pedro 2:22 _______________________________
9. Juan 5:30 _________________________________
10. 2 Corintios 5:21 ____________________________
11. Santiago 1:13-14 ___________________________
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12. Isaías 53:9 _________________________________
__________________________________________
13. Juan 7:18 _________________________________
14. Hebreos 1:9 _______________________________
15. 1 Juan 5:20 ________________________________
Sí, pero Cristo es Dios. El pecado y la tentación no le
afectaban a Él como me afectan a mí.
•

Ve a Hebreos 4:15. ¿Quién es el sumo sacerdote? _____
_____________________________________________

•

En tus propias palabras, ¿qué dice la última parte del
versículo? ____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
¿Por qué permitió Cristo ser probado y tentado de tal
manera?

•

Mira Hebreos 2:16-18. Según el versículo 16a, ¿en qué
forma pudo haber venido Cristo a la tierra? __________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué forma escogió tener Cristo cuando vino a la tierra?
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Según el versículo 17, ¿Por qué era importante para Cristo
ser igual que los demás hombres? _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Mira atentamente el versículo 18. Aquí dice que Cristo fue tentado
para que pudiera ser de ayuda a los que son tentados.
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•

Explica con tus propias palabras los versículos 16-18. _
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

¿Entonces, Cristo vino y vivió en la carne, sufriendo las
mismas tentaciones que yo, para poder entender mejor mis
problemas? ¡Es difícil creer que Él haría eso por mí!
Sí, es difícil de creer, pero Cristo vivió en este mundo maldito por
el pecado, siendo tentado en todo para poder entender nuestros
sentimientos, y poder ser un fiel sumo sacerdote.
¿Le has agradecido a Dios últimamente por su Hijo fiel, quien no
sólo murió, sino que vivió en la tierra por ti, “sin pecar”? ¿Por qué
no paras un momento y le agradeces?

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Por qué es necesario para nuestra fe que Cristo no tenga
pecado? ______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Enlista seis citas bíblicas que muestran la impecaminosidad
de Cristo
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. __________________________________________
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•

¿Por qué permitió Cristo ser probado y tentado por el
pecado? ______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué versículo dice que Cristo fue tentado en todas las
formas en que nosotros somos tentados? ____________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa que Cristo es una ayuda para los que son
tentados? _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Versículos para memorizar
•

Hebreos 2:18
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6

CRISTO: SU MUERTE

¿Por qué debemos estudiar la muerte de Cristo? Todo
el mundo sabe que Él simplemente murió. ¿Cuál es la
importancia de su muerte?
•

Volvamos a Génesis 2:17. ¿Cuál fue el mandamiento de
Dios? ________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuál era el castigo por la desobediencia? ___________
_____________________________________________

•

Ya hemos estudiado que todos seguimos el ejemplo
rebelde de Adán. ¿Qué versículo dice que todos los
hombres son pecadores por naturaleza? _____________
_____________________________________________

•

¿Qué ha exigido Dios, desde el Edén, como pago por
nuestros pecados? ______________________________

•

¿Podía Dios justamente perdonar los pecados sin exigir la
muerte del pecador? ____________________________

Así que, otra vez vemos la terrible situación del hombre pecador:
perdido, condenado a morir sin esperanza de escapar.
¡Pero hay esperanza – en Cristo!

Nuestra Expiación Vicaria
Ahora podemos empezar a ver la importancia de la muerte de
Cristo. Como pecadores culpables, necesitábamos que un sustituto
justo tomara nuestro lugar. En Cristo tenemos una expiación
vicaria.
Expiación vicaria, ¿qué significa eso?
•

Busca la palabra vicario en el diccionario y escribe una
definición de una palabra. ________________________

Por lo tanto, tenemos una expiación substituta.
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¿Pero qué significa expiación?
•

Ve a Romanos 5 y lee los versículos 8-11. ¿Cuándo
demostró Dios su amor para con nosotros? __________
_____________________________________________

•

Lee con atención los versículos 9 y 10. ¿Cómo dice el
versículo 9 que los pecadores son justificados? _______
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cómo dice el versículo 10 que los enemigos de Dios se
reconciliaron con Él? ___________________________
_____________________________________________

Las dos palabras que se mencionan en las preguntas de arriba
pueden ser definidas por deducción:
1. Justificado – hecho inocente de todo pecado.
2. Reconciliado – restablecer la paz con Dios.
•

Mira el versículo 11. ¿Qué hemos recibido a través de
Cristo? _______________________________________

•

Entonces, ¿A través de qué acto se provee expiación o
reconciliación? ________________________________
_____________________________________________

La expiación vicaria es el acto por el cual Cristo sustituyó al
pecador y pagó el precio por él, proveyendo el perdón y la paz
para con un Dios santo. Así que, podemos ver que la salvación no
fue ocasionada por el ejemplo de Cristo, o por algo que nosotros
podamos hacer. Puesto que justicia de Dios demanda la muerte,
Cristo justamente tuvo que satisfacer esas demandas.

La Muerte de Cristo es la Base del Evangelio
•

Observa 1 Corintios 15:1a. ¿Qué les está declarando
Pablo a los corintios? ___________________________
_____________________________________________

PAN 41

•

Ya que Pablo está anunciando el evangelio – las buenas
nuevas de salvación - ¿Cuál fue la primera cosa que
mencionó en el versículo 3? ______________________
_____________________________________________

Pablo se dio cuenta de que la muerte de Cristo por los pecadores
era la base del mensaje del evangelio.
•

Busca Apocalipsis 5:8-10. ¿Quién es el Cordero? _____
_____________________________________________

•

¿Cuál es la “nueva canción” que los salvos cantarán por
toda la eternidad, según los versículos 9 y 10? ________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

¡Vaya imagen! Nuestra canción será para siempre “digno es el
Cordero que fue inmolado”. La muerte de Cristo es una de las
cosas más importantes en el cielo y en la tierra.
¿Pero fue su muerte o la forma en que murió lo que realmente
era tan importante?
•

Lee Hebreos 9:22. ¿Qué es necesario para que haya
remisión (perdón) de pecados? ____________________
_____________________________________________

•

Según este versículo, ¿lo importante es la muerte de
Cristo o la forma en qué murió? ___________________
_____________________________________________

•

¿Por qué? _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Porqué Murió Cristo en la Cruz
Hay dos motivos básicos por los que Cristo tuvo que morir en la
Cruz y no de otra forma. Descubramos esos dos motivos.
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1. Lee Génesis 4:1-4. A la luz de Hebreos 9:22, ¿por qué
aceptó Dios la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? __
_____________________________________________
_____________________________________________
•

Lee Éxodo 12:1-13. ¿Qué era lo que Dios tenía
que ver en las casas para salvarlas de la muerte del
primogénito? _______________________________

•

Por lo tanto, Cristo tenía que morir de una forma que
derramara su sangre. Una muerte natural o una muerte
que no derramara sangre no podían compensar nuestros
pecados. Lee Romanos 5:8-9. Estos versículos nos
dicen que Cristo murió por nosotros, pero ¿qué es lo
que hay en su muerte que nos justifica? __________
__________________________________________

2. El segundo motivo por el que Cristo tuvo que morir en la
Cruz fue porque ese fue el método que Dios escogió y que
había profetizado miles de años antes de que ocurriera.
•

Lee Salmos 22:1-18. Escribe las profecías que
describen la muerte de Cristo en este pasaje:
1. Versículo 1 _____________________________
______________________________________
2. Versículo 7 _____________________________
______________________________________
3. Versículo 14 ____________________________
______________________________________
4. Versículo 15 ____________________________
______________________________________
5. Versículo 16 ____________________________
______________________________________
6. Versículo 18 ____________________________
______________________________________
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Esta es una de las muchas profecías del Antiguo Testamento
que hablan sobre la muerte de Cristo. Por lo tanto, Cristo tenía
que morir en la cruz, no sólo para derramar su sangre, sino para
cumplir las Escrituras.
•

Lee Marcos 14:43-50. Cristo dijo que los soldados habían
tenido muchas oportunidades para capturarlo y matarlo,
pero que no lo habían hecho hasta ese momento. Según
el pasaje, ¿Cuál era el motivo por el cual los soldados no
habían capturado y matado a Jesús? ________________
_____________________________________________

•

Por lo tanto, hay dos grandes motivos por los que Cristo
murió en la cruz. ¿Cuáles son?
1. __________________________________________
2. __________________________________________

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Cuál es el castigo de Dios por el pecado? ¿Qué versículo
prueba esto? __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Por qué tenía que morir Cristo? __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa justificado? _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué significa reconciliado? ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

Define expiación vicaria. ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué cita muestra que Pablo consideró la muerte de Cristo
la base del evangelio? ___________________________

•

¿Cuál será la canción eterna de los santos? __________
_____________________________________________

•

¿Cuáles son las dos razones básicas por las que Cristo
tuvo que morir en una cruz?
1. __________________________________________
2. __________________________________________

Versículos para memorizar
•

Romanos 5:8-10
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7

CRISTO: SU
RESURRECCIÓN

¡He oído que sus discípulos robaron el cuerpo y después
mintieron sobre la resurrección! ¿Hay realmente alguna
prueba de que Cristo resucitó en cuerpo de la muerte?

La importancia de la Resurrección
Muchas personas pasan por alto la importancia de la resurrección
de Cristo para la fe cristiana. El Cristianismo es la única religión
que afirma la resurrección corporal de su fundador.
•

Ve a 1 Corintios 15. Observa los versículos 14, 17, y 18.
¿Qué tres cosas resultarían si Cristo no hubiera resucitado
de los muertos?
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

Algunos dicen que Cristo realmente nunca murió, sino que ¡lo
drogaron para que pareciera muerto!

Cristo Realmente Murió
•

Mira los siguientes versículos y escribe el hecho que
prueba la muerte de Cristo.
1. Juan 19:32-34 (una prueba fisiológica de que estaba
muerto) ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Mateo 27:57-60 ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Marcos 15:44-45 ___________________________
__________________________________________
__________________________________________
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4. Marcos 16:1 _______________________________
__________________________________________
__________________________________________
5. Apocalipsis 1:8 _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
¿Qué hechos prueban que Cristo realmente
resucitó de los muertos?

La Tumba Vacía
•

Busca estos versículos y escribe las pruebas que hay de la
resurrección del cuerpo. Mateo 28:6; Marcos 16:6; Lucas
24:3, 12; Juan 20:1,2. ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Si Cristo no hubiera resucitado, los romanos, con mucho gusto,
habrían proporcionado su cuerpo como prueba. Pero no pudieron
– la tumba estaba vacía.
¡Pero los discípulos podrían haber robado el cuerpo de Jesús!
•

Mira Mateo 27:62-66. ¿Qué precauciones tomó el
gobierno romano para que los discípulos no robaran el
cuerpo de Cristo? ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Ahora observa lo que ocurrió después de la resurrección
de Cristo. Lee Mateo 28:11-15 y anota lo que pasó con
tus propias palabras. ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, hubieran sabido que
estaban predicando un engaño. Entonces, ¿por qué habrían sufrido
un martirio tan horrible (la tradición nos dice que fueron muertos
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de diferentes maneras: hervido en aceite, decapitado, crucificado,
apedreados y golpeado) por algo que era un engaño?

El testimonio de los Testigo Oculares
•

Lee estos versículos y escribe quién vio al Señor.
1. Marcos 16:9-11 _____________________________
2. Mateo 28:1-10 _____________________________
3. Lucas 24:34 _______________________________
4. Lucas 24:36-43 _____________________________
5. Juan 20:26-31 ______________________________
6. Juan 21:1-6, 14 _____________________________
7. Mateo 28:16-20 ____________________________
8. 1 Corintios 15:7 ____________________________
9. 1 Corintios 15:6 ____________________________

¡Cada aparición se registra como el testimonio de un testigo
ocular!
Quizás sólo vieron un fantasma.
•

De los siguientes versículos describe cómo los testigos
vieron el cuerpo de Jesús.
1. Juan 20:19_________________________________
2. Juan 20:14_________________________________
3. Lucas 24:36-43_____________________________
__________________________________________
4. Juan 20:20_________________________________
5. Juan 20:24-29______________________________
__________________________________________ |

¿Cuáles son los resultados de la resurrección de Cristo?
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•

Busca los siguientes pasajes y anota los resultados de la
resurrección de Cristo.
1. Romanos 1:4 (Aquí declarado significa definido). __
__________________________________________
2. Romanos 4:25______________________________
__________________________________________
3. Romanos 8:34______________________________
__________________________________________
4. Efesios 1:19-22_____________________________
__________________________________________
5. 1 Tesalonicenses 4:14________________________
__________________________________________
6. Hechos 17:31_______________________________
__________________________________________

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Cuál sería el resultado si Cristo no hubiera resucitado de
los muertos? __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué pruebas puedes dar de que Cristo realmente murió?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué prueba que Cristo realmente resucitó de los muertos?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

Escribe al menos cinco testimonios de gente que vio a
Cristo vivo después de su resurrección y pon una cita
bíblica con cada uno.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

•

¿Qué prueba que Cristo no era un fantasma? _________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuáles son los seis resultados de la resurrección de
Cristo?
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. __________________________________________

Versículos para memorizar
•

1 Corintios 15:13, 14

•

1 Corintios 15:20

•

1 Corintios 15:55-57
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8

CRISTO: SU ASCENSIÓN Y
EXALTACIÓN

¿Cuál es la diferencia entre la ascensión
de Cristo y Su exaltación?
La ascensión fue el momento en la vida de Cristo, cuando se
despidió y abandonó visiblemente a los discípulos para ir al cielo.
La exaltación es el acto por el cual a Cristo, resucitado y ascendido,
se le da un lugar de poder y honor a la diestra del Padre.
¿Qué dicen las Escrituras sobre la ascensión?
•

Mira los siguientes pasajes y ponlos al lado del suceso
correcto: Hechos 7:55, 56; Marcos 16:19; Lucas 24:50,
51; Juan 6:61, 62; 16:10; 20:17; 1 Timoteo 3:16; 1 Pedro
3:22.
1. Cristo predice su ascensión. ___________________
__________________________________________
2. Los escritores del Nuevo Testamento lo registran. _
__________________________________________
3. Esteban vio a Cristo exaltado. _________________
4. Pedro lo predicó. ___________________________
5. Pablo lo predicó. ____________________________

•

Lee Hechos 1:9-11 y describe con tus propias palabras lo
que ocurrió. ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
¿Pero a dónde fue?

•

Lee Efesios 4:10, Hebreos 4:14y 7:26. Según estos
versículos, ¿dónde fue Cristo? ____________________
¿Qué dicen las escrituras sobre la exaltación?

•

Mira los siguientes pasajes y resume con tus propias
palabras cómo Cristo es exaltado. Algunos son eventos
presentes y otros son eventos futuros.
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1. Filipenses 2:9-11 ___________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. 1 Corintios 15:24-27 _________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Hebreos 7:24-26 ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
4. Apocalipsis 5:11 ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
•

Mira otra vez 1 Corintios 15:24-27. Ahora lee el versículo
siguiente. ¿Qué va a hacer Cristo cuando finalmente todas
las cosas estén bajo su autoridad? __________________
_____________________________________________

Incluso en la exaltación de Cristo, la gloria finalmente va hacia el
Padre. Por lo tanto, la meta final de la exaltación es que “Dios sea
todo en todos”.
¿Qué está haciendo ahora?
•

Busca los siguientes versículos y anota lo que Cristo está
haciendo y el propósito de su ascensión y exaltación.
1. Hebreos 9:24 con 1 Juan 2:1 __________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Juan 14:2 _________________________________
__________________________________________
3. Hebreos 4:14-16 ____________________________
__________________________________________
4. Efesios 4:10 _______________________________
__________________________________________
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¿Qué valor tienen la ascensión y la exaltación de
Cristo para un cristiano?
•

Busca, otra vez, los siguientes versículos y escribe los
resultados de la ascensión y la exaltación.
1. Hebreos 4:14-16 ____________________________
__________________________________________
2. Colosenses 1:18, 19 _________________________
__________________________________________
3. Efesios 1:20-22 _____________________________
__________________________________________

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Define ascensión y exaltación. ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

Escribe, al menos, cinco testimonios diferentes de gente
que vio a Cristo vivo después de su resurrección y da
referencias bíblicas en cada uno.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
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•

¿Dónde está Cristo ahora, y qué está haciendo? _______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Qué beneficios (resultados) de la ascensión y la
exaltación de Cristo tiene un cristiano? _____________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Versículos para memorizar
•

Hechos 1:10-11

•

Hebreos 9:24
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EXAMEN FINAL
Responde las siguientes preguntas sin buscar las respuestas en el
libro.
1. En Colosenses 1:17 ¿Qué significa que todas las cosas
subsisten en Cristo? ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Define la pre-encarnación de Cristo. ________________
_____________________________________________
_____________________________________________
3. Escribe Juan 8:58 de memoria. ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
4. ¿Cómo hirió Cristo la cabeza de Satanás? ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
5. Define el nacimiento virginal. _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
6. ¿Por qué era absolutamente necesario que Cristo naciera
de una virgen? _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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7. Enlista siete motivos por los cuales Cristo vino a la tierra a
morir y da una referencia bíblica para probar tu respuesta.
•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

8. Escribe Isaías 7:14 de memoria. ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
9. ¿Qué versículo prueba que Cristo demostró su amor por
los pecadores muriendo por ellos? _________________
10. Escribe Hebreos 4:15 de memoria. _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
11. ¿Qué versículo nos dice que la simiente de la mujer
derrotará a la serpiente? _________________________
12. Escribe 2 Corintios 5:21 de memoria. ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
13. ¿Por qué es necesario para nuestra fe que Cristo no tenga
pecado? ______________________________________
_____________________________________________
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14. ¿Qué versículo dice que Cristo fue tentado en todo lo que
nosotros somos tentados? ________________________
15. Define justificado. ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
16. Define reconciliado. ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
17. Define expiación vicaria. ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
18. Escribe las dos razones por las que la muerte de Cristo fue
la crucifixión.
•

__________________________________________

•

__________________________________________

19. Escribe, al menos, cinco testimonios diferentes de gente
que vio a Cristo vivo después de su resurrección y da
referencias bíblicas en cada uno.
•

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

•

__________________________________________
__________________________________________

•

__________________________________________
__________________________________________

•

__________________________________________
__________________________________________

•

__________________________________________
__________________________________________
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20. ¿Cuáles son los seis resultados de la resurrección de
Cristo?
•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

•

__________________________________________

21. Escribe 1 Corintios 15:13-14 de memoria.___________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
22. Define ascensión y exaltación. ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
23. ¿Dónde está Cristo ahora, y qué está haciendo? _______
_____________________________________________
_____________________________________________
24. Escribe Hebreos 9:24 de memoria. _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
25. ¿Por qué permitió Cristo ser tentado y probado por el
pecado? ______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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¡Felicitaciones por haber completado el librito Pan! Has
comenzado bien el camino del crecimiento cristiano
genuino. El próximo librito de nuestra serie de Crecimiento
Cristiano, Pescado: Para Cristianos Que Testifican, puede
ser una herramienta que te ayudará a seguir avanzando.
Puedes conseguirlo por medio de:
Editorial Cristiana de Las Américas (www.ecla.mx)
ó Positive Action (www.positiveaction.org).
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