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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Dios mandó diez señales poderosas, llamadas _____________, para 
convencer al faraón dejar ir a su pueblo. 

 
2.  En la décima plaga, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, 

matando al ________________ de cada casa. 
 
3. El ángel pasó por encima de las casas de los israelitas que estaban marcados 

con la sangre de un __________________. 
 
4.  El cordero pascual fue símbolo de la venida del _______________ y el 

sacrificio que iba a ofrecer por los pecados del mundo. 
 
5.  Juan el Bautista dijo que Jesús es el “____________ de __________ que quita 

el pecado del mundo”. 
 
6.  Jesús derramó su sangre para _________________ nuestros pecados. 
 
7.  El sacrificio de Jesús pagó por los pecados de todo el _______________. 
 
8.  Eso es posible porque Jesús es el eterno ____________ de ____________.  
 
9.  No importa cuántos ____________ usted ha cometido, Jesús pagó por ellos. 
 
10.  Dado que Jesús nos da perdón, ¡nosotros viviremos con Dios por siempre en 

el ________________! 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Por cientos de años, durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios enseñó a 
su pueblo lo que el Mesías esperado iba a hacer: que iba a ofrecer un sacrificio de 
sangre para lavar a la humanidad de sus pecados. Los miles de animales que 
fueron sacrificados no pagaron ningún pecado, sino que señalaron al Cordero de 
Dios, Jesús, quien se ofrecería como el sacrificio perfecto. 
 
De esta manera, Jesús pagó por los pecados del mundo entero y así ofrece a todo 
ser humano el perdón total como un regalo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un viejo refrán dice: “Hay que sufrir para merecer”. ¿Es necesario que 

suframos o sacrifiquemos algo para merecer el cielo? Explique su respuesta. 
 
 
 
2. Si Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo, ¿por qué no todos van 

al cielo? 
 
 
 

TAREA 
 
No es coincidencia que Jesús murió en el día de la Pascua judía, el día en que 
conmemoraron los judíos cómo Dios los salvó de su esclavitud en Egipto con la 
sangre de un cordero. Antes de la siguiente clase, lea en su Biblia Mateo 26:17-29 
y note las similitudes entre la Pascua judía y nuestra celebración de la Santa 
Comunión. Esté preparado para hablar sobre las similitudes y las diferencias con 
sus compañeros en la siguiente clase.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Dios mandó diez señales poderosas, llamadas PLAGAS, para convencer al faraón dejar ir a 
su pueblo. 

 
2.  En la décima plaga, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, matando al 

PRIMOGÉNITO de cada casa. 
 
3. El ángel pasó por encima de las casas de los israelitas que estaban marcados con la sangre 

de un CORDERO. 
 
4.  El cordero pascual fue símbolo de la venida del MESÍAS y el sacrificio que iba a ofrecer por 

los pecados del mundo. 
 
5.  Juan el Bautista dijo que Jesús es el “CORDERO de DIOS que quita el pecado del mundo”. 
 
6.  Jesús derramó su sangre para LAVAR/QUITAR nuestros pecados. 
 
7.  El sacrificio de Jesús pagó por los pecados de todo el MUNDO. 
 
8.  Eso es posible porque Jesús es el eterno HIJO de DIOS.  
 
9.  No importa cuántos PECADOS usted ha cometido, Jesús pagó por ellos. 
 
10.  Dado que Jesús nos da perdón, ¡nosotros viviremos con Dios por siempre en el CIELO! 
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un viejo refrán dice: “Hay que sufrir para merecer”. ¿Es necesario que suframos o 
sacrifiquemos algo para merecer el cielo? Explique su respuesta. 

 
El pecado siempre merece castigo, por lo cual, para pagar los pecados, uno tiene que sufrir. Lo 
bueno es que Jesús ya sufrió nuestro castigo en nuestro lugar. Él sufrió para que nosotros 
merezcamos. Y como hizo su sacrificio una vez para todos, no hay más sacrificio necesario 
(Hebreos 10:10,18). Nosotros no tenemos que sufrir ni sacrificar nada para merecer el cielo. 
Jesús ya lo sufrió en nuestro lugar. 
 
 
2. Si Jesús murió por todos los pecados de todo el mundo, ¿por qué no todos van al cielo? 
 
Jesús, sí, murió por los pecados de todo el mundo; murió por todas las personas que han vivido. 
Sin embargo, el perdón y la salvación que él ganó en la cruz sólo llegan a ser nuestros por medio 
de la fe en él. Los que no creen en Jesús, no reciben los beneficios de su muerte (Marcos 16:16). 
 
 
 

TAREA 
 

No es coincidencia que Jesús murió en el día de la Pascua judía, el día en que conmemoraron 
los judíos cómo Dios los salvó de su esclavitud en Egipto con la sangre de un cordero. Antes de 
la siguiente clase, lea en su Biblia Mateo 26:17-29 y note las similitudes entre la Pascua judía y 
nuestra celebración de la Santa Comunión. Esté preparado para hablar sobre las similitudes y 
las diferencias con sus compañeros en la siguiente clase. 


