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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Algunas personas han culpado equivocadamente a todo la raza 
___________ por la muerte de Jesús. 

 

2.  La persona que hizo todo lo posible para que muriera Jesús fue ________. 
 

3.  Dios es un Dios __________, el cual tiene que castigar el pecado. 
 

4.  Por nuestros pecados, merecemos ser __________ en el infierno para 
siempre. 

 

5.  Sin embargo, Dios también es un Dios _____________, el cual desea que 
vivamos con él para siempre. 

 

6.  Dios puso a Jesús como nuestro ______________ para que sufriera en 
nuestro lugar. 

 

7.  Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser _______________. 
 

8.  Jesús dijo al morir: “Todo se ha ______________”. 
 

9.  Si Jesús hubiera permanecido muerto, entonces nosotros hubiéramos 
tenido que pagar por nuestros propios _______________. 

 

10.  El hecho de que Jesús resucitó significa que nuestros pecados están 
________________. 

 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Se puede culpar a muchas personas por la muerte de Jesús, pero, al final de 
cuentas, fue Dios quien la provocó. 
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Dios es un Dios justo el cual siempre castiga el pecado. El castigo que merecemos 
todos por nuestros pecados es la muerte en el infierno. Dado que es justo, Dios 
no podía anular ese castigo. 
 
Pero Dios también es amoroso. Deseaba perdonar nuestros pecados y llevarnos a 
vivir con él en el cielo. En la crucifixión de Jesús, vemos tanto su justicia como su 
amor. Jesús fue nuestro sustituto, sufriendo nuestro castigo en nuestro lugar en la 
cruz. Se cumplió la justicia de Dios porque todos los pecados de la humanidad 
fueron pagados con la muerte de Jesús. Pero ahí en la cruz también vemos el 
amor de Dios. Dado que Jesús fue castigado en nuestro lugar, Dios nos perdona 
completamente. 
 
Al morir, Jesús cumplió su misión de pagar nuestros pecados. Sin embargo, si no 
hubiera resucitado, aun hubiéramos tenido que pagarlos nosotros. El hecho de 
que sí resucitó significa que todos nuestros pecados están perdonados y que 
viviremos con él para siempre en el cielo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un amigo le dice: “Un Dios de amor nunca enviaría a nadie al infierno”. ¿Cómo 

le respondería usted? 
 
 
 
2. Un viejo refrán dice: “Hay que sufrir para merecer”. Basándose en lo que usted 

aprendió en esta lección, ¿es cierto ese refrán? Explique su respuesta. 
 
 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase pregunte a al menos dos personas (pueden ser 
cristianos o no): “¿Qué significa que Jesús murió en la cruz?” o “¿Por qué murió 
Jesús en la cruz?” Si ellos no saben, comparta con ellos lo que usted aprendió en 
esta lección. Esté preparado para hablar sobre sus conversaciones en la siguiente 
clase.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Algunas personas han culpado equivocadamente a todo la raza JUDÍA por la muerte de 
Jesús. 

 
2.  La persona que hizo todo lo posible para que muriera Jesús fue DIOS. 
 
3.  Dios es un Dios JUSTO, el cual tiene que castigar el pecado. 
 
4.  Por nuestros pecados, merecemos ser CASTIGADOS en el infierno para siempre. 
 
5.  Sin embargo, Dios también es un Dios AMOROSO, el cual desea que vivamos con él para 

siempre. 
 
6.  Dios puso a Jesús como nuestro SUSTITUTO para que sufriera en nuestro lugar. 
 
7.  Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser PERDONADOS. 
 
8.  Jesús dijo al morir: “Todo se ha CUMPLIDO”. 
 
9.  Si Jesús hubiera permanecido muerto, entonces nosotros hubiéramos tenido que pagar 

por nuestros propios PECADOS. 
 
10.  El hecho de que Jesús resucitó significa que nuestros pecados están PERDONADOS. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un amigo le dice: “Un Dios de amor nunca enviaría a nadie al infierno”. ¿Cómo le 
respondería usted? 

 
El amor de Dios no niega su santidad. Dios es justo por lo cual tiene que castigar el pecado. 
En su gran amor, él sufrió el castigo en el lugar de todas las personas. En su amor, ofrece el 
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perdón y la salvación a todas las personas, pero si rechazan a Jesús y se niegan a creer, él sí 
los castigará. Nuestro mundo moderno trata el amor de Dios como sinónimo de la 
tolerancia, es decir, que Dios tolera todo – que el pecado no es tan malo. Pero Dios odia el 
pecado y siempre lo castigará. Lo bueno es que nos amó tanto que sufrió el castigo en 
nuestro lugar y todos los que creen en él no tendrán que sufrir ese castigo. 

 
 
 
2. Un viejo refrán dice: “Hay que sufrir para merecer”. Basándose en lo que usted aprendió en 

esta lección, ¿es cierto ese refrán? Explique su respuesta. 
 

En cierto sentido, es correcto. Si quisiéramos ganar el cielo, tendríamos que sacrificar y sufrir 
– de hecho tendríamos que sufrir el castigo de todo lo malo que hemos hecho. Pero Jesús 
sufrió en nuestro lugar para que nosotros ahora merezcamos el cielo. Hoy en día, la gente 
usa ese refrán para decir que ellos tienen que sufrir algo para poder recibir algo bueno de 
Dios. ¡Pero no es cierto! Jesús ya sufrió en nuestro lugar. Nosotros no podemos ganar el 
favor de Dios, aun sufriendo y sacrificando mucho. Lo bueno es que de todas formas, él nos 
ama con un amor perfecto y nos da todo lo que es para nuestro bien sin que lo merezcamos. 

 
 
 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase pregunte a al menos dos personas (pueden ser cristianos o no): 
“¿Qué significa que Jesús murió en la cruz?” o “¿Por qué murió Jesús en la cruz?” Si ellos no 
saben, comparta con ellos lo que usted aprendió en esta lección. Esté preparado para hablar 
sobre sus conversaciones en la siguiente clase. 
 

Las buenas noticias de lo que hizo Jesús por nosotros es algo que debemos compartir. 
Esta tarea dará al alumno la oportunidad de hacerlo. Aun muchos cristianos que creen 
que Jesús murió por sus pecados en la cruz batallan para contestar estas preguntas 
importantes. A veces batallamos para encontrar una oportunidad para hablar con otras 
personas sobre Jesús. El alumno puede usar esta tarea como esa oportunidad. Puede 
decir a la persona: “Perdón, pero estoy tomando una clase en mi iglesia y tengo la tarea 
de preguntar a dos personas la siguiente pregunta”. Puede ser buena oportunidad para 
comenzar esa conversación tan importante. 


