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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  llave	  para	  entender	  la	  Biblia	  es	  el	  ______________	  principal	  que	  se	  

encuentra	  en	  ella.	  
	  
2.	  Todas	  las	  personas	  son	  _________________	  de	  hacer	  lo	  malo	  y	  merecen	  que	  

Dios	  las	  __________________.	  
	  
3.	  Sin	  embargo,	  Dios	  castigó	  a	  ______________	  en	  lugar	  de	  nosotros,	  para	  que	  

recibiéramos	  el	  ______________	  en	  vez	  del	  infierno.	  
	  
4.	  La	  ley	  nos	  dice	  que	  somos	  _________________.	  El	  evangelio	  nos	  dice	  que	  Jesús	  

nos	  ____________	  de	  nuestros	  pecados.	  
	  	  
5.	  Por	  medio	  de	  la	  ________	  Dios	  nos	  enseña	  que	  no	  podemos	  hacer	  lo	  que	  él	  

quiere.	  
	  	  
6.	  La	  ley	  de	  Dios	  nos	  muestra	  que	  tenemos	  que	  ser	  __________________	  de	  

nuestro	  pecado.	  
	  	  
7.	  El	  _________________	  nos	  dice	  que	  Jesús	  cumplió	  todas	  las	  leyes	  de	  Dios	  en	  

nuestro	  lugar.	  
	  
8.	  También	  nos	  dice	  que	  él	  asumió	  la	  _____________	  de	  nuestros	  pecados	  y	  pagó	  

el	  castigo	  que	  merecíamos.	  
	  
9.	  Cuando	  usted	  une	  la	  __________	  y	  el	  __________________,	  tiene	  el	  mensaje	  

clave	  de	  la	  Biblia.	  	  
	  
10.	  En	  la	  Biblia,	  Dios	  nos	  deja	  saber	  que	  él	  se	  _______________	  en	  nosotros	  y	  no	  

nos	  ha	  __________________.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Saber	  el	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia	  le	  puede	  ayudar	  a	  entenderla	  cuando	  la	  abre	  y	  
lee.	  El	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia	  es	  que	  todas	  las	  personas	  han	  hecho	  lo	  malo	  y	  
merecen	  morir,	  pero	  que	  Jesús	  tomó	  nuestro	  lugar	  obedeciendo	  la	  ley	  de	  Dios	  y	  
sufriendo	  el	  castigo	  que	  merecíamos.	  
	  
A	  lo	  que	  Dios	  hizo	  por	  nosotros	  le	  llamamos	  “evangelio”,	  el	  cual	  son	  las	  
maravillosas	  noticias	  que	  nos	  prometen	  vida	  eterna	  con	  Dios.	  
	  
Las	  verdades	  de	  la	  ley	  y	  el	  evangelio	  son	  lo	  que	  necesitamos	  escuchar	  porque	  
nunca	  podríamos	  averiguar	  esas	  cosas	  por	  nosotros	  mismos.	  Hay	  un	  solo	  camino	  
para	  hallar	  la	  verdadera	  vida,	  y	  es	  por	  medio	  de	  Jesús.	  Ese	  es	  el	  mensaje	  principal	  
de	  la	  Biblia.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Abra	  su	  Biblia	  a	  Juan	  3:1-‐21	  (el	  capítulo	  tres,	  los	  versículos	  uno	  al	  veintiuno).	  
Busque	  en	  estos	  versículos	  las	  palabras	  que	  Jesús	  dijo	  a	  Nicodemo.	  ¿Cuáles	  son	  
ley?	  ¿Cuáles	  son	  evangelio?	  ¿Cómo	  le	  hacen	  sentir	  sus	  palabras	  de	  la	  ley?	  ¿Cómo	  
le	  hacen	  sentir	  sus	  palabras	  del	  evangelio?	  

	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  siga	  leyendo	  en	  su	  Biblia	  del	  libro	  de	  Lucas,	  esta	  vez	  los	  capítulos	  
tres	  al	  cinco.	  Siga	  anotando	  cualquier	  pregunta	  o	  duda	  que	  tenga,	  así	  como	  
marcando	  los	  versículos	  que	  para	  usted	  son	  los	  más	  importantes.	  En	  estos	  
capítulos,	  también	  marque	  con	  una	  estrella	  (*)	  los	  versículos	  que	  son	  ley	  y	  con	  
una	  cruz	  (+)	  los	  versículos	  que	  son	  evangelio.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  en	  la	  
siguiente	  clase	  lo	  que	  ha	  aprendido.	   	  



academiacristo.com	  	   3	   Lección	  3	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  llave	  para	  entender	  la	  Biblia	  es	  el	  MENSAJE	  principal	  que	  se	  encuentra	  en	  ella.	  
	  
2.	  Todas	  las	  personas	  son	  CULPABLES	  de	  hacer	  lo	  malo	  y	  merecen	  que	  Dios	  las	  

CASTIGUE.	  
	  
3.	  Sin	  embargo,	  Dios	  castigó	  a	  JESÚS	  en	  lugar	  de	  nosotros,	  para	  que	  recibiéramos	  el	  

CIELO	  en	  vez	  del	  infierno.	  
	  
4.	  La	  ley	  nos	  dice	  que	  somos	  PECADORES.	  El	  evangelio	  nos	  dice	  que	  Jesús	  nos	  SALVÓ	  de	  

nuestros	  pecados.	  
	  	  
5.	  Por	  medio	  de	  la	  LEY	  Dios	  nos	  enseña	  que	  no	  podemos	  hacer	  lo	  que	  él	  quiere.	  
	  	  
6.	  La	  ley	  de	  Dios	  nos	  muestra	  que	  tenemos	  que	  ser	  RESCATADOS	  de	  nuestro	  pecado.	  
	  	  
7.	  El	  EVANGELIO	  nos	  dice	  que	  Jesús	  cumplió	  todas	  las	  leyes	  de	  Dios	  en	  nuestro	  lugar.	  
	  
8.	  También	  nos	  dice	  que	  él	  asumió	  la	  CULPA	  de	  nuestros	  pecados	  y	  pagó	  el	  castigo	  que	  

merecíamos.	  
	  
9.	  Cuando	  usted	  une	  la	  LEY	  y	  el	  EVANGELIO,	  tiene	  el	  mensaje	  clave	  de	  la	  Biblia.	  	  
	  
10.	  En	  la	  Biblia,	  Dios	  nos	  deja	  saber	  que	  él	  se	  INTERESA	  en	  nosotros	  y	  no	  nos	  ha	  

OLVIDADO.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Abra	  su	  Biblia	  a	  Juan	  3:1-‐21	  (el	  capítulo	  tres,	  los	  versículos	  uno	  al	  veintiuno).	  Busque	  en	  
estos	  versículos	  las	  palabras	  que	  Jesús	  dijo	  a	  Nicodemo.	  ¿Cuáles	  son	  ley?	  ¿Cuáles	  son	  
evangelio?	  ¿Cómo	  le	  hacen	  sentir	  sus	  palabras	  de	  la	  ley?	  ¿Cómo	  le	  hacen	  sentir	  sus	  
palabras	  del	  evangelio?	  

Versículo	  3:	  ley;	  
Versículos	  5-‐7:	  ley;	  	  
Versículos	  10-‐12:	  ley;	  	  
Versículos	  13-‐17:	  evangelio;	  
Versículo	  18a:	  evangelio;	  	  
Versículo	  18b:	  ley;	  	  
Versículos	  19-‐22:	  ley.	  	  
Las	  respuestas	  acerca	  de	  cómo	  le	  hace	  sentir	  las	  palabras	  de	  Jesús	  pueden	  variar,	  pero	  
por	  lo	  general,	  la	  ley	  causa	  temor	  y	  pena,	  mientras	  el	  evangelio	  causa	  consuelo	  y	  alegría.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Esta	  semana,	  siga	  leyendo	  en	  su	  Biblia	  del	  libro	  de	  Lucas,	  esta	  vez	  los	  capítulos	  tres	  al	  
cinco.	  Siga	  anotando	  cualquier	  pregunta	  o	  duda	  que	  tenga,	  así	  como	  marcando	  los	  
versículos	  que	  para	  usted	  son	  los	  más	  importantes.	  En	  estos	  capítulos,	  también	  marque	  
con	  una	  estrella	  (*)	  los	  versículos	  que	  son	  ley	  y	  con	  una	  cruz	  (+)	  los	  versículos	  que	  son	  
evangelio.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  en	  la	  siguiente	  clase	  lo	  que	  ha	  aprendido.	  

	  

Estimado	  líder:	  	  Si	  usted	  tiene	  preguntas	  o	  dudas	  sobre	  lo	  que	  lee,	  o	  si	  surgen	  preguntas	  
o	  dudas	  de	  los	  alumnos	  que	  le	  son	  difíciles	  de	  contestar,	  entra	  en	  contacto	  con	  un	  pastor	  
o	  maestro	  de	  Academia	  Cristo.	  En	  la	  página	  www.academiacristo.com,	  haga	  clic	  en	  la	  
caja	  azul	  que	  dice	  “Dudas	  /	  Contáctanos”.	  Estamos	  aquí	  para	  servirle.	  

	  


