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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	   Dios	  envió	  un	  ángel	  a	  una	  joven	  llamada	  _________________.	  
2.	   El	  ángel	  le	  dijo	  a	  María	  que	  ella	  pronto	  sería	  la	  ________________	  de	  un	  niño	  

varón.	  
3.	   A	  María	  se	  le	  dijo	  que	  el	  padre	  del	  niño	  sería	  ________________.	  
4.	   María	  debía	  ponerle	  el	  nombre	  _______________.	  
5.	   Un	  ángel	  también	  se	  le	  apareció	  en	  sueños	  a	  ___________________,	  que	  

estaba	  comprometido	  con	  María.	  	  
6.	   El	  ángel	  le	  dijo	  a	  José	  que	  el	  padre	  del	  bebé	  de	  María	  no	  era	  cualquier	  

hombre,	  sino	  _______________.	  
7.	   El	  ángel	  le	  dijo	  a	  José	  que	  se	  casara	  con	  María	  y	  que	  sirviera	  como	  

_______________	  de	  Jesús.	  
8.	   Tal	  como	  el	  ángel	  lo	  había	  prometido,	  María	  dio	  a	  luz	  a	  un	  varón	  y	  lo	  llamó	  

______________.	  
9.	   Los	  ángeles	  les	  dijeron	  a	  algunos	  pastores	  que	  este	  niño	  era	  el	  

________________	  que	  Dios	  había	  prometido	  enviar.	  	  
10.	   Un	  salvador	  es	  alguien	  que	  ________________	  a	  otra	  persona	  del	  peligro.	  
11.	   El	  Salvador	  prometido	  derribaría	  la	  muralla	  del	  pecado	  que	  existía	  entre	  

________________	  y	  el	  _______________.	  
12.	   Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  _______________	  y	  también	  es	  un	  

____________________.	  
13.	   Como	  hombre	  Jesús	  pudo	  ___________________	  y	  morir	  por	  nuestros	  

pecados.	  
14.	   Todas	  las	  personas	  nacen	  con	  la	  enfermedad	  del	  

__________________________.	  
15.	   Jesús	  tenía	  que	  ser	  _____________________	  para	  poder	  nacer	  sin	  pecado.	  

“¿QUIÉN	  ES	  JESUS?”	  
Lección	  1	  

EL	  NACIMIENTO	  DE	  JESÚS	  
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16.	   Ya	  que	  Jesús	  no	  tenía	  pecado,	  pudo	  llevar	  una	  vida	  ____________________	  
por	  nosotros.	  

	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
Dios	  envió	  un	  ángel	  a	  una	  joven	  llamada	  María	  para	  decirle	  que	  iba	  a	  ser	  la	  madre	  
del	  Salvador.	  Dios	  mismo	  sería	  el	  Padre	  del	  bebé.	  Dios	  también	  le	  envió	  un	  ángel	  a	  
José,	  el	  hombre	  con	  él	  que	  María	  estaba	  comprometida.	  El	  ángel	  le	  aseguró	  a	  José	  
que	  el	  bebé	  que	  estaba	  en	  el	  vientre	  de	  María	  no	  era	  hijo	  de	  otro	  hombre,	  sino	  el	  
Hijo	  de	  Dios	  mismo.	  
	  
Por	  un	  lado,	  la	  madre	  de	  Jesús	  era	  un	  ser	  humano	  y	  una	  virgen.	  Por	  otro	  lado,	  su	  
Padre	  era	  Dios	  mismo.	  Por	  lo	  tanto,	  Jesús	  es	  tanto	  Dios	  como	  hombre.	  Como	  
hombre,	  él	  pudo	  sustituirnos	  y	  morir	  en	  nuestro	  lugar.	  Como	  Dios,	  él	  pudo	  nacer	  y	  
vivir	  sin	  pecado.	  Cuando	  él	  murió,	  lo	  hizo	  por	  causa	  de	  nuestros	  pecados	  ya	  que	  él	  
no	  tuvo	  ningún	  pecado	  propio.	  Solamente	  el	  Dios-‐hombre	  podía	  ser	  nuestro	  
Salvador.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
La	  Biblia	  contiene	  muchos	  nombres	  para	  Jesús.	  Abra	  su	  Biblia	  y	  apunte	  los	  
diferentes	  nombres	  para	  Jesús.	  
	  
María	  tendrá	  un	  hijo,	  a	  quien	  pondrás	  por	  nombre	  __________,	  porque	  él	  salvará	  
a	  su	  pueblo	  de	  sus	  pecados.	  (Mateo	  1:21)	  
	  
Pues	  ahora	  el	  Señor	  mismo	  les	  dará	  una	  señal:	  la	  joven	  concebirá,	  y	  dará	  a	  luz	  un	  
hijo,	  y	  le	  pondrá	  por	  nombre	  __________.	  (Isaías	  7:14)	  
	  
Porque	  un	  niño	  nos	  ha	  nacido,	  ¡un	  hijo	  nos	  ha	  sido	  concedido!	  Sobre	  sus	  hombros	  
llevará	  el	  principado,	  y	  su	  nombre	  será	  _______________________,	  
__________________,	  ______________________,	  y	  ___________________.	  
(Isaías	  9:6)	  
	  
El	  siguiente	  día	  Juan	  vio	  que	  Jesús	  venía	  hacia	  él,	  y	  dijo:	  "Éste	  es	  el	  
______________________,	  que	  quita	  el	  pecado	  del	  mundo.”	  (Juan	  1:29)	  
	  
Simón	  Pedro	  respondió:	  “¡Tú	  eres	  el	  ____________,	  el	  _________________	  
viviente!”	  (Mateo	  16:16)	  
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Decían	  a	  la	  mujer:	  “Ya	  no	  creemos	  solamente	  por	  lo	  que	  has	  dicho,	  pues	  nosotros	  
mismos	  hemos	  oído,	  y	  sabemos,	  que	  éste	  es	  verdaderamente	  el	  
_________________	  del	  mundo.”	  (Juan	  4:42)	  
	  
¿Cuáles	  son	  tus	  nombres	  favoritos	  de	  Jesús?	  ¿Por	  qué?	  
	  
TAREA	  
Durante	  este	  curso,	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  evangelio	  de	  San	  Marcos	  
para	  conocer	  mejor	  la	  vida	  de	  Jesús.	  Marcos	  escribió	  su	  evangelio	  para	  que	  la	  
gente	  que	  jamás	  había	  escuchado	  de	  Jesús	  pudiera	  conocerlo.	  Durante	  esta	  
semana	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  Marcos	  los	  capítulos	  uno	  a	  tres	  más	  de	  
una	  vez.	  	  
	  
Cuando	  uno	  lee	  la	  Biblia,	  es	  recomendable	  que	  se	  lea	  detenidamente	  y	  en	  un	  
lugar	  tranquilo	  donde	  se	  pueda	  comprender	  bien	  lo	  que	  se	  está	  leyendo.	  Cuando	  
termine	  de	  leer	  una	  sección	  de	  la	  Biblia,	  se	  puede	  considerar	  las	  siguientes	  
preguntas	  acerca	  de	  lo	  que	  leyó:	  
	  

¿Qué	  de	  este	  pasaje	  me	  hizo	  sentir	  feliz?	  
¿Qué	  de	  este	  pasaje	  me	  hizo	  sentir	  triste?	  
¿Por	  cuáles	  cosas	  quiero	  agradecerle	  a	  Dios?	  
¿Qué	  me	  motiva	  hacer	  esta	  sección	  de	  la	  Biblia?
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1. Dios	  envió	  un	  ángel	  a	  una	  joven	  llamada	  MARIA.	  

2. El	  ángel	  le	  dijo	  a	  María	  que	  ella	  pronto	  sería	  la	  MADRE	  de	  un	  niño	  varón.	  
3. A	  María	  se	  le	  dijo	  que	  el	  padre	  del	  niño	  sería	  DIOS	  .	  
4. María	  debía	  ponerle	  el	  nombre	  JESÚS.	  	  
5. Un	   ángel	   también	   se	   le	   apareció	   en	   sueños	   a	   JOSÉ	   ,	   que	   estaba	   comprometido	   con	  

María.	  	  
6. El	   ángel	   le	  dijo	   a	   José	  que	  el	   padre	  del	   bebé	  de	  María	  no	  era	   cualquier	  hombre,	   sino	  

DIOS	  .	  
7. El	  ángel	  le	  dijo	  a	  José	  que	  se	  casara	  con	  María	  y	  que	  sirviera	  como	  PADRASTRO	  de	  Jesús.	  
8. Tal	  como	  el	  ángel	  lo	  había	  prometido,	  María	  dio	  a	  luz	  a	  un	  varón	  y	  lo	  llamó	  JESÚS.	  
9. Los	   ángeles	   les	   dijeron	   a	   algunos	   pastores	   que	   este	   niño	   era	   el	   SALVADOR	   que	   Dios	  

había	  prometido	  enviar.	  	  
10. Un	  salvador	  es	  alguien	  que	  RESCATA	  a	  otra	  persona	  del	  peligro.	  
11. El	   Salvador	   prometido	   derribaría	   la	   muralla	   del	   pecado	   que	   existía	   entre	   DIOS	   y	   el	  

HOMBRE.	  
12. Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  DIOS	  y	  también	  es	  un	  HOMBRE.	  
13. Como	  hombre	  Jesús	  pudo	  SUSTITUIRNOS	  y	  morir	  por	  nuestros	  pecados.	  
14. Todas	  las	  personas	  nacen	  con	  la	  enfermedad	  del	  PECADO.	  
15. Jesús	  tenía	  que	  ser	  DIOS	  para	  poder	  nacer	  sin	  pecado.	  
16. Ya	  que	  Jesús	  no	  tenía	  pecado,	  pudo	  llevar	  una	  vida	  PERFECTA	  por	  nosotros.	  

	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
La	  Biblia	  contiene	  muchos	  nombres	  para	  Jesús.	  Abra	  su	  Biblia	  y	  apunte	  los	  diferentes	  nombres	  
para	  Jesús.	  
	  
María	  tendrá	  un	  hijo,	  a	  quien	  pondrás	  por	  nombre	  JESUS,	  porque	  él	  salvará	  a	  su	  pueblo	  de	  sus	  
pecados.	  (Mateo	  1:21)	  
Jesús	  significa	  Salvador,	  el	  que	  rescata	  (del	  idioma	  hebreo.)	  
	  

“¿QUIÉN	  ES	  JESUS?”	  
Lección	  1	  

EL	  NACIMIENTO	  DE	  JESÚS	  

Guía	  del	  maestro	  
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Pues	  ahora	  el	  Señor	  mismo	  les	  dará	  una	  señal:	  la	  joven	  concebirá,	  y	  dará	  a	  luz	  un	  hijo,	  y	  le	  
pondrá	  por	  nombre	  EMMANUEL.	  (Isaías	  7:14)	  
Emmanuel	  (Isaías	  7:14)	  Dios	  con	  nosotros	  (también	  del	  idioma	  hebreo)	  
	  
Porque	  un	  niño	  nos	  ha	  nacido,	  ¡un	  hijo	  nos	  ha	  sido	  concedido!	  Sobre	  sus	  hombros	  llevará	  el	  
principado,	  y	  su	  nombre	  será	  CONSEJERO	  ADMIRABLE,	  DIOS	  FUERTE,	  PADRE	  ETERNO,	  y	  
PRINCIPE	  DE	  PAZ.	  (Isaías	  9:6)	  
	  
Consejero	  Admirable	  (Isaías	  9:6)	  el	  que	  da	  consejos	  y	  que	  sabe	  todas	  las	  cosas;	  sus	  consejos	  son	  
la	  Palabra	  de	  Dios	  (la	  Biblia)	  
Dios	  fuerte	  Dios	  todopoderoso.	  Este	  nombre	  enfatiza	  que	  Jesús	  es	  Dios.	  
Padre	  Eterno	  No	  se	  refiere	  a	  Dios	  Padre,	  sino	  al	  hecho	  de	  que	  Jesús	  nos	  ama	  así	  como	  un	  padre	  
ama	  a	  sus	  hijos,	  y	  que	  todos,	  por	  medio	  de	  la	  fe,	  llegamos	  a	  ser	  hijos	  de	  Dios.	  
Príncipe	  de	  paz	  La	  paz	  que	  Jesús	  nos	  da	  no	  es	  una	  paz	  terrenal,	  es	  decir,	  la	  ausencia	  de	  guerras	  y	  
pleitos,	  sino	  una	  paz	  con	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  obra	  de	  Jesucristo	  en	  la	  cruz	  (véase	  también	  Juan	  
14:27).	  
	  
El	  siguiente	  día	  Juan	  vio	  que	  Jesús	  venía	  hacia	  él,	  y	  dijo:	  "Éste	  es	  el	  CORDERO	  DE	  DIOS,	  que	  
quita	  el	  pecado	  del	  mundo.”	  (Juan	  1:29)	  
Cordero	  de	  Dios	  (Juan	  1:29)	  Referencia	  al	  sacrificio	  de	  Jesús.	  Durante	  la	  pascua,	  los	  judíos	  
sacrificaron	  un	  cordero.	  Véase	  la	  lección	  4	  de	  este	  curso	  para	  más	  detalles.	  
	  
Simón	  Pedro	  respondió:	  “¡Tú	  eres	  el	  CRISTO,	  el	  HIJO	  DEL	  DIOS	  viviente!”	  (Mateo	  16:16)	  
Cristo	  (Mateo	  16:16)	  Literalmente	  significa	  “el	  ungido”	  o	  “el	  escogido”	  lo	  cual	  se	  refiere	  a	  Jesús	  
como	  el	  Salvador	  prometido.	  Los	  nombres	  Mesías	  y	  Cristo	  realmente	  son	  el	  mismo	  nombre;	  
Mesías	  viene	  del	  idioma	  hebreo	  (el	  idioma	  del	  Antiguo	  Testamento)	  y	  Cristo	  del	  griego	  (el	  idioma	  
del	  Nuevo	  Testamento).	  Es	  como	  el	  nombre	  Juan	  (español)	  y	  el	  nombre	  John	  (inglés)	  son	  el	  
mismo	  nombre	  pero	  de	  dos	  idiomas	  distintos.	  
Hijo	  de	  Dios	  Otra	  referencia	  a	  la	  divinidad	  de	  Jesús.	  Hijo	  de	  Dios	  Padre	  (Véase	  también	  Juan	  
5:18).	  
	  
Decían	  a	  la	  mujer:	  “Ya	  no	  creemos	  solamente	  por	  lo	  que	  has	  dicho,	  pues	  nosotros	  mismos	  
hemos	  oído,	  y	  sabemos,	  que	  éste	  es	  verdaderamente	  el	  SALVADOR	  del	  mundo.”	  (Juan	  4:42)	  
Salvador	  (Juan	  4:42)	  El	  que	  salva	  o	  rescata.	  
	  
¿Cuáles	  son	  tus	  nombres	  favoritos	  de	  Jesús?	  ¿Por	  qué?	  
Las	  respuestas	  pueden	  variar,	  y	  hasta	  posiblemente	  incluir	  otros	  nombres	  no	  mencionados	  
arriba.	  El	  propósito	  principal	  de	  esta	  pregunta	  es	  animar	  la	  plática	  y	  participación	  de	  todos.	  
Sería	  bueno	  que	  todos	  participen,	  mencionando	  un	  nombre	  que	  les	  gusta	  mucho	  para	  Jesús	  y	  	  su	  
razón	  por	  qué.	  
	  

TAREA	  
Durante	  este	  curso,	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  evangelio	  de	  San	  Marcos	  para	  conocer	  
mejor	  la	  vida	  de	  Jesús.	  Marcos	  escribió	  su	  evangelio	  para	  que	  la	  gente	  que	  jamás	  había	  
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escuchado	  de	  Jesús	  pudiera	  conocerlo.	  Durante	  esta	  semana	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  
Marcos	  los	  capítulos	  uno	  a	  tres	  más	  de	  una	  vez.	  	  
	  
Cuando	  uno	  lee	  la	  Biblia,	  es	  recomendable	  que	  se	  lea	  detenidamente	  y	  en	  un	  lugar	  tranquilo	  
donde	  se	  pueda	  comprender	  bien	  lo	  que	  se	  está	  leyendo.	  Cuando	  termine	  de	  leer	  una	  sección	  
de	  la	  Biblia,	  se	  puede	  considerar	  las	  siguientes	  preguntas	  acerca	  de	  lo	  que	  leyó:	  
	  

¿Qué	  de	  este	  pasaje	  me	  hizo	  sentir	  feliz?	  
¿Qué	  de	  este	  pasaje	  me	  hizo	  sentir	  triste?	  
¿Por	  cuáles	  cosas	  quiero	  agradecerle	  a	  Dios?	  
¿Qué	  me	  motiva	  hacer	  esta	  sección	  de	  la	  Biblia?	  

	  
Uno	  de	  los	  objetivos	  más	  importantes	  de	  este	  curso	  es	  el	  de	  ayudar	  al	  alumno	  a	  leer	  la	  Biblia	  en	  
casa.	  Se	  recomienda	  al	  maestro	  que	  enfatice	  esta	  tarea,	  animando	  al	  alumno	  leer	  su	  Biblia.	  El	  
maestro	  puede	  mantener	  un	  récord	  de	  cuántas	  personas	  leyeron	  durante	  la	  semana.	  También	  
puede	  tomar	  tiempo	  antes	  de	  comenzar	  la	  clase	  para	  repasar	  los	  capítulos	  asignados,	  
contestando	  en	  clase	  las	  cuatro	  preguntas	  claves.	  
	  


