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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1. Cuando	  Jesús	  fue	  bautizado,	  el	  ________________	  de	  Dios	  bajó	  sobre	  él	  en	  

forma	  de	  una	  paloma.	  
2. Una	  voz	  que	  venía	  del	  cielo	  dijo:	  “Tú	  eres	  mi	  ____________________”.	  
3. Esta	  fue	  la	  manera	  en	  que	  Dios	  le	  mostró	  a	  la	  gente	  que	  Jesús	  

verdaderamente	  era	  ____________.	  
4. Jesús	  mismo	  dijo	  que	  él	  era	  el	  Hijo	  de	  _________________.	  
5. Jesús	  fue	  arrestado	  por	  haber	  dicho	  que	  era	  ___________________.	  
6. Jesús	  también	  le	  permitió	  a	  la	  gente	  que	  lo	  tratara	  como	  ____________.	  
7. Cuando	  Pedro	  lo	  llamó	  Hijo	  de	  Dios,	  Jesús	  dijo	  que	  esto	  era	  la	  

_______________________.	  
8. Jesús	  no	  solamente	  dijo	  que	  era	  Dios,	  sino	  también	  lo	  comprobó	  con	  sus	  

______________.	  
9. Un	  milagro	  es	  algo	  que	  no	  podría	  suceder	  a	  menos	  que	  ______________	  

mismo	  lo	  hiciera.	  
10. 	  Jesús	  hizo	  muchos	  ________________________	  para	  sanar	  enfermos.	  
11. 	  Jesús	  hizo	  otros	  milagros	  que	  mostraron	  que	  él	  podía	  controlar	  la	  

______________.	  
12. 	  Todos	  los	  milagros	  de	  Jesús	  demostraron	  que	  verdaderamente	  era	  

__________.	  
13. 	  Jesús	  no	  solamente	  era	  Dios,	  sino	  también	  __________________.	  
14. 	  Jesús	  tenía	  _____________	  y	  comía;	  se	  reía	  y	  ____________________.	  
15. 	  Era	  como	  nosotros	  en	  todo	  aspecto,	  con	  la	  excepción	  de	  que	  él	  nunca	  

cometió	  ___________________.	  
16. 	  Jesús	  hasta	  ________________________	  como	  todas	  las	  personas.	  
17. 	  La	  vida	  de	  Jesús	  demostró	  que	  él	  era	  tanto	  __________	  como	  

________________.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
La	  vida	  de	  Jesús	  demostró	  claramente	  que	  él	  es	  Dios	  mismo.	  Cuando	  fue	  
bautizado,	  Dios	  lo	  llamó	  su	  Hijo.	  Con	  frecuencia	  Jesús	  mismo	  dijo	  que	  era	  Dios	  y	  
hasta	  permitió	  que	  la	  gente	  lo	  tratara	  como	  Dios.	  Para	  que	  no	  hubiera	  duda,	  Jesús	  
también	  hizo	  muchos	  milagros	  que	  solamente	  el	  todopoderoso	  Dios	  puede	  
realizar.	  	  
	  
Jesús	  también	  demostró	  que	  era	  hombre.	  Comió,	  bebió,	  durmió,	  lloró	  y	  hasta	  
murió.	  La	  Biblia	  da	  mucha	  evidencia	  y	  Jesús	  declaró	  claramente	  que	  él	  es	  tanto	  
Dios	  como	  hombre.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Lea	  Marcos	  4:35-‐41.	  En	  esta	  historia,	  ¿cómo	  demuestra	  Jesús	  su	  humanidad?	  
¿Cómo	  demuestra	  su	  divinidad?	  
	  
Lea	  Juan	  10:22-‐33.	  En	  esta	  historia,	  ¿de	  qué	  manera	  los	  enemigos	  de	  Jesús	  lo	  
identifican	  como	  hombre?	  	  ¿Cómo	  muestran	  que	  ellos	  también	  reconocieron	  que	  
él	  clamaba	  ser	  Dios?	  
	  
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	  cuatro	  a	  seis	  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. Cuando	   Jesús	   fue	   bautizado,	   el	   ESPÍRITU	   de	   Dios	   bajó	   sobre	   él	   en	   la	   forma	   de	   una	  

paloma.	  
2. Una	  voz	  que	  venía	  del	  cielo	  dijo:	  “Tú	  eres	  mi	  HIJO”.	  
3. Esta	   fue	   la	  manera	   en	   que	   Dios	   le	  mostró	   a	   la	   gente	   que	   Jesús	   verdaderamente	   era	  

DIOS.	  
4. Jesús	  mismo	  dijo	  que	  él	  era	  el	  Hijo	  de	  DIOS.	  
5. Jesús	  fue	  arrestado	  por	  haber	  dicho	  que	  era	  DIOS.	  
6. Jesús	  también	  le	  permitió	  a	  la	  gente	  que	  lo	  tratara	  como	  DIOS.	  
7. Cuando	  Pedro	  lo	  llamó	  Hijo	  de	  Dios,	  Jesús	  dijo	  que	  esto	  era	  la	  VERDAD.	  
8. Jesús	  no	  solamente	  dijo	  que	  era	  Dios,	  sino	  también	  lo	  comprobó	  con	  sus	  MILAGROS.	  
9. Un	  milagro	  es	  algo	  que	  no	  podría	  suceder	  a	  menos	  que	  DIOS	  mismo	  lo	  hiciera.	  
10. Jesús	  hizo	  muchos	  MILAGROS	  para	  sanar	  enfermos.	  
11. Jesús	  hizo	  otros	  milagros	  que	  mostraron	  que	  él	  podía	  controlar	  la	  NATURALEZA.	  
12. Todos	  los	  milagros	  de	  Jesús	  demostraron	  que	  verdaderamente	  era	  DIOS.	  
13. Jesús	  no	  solamente	  era	  Dios,	  sino	  también	  HOMBRE.	  
14. Jesús	  tenía	  HAMBRE	  y	  comía;	  se	  reía	  y	  LLORABA.	  
15. Era	  como	  nosotros	  en	  todo	  aspecto,	  con	  la	  excepción	  de	  que	  él	  nunca	  cometió	  PECADO.	  
16. Jesús	  hasta	  MURIÓ	  como	  todas	  las	  personas.	  
17. La	  vida	  de	  Jesús	  demostró	  que	  él	  era	  tanto	  DIOS	  como	  HOMBRE.	  

	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Lee	  Marcos	  4:35-‐41.	  En	  esta	  historia,	  ¿Cómo	  demostró	  Jesús	  su	  humanidad?	  ¿Cómo	  demostró	  
su	  divinidad?	  
	  
Demostró	  su	  humanidad	  cuando	  tenía	  sueño	  y	  dormía.	  Demostró	  su	  divinidad	  cuando	  calmó	  la	  
tempestad.	  
	  
Lea	  Juan	  10:22-‐33.	  En	  esta	  historia,	  ¿de	  qué	  manera	  los	  enemigos	  de	  Jesús	  lo	  identifican	  como	  
hombre?	  	  ¿Cómo	  muestran	  que	  ellos	  también	  reconocían	  que	  él	  clamaba	  ser	  Dios?	  
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Con	  estas	  preguntas,	  se	  puede	  enfatizar	  que	  los	  mismos	  enemigos	  de	  Jesús	  entendieron	  que	  él	  
afirmaba	  ser	  Dios,	  y	  a	  la	  vez,	  era	  obvio	  que	  también	  era	  hombre.	  Vea	  especialmente	  Juan	  10:33	  
donde	  sus	  enemigos	  le	  dicen:	  “Tú	  eres	  hombre,	  pero	  te	  haces	  Dios”.	  El	  punto	  es	  que	  Jesús	  
claramente	  decía	  que	  era	  Dios,	  aunque	  no	  todos	  lo	  creyeron.	  
	  

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	  cuatro	  a	  seis	  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.	  
	  


