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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1. Durante	  los	  tres	  años	  en	  que	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  su	  ministerio	  en	  la	  tierra,	  su	  

obra	  más	  importante	  fue	  la	  de	  _________________	  y	  _______________.	  
2. Jesús	  le	  dijo	  a	  la	  gente	  que	  se	  ____________________	  	  y	  que	  acudiera	  a	  

__________	  en	  busca	  de	  ayuda.	  
3. La	  palabra	  “arrepentirse”	  significa	  sentir	  _____________________	  por	  

nuestros	  errores	  y	  acudir	  a	  Dios	  en	  busca	  de	  ayuda	  y	  de	  ___________.	  
4. Muchas	  personas	  pensaron	  que	  no	  necesitaban	  ni	  la	  ____________________	  

ni	  	  el	  ________________	  de	  Dios.	  
5. Jesús	  dijo:	  “Solamente	  por	  _________	  se	  puede	  llegar	  al	  Padre”.	  
6. El	  poder	  de	  arrepentirse	  y	  de	  acudir	  a	  ________________	  en	  busca	  de	  

________________	  nos	  llega	  por	  medio	  de	  las	  palabras	  que	  Jesús	  enseñaba.	  
7. Jesús	  pasó	  su	  tiempo	  en	  la	  tierra	  _________________________	  a	  todo	  tipo	  

de	  personas.	  
8. Pero	  Jesús	  no	  decía	  sus	  propias	  palabras,	  sino	  hablaba	  las	  palabras	  de	  su	  

______________.	  
9. A	  la	  persona	  que	  habla	  las	  palabras	  de	  Dios	  se	  le	  llama	  ______________.	  
10. 	  Jesús	  no	  solamente	  era	  un	  buen	  maestro,	  sino	  también	  el	  _______________	  

más	  grande	  de	  todos	  los	  tiempos.	  
11. 	  Jesús	  todavía	  nos	  habla	  la	  palabra	  de	  Dios	  cuando	  leemos	  la	  

___________________.	  
12. 	  El	  mensaje	  de	  Jesús	  siempre	  era	  el	  mismo:	  ______________________	  de	  sus	  

pecados	  y	  _________________	  a	  Dios	  en	  busca	  de	  perdón.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
Durante	  los	  tres	  años	  en	  que	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  su	  ministerio	  en	  la	  tierra,	  su	  obra	  
principal	  fue	  la	  de	  predicar	  y	  enseñar.	  Sus	  palabras	  le	  daban	  a	  la	  gente	  el	  poder	  de	  
arrepentirse,	  es	  decir,	  sentir	  pesar	  por	  sus	  pecados	  y	  acudir	  a	  Dios	  en	  busca	  de	  
ayuda	  y	  perdón.	  
	  
A	  través	  de	  la	  Biblia,	  Jesús	  aún	  nos	  enseña.	  Sin	  embargo,	  él	  no	  sólo	  fue	  un	  buen	  
maestro,	  sino	  también	  el	  más	  grande	  de	  todos	  los	  profetas.	  No	  habló	  por	  sí	  
mismo,	  sino	  que	  habló	  las	  palabras	  de	  Dios	  su	  Padre.	  La	  palabra	  de	  Dios	  siempre	  
tiene	  poder	  en	  sí	  para	  llevarnos	  al	  arrepentimiento	  y	  a	  la	  fe.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Evalúe	  la	  siguiente	  frase:	  “Jesús	  enseñaba	  que	  tenemos	  que	  cumplir	  con	  los	  Diez	  
Mandamientos	  y	  creer	  en	  Dios	  para	  agradarle	  a	  él".	  
	  
¿De	  acuerdo	  o	  no?	  Las	  obras	  más	  importantes	  que	  hizo	  Jesús	  fueron	  sus	  muchos	  
milagros	  y	  el	  amor	  que	  mostró	  a	  los	  demás.	  
	  
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	  siete	  a	  nueve	  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. Durante	  los	  tres	  años	  en	  que	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  su	  ministerio	  en	  la	  tierra,	  su	  obra	  más	  

importante	  fue	  la	  de	  PREDICAR	  y	  ENSEÑAR.	  
2. Jesús	  le	  dijo	  a	  la	  gente	  que	  se	  ARREPINTIERA	  	  y	  que	  acudiera	  a	  DIOS	  en	  busca	  de	  ayuda.	  
3. La	  palabra	  “arrepentirse”	  significa	  sentir	  PESAR	  por	  nuestros	  errores	  y	  acudir	  a	  Dios	  en	  

busca	  de	  ayuda	  y	  de	  PERDÓN.	  
4. Muchas	  personas	  pensaron	  que	  no	  necesitaban	  ni	  la	  AYUDA	  ni	  el	  PERDÓN	  de	  Dios.	  
5. Jesús	  dijo:	  “Solamente	  por	  MÍ	  se	  puede	  llegar	  al	  Padre”.	  
6. El	  poder	  de	  arrepentirse	  y	  de	  acudir	  a	  DIOS	  en	  busca	  de	  AYUDA	   (O	  LA	  VIDA	  ETERNA)	  

nos	  llega	  por	  medio	  de	  las	  palabras	  que	  Jesús	  enseñaba.	  
7. Jesús	   pasó	   su	   tiempo	   en	   la	   tierra	   INSTRUYENDO	   (o	   ENSEÑANDO)	   a	   todo	   tipo	   de	  

personas.	  
8. Pero	  Jesús	  no	  decía	  sus	  propias	  palabras,	  sino	  hablaba	  las	  palabras	  de	  su	  PADRE.	  
9. A	  la	  persona	  que	  habla	  las	  palabras	  de	  Dios	  se	  le	  llama	  PROFETA.	  
10. Jesús	   no	   solamente	   era	   un	   buen	   maestro,	   sino	   también	   el	   PROFETA	   más	   grande	   de	  

todos	  los	  tiempos.	  
11. Jesús	  todavía	  nos	  habla	  la	  palabra	  de	  Dios	  cuando	  leemos	  la	  BIBLIA.	  
12. El	  mensaje	  de	  Jesús	  siempre	  era	  el	  mismo:	  ARREPIÉNTANSE	  de	  sus	  pecados	  y	  ACUDAN	  

a	  Dios	  en	  busca	  de	  perdón.	  

	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Evalúe	  la	  siguiente	  frase:	  “Jesús	  enseñaba	  que	  tenemos	  que	  cumplir	  con	  los	  Diez	  
Mandamientos	  y	  creer	  en	  Dios	  para	  agradarle	  a	  él”.	  
	  
Aunque	  es	  cierto	  que	  Dios	  manda	  que	  cumplamos	  perfectamente	  con	  los	  Diez	  Mandamientos	  
para	  agradarle,	  no	  lo	  podemos	  hacer.	  Es	  por	  eso	  que	  Jesús	  vivió	  y	  murió	  en	  nuestro	  lugar.	  Jesús	  
nos	  manda	  a	  arrepentirnos	  y	  creer	  en	  él	  para	  ser	  salvo.	  Como	  cristianos,	  no	  obedecemos	  los	  Diez	  
Mandamientos	  para	  poder	  ir	  al	  cielo,	  sino	  para	  agradecerle	  a	  Dios	  el	  cielo	  que	  nos	  da.	  
	  
¿De	  acuerdo	  o	  no?	  La	  obra	  más	  importante	  que	  hizo	  Jesús	  fue	  sus	  muchos	  milagros	  y	  el	  amor	  
que	  demostró	  a	  los	  demás.	  

“¿QUIÉN	  ES	  JESUS?”	  
Lección	  3	  

LAS	  ENSEÑANZAS	  DE	  JESÚS	  

Guía	  del	  maestro	  
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La	  obra	  más	  importante	  que	  hizo	  Jesús	  fue	  la	  de	  morir	  en	  la	  cruz	  para	  el	  perdón	  de	  nuestros	  
pecados	  y	  la	  de	  resucitar	  de	  la	  muerte	  el	  tercer	  día	  para	  ganar	  la	  victoria	  sobre	  la	  muerte.	  (Vea	  
las	  lecciones	  4	  y	  5	  de	  este	  curso.)	  
	  

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	  siete	  a	  nueve	  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.	  
	  


