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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1. Jesús	  murió	  durante	  la	  celebración	  de	  la	  fiesta	  judía	  llamada	  la	  

________________.	  
2. Esta	  fiesta	  les	  recordaba	  a	  los	  judíos	  cómo	  habían	  sido	  librados	  de	  la	  

esclavitud	  con	  la	  sangre	  de	  un	  ____________________.	  
3. La	  Pascua	  también	  les	  recordaba	  que	  eran	  pecadores	  y	  que	  necesitaban	  

protegerse	  de	  la	  ____________________.	  
4. La	  Biblia	  llama	  a	  Jesús	  “el	  ________________	  de	  _____________	  que	  quita	  el	  

________________	  del	  ________________”.	  
5. Jesús	  murió	  como	  un	  cordero	  ___________________	  y	  así	  su	  sangre	  nos	  

salvó	  de	  la	  ______________________.	  
6. Jesús	  fue	  traicionado	  por	  uno	  de	  sus	  ______________________.	  
7. El	  sumo	  sacerdote	  usó	  testigos	  _________________	  para	  condenar	  a	  Jesús.	  
8. El	  gobernador	  romano	  encontró	  que	  Jesús	  era	  completamente	  

________________.	  
9. No	  obstante,	  Jesús	  fue	  condenado	  a	  _________________	  en	  una	  

________________.	  
10. 	  Jesús	  estuvo	  colgado	  en	  la	  cruz	  hasta	  que	  ____________________.	  
11. 	  Jesús	  sabía	  que	  su	  obra	  estaba	  _____________________.	  
12. 	  Él	  había	  venido	  al	  mundo	  para	  _____________________	  precisamente	  como	  

el	  cordero	  pascual.	  
13. 	  Con	  su	  muerte	  Jesús	  nos	  salvó	  a	  ____________________	  de	  la	  muerte	  

eterna.	  
14. 	  De	  esta	  manera	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  la	  obra	  de	  un	  _________________.	  
15. 	  Jesús	  el	  sacerdote	  se	  ___________________	  para	  pagar	  por	  los	  pecados	  de	  

___________________.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
Durante	  la	  fiesta	  de	  la	  Pascua,	  Jesús	  comió	  la	  cena	  pascual	  con	  sus	  amigos.	  
Después,	  el	  concilio	  religioso	  de	  los	  judíos	  lo	  arrestó.	  El	  sumo	  sacerdote	  lo	  
condenó	  a	  muerte	  y	  después	  presionó	  al	  gobernador	  romano	  a	  que	  lo	  ejecutara,	  
aunque	  el	  gobernador	  sabía	  que	  Jesús	  era	  inocente	  de	  todos	  los	  cargos.	  
	  
Entonces	  Jesús	  fue	  clavado	  en	  una	  cruz	  para	  morir	  y	  de	  esa	  manera	  se	  convirtió	  
en	  nuestro	  Cordero	  Pascual.	  Su	  sangre	  fue	  vertida,	  es	  decir,	  derramada,	  para	  
quitar	  nuestros	  pecados	  y	  para	  protegernos	  de	  la	  muerte	  eterna.	  De	  esta	  manera	  
Jesús	  también	  sirvió	  como	  nuestro	  sacerdote	  que	  se	  sacrificó	  por	  nuestros	  
pecados.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Evalúe	  la	  siguiente	  frase:	  “El	  cristiano	  jamás	  tendrá	  temor	  a	  la	  muerte”.	  
	  
Lea	  Juan	  19:30.	  Justo	  antes	  de	  morir	  en	  la	  cruz	  por	  los	  pecados	  del	  mundo,	  Jesús	  
dijo:	  “Consumado	  es”,	  es	  decir,	  “Todo	  está	  cumplido”.	  En	  el	  idioma	  griego	  en	  que	  
Juan	  escribió	  su	  evangelio,	  esa	  frase	  es	  una	  sola	  palabra:	  tetélestai,	  palabra	  que	  
los	  griegos	  utilizaban	  con	  frecuencia	  cuando	  una	  deuda	  quedó	  cancelada.	  ¿Qué	  
consuelo	  nos	  da	  esa	  palabra?	  
	  
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	  diez	  a	  trece	  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. Jesús	  murió	  durante	  la	  celebración	  de	  la	  fiesta	  judía	  llamada	  la	  PASCUA.	  
2. Esta	  fiesta	   les	  recordaba	  a	   los	   judíos	  cómo	  habían	  sido	   librados	  de	   la	  esclavitud	  con	   la	  

sangre	  de	  un	  CORDERO.	  
3. La	  Pascua	  también	  les	  recordaba	  que	  eran	  pecadores	  y	  que	  necesitaban	  protegerse	  de	  

la	  MUERTE.	  
4. La	  Biblia	  llama	  a	  Jesús	  “el	  CORDERO	  de	  DIOS	  que	  quita	  el	  PECADO	  del	  MUNDO”.	  
5. Jesús	  murió	  como	  un	  cordero	  PASCUAL	  y	  así	  su	  sangre	  nos	  salvó	  de	  la	  MUERTE.	  
6. Jesús	  fue	  traicionado	  por	  uno	  de	  sus	  AMIGOS.	  
7. El	  sumo	  sacerdote	  usó	  testigos	  FALSOS	  para	  condenar	  a	  Jesús.	  
8. El	  gobernador	  romano	  encontró	  que	  Jesús	  era	  completamente	  INOCENTE.	  
9. No	  obstante,	  Jesús	  fue	  condenado	  a	  MORIR	  en	  una	  CRUZ.	  
10. 	  Jesús	  estuvo	  colgado	  en	  la	  cruz	  hasta	  que	  MURIÓ.	  
11. 	  Jesús	  sabía	  que	  su	  obra	  estaba	  CUMPLIDA.	  
12. Él	  había	  venido	  al	  mundo	  para	  MORIR	  precisamente	  como	  el	  cordero	  pascual.	  
13. Con	  su	  muerte	  Jesús	  nos	  salvó	  a	  NOSOTROS	  de	  la	  muerte	  eterna.	  
14. De	  esta	  manera	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  la	  obra	  de	  un	  SACERDOTE.	  
15. Jesús	  el	  sacerdote	  se	  SACRIFICÓ	  para	  pagar	  por	  los	  pecados	  de	  TODOS.	  

	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Evalúe	  la	  siguiente	  frase:	  “El	  cristiano	  jamás	  tendrá	  temor	  a	  la	  muerte”.	  
	  
Es	  natural	  sentir	  miedo	  a	  la	  muerte,	  y	  aun	  el	  cristiano	  puede	  a	  veces	  sentir	  ese	  miedo.	  Sin	  
embargo,	  en	  vez	  de	  regañar	  al	  cristiano	  cuando	  siente	  miedo	  a	  la	  muerte,	  es	  mejor	  recordarle	  
las	  promesas	  salvadoras	  de	  Jesús.	  Jesús	  llevó	  la	  vida	  perfecta	  que	  nosotros	  no	  podemos.	  
Además,	  él	  pagó	  la	  deuda	  de	  todos	  nuestros	  pecados.	  Ya	  no	  hay	  condenación	  para	  los	  que	  están	  
en	  Cristo	  Jesús.	  Dios	  nos	  promete	  el	  perdón,	  la	  salvación	  y	  la	  vida	  eterna.	  Esas	  promesas	  nos	  
tranquilizan	  cuando	  nuestra	  naturaleza	  pecaminosa	  nos	  tienta	  a	  temer.	  
	  
Lea	  Juan	  19:30.	  Justo	  antes	  de	  morir	  en	  la	  cruz	  por	  los	  pecados	  del	  mundo,	  Jesús	  dijo:	  
“Consumado	  es”,	  es	  decir,	  “Todo	  está	  cumplido”.	  En	  el	  idioma	  griego	  en	  que	  Juan	  escribió	  su	  
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evangelio,	  esa	  frase	  fue	  una	  sola	  palabra:	  tetélestai,	  palabra	  que	  los	  griegos	  utilizaban	  con	  
frecuencia	  cuando	  una	  deuda	  quedó	  cancelada.	  ¿Qué	  consuelo	  nos	  da	  esa	  palabra?	  
	  
Toda	  nuestra	  deuda	  fue	  pagada	  completamente	  y	  quedó	  cancelada.	  No	  tenemos	  que	  pagar	  
nada	  para	  recibir	  el	  cielo.	  Por	  causa	  de	  Jesús,	  tenemos	  garantizada	  nuestra	  entrada	  al	  cielo	  y	  a	  
la	  vida	  eterna.	  
	  
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	  diez	  a	  trece	  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.	  
	  


