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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1. El	  domingo	  después	  de	  que	  murió	  Jesús,	  un	  ángel	  mostró	  que	  la	  tumba	  

estaba	  ________________.	  
2. Dios	  había	  ______________________	  a	  Jesús.	  
3. Dios	  hizo	  esto	  para	  mostrar	  que	  Jesús	  verdaderamente	  había	  pagado	  los	  

_________________	  de	  todo	  el	  mundo.	  
4. Al	  principio	  los	  amigos	  de	  Jesús	  estaban	  _____________________.	  
5. Así	  que	  Jesús	  se	  les	  ____________________	  y	  permitió	  que	  lo	  

__________________.	  
6. Dios	  resucitó	  a	  Jesús	  para	  mostrarnos	  que	  la	  muerte	  de	  Jesús	  

verdaderamente	  había	  pagado	  nuestros	  ____________.	  
7. Jesús	  dijo:	  “Y	  ______________________	  porque	  yo	  vivo.”	  
8. Cuando	  Jesús	  nos	  resucite,	  también	  nos	  dará	  la	  vida	  _______________.	  
9. Cuarenta	  días	  después	  de	  haber	  resucitado,	  Jesús	  volvió	  al	  __________.	  
10. Fue	  allí	  para	  preparar	  un	  _______________	  para	  nosotros.	  
11. En	  el	  cielo	  Jesús	  gobierna	  sobre	  todo	  como	  nuestro	  _____________.	  
12. Jesús	  volverá	  en	  el	  día	  del	  ______________________	  para	  llevar	  a	  sus	  

seguidores	  a	  vivir	  con	  él	  por	  siempre.	  
13. La	  palabra	  griega	  “Cristo”	  significa	  una	  persona	  a	  la	  que	  se	  le	  ha	  vertido	  

__________________	  en	  la	  cabeza.	  
14. A	  esto	  también	  se	  le	  llama	  ________________________.	  
15. En	  el	  Antiguo	  Testamento,	  ungieron	  a	  ________________,	  ______________	  

y	  _______________	  para	  mostrar	  que	  eran	  obreros	  de	  Dios.	  
16. En	  la	  Biblia	  a	  Jesús	  también	  se	  le	  llama	  el	  ________________________.	  
17. Él	  es	  nuestro	  gran	  ____________________,	  __________________	  y	  

___________________	  a	  quien	  Dios	  había	  prometido	  enviar.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
El	  domingo,	  el	  tercer	  día	  después	  que	  murió,	  Jesús	  resucitó	  de	  los	  muertos.	  Se	  les	  
apareció	  a	  muchos	  de	  sus	  seguidores	  para	  mostrarles	  que	  realmente	  estaba	  vivo.	  
Después	  de	  cuarenta	  días,	  regresó	  al	  cielo.	  Allí	  gobierna	  con	  su	  Padre	  como	  rey	  de	  
todo	  el	  mundo.	  Algún	  día	  el	  Rey	  vendrá	  nuevamente	  en	  el	  día	  del	  juicio	  para	  
resucitar	  a	  los	  muertos	  y	  para	  llevar	  a	  sus	  seguidores	  a	  vivir	  con	  él	  por	  siempre.	  
	  
La	  palabra	  “Cristo”	  significa	  “el	  ungido”,	  una	  persona	  a	  la	  que	  se	  le	  ha	  derramado	  
aceite	  en	  la	  cabeza.	  Los	  profetas,	  los	  sacerdotes	  y	  los	  reyes	  eran	  ungidos	  para	  
mostrar	  que	  eran	  los	  obreros	  de	  Dios.	  Jesús	  fue	  nuestro	  gran	  profeta,	  sacerdote	  y	  
rey.	  Él	  fue	  el	  ungido	  que	  Dios	  había	  prometido	  enviar.	  Es	  por	  eso	  que	  la	  Biblia	  
llama	  a	  Jesús	  el	  Cristo.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
¿Por	  qué	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  es	  tan	  importante?	  
	  
En	  las	  últimas	  tres	  lecciones	  hemos	  aprendido	  que	  Jesús	  hace	  los	  trabajos	  de	  
profeta,	  sacerdote	  y	  rey.	  Describa	  cómo	  cumple	  Jesús	  con	  cada	  uno	  de	  éstos.	  
	  
	   Profeta:	  
	  
	   Sacerdote:	  
	  
	   Rey:	  
	  
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	  catorce	  a	  dieciséis	  
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:	  
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¿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. El	  domingo	  después	  de	  que	  murió	  Jesús,	  un	  ángel	  mostró	  que	  la	  tumba	  estaba	  VACÍA.	  
2. Dios	  había	  RESUCITADO	  a	  Jesús.	  
3. Dios	  hizo	  esto	  para	  mostrar	  que	  Jesús	  verdaderamente	  había	  pagado	   los	  PECADOS	  de	  

todo	  el	  mundo.	  
4. Al	  principio	  los	  amigos	  de	  Jesús	  estaban	  PERPLEJOS.	  
5. Así	  que	  Jesús	  se	  les	  APARECIÓ	  y	  permitió	  que	  lo	  TOCARAN.	  
6. Dios	   resucitó	   a	   Jesús	   para	  mostrarnos	   que	   la	  muerte	   de	   Jesús	   verdaderamente	   había	  

pagado	  nuestros	  PECADOS.	  
7. Jesús	  dijo:	  “Y	  VIVIRÁN	  porque	  yo	  vivo.”	  
8. Cuando	  Jesús	  nos	  resucite,	  también	  nos	  dará	  la	  vida	  ETERNA.	  
9. Cuarenta	  días	  después	  de	  haber	  resucitado,	  Jesús	  volvió	  al	  CIELO.	  
10. 	  Fue	  allí	  para	  preparar	  un	  LUGAR	  para	  nosotros.	  
11. 	  En	  el	  cielo	  Jesús	  gobierna	  sobre	  todo	  como	  nuestro	  REY.	  
12. Jesús	  volverá	  en	  el	  día	  del	  JUICIO	  para	  llevar	  a	  sus	  seguidores	  a	  vivir	  con	  él	  por	  siempre.	  
13. 	  La	  palabra	  griega	  “Cristo”	  significa	  una	  persona	  a	   la	  que	  se	   le	  ha	  vertido	  ACEITE	  en	   la	  

cabeza.	  
14. A	  esto	  también	  se	  le	  llama	  UNGIR.	  
15. En	  el	  Antiguo	  Testamento,	  ungieron	  a	  PROFETAS,	  SACERDOTES	   y	  REYES	   para	  mostrar	  

que	  eran	  obreros	  de	  Dios.	  
16. 	  En	  la	  Biblia	  a	  Jesús	  también	  se	  le	  llama	  el	  CRISTO.	  
17. 	  Él	  es	  nuestro	  gran	  PROFETA,	  SACERDOTE	  y	  REY	  a	  quien	  Dios	  había	  prometido	  enviar.	  

	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
¿Por	  qué	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  es	  tan	  importante?	  
	  
Jesús	  dijo:	  “Porque	  yo	  vivo,	  ustedes	  también	  vivirán”	  (Juan	  14:19).	  La	  resurrección	  de	  Jesús	  nos	  
garantiza	  que	  él	  ganó	  la	  victoria.	  “¿Dónde	  está,	  muerte,	  tu	  aguijón?	  ¿Dónde,	  sepulcro,	  tu	  
victoria?,	  porque	  el	  aguijón	  de	  la	  muerte	  es	  el	  pecado,	  y	  el	  poder	  del	  pecado	  es	  la	  Ley.	  Pero	  
gracias	  sean	  dadas	  a	  Dios,	  que	  nos	  da	  la	  victoria	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo”	  (1	  
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Guía	  del	  maestro	  
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Corintios	  15:55-‐57).	  	  Para	  conocer	  más	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  resurrección,	  lea	  todo	  el	  
capítulo	  15	  de	  1	  Corintios.	  
	  
En	  las	  últimas	  tres	  lecciones	  hemos	  aprendido	  que	  Jesús	  hace	  los	  trabajos	  de	  profeta,	  sacerdote	  
y	  rey.	  Describa	  cómo	  cumple	  Jesús	  con	  cada	  uno	  de	  éstos.	  
	  
	   Profeta:	  Jesús	  habla	  las	  palabras	  de	  Dios	  el	  Padre.	  (Véase	  la	  lección	  3	  de	  este	  curso	  
	   para	  más	  información	  sobre	  Jesús	  como	  profeta.)	  
	  
	   Sacerdote:	  Los	  sacerdotes	  ofrecían	  sacrificios.	  Jesús	  ofreció	  a	  sí	  mismo	  como	  	  
	   sacrificio	  por	  todo	  el	  mundo.	  (Véase	  la	  lección	  4	  de	  este	  curso	  para	  conocer	  más	  	  
	   sobre	  la	  obra	  de	  Jesús	  como	  sacerdote.)	  
	  
	   Rey:	  En	  esta	  lección	  aprendimos	  que	  Jesús	  ahora	  gobierna	  como	  rey	  de	  todo.	  	  
	   Mateo	  28:18	  dice:	  “Jesús	  se	  acercó	  y	  les	  habló	  diciendo:	  Toda	  potestad	  me	  es	  dada	  
	   en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra”.	  
	  
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	  catorce	  a	  dieciséis	  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.	  
	  


