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LA VIDA DE CRISTO
Unidad A
Lección 1.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Nacimiento y niñez

Lee: Mateo 1: 18-25

Versículo Clave: Lucas 2: 52
"Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres".

Israel
GALILEA

Nazaret

El nacimiento de Cristo
Jesús nació hace unos 2.000 años en Belén, Israel, y su
nacimiento milagroso se conmemora anualmente durante
la Navidad en muchas naciones.
Su madre, María, acompañada por su esposo José, había ido
a Belén por causa del decreto del emperador romano, quién
había ordenado que cada persona fuera a su ciudad natal
para ser censado, de manera que pagara sus impuestos. El
mesón en Belén estaba completamente lleno, por lo que el
nacimiento del Salvador ocurrió en un lugar humilde, donde
un pesebre le sirvió de cuna.
Todas las circunstancias anormales que rodearon su
nacimiento cumplían las palabras escritas centenares de
años antes por los profetas de Dios (Isaías 7: 14 y Miqueas
5: 2). ¡El emperador romano, con seguridad, ignoraba que
su decreto lograría el cumplimiento del plan de Dios! ¡Dios
estaba en perfecto control!
Los cristianos creemos en “El Nacimiento Virginal”
del Señor Jesús. Esto significa que su concepción fue un
milagro, sin involucrar un padre humano. La Biblia enseña
claramente que José no era su padre biológico. Esto es lo
que quieren decir los versículos 24 y 25 de la Lectura
Bíblica; y ésta es una de las doctrinas más importantes
para los cristianos.
Los primeros que visitaron al Bebé fueron unos pastores,
avisados de su nacimiento por unos ángeles.
Después vinieron los sabios de oriente con sus regalos, y lo
adoraron como Rey. Cuando Herodes, el rey de los judíos,
escuchó la noticia de que un nuevo Rey había nacido en
Belén, conspiró para matarlo. María y José huyeron con el
Niño a Egipto y allí se quedaron hasta que Herodes murió.
Cuando regresaron a su propio país, se establecieron en
el norte, en Nazaret. (Lee Mateo 2: 1 y 13-23). Fue allí

SAMARIA

donde José trabajó
como carpintero, y
Jesús creció.
(El Versículo Clave
resume los años de su
niñez).

La niñez de
Cristo

Sabemos muy poco
acerca de la niñez de
JUDEA
Jesús, aunque Lucas
2: 41-51 registra un
Jerusalén
incidente
ocurrido
Belén
cuando Él tenía doce
años. María, José y
Jesús habían ido a
O
PT
Jerusalén para celebrar
I
EG
la Fiesta de la Pascua.
Anualmente miles de
judíos iban al templo para celebrar esta fiesta tan especial
que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto (Éxodo 12).

•
•

En el viaje de regreso, después de haber caminado por un
día, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba
con ellos. Ninguno de sus amigos o parientes sabía nada
de dónde estaba. María y José regresaron a Jerusalén
con mucha angustia y lo buscaron por tres días antes de
encontrarlo. Jesús estaba en el Templo conversando con
los líderes religiosos, quienes a su vez estaban asombrados
de su entendimiento.
Cuando sus padres le dijeron cuán preocupados habían
estado, Él les contestó de una manera notable. “¿No
sabíais”, dijo, “que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?” (Lucas 2: 49).
¡María y José estaban confundidos! No comprendían
completamente que Él era el Hijo de Dios y que tenía una
relación única con Dios, su Padre. Sin embargo, Él estuvo
dispuesto a regresar a Nazaret con ellos y obedecerlos.
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LA VIDA DE CRISTO

Lección 1.

Nacimiento y niñez

Usa la información de la Lectura Bíblica para completar este enunciado:
El nombre “Jesús”, que quiere decir “Salvador”, es apropiado porque Él vino a
___________________________________________________________________________ .
Escribe

de

ii) ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3

a) 	Nombra CUATRO LUGARES
cada uno.

b) Para cada uno de los casos:
i) Aquí se crió Jesús.
ii) Aquí nació Jesús.
iii) Aquí Jesús encontró refugio.
iv) Aquí vino Jesús a los 12 años.

6

4

marcados en el mapa y da una referencia bíblica para

i) __________________________________ ii) ____________________________________
iii) _________________________________ iv) ________________________________________

5

4

a) ¿Por qué María y José viajaron a Belén?
__________________________________________________________________________
b) ¿Por qué María y José viajaron a Egipto?
__________________________________________________________________________

4

2

Mateo 1 que declaren que el nacimiento virginal de Jesús
había sido predicho por un profeta del Antiguo Testamento.
i) 	_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
los

DOS VERSÍCULOS

Unidad A

________________________
________________________
________________________
________________________

4

4

Describe de qué manera Jesús es diferente de nosotros.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3

De Lucas 2: 51 entendemos claramente que Jesús, cuando era adolescente, estaba sujeto a sus
padres. ¿Qué implica esto para un joven cristiano hoy en día?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4
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LA VIDA DE CRISTO
Unidad A
Lección 2.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Jesús en Galilea

Lee: Marcos 1: 4-28

Versículo Clave: Hechos 10: 38

Jesús comenzó su ministerio público cuando tenía 30
años, es decir, comenzó a ir de lugar en lugar enseñando,
predicando y sanando. Principalmente estuvo en la región
norteña de Galilea, donde se había criado. Sin embargo, de
vez en cuando iba al sur, a Judea. (Encuentra estos lugares
en el mapa).

Israel
GALILEA

Nazaret

SAMARIA

JUDEA
Jerusalén
Belén

•
•

RÍO JORDÁN

"Dios ungió con el Espíritu Santo
y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él".

volvieron en su contra,
y
hasta
intentaron
matarlo.
El Señor Jesucristo
también visitó muchos
otros pueblos de Galilea.
Adondequiera que iba
las multitudes venían a
escucharlo. Rápidamente
se hizo famoso y la gente
se maravillaba del poder
y la autoridad con que Él
hablaba (Marcos 1: 28,
38 y 39).

Dos eventos importantes sucedieron antes de que
comenzara su vida pública. Primero, fue bautizado en el río
Jordán. Por algún tiempo Juan el Bautista había predicado que
el Cristo iba a venir pronto y le imploraba a la gente a que se
arrepintiera de sus pecados y se bautizara para demostrar
que estaban dispuestos a recibir a “el que había de venir”. Al
principio Juan no quería bautizar a Jesús, porque sabía que
Jesús no tenía pecado y que Jesús superior a él. Pero Jesús
insistió y Juan lo bautizó. De esta manera Cristo se identificó
con los que Él iba a salvar de sus pecados.

Su enseñanza apelaba a
la gente común porque
la podía entender. Jesús
muchas
veces
usó
parábolas para aclarar
lo que quería decir. Una parábola es “una historia terrenal
con un significado celestial” y, al ilustrar su enseñanza con
incidentes cotidianos de la gente, el Señor lograba que
entendieran más fácilmente lo que Él quería decir. Lee, por
ejemplo, la parábola de “El Sembrador” (Marcos 4: 2-8).

Después fue tentado por el diablo. Por cuarenta días Satanás
intentó apartar a Jesús de la obra que su Padre le había
encomendado (encontrarás más detalles acerca de la
tentación de Cristo en Mateo 4: 1-11 y Lucas 4: 1-13).
Nuestro Señor lo derrotó en las tres ocasiones usando
hábilmente la Palabra de Dios. Jesús no cedió a las sugerencias
del diablo porque Él es el Hijo de Dios. Era imposible que el
Señor Jesús pecara contra Dios (Hebreos 4: 15).

La gente empezó a darse cuenta de que cuando Él hablaba
se trataba de la Palabra de Dios.

Al principio de su vida pública Jesús escogió a doce discípulos
para que estuvieran con Él y lo ayudaran en su trabajo.
Encontrarás sus nombres en Marcos 3: 14-19.

En una ocasión Jesús les dio a sus discípulos otro tipo de
evidencia. Estando en una montaña, toda su apariencia se
cambió a otra y se escuchó una voz que decía: “Este es
mi Hijo amado” (Marcos 9: 7). Llamamos este evento “la
Transfiguración”. Dios estaba permitiéndoles a los discípulos
ver cuán especial era su Maestro.

Uno de los primeros lugares donde Jesús predicó fue Nazaret,
el pueblo donde había crecido. Estando en la sinagoga leyó
del libro de Isaías y alegó ser la Persona de quién Isaías
había profetizado. Al principio la gente se impresionó con
lo que Él decía, pero luego rechazaron su declaración y se

Él también hizo cosas maravillosas que sólo el poder de Dios
podía hacer. Nosotros los llamamos “milagros”. Algunos
tenían que ver con la sanidad de los enfermos o los poseídos
por demonios; otros, con la naturaleza, como cuando calmó
la tempestad (Marcos 4: 39). Sus milagros eran evidencia de
que, en efecto, Él era el Hijo de Dios.

Aunque vivió una vida muy humilde, Jesús verdaderamente
era el Señor del cielo, el Hijo de Dios en forma de hombre.
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1

¿Por qué las multitudes venían a Juan para ser bautizados?
___________________________________________________________________________

2

¿Por qué Jesús quería ser bautizado por Juan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

Lee

en

Mateo 4: 1-11

acerca de la tentación de nuestro

Señor

y escribe

DOS

Unidad A

2

3

de las

sugerencias que el diablo le hizo a Jesús .

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4

5

Escribe VERDADERO o FALSO en cada una de estas ideas:
1. Jesús nunca predicó en Nazaret.		

_______________________

2. Juan no quería bautizar a Jesús.		

_______________________

3. Jesús nunca cedió a las tentaciones de Satanás.

_______________________

4. Muy poca gente escuchó a Jesús predicar.		

_______________________

5.	Las parábolas son historias terrenales con
significados celestiales.		

_______________________

En Marcos 9: 2-8, encuentra los nombres de los tres discípulos que vieron a Jesús cuando
se transfiguró en el monte.
1. _______________________

6

4

Escribe DOS RAZONES

2. ______________________

3. ______________________

Galilea y apoya
Lectura Bíblica.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5

3

por las que Jesús le caería bien a mucha gente en

tus respuestas usando versículos de la

7

Lee la historia de cuando Jesús calmó la tempestad (Marcos 4: 35-41) y explica CON TUS
PROPIAS PALABRAS lo que esto enseña acerca de la grandeza del Señor Jesucristo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

4
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Jesús en Judea

Lee: Juan 5: 1-16 y Marcos 11: 1-11, 15-19

Versículo Clave: Marcos 11: 11
"Y entró Jesús en Jerusalén, y
en el templo; y habiendo mirado alrededor
todas las cosas, como ya anochecía, se fue a
Betania con los doce".

Cada año los judíos tenían un buen número de festivales o
fiestas religiosas. En estas ocasiones prevalecía una atmósfera
festiva y muchos judíos peregrinaban a Jerusalén para asistir
a los servicios en el Templo.
Las Lecturas Bíblicas nos cuentan de dos ocasiones cuando
Jesús vino a la capital. En ambas ocasiones, lo que Él dijo e
hizo lo pusieron en conflicto con los líderes religiosos.

nombre del Señor!” (“Hosanna” quiere decir “Salva, te
suplicamos”). Aún los niños pequeños participaron en esta
calurosa bienvenida (Mateo 21: 15).
Jesús pasó las tardes de sus últimos días en Betania, un pueblo
a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Aquí vivían tres hermanos:
Marta, María y Lázaro, amigos especiales de Jesús y a quienes
siempre les gustaba tenerlo en su casa (Juan 12: 1 y 2).
Ellos estaban convencidos de que Él era verdaderamente
“el Cristo, el Hijo de Dios” (Juan 11: 27). Al resucitar a
Lázaro de los muertos, Jesús demostró su amor y su poder.
Pero este gran milagro hizo enojar tanto a los judíos que
conspiraron para matar a Lázaro también (Juan 12: 10).
Entonces es obvio que en Judea algunos amaban al Señor
Jesús y otros lo odiaban. ¡Algunos lo recibían mientras
que otros lo rechazaban! ¡Y hoy en día es igual! Es bueno
hacernos la pregunta: “¿Cuál es MI actitud hacia el Señor
Jesús?” ¡Nuestro destino eterno depende de eso!

En Juan 5 el hombre paralítico fue sanado por el Señor
Jesús ¡en un instante! Pero, como era sábado (día de reposo),
los líderes judíos se molestaron tanto que conspiraron para
matarlo.
En Marcos 11 Jesús sacó a los cambistas del Templo,
quienes vendían animales y aves a la gente que quería
ofrecer sacrificios, y cobraban muy injustamente. Cuando
Jesús “purificó el Templo” (como generalmente se le dice
a esta acción) los sacerdotes y escribas se le opusieron
fuertemente.
La oposición de los líderes religiosos era más fuerte en
Jerusalén que en Galilea. A veces provenía de los judíos
más estrictos, llamados fariseos, y otras veces de los más
liberales, llamados saduceos. Los sacerdotes del Templo y los
maestros de la Ley (llamados también escribas) muchas veces
tomaban gran parte en la oposición a Cristo. La mayoría de
los líderes de la religión judía rechazaban la declaración de
Jesús de que Él era el Hijo de Dios.
Pero aún en Jerusalén había quienes lo recibían, como
vemos en Marcos 11. Las multitudes lo rodearon al entrar
a la ciudad y obviamente estaban muy contentos de verlo.
“¡Hosanna!”, clamaron, “¡Bendito el que viene en el

Jerusalén
Estanque de Betesda

Gólgota

Fortaleza de Antonia

Getsemaní

Templo

Monte de
los Olivos

Palacio de Herodes Antipas

Camino a
Betania
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1

Busca Juan 7: 2 y Juan 13: 1, y escribe los nombres de DOS festivales judíos.
1. ___________________________________
2. ___________________________________

2

Explica por qué se enojaron los líderes judíos cuando Jesús sanó al hombre junto al Estanque
de Betesda.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

4

5

6

7

Unidad A

2

3

¿De qué manera Jesús “purificó el Templo”?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

¿Qué tenían que responder los discípulos al que les preguntara por qué estaban desatando al
pollino?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

Descifra CUATRO palabras de esta oración:
AÍARM ( ________________ ) y MTARA ( ________________ ) y
AZLROÁ ( ________________ ) vivían en ATEIBNA ( ________________ ).

Describe CON TUS PROPIAS PALABRAS las dos reacciones diferentes hacia el Señor Jesús
cuando vino a Jerusalén.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4

6

¿Cuáles DOS clases de personas se mencionan en Juan 3: 36?
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________

4

25
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LA VIDA DE CRISTO
Unidad A
Lección 4.

Tragedia y triunfo

Lee: Lucas 24: 13-27 y 50-53

Versículo Clave: Isaías 53: 5
"Mas Él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados".

Pocos días después de que Jesús entrara a Jerusalén sobre
un burro, los sucesos llegaron a su clímax. Él y sus discípulos
se reunieron en un cuarto grande para comer la comida de
la Pascua y, mientras lo hacían, nuestro Señor introdujo lo
que se conoce como “La Cena del Señor”, en la que se
usan pan y vino. Estos elementos representan su cuerpo y su
sangre respectivamente. El Señor les pidió a sus discípulos
que mantuvieran viva la memoria de Él al participar de esta
cena especial regularmente (1 Corintios 11: 23-26).
Más tarde, esa misma noche, fueron al jardín de Getsemaní.
Aquí, rodeado de olivos, Jesús oró intensamente, ¡pero sus
discípulos se durmieron! Pronto la paz fue interrumpida por
unos gritos, cuando una multitud liderada por uno de sus
discípulos, Judas, vino para arrestarlo. Mientras los discípulos
huían, Jesús fue atado y llevado a juicio.
El juicio de Jesús se divide en dos partes. Primero fue juzgado
por su propio pueblo, los judíos. Su concilio (a veces llamado
el Sanedrín) se componía de 70 miembros, la mayoría de
los cuales eran sacerdotes, escribas y ancianos. Al ser
interrogado, Jesús dijo ser el Hijo de Dios (Lucas 22: 70).
Según el parecer de ellos esta declaración era totalmente
falsa y, por haberlo asegurado, merecía morir.
Como en ese tiempo los judíos vivían bajo la autoridad
romana, no se les permitía llevar a cabo una sentencia de
muerte. Tenía que haber un segundo juicio, comúnmente
llamado “juicio romano”. Entonces llevaron a Jesús ante
Poncio Pilato, el gobernador romano, para que él les
aprobara la sentencia de muerte.
Pilato interrogó a Jesús y concluyó que no merecía morir.
Trató de razonar con los líderes judíos pero ellos se
enojaron mucho e incitaron a toda la multitud a que pidiera

a gritos la muerte de Jesús. Pilato, por temor a lo que pasaría,
cedió a la presión de la multitud y entregó a Jesús para ser
crucificado.
Después de haber sido maltratado, Jesús fue llevado fuera
de la ciudad al Calvario, donde los soldados romanos lo
clavaron a una cruz. Había un ladrón crucificado a cada
lado de Jesús (Lucas 23: 32-43). Después de seis horas de
sufrimiento intenso, Jesús clamó: “Consumado es”, inclinó
la cabeza y entregó el espíritu (Juan 19: 30).
Aquella tarde su cuerpo fue quitado cuidadosamente de la
cruz y lo colocaron en una cueva nueva, tallada en la roca.
Una piedra fue puesta a la entrada, la cual fue luego sellada y
guardada por las autoridades.
El día siguiente era sábado o “día de reposo”. Después,
“el primer día de la semana”, unas mujeres vinieron
para ungir el cuerpo de
Jesús con especias y ¡se
sorprendieron
mucho
al encontrar la cueva
abierta y sin el cuerpo!
Unos ángeles se les
aparecieron y les dijeron
que Él había resucitado de
los muertos, ¡justo como
Él lo había profetizado!
(Lucas 24: 1-8).
Más tarde ese mismo día, se le apareció primero a María
Magdalena (Marcos 16: 9) y luego a sus discípulos,
enseñándoles sus manos y su costado para comprobar que
verdaderamente era Jesús. ¡Imagínate el asombro y gozo de
ellos! (Juan 10: 19 y 20).
Por cuarenta días lo vieron de vez en cuando, y la última vez,
Él los llevó a Betania. Mientras estaban en el Monte de los
Olivos, Él les dijo que fueran por todo el mundo a predicar
el evangelio. Levantando las manos, los bendijo y ascendió
al cielo.
Estos eventos (su muerte, sepultura, resurrección y
ascensión) son el fundamento del plan de salvación de Dios.
¡Debemos estar muy agradecidos que Jesús soportó todo
para que nosotros tuviéramos vida eterna por fe en Él!
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Tragedia y triunfo

Usa 1 Corintios 11: 23-26 para responder estas preguntas sobre la Cena del Señor:
a. ¿Cuándo “tomó pan” el Señor?
		
_______________________________________________________________________
b. ¿Qué dijo después de dar gracias y partir el pan?
		
_______________________________________________________________________
c. ¿Qué dijo que representaba la copa?
		
_______________________________________________________________________

2

Lee Mateo 26: 48 y 49, y escribe cómo Judas traicionó al Señor Jesús.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

Encuentra en Juan 19: 38-42 los nombres de los dos hombres que sepultaron a Jesús.
_______________________
________________________

4

Escribe VERDADERO o FALSO acerca de las siguientes ideas:

5

6

7

1. Jesús dijo que el pan representaría su sangre.

___________

2. Cuando Jesús fue arrestado sus discípulos huyeron.

___________

3. Los judíos vivían bajo la autoridad de los griegos.

___________

4. El Señor Jesús sufrió en la cruz por seis horas.

___________

5. La primera persona que vio a Jesús después de su
		 resurrección fue María Magdalena.

___________

Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que quiere decir el Versículo Clave.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3

3
2

5
5

Escribe el nombre del lugar asociado con cada uno de estos eventos:
1. La ascensión del Señor.

____________________________________

2. La muerte del Salvador.

____________________________________

3. El arresto de Jesús.

____________________________________

4. La primera Cena del Señor.

____________________________________

¿Por qué son importantes para nosotros HOY la muerte, resurrección y ascensión del
Señor Jesucristo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4

4

Devuelve tus hojas de estudio a:
PBS Centre o a:

100
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