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Instrucciones generales
Nos preocupa que los líderes del estudio de La Historia de la esperanza para niños (HE-N) asuman que
necesitan enseñar todo lo que aparece en esta Guía del maestro. En muchos de los casos, el material
en esta Guía del maestro, es un recurso que provee mucha más información de la que usted
necesitará para enseñar La Historia de la esperanza para niños. No complique el estudio dando más
información de la necesaria para que los participantes entiendan los conceptos bíblicos básicos. Por
favor utilice este material de forma selectiva, basándose en las necesidades de los participantes en el
estudio. En otras palabras, en su enseñanza, enfóquese en los participantes y no enseñe cosas que
los participantes, en las diferentes etapas de fe en las que se encuentren, no necesiten saber. Evite
enseñar contenido únicamente porque es de interés para usted o, porque éste se encuentre incluido
en esta guía.
Antes de continuar con este estudio, asegúrese de leer las páginas 4-11 de La Historia de la esperanza
para niños. Particularmente, familiarícese muy bien con las “Instrucciones” de las páginas 5 y 6.
Hay dos secciones
Primero—Las páginas 12-51 presentan 40 acontecimientos
importantes en La
claves de La gran historia cronológica de la Biblia: 20 del
Historia de la
Antiguo Testamento y 20 del Nuevo Testamento. Estas son
esperanza para niños.
las “buenas noticias” de la esperanza que Dios da a la
Es importante que
humanidad, presentadas en forma narrativa (como una
usted entienda la
historia).
relación entre estas dos
Segundo—Las páginas 52-59 presentan lo que llamamos el
secciones y la singular
“Puente cronológico a la vida” (o el “CronoPuente”). Las ocho
contribución que cada una de
verdades importantes en el CronoPuente, son presentadas
ellas aporta al propósito del libro.
en el orden en el que surgen de La gran historia de la Biblia.
Este Puente cronológico presenta las “buenas noticias” en
forma de 8 conceptos (o proposiciones) muy importantes.

Para su preparación personal, le recomendamos estos recursos de ayuda:
• The Old Testament Story: Preparing to Tell God’s Story of Redemption, Part 1 (La Historia del Antiguo
Testamento: Preparándose para contar la historia de Dios para la redención, Parte 1)
Un curso de estudio personal, escrito por el Dr. David Brooks y publicado por ABWE Center for
Excellence in International Ministries (el Centro para la Excelencia en Ministerios
Internacionales ABWE).
• The New Testament Story: Preparing to Tell God’s Story of Redemption, Part 2 (La Historia del Nuevo
Testamento: Preparándose para contar la historia de Dios para la redención, Parte 2)
Un curso de estudio personal, escrito por el Dr. Larry Waters, editado por Dr. David Brooks y
publicado por ABWE Center for Excellence in International Ministries (el Centro para la
Excelencia en Ministerios Internacionales ABWE).
Para ordenar estos recursos, contáctenos a través de Info@GoodSoil.com
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La gran historia cronológica de la Biblia:

Una presentación narrativa de las buenas noticias de la esperanza que Dios nos da
Páginas 12–51 en La Historia de la esperanza para niños

1

El Dios eterno
La primera frase de la Biblia dice que hay un
Dios y que Él siempre ha existido.
Génesis 1:1

1. Lee Génesis 1:1. Este versículo indica que: ¿existe un Dios o más de un Dios?
Este versículo dice “Dios”, no dos, o tres, o más dioses. Solamente un Dios.
2. ¿Cuál de estas declaraciones es verdadera?
• La Biblia comienza tratando de probar que Dios existe.
Este enunciado no es cierto.
• La Biblia comienza diciendo que antes de que algo fuera creado, Dios ya existía.
Este enunciado sí es cierto.
Las primeras palabras de la Biblia (“En el principio Dios … ”):
• son fáciles de entender
• asumen que Dios existe
• no intentan probar que Dios existe
• simplemente afirman que Dios es real
¿Tiene sentido el que en algún momento en el pasado, absolutamente nada existía y luego, el
universo comenzó a existir de la nada (y por ninguna razón)? ¡No, no tiene! ¿Tiene sentido que
después, los seres vivientes, todos al mismo tiempo, salieron de una materia sin vida? ¡No, no tiene!
¡Creer esto requiere de mucha fe!
Tiene más sentido el pensar que algo o alguien siempre ha existido. Esto debió ser, ya sea un ser viviente, o
una materia inerte. Se requiere fe para creer que cualquiera de estos dos existió.
Inclusive tiene más sentido el pensar que lo que siempre existió es un Dios viviente que tiene la habilidad de
crear tanto la materia inerte como otras criaturas vivientes.
El primer versículo de la Biblia declara que así es realmente cómo el universo y la vida comenzaron. Se
requiere fe para creer esto. Mientras estudiamos La historia de la esperanza para niños, veremos evidencias
que confirman esta creencia.
Si es que este estudio ha de ser válido, cualquier persona que dude que Dios exista, necesitará estar
dispuesta a considerar la posibilidad de que Dios sí existe. Esto no significa que esa persona necesita
abandonar su falta de fe en este momento, sino que debería estar dispuesta a poner su falta de fe
temporalmente a un lado y dar a la Biblia una audiencia justa. Anima a esta persona para que estudie La
historia de la esperanza para niños, con una mente abierta y que permita que la Biblia hable por sí misma.
3. Lee el Salmo 90:2. Eterno o “desde el siglo y hasta el siglo” significa que no tiene principio
ni fin. ¿Qué nos dice este versículo sobre Dios?
Este versículo dice que Dios siempre ha existido y que siempre continuará existiendo.
Él es eterno. Lo que significa que no tiene principio ni fin.
Dios no comenzó siendo un niño como tú, Él no nació hace una eternidad. Él no envejece con cada
año que pasa. Él no se enfermará ni morirá.
Antes de que Dios creara el universo, antes de que el sol comenzara a brillar, antes de que Dios creara
la tierra, Él existía.
La Historia de la esperanza para niños
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4. Mientras lees las historias de la Biblia, aprenderás más acerca de Dios. Aprenderás quién
y cómo es Él.
Guíe a los niños a la sección de actividades al final de la página 12 y lean las instrucciones.
Explíqueles que la Biblia nos fue dada para que pudiéramos conocer sobre Dios – quién es
Él y cómo es Él. A veces, esta información acerca de Dios, se presenta ante nosotros en la
Biblia, a través de enunciados directos (como en el Salmo 90:2), pero a menudo
aprendemos sobre Él, solamente por leer las historias de la Biblia. En las historias, vemos
lo que Él ha hecho, cómo lo hizo y especialmente, la manera en que Él se relaciona con los
hombres y las mujeres.
Anima a los niños a pensar sobre las maneras diferentes en que Dios es descrito en
La Historia de la esperanza para niños. Antes de continuar al siguiente evento, hablen sobre
la(s) palabra(s) que describe a Dios, que se encuentra al final de la página de ese evento.
5. En el dibujo se encuentra la palabra hebrea usada para nombrar a Dios. Es la palabra
“Elohim” que significa “El Poderoso”.
Por lo que hemos estudiado en este primer evento, ¿por qué es “Elohim” un buen nombre para Dios?
Únicamente un ser poderoso podría crear el universo.
Ejemplo #1: Si es que usted pasa por la puerta de su casa y ve unas galletas recién horneadas (o un
artículo equivalente a éste en su cultura), esperando por usted en la mesa de la cocina, ¿Cómo
supone usted que éstas llegaron allí? Alguien las hizo. Tal vez dejaron también una nota: “Las hice
para ti. Te quiero, tu abuela”.
¡Ese plato con galletas no apareció de la nada! Alguien puso todos los ingredientes en un tazón, los
mezcló y horneó las galletas. El que las hizo dejó una nota.
Así como las galletas tuvieron un creador, nuestro mundo también tuvo uno. Este es Dios. Como la
nota de la abuela dejada junto al plato de galletas (o una etiqueta del creador pegada o
estampada en una camiseta), Génesis 1:1 es la “etiqueta del Creador”, Él está diciendo: “Soy yo, Dios.
Yo hice el mundo para ti”.
La Biblia es la palabra de Dios. Él esta diciéndole que Él estuvo aquí antes del tiempo y antes de que
la tierra comenzara a girar. Él se aseguró que usted tuviera su “etiqueta del Creador” que lo identifica
a Él como el Creador.
Ejemplo #2: Si usted desparrama una caja de bloques sobre la superficie de una mesa, ¿se juntarían
ellos misteriosamente, en un instante, para convertirse en un castillo alto? No. Aunque cierre bien sus
ojos y espere con todas sus fuerzas que los bloques se conviertan en un castillo, ¿funcionaría? ¡No! Los
bloques lo necesitan, éstos necesitan un creador que construya el castillo bloque sobre bloque. Pero
supongamos que usted esperó 10 minutos, o 10 años, para que los bloques se pusieran en el orden
perfecto y se convirtieran en un hermoso castillo. Aun así no funcionaría. Las galletas y los castillos
no salen de la nada. Se necesita de alguien para hacer algo.
Actividad
Repase con el alumno las instrucciones en la sección de la actividad del evento #1 (“El Dios eterno”
en la página 12 en La Historia de la esperanza para niños).
Debido a que ésta es la primera vez que se le presenta esta clase de actividad en este estudio, le
recomendamos que elabore esta actividad junto con el estudiante. Mientras lo hace, ayude a que el
estudiante piense en las respuestas lo más que se pueda. En esta primera vez, tal vez necesite proveer
más dirección al determinar la respuesta que será necesaria más adelante en el estudio.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Ser eterno.
Si es que es necesario, lean el Salmo 90:2.
El propósito de estas actividades al “final de la página” es el ayudar a que el estudiante aprenda
sobre Dios/Jesús, quién es Él y lo que Él ha hecho y sigue haciendo, mientras el estudiante lee y
estudia la Biblia.
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2

La creación del universo
La Biblia dice que Dios creó el universo,
incluyendo los cielos y la tierra. Dios también
creó las plantas y los animales.
Génesis 1:1-25

1. Creación—Primer día. Lee los versículos del 1 al 5.
• ¿Cómo era la tierra? (versículo 2)?
No tenía forma. Eso significa que el universo no estaba definido. Estaba incompleto o sin
forma.
Estaba vacante (vacío). Dios todavía no había hecho que estuviera habitado con criaturas
vivientes como las plantas, los animales y los seres humanos.
Estaba oscuro. La oscuridad es la ausencia de la luz y Dios todavía no había creado la luz.
Nota: Aparentemente, el espacio alrededor de la tierra estaba lleno de una sustancia acuosa y sin
forma, que en este versículo es llamada “el abismo”.
• ¿Qué hizo Dios según los versículos del 3 al 5?
Dios hizo la luz sólo por medio de su palabra. Él, también puso en marcha un tiempo de luz
(día) y un tiempo de oscuridad (noche) para la tierra.
(Líder: Esto parecería indicar que ahora la tierra estaba rotando en su eje, y que alguna fuente fija de
luz a un lado de la tierra estaba proveyendo la luz para el día.)
2. Segundo día. Lee los versículos del 6 al 8. ¿Qué dividió Dios en este día?
Dios creó un “firmamento”. Esta palabra significa “expansión”. Esta expansión dividió la
sustancia líquida que rodeaba a la tierra. Dios llamó a esta expansión “cielo”, o atmósfera, o
bóveda celeste. No quiere decir el otro “cielo” que se menciona más adelante en la Biblia.
Las aguas de arriba de ese firmamento, probablemente se convirtieron en nubes de gotitas de agua
que ahora flotan en la atmósfera terrestre. En el siguiente día de la creación, veremos lo que Dios hizo
con las aguas que puso debajo del firmamento o cielo.
3. Tercer día. Lee los versículos del 9 al 13.
• ¿Qué fue lo que ocurrió primero en el tercer día? (versículos del 9 al 10)?
Dios juntó las aguas de debajo del cielo (firmamento) sobre la superficie de la tierra, de tal
manera que la tierra seca apareció. Entonces Dios llamó a las aguas “Mares” y al suelo seco
“Tierra”.
• ¿Qué ocurrió después en el tercer día? (versículos del 11 al 13)?
Luego, Dios habló, y diferentes clases de vegetación fueron creadas. Árboles
completamente crecidos, plantas exuberantes y flores hermosas brotaron de la tierra. Cada
árbol, planta y flor vinieron con sus semillas incluidas. Esto hizo posible que crecieran
más árboles, más plantas y flores para cubrir la tierra.

La Historia de la esperanza para niños

5

Guía del maestro

2

4. Cuarto día. Lee los versículos del 14 al 19. ¿Por qué puso Dios luceros en el cielo sobre la
tierra?
Dios creó el sol para proveer de luz al día. (Líder: éste reemplazó la fuente temporal de luz
que Dios proveyó en el primer día [versículos 3-5]. Dios ya no necesitaba más la luz original
y de corta vida que Él había puesto en el cielo.)
Dios creó la luna para proveer de luz durante la noche.
Estas “lumbreras”, también fueron hechas para marcar las estaciones y los años.
5. Quinto día. Lee los versículos del 20 al 23. ¿Qué animales fueron creados en este día?
Dios habló y creó pájaros voladores de hermosos plumajes. Dios también llenó las aguas
con criaturas increíbles, inusuales y coloridas que viven en el agua.
6. Sexto día, primera parte. Lee los versículos del 24 al 25. ¿Qué animales fueron creados en
este día?
Dios habló y los animales de la tierra aparecieron: ganado y ovejas, perros y gatos,
hipopótamos y caballos, animales salvajes y criaturas de todas las clases y tamaños. Dios
también creó criaturas que se arrastran y que se mueven a ras de la tierra, como las ranas,
las arañas y las lagartijas.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Ser eterno.

Información adicional
¿Eran los días de la creación periodos de 24 horas? Es muy probable que su estudiante pregunte:
“¿Qué clase de días eran estos?” “¿Eran estos, literalmente, días de 24 horas o, se llamaban días a lo
que realmente eran largos periodos de tiempo?”
Si es que esto sucede, indíquele la frase: “la tarde y la mañana” que es utilizada para describir cada
día. Parece que esta frase indica que éstos eran literalmente periodos de 24 horas. Debido a que Dios
es lo suficientemente poderoso para hacer que el universo exista de la nada, no hubiera sido un
problema para Él, el tener que crear las cosas descritas aquí, día a día, dentro de periodos de tiempo
de 24 horas.
Algunas personas nos han preguntado cómo manejar esta clase de problemas que pueden ser
innecesariamente controversiales. Tenga en cuenta esta guía para éste y para otros potenciales problemas
que detengan el flujo de esta historia:
1. Si el estudiante parece estar emocionalmente apegado y/o predispuesto a un cierto punto de vista,
que no es esencial para entender la Gran Historia de la Biblia en general, pídale que tome nota de esta
pregunta y planee responderla después de que haya completado esta serie de estudios en “La Historia de
la esperanza para niños”. Asegúrese de cumplir lo que promete.
2. Si el estudiante es evidentemente sincero al querer aprender lo que la Biblia enseña sobre un tema como
éste, tal vez quiera pasar más tiempo de lo normal en el tema. Pero, no se detenga mucho en uno de
los tantos temas en “La Historia de la esperanza para niños”, a menos que el tema sea absolutamente
crucial para la integridad de la historia.
3. Sobre todo, mantenga en mente, la visión completa de este estudio de ”La Historia de la esperanza”.
Manténgase alerta a los tópicos y discusiones que tienden a sacar al estudio del enfoque que debería
mantener.
Para su sesión de preparación y recursos para los eventos 1-12 (las historias y las enseñanzas que se
encuentran en el libro de Génesis) le recomendamos este comentario bíblico de ayuda:
The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings (El
registro del Génesis: Un comentario devocional y científico sobre el libro de los comienzos) por
Henry M. Morris (Grand Rapids: Baker Books, 1976).
Éste es un libro de ayuda, particularmente para la preparación y la enseñanza de estos primeros eventos
que se encuentran en Génesis.
La Historia de la esperanza para niños
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La gran historia cronológica de la Biblia
3 La creación de los seres humanos
Luego, Dios creó al hombre y a la mujer: Adán
y Eva, y les dio autoridad para gobernar sobre
todo lo creado en la tierra; pero, les dijo que
no comieran del fruto de un árbol específico.
Génesis 1:26-31; Génesis 2:7-25

1. Sexto día, parte 2. Lee Génesis 1:26-27. Cuando comparas la creación del hombre y la
mujer con la creación de otras criaturas, ¿qué fue especial en la creación de los seres
humanos?
Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios.
En estos versículos, la frase “a imagen y semejanza de Dios”, no significa alguna clase de imagen
física o apariencia. Dios es un ser espiritual (no material).
Dios le dio a la raza humana algunas características importantes, no materiales que Él mismo posee,
pero Dios tiene estas características a un nivel mucho más alto que el de los hombres. Al igual que
Dios, el hombre tiene la capacidad de escoger, la habilidad de amar, la habilidad de razonar, la
habilidad de comunicarse, la habilidad de ser justo, la habilidad de ejercer autoridad, etc., pero no al
mismo nivel que Dios. Los animales pueden tener algunas de estas características hasta cierto nivel,
pero el hombre fue originalmente único, porque él poseía más de estas características que los
animales. Esto es probablemente lo que la Biblia quiere decir cuando dice que la humanidad fue
creada a imagen de Dios. Esta es una imagen no material ni física.
2. Lee Génesis 1:28-31. ¿Qué trabajo les encargó Dios hacer a Adán y Eva que no encomendó
a otras criaturas?
Dios les dio a Adán y a Eva, y después de ellos a toda la raza humana, la autoridad y la
habilidad de gobernar sobre la creación de Dios. Dios les mandó a que así lo hicieran. Las
características de ser a “imagen de Dios” que se mencionan arriba, hicieron que esto fuera
posible.
3. Lee Génesis 2:7. ¿Qué te dice este versículo sobre la creación de Adán?
Dios tomó el polvo de la tierra y lo usó para formar—de la cabeza a los pies—un cuerpo
perfectamente diseñado para Adán. Luego, Dios sopló aliento de vida en el cuerpo de
Adán y éste fue un ser viviente.
4. Lee Génesis 2:8-9. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está
correcto.
El Jardín del Edén era un hermoso y fructífero jardín.
Dios colocó toda clase de árboles en el jardín del Edén –árboles que eran hermosos a la vista y
buenos para comer. Toda clase de árboles frutales crecían allí, cargados de frutas muy sabrosas y
comestibles. El jardín del Edén debe haber sido un lugar hermoso, en donde siempre había comida
deliciosa a disposición.
5. Lee Génesis 2:15-17. ¿Qué fue la única cosa que le dijo Dios a Adán que no hiciera? ¿Qué
iba a pasar si Adán desobedecía?
Dios le mostró a Adán un hermoso árbol frutal en su paraíso y le dijo: “No comas del árbol
del bien y del mal (conociendo sobre el bien y el mal). Si es que lo haces, y desobedeces
este mandamiento, ciertamente morirás”. Dios le estaba dando a Adán una opción muy
clara.
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6. Lee Génesis 2:18-25. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está
correcto.
En ese momento, no había razón para que Adán y Eva se sintieran avergonzados.
Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Era perfectamente normal para ellos el vivir
simplemente de la manera como Dios los había hecho: solamente cubiertos por su piel. Eso estaba
bien con ellos y con Dios.
(Líder: Puede ser discutida la idea de que ellos no sintieron vergüenza por su desnudez, porque ellos
eran marido y mujer. Es absolutamente cierto que la intimidad es perfectamente natural y
normal para las parejas casadas. Pero mantenga esto en mente por ahora. El evento número ocho le
brindará luz adicional sobre este tema.)
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Creador todopoderoso, Autoridad suprema
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4

La caída de Lucifer del cielo
Lucifer había sido un ángel muy hermoso pero
llevó a otros ángeles a rebelarse contra Dios.
Lucifer llegó a ser conocido como Satanás, el
diablo.
Ezequiel 28:11-17; Isaías 14:12-15

Existen diferentes puntos de vista sobre cuándo ocurrió este evento, pero no hay suficiente
evidencia en la Biblia para probar claramente cualquiera de ellos. A propósito hemos dejado
indefinido el momento en que esto sucedió. No es el propósito principal de este estudio el tratar de
determinar exactamente cuándo ocurrió la caída de Lucifer.
1. Los ángeles son seres espirituales que Dios creó para que lo adoraran y lo sirvieran.
Lea (o pídale al estudiante) que lea este enunciado. Muchas personas tienen curiosidad sobre los
ángeles. No permita que la curiosidad de los niños los distraiga de este tema. Tal vez usted quiera
desarrollar brevemente el tema concerniente a los ángeles, pero no pase mucho tiempo en este tema.
Se hablará más sobre los ángeles en algunos de los próximos eventos.
2. Ezequiel e Isaías nos hablan de la caída de Lucifer del cielo. Ellos lo comparan con los
reyes de Tiro y Babilonia.
• Lee Ezequiel 28:11-17. ¿Cómo era Lucifer en el cielo?
Él parecía ser perfecto en todo sentido:
1. lleno de sabiduría y perfectamente bello,
2. decorado con muchas clases de piedras preciosas,
3. escogido como un querubín guardián para servir a Dios y cuidar de la espectacular
santidad de Dios,
4. Dios le dio una misión especial, con acceso directo a Él en el cielo (el monte de Dios),
5. caminó entre las piedras ardientes (¿oro?),
6. y era originalmente sin culpa en todo sentido.
• Lee Isaías 14:12-15. ¿Qué es lo que hizo Lucifer para provocar que Dios lo expulsara del
cielo?
Lucifer quería lo que no tenía, así que, él se decía a sí mismo que él tendría exactamente
esas cosas:
1. Yo ascenderé a los cielos.
2. Yo levantaré mi trono más arriba de las estrellas de Dios.
3. Me sentaré en mi trono en las alturas máximas del sagrado monte de Dios.
4. Yo me haré a mí mismo como el Dios Altísimo.
5. ¡Lucifer pretendía ser parecido o igual a Dios!
¿Qué dijo Dios que le sucedería a Lucifer?
Dios lo derrotaría – lo enviaría hacia abajo, hacia el fondo de la fosa. Dios enviaría a Lucifer a
un lugar fuera del cielo.
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3. Lee Mateo 25:41 e Isaías 14:15.
• ¿A dónde será enviado Lucifer o, “el diablo”?
Existe un lugar que tiene fuego eterno (un fuego que no se extinguirá) que ha sido
preparado específicamente para el diablo (Lucifer) y sus ángeles. Un día, Dios vencerá a
Lucifer con una derrota final y le enviará para siempre a su enemigo al “fondo de la fosa”.
• ¿Quiénes son los ángeles del diablo?
Pregúntele esto al estudiante para ver qué es lo que él/ella dice. A menos que él/ella tenga
conocimientos previos sobre este tema en la Biblia, su respuesta será únicamente una conjetura,
pues no hemos leído un pasaje bíblico que sugiera una respuesta a esta pregunta.
Explique que los ángeles del diablo no serían seres espirituales que el diablo (Lucifer) haya
creado, porque no hay ninguna indicación en la Biblia de que Lucifer tenga el poder de
crear a otra criatura viviente. Ese poder está reservado únicamente para Dios.
Explique (sin dar muchos detalles) que, en otro lugar en la Biblia* (pero no se tome el
tiempo para leer los versículos o citar las referencias), ésta parece indicar que Lucifer llevó
a otros seres angelicales en su rebelión contra Dios. De ese modo, cuando Lucifer fue
expulsado (o se “cayó”) de la presencia santa de Dios, estos ángeles cayeron junto con él.
Ellos son probablemente los espíritus diabólicos o “demonios” sobre los cuales leeremos
más adelante en nuestro estudio.
Haz unos breves comentarios aquí y continúa. No permitas que la discusión se desvíe del enfoque
principal de este estudio.
*Apocalipsis 12:7-8
4. No sabemos exactamente cuándo Lucifer se rebeló contra Dios. Esto pasó antes del
siguiente evento y pudo haber sucedido mucho antes.
Este enunciado está supuesto a servir como transición al evento cinco.
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Dios santo, Autoridad suprema

Información adicional
¿Estaban Isaías y Ezequiel realmente refiriéndose a Lucifer? Como líder de este estudio, usted
necesita saber que no todos los estudiosos de la Biblia mantienen el punto de vista de que Isaías y
Ezequiel estaban refiriéndose a Lucifer en sus profecías que involucraban a los reyes de Babilonia y
Tiro.
Para una discusión más completa con respecto a este pasaje bíblico, lea la sección sobre el libro de
Ezequiel en la unidad XII “Dios exilia a Judá” (“God Exiles Judah”) en el curso de la historia bíblica del
Antiguo Testamento (The Old Testament Story), escrito por Dr. David Brooks (publicado por ABWE
Center for Excellence in International Ministries).
Para ordenar este recurso, contáctenos a través de Info@GoodSoil.com
Otro recurso excelente con respecto al “tema de Satanás” inmerso en la gran historia de la Biblia es:
La serpiente de paraíso: La historia increíble de cómo la rebelión de Satanás sirve al proposito de
Dios (The Serpent of Paradise: The Incredible Story of How Satan’s Rebellion Serves God’s
Purpose). Escrito por Erwin W. Lutzer (Chicago: Moody Press, 1996).
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El origen del pecado
Dios amaba a Adán y a Eva. Él les dijo: “No
coman del árbol prohibido”. Satanás entonces
desafío a Dios y tentó a Eva; ella comió e hizo
que Adán hiciera lo mismo. Génesis 3:1-6
1. Estas palabras se encuentran en el último libro de la Biblia:
“la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás” (Apocalipsis 20:2).
Este enunciado dice que Satanás y el Diablo es el mismo ser maligno que “la serpiente antigua”. “Esa
serpiente antigua” probablemente se refiere a cuando Lucifer (Satanás/el Diablo) tomó el
cuerpo de una serpiente para poder tentar a Eva en el jardín del Edén.
2. Lee Génesis 3:1-5. Satanás se le apareció a Eva en forma de una serpiente.
• ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto.
Satanás cambió las palabras de Dios y le hizo parecer como si fuera un Dios que no
ama (compara Génesis 2:16-17 con Génesis 3:1).
““¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” (O, “Con seguridad Dios
no dijo eso”.)
• ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto.
Satanás dijo que Dios no castigaría la desobediencia como Él lo había dicho (lee el
versículo 4).
“No moriréis”. (O, “Dios no lo haría, o tal vez ni siquiera podría hacer que murieran”)
Lucifer quería que Eva no confiara en Dios. Cuando Dios les dio una regla a Adán y a Eva para que
pudieran vivir en el Edén: “no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal”, Lucifer quería que
Eva sintiera que Dios estaba guardándose algo que no quería compartir con ella”.
El diablo quería destruir la amistad que Dios tenía con Adán y con Eva haciendo que el bien se viera
mal y que el mal se viera bien. Así es como él siempre trabaja.
3. Lee Génesis 3:6. ¿Cuáles son las tres características de la fruta, que hicieron que Eva
quisiera comer lo que Dios había prohibido?
(1) El árbol era bueno para comer. Eva comenzó a desearlo mucho (el deseo de su carne);
ella sentía que tenía que comerlo. Entonces, para probar esta comida deliciosa, ella
desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Ella rompió la única orden de Dios.
(2) ¡El árbol era hermoso! Eva no podía quitar su mirada de él (el deseo de sus ojos). Ella
quería lo que veía. Entonces, para tener lo que ante sus ojos era un árbol hermoso, ella
desobedeció a Dios, tomó del fruto prohibido y lo comió.
(3) El árbol era atractivo para Eva porque éste la haría sabia.* Eva pensó que si ella comía
del árbol, sería tan inteligente como Dios. Entonces, su orgullo (el orgullo de la vida) hizo
que ella quisiera ser tan sabia como Dios y eso la llevó a desobedecer a Dios y a comer del
fruto prohibido.
4. Mientras lees la Biblia, aprenderás que el desobedecer lo que Dios manda es “pecado”.
El término “pecado” no ha sido utilizado en los primeros cuatro eventos de La Historia de la
esperanza para niños (en otro lugar que no sea en el título de este evento). En este momento es
importante el presentar esta palabra y dar la definición apropiada.
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Dios santo, Padre amoroso
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Información adicional

Conociendo el bien y el mal: utilice la siguiente información solamente si es que cree que necesita
ayudar al estudiante a entender las verdades más importantes de este evento. Como siempre, evite
salirse del rumbo con problemas que no son importantes.
*Sí, de cierta manera ella debía ser sabia. Ella conocería los dos, el bien y el mal si es que desobedecía
a Dios, porque así ella conocería el mal por lo que ella experimentó. Pero la serpiente no le dijo que
ella hubiera estado mejor sin conocer/experimentar el mal (a través de la desobediencia). Habría sido
mejor para Eva el mantenerse de la manera en que Dios la había formado—inocente de pecado.
Dios conoce el bien y el mal, como dijo la serpiente. Pero, al contrario de Eva, Dios no tuvo que probar
el mal para conocerlo. Él es perfectamente santo y sin pecado. Entonces, cuando Eva desobedeció
a Dios, de alguna manera, ella llegó a ser como Dios porque ella conoció el mal. Pero, ella llegó a ser
mucho menos como Dios porque ella experimentó el mal y después de eso, también experimentó para
siempre, los muchos efectos indeseables del mal.
Tal vez usted quiera mencionar (pero no se quede en esta idea por mucho tiempo) que mientras
continuamos detenidamente el estudio de la Biblia, veremos que existen tres maneras principales en
las que los hombres y las mujeres son tentados a través del resto de la Biblia. Y aún ahora, en nuestra
generación, somos tentados muchas veces por estos mismos deseos de nuestra carne, los deseos de
nuestros ojos y nuestro orgullo. Estos tres nos engañan para que deseemos aquello que creemos nos
hará superiores a otros.
1 Juan 2:16 – “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne (la lujuria), los deseos (la lujuria) de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo”.
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El origen de la muerte
Dios es santo y juzga con rectitud. Cuando
Adán y Eva desobedecieron, inmediatamente
experimentaron el resultado de su pecado: la
separación de Dios. Génesis 3:7-13; 5:5

1. “Muerte” significa separación. El pecado provoca tres clases de muerte:
• espiritual (separación de Dios)
• física
• eterna
Aquellos quienes no han estudiado mucho la Biblia, pensarán solamente en una cosa cuando
escuchen la palabra “muerte”: la muerte física. Es importante en este punto, el explicar que la muerte
es separación y que hay tres formas de muerte mencionadas en la Biblia.
2. Lee Génesis 3:7-13. Después de que Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Esto
es lo que se conoce como la muerte espiritual.
• versículo 7 — ellos supieron que estaban desnudos
De pronto, parecía que estaba mal el estar parados como hombre y mujer, juntos pero totalmente
descubiertos desde la cabeza hasta los pies, (versículos 7 y 11). El versículo 7 parece decir que Adán y
Eva comenzaron a cubrir su desnudez, juntando hojas para vestirse con ellas, como nosotros ahora
usamos la ropa. Aun antes de que ellos pensaran en que Dios vendría a ellos, ellos trataron de cubrir
sus cuerpos. Compara esto con Génesis 2:25 en el evento tres (en la página 14 en La Historia de la
esperanza para niños). Antes de que el pecado y la muerte arruinaran todo, Adán y Eva se sentían
cómodos y no avergonzados, al verse sin ropa. Ese sentimiento fue como el de un bebé inocente que
no esconde nada de sus padres mientras está siendo bañado.
• versículo 8 — ellos trataron de esconderse de Dios
Adán y Eva trataron de esconderse de Dios cuando lo escucharon venir hacia ellos en el jardín.
(Versículo 8), ellos no querían que Él los viera porque ellos sabían que habían roto su única regla y
sabían que estaban desnudos.
El que Dios viniera a visitar a Adán y a Eva en el jardín, habría sido probablemente una visita diaria
regular entre buenos amigos. Debe haber sido algo como “¡Hola, que gusto verte! ¿Qué tal estuvo tu
día?” Adán y Eva habían amado estas visitas, pero ahora ellos tenían miedo. Probablemente ellos no
se escondieron de Dios solo porque estaban desnudos sino también porque ellos sentían
culpabilidad por su desobediencia. La mayoría de nosotros podemos recordar el temor de
encontrarnos con nuestros padres, guardianes u otra persona que tuviera autoridad sobre nosotros,
después de que los desobedecimos, porque sabíamos que ellos habían descubierto nuestra
desobediencia. Tal vez Adán y Eva también temían a Dios, su Creador, porque ellos no estaban
seguros de que lo que Él haría debido a que ellos rompieron Su única regla.
• versículos 12-13 — ellos dieron excusas por haber cometido ese pecado y culparon a otros
Adán y Eva comenzaron a inventar historias para cubrir su desobediencia. Luego, debido a que el
pecado arruinó la buena amistad que tenían el uno con el otro, ellos comenzaron a pasar la culpa a
otros cuando ellos respondieron a las preguntas de Dios.
(Lea los versículos 12-13 para conocer a quién fue que ellos culparon por su problema de pecado.)
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3. Lee Génesis 5:5. ¿Qué otro castigo recibió Adán por su pecado?
“Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió”. (Génesis 5:5)
La muerte que Adán y Eva experimentaron, mostró cuán seriamente Dios toma el pecado.
Dios es un Dios santo. Él tiene que repartir lo que Él dice que dará a aquellos quienes rompen Sus
reglas de lo correcto y lo equivocado. Él les dio la muerte a las dos primeras personas. Pero fue por la
gracia de Dios (un acto de bondad, que se nos da gratuitamente) que permitió que Adán viviera por
cientos de años después de que él desobedeció primero la ley de Dios.
4. Lee Génesis 5:8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31.
Versículo 8: Set murió. Su padre era Adán.
Versículo 11: Enós murió. Su padre era Set.
Versículo 14: Cainán murió. Su padre era Enós.
Versículo 17: Mahalaleel murió. Su padre era Cainán.
Versículo 20: Jared murió. Su padre era Mahalaleel.
[Versículo 24: Enoc caminó con Dios y desapareció. Su padre era Jared.]
Versículo 27: Matusalén murió. Su padre era Enoc.
Versículo 31: Lamec murió. Su padre era Matusalén.
Nota: Si alguien pregunta ¿por qué estas personas vivieron vidas tan largas?, simplemente
explíqueles que algunos de las consecuencias del pecado tomaron muchos años en aparecer en los
seres humanos.
Por ejemplo, las enfermedades que tenemos son el resultado del pecado de Adán y Eva. Estas
enfermedades probablemente aparecieron lentamente y se propagaron gradualmente. Y mientras
esto ocurría, las vidas de los seres humanos fueron acortándose.
Después lee Romanos 5:12.
La desobediencia de Adán nos afectó a todos de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos
maneras?
(1) La naturaleza pecaminosa de Adán pasó a nosotros, sus descendientes humanos. Todos
nosotros tenemos la misma manera de pensar sobre el pecado que Adán y Eva tenían. Esta
naturaleza pecaminosa hace que sea fácil el hacer cosas malas, y difícil el hacer lo correcto.
(2) El pecado fue castigado con la muerte. Todos vamos a experimentar la muerte
(espiritual--la amistad con Dios está rota, física--los cuerpos de las personas mueren, y
eterna*--la posibilidad de que algunos vivirán separados de Dios para siempre). Todos
hemos pecado.
*Hablaremos sobre la muerte eterna más adelante en un momento más apropiado en el estudio, así
es que demore la discusión sobre la muerte eterna hasta llegar a ese momento.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Juez justo
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7 La promesa: un Vencedor sobre Satanás
Dios prometió que un día un descendiente
especial de Eva vencería a Satanás.
Génesis 3:14-15

1. Lee Génesis 3:14. ¿Qué cambios físicos le hizo Dios a la serpiente?
Al leer esta historia, suponemos que Satanás ya sea que, tomó la forma de una serpiente o, que él
entró en el cuerpo de una serpiente que estaba viva en el jardín. Puesto que la serpiente estaba
maldita por Dios por lo que sucedió en el jardín del Edén, parecería que Satanás entró en el cuerpo
de una serpiente que estaba particularmente dispuesta. Utilizamos aquí el término “serpiente animal” para separar a Satanás del animal (la serpiente) en la cual Satanás entró para lograr este
acto malvado.
Muchos estudiosos de la Biblia piensan que antes de este momento, la serpiente era un
animal hermoso y encantador que tenía patas y caminaba. Por el versículo uno en este
capítulo, sabemos que las serpientes eran los animales más astutos que Dios hizo. La
maldición de Dios a la serpiente la hizo (y a todas las otras serpientes que vinieron después)
una criatura despreciable que se arrastraba sobre su estómago en el polvo de la tierra.
2. Lee Génesis 3:15. Señala la frase correcta.
No hay duda de que la “serpiente” sobre la cual se escribe aquí, se refiere a la serpiente-animal y era
una culebra real. (Mire el versículo 14)
En el versículo 15 existe la posibilidad de que cuando Dios estaba hablando con la “serpiente”, la
culebra-animal. Él realmente estaba hablándole a Satanás, el diablo, el principal enemigo de Dios
que entró en la serpiente.
• Dios quería provocar odio entre la gente y las culebras.
• Algo más importante que eso estaba ocurriendo aquí. Éste es el enunciado correcto.
La palabra “enemistad” en el versículo 15, significa “un odio profundo”. Dios estaba anunciando que
desde ese momento en adelante, la gente odiaría a las serpientes. Muchas personas odian a las
serpientes. ¿Significa este versículo que las serpientes odiarían a las personas? La mayoría de las
veces, las serpientes atacan a las personas por miedo, para protegerse del peligro que perciben. La
gente odia y teme a las serpientes mientras que las serpientes le temen a la gente.
Al explicar este versículo, evite: (1) Entrar en muchos detalles en este momento. (2) Interpretar la
profecía especial en este versículo. Esa información vendrá después.
Aquí están algunas observaciones del versículo 15 que podrían ser discutidas ahora:
(1) Desde el tiempo de Adán y Eva, hasta este momento, una tremenda antipatía continúa
existiendo entre los descendientes de Adán y Eva (la gente) y las serpientes.
(2) Muchos expertos en la Biblia creen que la palabra “semilla” (descendencia) de la serpiente no está
hablando sobre las serpientes reales y sus crías que nacieron en los años que vinieron. Ellos creen que
el versículo 15 está realmente hablando sobre las criaturas malvadas como-diablos (demonios) que
trabajan para Satanás, la serpiente (Apocalipsis 12:9). Esto hace que “tu semilla”, quiera decir miles de
ángeles malos que se juntaron a Lucifer en su rebelión contra Dios. (Mire el evento cuatro.)
(3) Ahora, que hemos descubierto que “tu semilla” significa “los ángeles malvados de Satanás” o,
espíritus malignos, podemos estar de acuerdo en que hay una batalla oculta que está siendo
violenta. Son espíritus malignos controlados por Satanás, que pelean contra las personas. Desde el
principio hasta el fin, la Biblia escribe una y otra vez sobre este conflicto.
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(4) El versículo 15 nos habla del plan de Dios. Por amor, Él prometió que un día enviaría a un varón
de la descendencia de la mujer, quien definitivamente heriría*(o “aplastaría” como dicen algunas
traducciones bíblicas) la cabeza de la serpiente-Satanás.
3. El “descendiente” de la mujer (un descendiente – alguien nacido en la misma línea
familiar pero mucho tiempo después): (Señala todo lo que creas que es correcto)
• Sería un ser humano
Un día, Dios le dará el derecho a un descendiente varón de la mujer, “su semilla”, para vencer a
Satanás, el enemigo de Dios. (Lea las dos frases del versículo 15.)*
• Dañaría una parte importante del cuerpo de la serpiente
La cabeza de un animal es una parte muy importante de su cuerpo. ¡Dios estaba haciendo un
grandioso anuncio! Él estaba diciendo que un día la cabeza de Satanás sería aplastada (o herida).
Dios quiso decir que su enemigo Satanás ¡sería finalmente derrotado!
• Sufriría un daño menos grave en el proceso de vencer a la serpiente
El descendiente varón de la mujer, este Vencedor sobre Satanás, sería herido en el talón. Él sufriría un
daño menor comparado el golpe devastador que un día recibiría la cabeza de la serpiente.
4. Esta persona sería el descendiente de una mujer, no de un hombre.
Cuando la Biblia utiliza la palabra “semilla”, generalmente está hablando sobre un esposo y una
esposa teniendo un bebé. Usualmente se refiere al padre y no a la madre. Dios solo menciona aquí a
la madre, en conexión con el futuro nacimiento del descendiente varón de la mujer.
Nota: Solo indique este enunciado, permita que penetre, y continúe. No trate de resolver su misterio
en este momento.
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Padre amoroso, Protector bueno

Información adicional
La semilla (el descendiente) de la mujer: *La palabra original (en hebreo) en la lengua de la cual este
versículo fue traducido, da cabida a que la “semilla” sea un grupo de descendientes (palabra plural). El
pronombre podría ser traducido como “esta” y no siempre “él” (la persona en masculino). Sin embargo,
la manera en que generalmente el versículo es traducido, es la manera en que los cristianos
tradicionalmente la han interpretado.
Para un debate más completo sobre este pasaje bíblico, lea la unidad III La caída de Adán y Eva (“Adam
and Eve Fall”) en el curso de estudio bíblico del Antiguo Testamento (The Old Testament Story), escrito
por Dr. David Brooks (publicado por ABWE Center for Excellence in International Ministries).
Contáctese a: Info@GoodSoil.com
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La provisión de vestiduras
Adán y Eva trataron de cubrir su culpa usando
hojas de una higuera, pero Dios reemplazó
las hojas con ropa que Él hizo de las pieles de
animales. Génesis 3:7, 21

1. Lee Génesis 3:7.
• ¿Quién hizo las vestiduras (ropa) en este versículo?
Adán y Eva hicieron sus primeras ropas.
• ¿Qué clase de vestidura usaron ellos?
Adán y Eva hicieron ropa con hojas de una higuera que ellos cosieron. Estos ropajes deben
haber sido muy frágiles y no hubieran durado mucho tiempo.
2. Lee Génesis 3:21.
• ¿Quién hizo las vestiduras (ropa) en este versículo?
Dios preparó la ropa.
• ¿Qué clase de vestiduras usó Él para cubrirlos?
Dios proveyó túnicas hechas con pieles de animales. Éstas habrían sido mucho menos
frágiles y habrían durado por mucho más tiempo.
3. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto.
Lo que Dios hizo por Adán y Eva indicaba que ellos habían perdido su inocencia para
siempre. Ellos siempre serían culpables de pecado.
Dios no regañó a Adán y a Eva por coser hojas de higo para cubrir sus cuerpos después de que
pecaron contra Él. Él apoyó su decisión de hacer ropajes al darles otra ropa que duraría mucho más.
Dios sabía que Adán y Eva habían perdido su inocencia y que ellos nunca la recuperarían mientras
vivieran.
4. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto. ￼￼￼￼
Por el pecado de Adán y Eva, Dios necesitó matar uno o más animales inocentes (sin
culpa) para prepararles ropa con qué cubrirlos.
La Biblia no nos dice que Dios mató a algunos animales y utilizó sus pieles para hacer ropajes para
Adán y Eva. Dios habría podido hacer, en un instante, ropajes con pieles de animales, de la misma
manera en la que un poco antes, Él había creado animales –“poof”, de la nada.
Aquí están unas buenas razones para creer que los animales murieron para que sus pieles fueran
utilizadas para cubrir a Adán y a Eva:
(1) Para comenzar, fue el pecado de Adán y de Eva lo que hizo que ellos prepararan coberturas. Ellos
habían perdido su inocencia cuando desobedecieron a Dios y rompieron Su única regla.
(2) Dios les había advertido que el castigo por la desobediencia a su orden, sería la muerte.
(3) El animal no había hecho nada para merecer la muerte. Pero esto les mostró a Adán y a Eva, de
manera dramática, cómo su pecado hirió a las otras criaturas de Dios.
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¿Puede usted imaginar el impacto de Adán y de Eva y su tristeza, cuando ellos vieron morir a esos
animales inocentes? Ellos vieron la sangre de estos animales inocentes y todo por causa de las malas
decisiones que ellos habían tomado.
¿Sabes por qué Dios hizo esto? ¡La culpabilidad y la vergüenza por el pecado de Adán y de Eva fueron
cubiertas con las pieles de animales inocentes que murieron por su culpa!
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Padre amoroso, Protector bueno
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El destierro del Edén
Después de que Adán y Eva desobedecieron a
Dios, El hizo que Adán y Eva salieran del Edén.
Ellos perdieron el privilegio de vivir en ese
hermoso jardín. Génesis 3:22-24

1. Lee la primera parte de Génesis 3:22. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que
creas que está correcto.
Luego, Dios el SEÑOR dijo: “He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal…”
Nota: Éste es un repaso de lo que fue enunciado en la sección suplementaria de información del
evento cinco. Por favor vuelva a leer esa sección.
Aun cuando esto puede ser una “repetición” de lo que fue explicado en el evento cinco, es lo
suficientemente importante como para revisarlo otra vez con el estudiante. En el evento cinco, esta
información fue presentada como opcional, por lo tanto, el estudiante puede no haber sido expuesto
a ella en ese momento.
Puesto que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido, ahora ellos tenían
conocimiento del mal debido a lo que habían hecho.
Antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, ellos solamente conocían “el bien”
(pensamientos y acciones). Ellos no conocían “el mal” de ninguna manera (pensamientos o
acciones).
Pero después de desobedecer a Dios, Adán y Eva:
• Por su pasado, ellos conocían todo acerca del bien (tanto en sus mentes – en sus pensamientos –
como en sus acciones).
• Conocieron todo sobre el mal porque lo probaron por primera vez (con sus acciones) y ahora
también estaba en sus mentes (en sus pensamientos).
Si es que esta frase es verdad, ¿cómo se diferencia el conocimiento del mal que
tuvieron Adán y Eva con el conocimiento del mal que tiene Dios?
Dios nunca, ni siquiera una vez, ha hecho algo malo. Él es perfectamente santo y sin
pecado. Pero debido a que no hay nada en el universo que Dios no conozca, Dios sabe
todo acerca del mal, a pesar de que Él nunca ha hecho algo malo.
2. Lee la segunda parte de Génesis 3:22 hasta Génesis 3:24.
• Hecho 1: Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén.
Note que la ubicación física de Adán cambió, pero el trabajo que Dios le dio se mantuvo siendo el
mismo.
• Hecho 2: La segunda parte del versículo 22 nos dice por qué Dios los expulsó.
Lea la segunda parte del versículo 22 y luego lea el siguiente punto (“3” de abajo) porque le ayudará
a pensar sobre el significado de las palabras en el versículo 22b (“b” significa la segunda parte del
versículo 22).
3. Adán y Eva fueron expulsados del Edén como resultado de su pecado. Este fue un acto de
la justicia de Dios, pero también fue un acto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Lee otra vez el
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final del versículo 22.
• Fue un acto del juicio de Dios.
La Biblia nos dice claramente estas palabras: “Dios expulsó a Adán y a Eva fuera del Edén porque
ellos pecaron”.
El destierro de Adán y Eva del Edén, fue debido a su pecado contra Dios, una consecuencia
que Dios se aseguró que sucediera. Dios los juzgó al expulsar a Adán y a Eva del jardín.
• Fue también un acto de la gracia de Dios.
Regrese a la segunda parte del versículo 22 y vuelva a leer: “…ahora, pues, que no alargue su mano, y
tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre”.
La bondad amorosa de Dios, sacó a Adán y a Eva fuera del jardín del Edén y prohibió su regreso.
¿Por qué? ¡Él quería protegerlos!
Recuerde que habían dos “árboles especiales” en el jardín del Edén: el árbol prohibido del
conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida
No se ha escrito mucho aquí sobre el árbol de la vida. Pero el versículo 22 parece decir que si Adán y
Eva comían de su fruto, habrían vivido para siempre.
¿Por qué habría sido eso malo? Hubiera sido terrible porque ellos habrían tenido que vivir
para siempre en su condición pecaminosa.
Dios los sacó del jardín para protegerlos de que comieran del árbol de la vida siendo
pecadores. Si es que comían de ese árbol, ellos habrían vivido para siempre siendo
pecadores.
Aun cuando en el futuro, Adán y Eva tenían que morir (el terrible juicio por su pecado), el morir era
para ellos mejor, que el vivir para siempre siendo pecadores.
Ahora, lea Génesis 3:24 manteniendo en mente los cinco puntos de arriba.
Luego, mientras estudiamos más sobre La Historia de la esperanza para niños, aprenderemos que la
esperanza real para todas las personas, se encuentra más allá de la tumba y después de la muerte.
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Juez justo, Protector bueno
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El Gran Diluvio
Con el pasar del tiempo, la raza humana se
multiplicó y se volvió tan pecaminosa que Dios
destruyó la tierra con todos sus habitantes,
por medio de un diluvio, excepto a Noé, un
hombre de Dios, y a su familia. Génesis 6:5-8:22
1. Lee Génesis 6:5-7, 11-12.
• ¿Por qué envió Dios el diluvio?
De toda la gente de la tierra, solamente una familia siguió a Dios su Creador. Todos los
demás lo abandonaron e hicieron lo que ellos querían, sin importar que eso lastimara a
otros, a ellos mismos o a Dios. Así es el pecado.
Dios es santo y odia el pecado. Él estaba profundamente afligido y entristecido por la forma
pecaminosa de vivir que la gente había escogido.
Como el Creador de todas las personas, ciertamente Él tenía el derecho de detener la
maldad y la violencia y castigar a todos quienes estaban involucrados con ellas.
Como el Juez justo y honesto del mundo que Él creó, Dios siempre hizo exactamente lo
que era correcto y equitativo. La gente quebrantó sus leyes una y otra y otra vez a
propósito, hasta que después de años de contener el castigo, Dios juzgó a esta generación
perversa enviando un diluvio.
• ¿Cuán serio era el problema que causó el diluvio?
Para poder entender lo que Dios vio que estaba pasando en la tierra, subraya las palabras claves o
las frases en tu Biblia que describen cuán mala se había convertido la vida sobre la tierra.
(Aquí hay algunas respuestas típicas que podrían ser acertadas. Las palabras entre paréntesis están
incluidas para aumentar claridad.)
“cuán grande (mucho peor que antes) la maldad humana (pecado) en la tierra había
llegado a ser”
“toda inclinación de sus pensamientos (ideas egoístas y malvadas que rondaban en las
cabezas de las personas) de su corazón (los pensamientos tan profundamente bajos en
los hombres, mujeres, niños y niñas) solo eran malos todo el tiempo (muy malos todo el
tiempo)”
“La tierra estaba corrupta (la gente actuaba de una manera extremadamente mala)”
“todas las personas de la tierra (a excepción de Noé y su familia) eran corruptos (se
inclinaron a hacer lo malo) en sus acciones (en todo lo que hacían)”.
2. Lee Génesis 6:8-10 y 7:1.
• ¿De qué manera era Noé diferente de las otras personas?
Noé era un hombre “justo”. La mayor parte del tiempo Noé cooperaba con Dios y vivía una
vida haciendo lo que estaba bien.
Noé era “intachable entre la gente de su época”. Noé estaba lejos de ser perfecto. Cuando
Noé hacía algo malo, él asumía la responsabilidad por lo que había hecho y lo rectificaba
con Dios y con los demás.
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• ¿Qué significa esta frase?: “Con Dios caminó Noé”?
Noé trató de vivir de la manera en que Dios quería que la gente viviera. Su amor por Dios
hizo que Noé quisiera permanecer cerca de Dios como un buen amigo. En sus oraciones
Noé a menudo hablaba sobre muchas cosas con Dios.
3. Lee Génesis 6:5—8:22. ¿Qué tipo de diluvio envió Dios? Señala la respuesta correcta.
un diluvio local

x

un diluvio mundial
La evidencia de un diluvio a nivel mundial parece obvia para nosotros, pero es importante entender
que algunos estudiosos de la Biblia creen que este diluvio fue un evento local, que solamente cubrió
un gran valle en donde la gente de la tierra vivía en ese momento.
Si es que el estudiante está interesado, usted podría darle una hoja de papel con dos columnas que
digan:
Un diluvio local

Un diluvio mundial

Pídales que lean y estudien Génesis 6-8. Bajo “un diluvio local”, ellos deberán hacer una lista de
evidencias, que en el texto bíblico parece mostrar que el diluvio se mantuvo en un valle local. Debajo
de “diluvio mundial”, ellos deberán hacer una lista de las evidencias que parecen mostrar que el
diluvio cubrió toda la faz de la tierra.
4. Lee Génesis 6:15. ¿De qué tamaño era el arca?
El arca tenía 300 codos (138 metros) de largo por 50 codos (23 metros) de ancho por
30 codos (13.5 metros) de alto. Probablemente tenía una capacidad de 140.000 metros
cúbicos, lo cual era casi como 552 vagones de ferrocarril tamaño estándar.
Esta información puede ser de ayuda, particularmente si es que el estudiante es escéptico acerca de
la capacidad que el arca de Noé tenía para contener todos los animales que fueron llevados en ella.
También puedes indicar que solamente dos, o siete de cada “especie” de animal fueron llevados en
el arca y que esa “especie”, era probablemente una clasificación más extensa que sólo una “especie”.
También explíqueles que algunos (o todos) los animales pueden haber sido muy jóvenes, y por lo
tanto, no totalmente crecidos.
(Líder: La siguiente página web contiene formas de pensar acerca del arca, que podrían interesarles a
los niños. Nos disculpamos por suscribir esta página web. www.creationtips.com/arksize.html).
5. De esta historia…
• ¿Qué aprendemos acerca de la gente que vivía sobre la tierra?
Hombres y mujeres, niños y niñas son pecadores. Su naturaleza pecaminosa los empuja a
hacer toda clase de mal, inclusive muy malas acciones.
La gente no tiene ningún problema en alejarse de Dios y en desobedecer totalmente sus
reglas buenas.
Pero la gente también tiene la habilidad (con la ayuda de Dios) de escoger el amar y el
servir a Dios, tal como lo hizo Noé.
• ¿Qué aprendemos acerca de Dios?
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Dios es santo; Él estaba resuelto a castigar a la gente de la tierra por sus pecados.
Dios fue justo (imparcial) en juzgar a la gente por sus pecados. Aquél que puso las reglas
para la gente de la tierra, tiene también el derecho de castigar a aquéllos que rompen esas
reglas.
Dios fue muy paciente al esperar durante 120 años para que la gente se volviera a Él y
dejara de hacer lo malo. Él también fue bondadoso ¡al no castigar a la gente durante
muchos años!
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Juez justo, Protector bueno
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Las promesas a Abraham
Años después del diluvio, Dios llamó a Abraham
para que fuera el padre de una gran nación. A
través de él, todas las personas recibirían una
bendición espiritual. Génesis 11:31—12:7

Tal vez usted quiera prevenir cualquier confusión en la mente del estudiante al explicar la aparente
diferencia entre el nombre de “Abram” y “Abraham”. Originalmente él se llamaba “Abram”, pero más
adelante, Dios le cambió su nombre a “Abraham”.
1. Lee Génesis 11:31-32. Encuentra Ur, Harán y Canaán en el mapa en las páginas 8 y 9.
Primero, pon tu dedo sobre el mapa. Deslízalo desde arriba hacia abajo, entre las ciudades
de Ur y Harán, en donde esta historia tiene lugar. Entre Ur y Harán hay unas 965km de
distancia.
Al deslizar tu dedo desde el Gran Mar (ahora llamado el mar Mediterráneo) hacia Harán,
hasta Ur, cerca del golfo Pérsico, estás creando una línea curva en forma de una media luna.
Esta tierra de ríos y vegetación, es llamada la Creciente Fértil. (Nota: Tal vez usted quiera
comparar un mapa moderno con el mapa de las páginas 8-9. Indica los países modernos
que existen ahora en el área de la Creciente Fértil.)
¿Cuál es el nombre del lugar caliente, seco y sin agua entre Caldea y Canaán? Sí, el desierto
de Arabia (el desierto Arábigo). Taré era un hombre muy rico que poseía grandes rebaños y
manadas de animales. Habría sido difícil o tal vez imposible para Taré, el viajar a través del
desierto con sus animales y su familia. La familia de Taré, sus sirvientes y manadas, habrían
muerto sin el agua y la comida que encontraron mientras viajaban a lo largo de la
Creciente Fértil.
En segundo lugar, la gente que vivía en las ciudades de Ur y Harán no amaban a Dios su
Creador. Ellos reemplazaron al verdadero Dios Creador con ídolos. La gente de Ur y de
Harán adoraba a la luna. Taré fue un adorador de la luna hasta el final de su vida. Tal vez
por esa razón Dios no movilizó a Abraham hasta la tierra de Canaán (apunta a Canaán en el
mapa) hasta que muriera su padre adorador de la luna.
2. Lee Génesis 12:1-3. Al final del versículo 3 Dios hizo una promesa especial:
Todas las familias de la tierra serían benditas a través de Abraham.
Esta promesa se repite varias veces en la Biblia, por lo tanto, es muy importante.
¿Cómo se podría hacer realidad esta promesa? Para saber la respuesta a esta
pregunta, deberás esperar y ver cómo se desenvuelve la historia de la esperanza en la
Biblia.
No explique en este momento, todo lo que sabe sobre la promesa de Dios a Abraham. Solo asegúrese
de indicar y enfatizar en ella, lo suficiente como para que el estudiante recuerde esta promesa
cuando aparezca en los eventos que vendrán.
3. Lee Génesis 12:4-7. ¿Qué otra promesa le dio Dios a Abraham en el versículo 7?
En el versículo 7, Dios hizo esta promesa a Abram: “A tu descendencia Yo le daré esta tierra
[Canaán]”. Pero había un gran problema – la gente de Canaán ya vivía en esta tierra.
Explique que luego sabremos lo que sucede.
ACTIVIDAD: En las páginas 8 y 9, dibuja una línea desde Ur hasta Harán y luego dibuja una
línea desde Harán hasta Canaán. Esta es la ruta que Abraham tomó como Dios le indicó.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Fiel guardador de promesas
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El sacrificio de Isaac
Dios enviaría una bendición espiritual a través
de Isaac, el hijo de Abraham. Dios probó la fe
de Abraham al pedirle que matara a su hijo,
pero en el último momento, Dios envió un
sacrificio para reemplazar a Isaac. Génesis 22:1-18
1. Lee Génesis 22:1-14.
• ¿Por qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo?
• ¿Por qué Abraham obedeció esta orden tan extraña?
Para quien no conoce mucho de la Biblia, este evento podría parecerle raro y Dios podría parecerle
despiadado. Tal vez se esté preguntando: “¿Por qué un Dios que odia el asesinato, le pide a un padre
bueno como Abraham que mate a su propio hijo?” Explíquele al estudiante que esto tendrá mucho
más sentido, después de que hayamos estudiado esta historia. Aquí está algo muy importante para
recordar: nuestro Dios omnisciente sabía lo que les pasaría a Abraham y a Isaac en esa montaña,
mucho antes de que Él diera la orden de subir hasta la cima para sacrificar a Isaac.
• Lee versículo 5 y Hebreos 11:17-19.
¿Qué creía Abraham que Dios haría?
Abraham dijo: “Quédense aquí con el burro mientras el chico y yo vamos allá…luego
regresaremos a ustedes”. Abraham creía que los dos, él e Isaac regresarían con vida.
Estos versículos en el libro de Hebreos, cerca del final de la Biblia, fueron escritos alrededor
de 2.000 años después de la historia en Génesis 22. Ellos nos ayudan a saber lo que
Abraham estaba pensando cuando colocó a su hijo Isaac en ese altar de la muerte.
• Lee Génesis 22:7-14.
¿Cómo demostró Abraham su fe?
Usted podría pensar que era extraño que un animal inocente muriera en el lugar de un
hombre (o una mujer). Pero ésta es una práctica muy común e importante a través de la
Biblia. Hablaremos más sobre esto en algunos eventos futuros, pero por ahora, sólo
mantenga esta historia en su mente.
2. Lee Génesis 22:15-18. Esta bendición especial llegaría a través de la descendencia de
Abraham.
Aquí, Dios prometió que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de un
descendiente de Abraham.
3. Después, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. (Dios lo nombró Israel). Jacob (Israel) tuvo 12
hijos.
Debido a que en este momento no vamos a tomar el tiempo para leer los pasajes de la Biblia que
cubren el resto de la vida de Isaac y el nacimiento y la vida de Jacob, tome unos pocos minutos para
darle al estudiante un breve resumen de cómo fue después la vida de Isaac y de cómo Jacob llegó a
ser el hijo especial de Isaac, a través del cual vendría la “bendición especial para todas las naciones”.
Explíquele cómo Dios le cambió el corazón y le cambió el nombre de “Jacob” (que significa
“maquinador o engañador”) a “Israel” (que significa “uno que lucha con Dios” para recibir su
bendición).
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(Nota: Tal vez usted quiera traer un “libro de nombres” a la clase, para buscar los nombres de los
estudiantes y sus significados. Explique brevemente que los nombres de las personas, como todas las
palabras, tienen significados. Por ejemplo, William o Bill significan “protector del reino”.)
¿Cuál fue la promesa que Israel le hizo a su hijo Judá en Génesis 49:10, cuando se preparaba
para morir? Un cetro es un bastón que el rey lleva en la mano y que demuestra su autoridad
real.
Pregúntele al (a la) estudiante si es que tiene alguna idea de lo que Dios estaba diciendo aquí. Luego,
explique:
Con mucha anticipación, Dios nos estaba diciendo que:
(1) Inclusive después de que Jacob (Israel) muriera, el cetro (el símbolo de autoridad de la
realeza) sería entregado a uno de los descendientes de Judá.
(2) Esa persona que descendería de Judá, sería también un legislador importante (otra
manera de decir que esta persona sería un gobernante).
(3) “La gente” o “Las naciones” también serían gobernadas por este rey-legislador, quien
vendría a través de Judá.
No comente mucho más sobre esto, sino más bien anime al estudiante a recordar esta promesa. Ésta
aparecerá nuevamente en algunos de los eventos más adelante.
(Recuerde, Jacob tenía 12 hijos. Pero sería dentro de la familia de JUDÁ en donde el Rey nacería.)
Explica por qué estos nombres describen a Dios: Autoridad suprema, El que todo lo sabe.
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Moisés es llamado a ser un líder
Algunos de los descendientes de Abraham (los
israelitas) llegaron a ser esclavos en Egipto.
Dios llamó a Moisés para que él fuera quien
los guiara fuera de Egipto hacia la tierra de
Canaán, la tierra que Dios le había prometido
a Abraham. Éxodo 1:1-14; Éxodo 3:1-17
1. Dios dirigió los acontecimientos en la familia de Israel, de tal manera que su hijo José
llegó a ser un líder muy conocido en Egipto. Dios hizo esto para preparar el camino para que
la familia de Israel pudiera ir a Egipto.
No entre en muchos detalles, pero tome un poco de tiempo en este momento, para dar
una visión general sobre la historia de José. Enfóquese en las experiencias importantes que
él tuvo en su vida y que dieron como resultado su acenso entre las autoridades de Egipto.
Los siguientes enunciados le ayudarán a contar la historia de José.
1. Los padres de José fueron Jacob (Israel) y Raquel. (Génesis 30:25)
2. Jacob favoreció equivocadamente a José sobre sus otros hijos y le hizo una túnica de
diversos colores. (Génesis 37:1-5)
3. Orgullosamente, José comunicaba sus sueños a sus hermanos. (Génesis 37:5-7)
4. Los hermanos de José se pusieron celosos y enojados. Lanzaron a José dentro de un
pozo y luego lo vendieron a unos comerciantes que iban hacia el sur, a Egipto.
(Génesis 37:19-35)
5. Una vez en Egipto, José fue comprado como esclavo y trabajó para Potifar, un sirviente
del faraón (rey) de Egipto. La esposa de Potifar trató de tener una aventura amorosa con
José, ¡pero José se alejó de ella corriendo! Luego, la esposa de Potifar distorsionó lo que
había pasado y le mintió a su esposo. José fue enviado a prisión por algo que no hizo.
(Génesis 39:1-23)
6. Mientras estaba en la prisión, Dios le dio a José la habilidad de interpretar los sueños
que tenían el panadero y el copero del rey. Ellos también eran prisioneros.
(Génesis 40:1-23)
7. Dios le ayudó a José a interpretar el significado de los extraños sueños del Faraón.
(Génesis 41:1-36)
8. El Faraón le creyó a José y le puso a cargo de embodegar la comida para que la gente
de Egipto pudiera pasar una gran escasez de alimentos (hambruna). El rey puso a José
como el segundo al mando, debajo de él. (Génesis 41:37-49)
9. La escasez de comida afectó a Canaán. Los hermanos de José viajaron hacia el Sur, a
Egipto, para comprar granos para comer. A pesar de que ellos miraron a José directo a
los ojos, ellos no supieron que él era su hermano. José lo supo inmediatamente, pero
no les dijo quién era él. (Génesis 42:1-17)
10. Los hermanos de José regresaron con comida a Canaán. También reportaron que su
hermano Benjamín, el más joven, debía ser llevado a Egipto en el viaje de regreso.
(Génesis 42:18- 38)
11. Cuando los hermanos de José regresaron a Egipto, para comprar más grano, ellos
llevaron a Benjamín con ellos. José les demostró mucha amabilidad, pero no les dijo
aún quién él realmente era. (Génesis 43:1-34)
12. Se les dio a sus hermanos sacos de comida para que se los llevaran de regreso a Canaán.
Secretamente, José escondió su copa de plata en el saco de grano de Benjamín.
(Génesis 44:1-17)
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13. Los hermanos de José fueron llevados otra vez ante él. Ellos fueron acusados de robar la
copa de José, que fue descubierto en el saquillo de Benjamín. José dijo que
Benjamín debía permanecer con él en Egipto. Los hermanos le advirtieron a José que su
padre iba a estar muy triste si es que Benjamín no regresaba con ellos.
(Génesis 44:18-34)
14. Finalmente, José les mostró a sus hermanos quién era él realmente – ¡el hermano a
quien ellos habían olvidado hace mucho tiempo! José les mostró el perdón de Dios a
sus hermanos, y les envió a que trajeran a Jacob para que viviera en Egipto.
(Génesis 45:1-25)
15. Cuando Jacob escuchó que su hijo José se había convertido en un importante líder de
Egipto, él se mudó feliz con su familia numerosa a Egipto para escapar del hambre. El
Faraón les dio a los israelitas la tierra de Gosén, para que ellos tuvieran un lugar para
vivir. (Génesis 46:1-7)
2. Lee Éxodo 1:1-7. ¿Qué pasó con los hijos de Israel y sus familias?
“… Los hijos de Israel se fructificaron (los hijos de Jacob tuvieron hijos que crecieron y se
casaron. Ellos tuvieron muchos y muchos hijos) y aumentaron abundantemente en
número, (más y más niños nacieron), se multiplicaron (y aún más niños nacieron) y se
fortalecieron en extremo (se convirtieron en un grupo masivamente grande de gente, una
nación de israelitas en una nación egipcia) y la tierra se llenó de ellos (Los israelitas llenaron
el país)”.
¿Se da cuenta usted por qué esta explosión demográfica en la población israelita, hizo que el rey
sintiera que la seguridad de la gente en Egipto estaba siendo amenazada?
3. Lee Éxodo 1:8-14. Un nuevo faraón egipcio (rey) subió al poder y éste no recordaba quien
era José o las promesas que a él se le habían hecho antes. ¿Qué pasó entonces?
El Faraón intentó retardar el crecimiento de los israelitas y ordenó a los egipcios que los
convirtieran en esclavos y que los hicieran trabajar muy duro. Pero esto no puso freno al
nacimiento de los bebés israelitas.
4. Lee Éxodo 3:1-10.
¿Qué quería Dios que hiciera Moisés?
Dios quiso que Moisés liderara a los israelitas y los sacara de Egipto. A pesar de que Moisés
era un israelita, él había estado fuera del país por cerca de 40 años. Él estaba capacitado
para esta misión, porque había sido criado como un niño adoptado, en el palacio real de
Egipto. Él era probablemente más educado que cualquiera de los israelitas de su
generación.
Nota: Tal vez usted quiera dar una visión general sobre la vida de Moisés, desde el momento de su
nacimiento hasta que Dios lo llamó para que guiara a Israel fuera de Egipto. La información de
abajo tal vez le ayude.
• Los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed. Moisés era un israelita de la familia de Leví. Los
hermanos de Moisés fueron Aarón y María. (Números 26:59 & Éxodo 6:20)
• Moisés nació en la tierra de Gosén, en Egipto. Sus padres fueron esclavos bajo el nuevo Faraón
que comenzó a tratar de muy mala manera al pueblo israelita. (Éxodo 1:8)
• El nuevo Faraón pensó que los esclavos israelitas superarían en número y poder a los egipcios,
entonces ordenó a las parteras que no dejaran con vida a los recién nacidos varones. Dos
parteras llamadas Sifra y Fúa no obedecieron al Faraón. El Faraón dio otra orden terrible: “Echad
al río Nilo a todos los niños varones israelitas que nazcan”. Pero las parteras no lo obedecieron.
(Éxodo 1:9-16)
• Jocabed escondió a su nuevo bebé, Moisés, durante tres meses. Después de eso, ella confeccionó
una pequeña canasta tipo embarcación, metió a Moisés en ella y la colocó sobre el río Nilo. Dios
usó a la hermana de Moisés para que lo cuidara y se asegurara de que estuviera a salvo.
(Éxodo 2:1-4)
• La princesa (la hija del Faraón) vio la canastilla flotando sobre el río, entre los carrizales, rescató a
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Moisés y lo aceptó en su familia como si fuera su propio hijo. La princesa se encontró con María
y le dio la responsabilidad de criar a Moisés en lugar de Jocabed, la madre de Moisés. Después de
unos pocos años, cuando Moisés era un chico joven, él fue a vivir con la princesa. (Éxodo 2:4-10)
• Moisés fue criado como un egipcio, a pesar de que realmente era un israelita. Después, cuando
era un joven, Moisés mató a un egipcio porque se llenó de ira al verlo golpear a un esclavo
israelita. Pero alguien había visto a Moisés hacer esa cosa tan terrible. Temiendo por su vida,
Moisés escapó hacia una tierra desierta muy lejana llamada Madián. (Éxodo 2:11-15)
• Moisés trabajaba como un pastor de ovejas en Madián. Un día, Dios le habló a Moisés desde
una zarza ardiente que no se consumía. Él le dijo a Moisés que regresara a Egipto, en donde los
israelitas eran esclavos y que informara al Faraón que debía dejar al pueblo de Dios en libertad,
para que ellos pudieran regresar a la tierra prometida de Canaán. (Éxodo 3:1-9.)
¿Qué relación especial tenía Dios con los israelitas?
Versículo 6: Dios fue: “el Dios de tu padre – el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob (Israel)”.
Versículo 10: Dios le dijo a Moisés que todos los hijos que vinieran del tiempo de Jacob
(Israel, y después, hasta el tiempo actual, eran Su (“Mi”) pueblo.
Nota: “Los hijos de Israel”= la descendencia de Israel (anteriormente llamado Jacob).
5. Lee Éxodo 3:11-17. ¿Qué debía responder Moisés a los israelitas cuando ellos
preguntaran: “¿Quién te envió?”
• ¿Qué dijo Dios en el versículo 14?
Dios le dijo a Moisés que dijera a los israelitas que “YO SOY” lo había enviado.
Pregúntele al estudiante: ¿Por qué Dios no dijo simplemente: “Moisés, di a mi pueblo que Dios te
envió? ¿Por qué se identificó a Sí mismo como “YO SOY?”
“YO SOY” significa: ¡Dios no fue hecho por nadie! Él siempre estuvo vivo (no tuvo principio) y Él sigue
viviendo y viviendo y no se detiene (no tiene un final). Dios simplemente es – por siempre y para
siempre.
(Cuando Dios utilizó su nombre “YO SOY”, éste Lo diferenció, ¡entre el único Dios-creador y todos los
2.000 dioses de Egipto!)
• ¿Qué dijo Dios en el versículo 15?
Dios también le dijo a Moisés que les dijera a los israelitas que Dios el “SEÑOR” de sus
padres, Abraham, Isaac y Jacob, era Aquél que lo envió (a Moisés).
¿Notó usted cómo “el SEÑOR” está escrito todo con letras mayúsculas? ¿No significa lo mismo la
palabra “Señor” con una letra mayúscula y las demás letras minúsculas? No exactamente. Pero las
dos palabras están hablando de Dios.
Cuando leas en la Biblia y veas la palabra “SEÑOR” con todas las letras mayúsculas, significa lo
mismo que “YO SOY”, El Dios que siempre fue y que siempre estará vivo. “SEÑOR” es español para la
palabra en hebreo “Yahweh” y “Jehová”. La palabra “SEÑOR” significa el ÚNICO Y VERDADERO DIOS,
el Creador de los cielos y de la tierra – ¡el Dios de la Biblia!
ACTIVIDAD
Mapa: página 8. Dibuja un arbusto en llamas cerca del monte Sinaí (Horeb).
Explica por qué este nombre describe a Dios: Una persona con quien puedes relacionarte.

La Historia de la esperanza para niños

29

Guía del maestro

La gran historia cronológica de la Biblia
14

Las plagas y la Pascua
Para liberar a los israelitas, Dios envió 10
plagas sobre Egipto. La última de estas plagas
causó la muerte del hijo mayor (primogénito)
de cada familia. Dios protegió a aquellos que
demostraron fe en Él. Éxodo 12:1-13, 21-23
1. Dios envió 10 plagas terribles para demostrar su poder sobre los falsos dioses de Egipto y
para convencer al Faraón de que dejara en libertad a los israelitas. La décima y última plaga,
causó la muerte del primer hijo varón (primogénito) entre los niños de cada familia y
también del primogénito de entre los animales.
Resuma lo que pasó entre Moisés, el Faraón y las primeras nueve plagas. Estas plagas fueron el
resultado de la negación del Faraón de dejar en libertad a los israelitas de su esclavitud en Egipto.
Explique cómo esto fue realmente una batalla entre los dioses falsos y paganos de los egipcios y el
verdadero SEÑOR Dios-Creador de los israelitas y de la Biblia.
Ahora, Moisés está de regreso en Egipto en donde su vida comenzó hace 80 años. Algo increíble está
por sucederle al famoso río Nilo, en donde una vez el bebé Moisés flotó en una barquita de canasta.
Los pies de Moisés caminarán en los pasillos del palacio que él conoció cuando era un niño. Él pasará
al lado de grandes dioses egipcios de oro, hechos a mano, de los cuales conoció cuando era joven. Y
en el misterioso Egipto, Moisés tendrá enfrentamientos cara a cara con el Faraón. Moisés hará todo lo
que se le dijo que hiciera en el nombre de Dios el Creador, el SEÑOR, el gran YO SOY.
Las plagas de la 1 a la 9 atacarían a cada una de las casas en todo Egipto, ¡incluyendo al hermoso
palacio del Faraón! Pero el pueblo de Dios estaba completamente a salvo. Desastre tras desastre, el
Faraón solo tenía una respuesta para Moisés y Aarón: “¡NO!” (Éxodo 8:32)
1. (Éxodo 7:17-18; 24) Dios el SEÑOR, convirtió el agua del río Nilo en sangre. La gente no podía
tomar el agua contaminada. Todos los peces murieron, flotaban en la superficie y se pudrieron.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
2. (Éxodo 8:1-6) Dios envió miles de miles de ranas que saltaban. Corrían sueltas por todos lados y
llenaban las casas de los egipcios. Aterrizaban sobre las camas y saltaban alrededor de la masa del
pan.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
3. (Éxodo 8:16-19) Dios envió piojos diminutos, difíciles de ver. Ellos se arrastraban desde la arena
hasta los cuerpos de las personas –subían hasta sus cabezas. La gente se rascaba noche y día. ¡No
había alivio! Inclusive los animales estaban infestados con piojos.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
4. (Éxodo 8:24) Dios envió millones de moscas, nubes de moscas a Egipto. Ellas zumbaban en las caras
de las personas. Se trepaban por todo lado y fastidiaban a los egipcios ¡hasta que ya no podían más!
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
5. (Éxodo 9:1-7) Dios envió una enfermedad a los animales de los egipcios, a los rebaños de ovejas,
caballos, burros, ganado y pájaros. Rebaños completos y manadas, caían muertos en el suelo. No
animales=no dinero; no animales=no comida.
Pero, ¿en dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
6. (Éxodo 9:9) Dios envió un problema de piel que brotaba en cada egipcio – ¡inclusive en el Faraón!
Las grandes protuberancias (forúnculos) que picaban, se convirtieron en úlceras. Las úlceras se
reventaban y de ellas brotaba pus.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
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7. (Éxodo 9:15-23) Dios provocó una tormenta de granizo-como juicio para que cayera a través de
Egipto. Esta fue la peor tormenta de granizo que jamás había caido. Rocas duras de hielo llovían
sobre la gente, sobre sus animales y sobre sus cultivos. Caían rayos una y otra vez. Cuando la
tormenta se detuvo, los campos con grano maduro estaban aplastados, totalmente arruinados.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
8. (Éxodo 10:4,15) Dios envió nubes de langostas hambrientas y voladoras. ¡Las nubes de langostas
eran tan densas, que no permitían el paso de la luz del sol! Aterrizaban sobre cualquier cultivo que
todavía se encontraba de pie y se lo comían hasta que éste desaparecía. Las langostas también
volaban dentro de las casas y fastidiaban a las personas. No se las podía aplastar lo suficientemente
rápido.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
9. (Éxodo 10:21) Durante la claridad de un día soleado en Egipto, Dios envió una inmensa manta de
oscuridad. Hubo oscuridad total. Si es que un egipcio agitaba su mano frente a su cara, no habría
podido ver nada.
¿En dónde estaba su dios cuando los egipcios necesitaron ayuda?
(Líder: para una buena visión general del significado teológico de este conflicto y de las plagas, lea
Unit VII “Moisés lidera a Israel” (“Moses Leads Israel”) en el curso bíblico del Antiguo Testamento (The
Old Testament Story) escrito por Dr. David Brooks.
2. Lee Éxodo 12:1-13, 21-23.
• ¿Qué características debía tener un animal para que pudiera servir como sacrificio?
(Lee versículo 5)
“Tu (1) cordero deberá ser (2) sin defecto, un (3) macho de (4) un año de edad. Podrás
tomarlo (5) de las ovejas o de las cabras”.
• ¿Qué hacían los israelitas con la sangre de este animal? (Lee versículos 7 y 22)
Ellos debían tomar un poco de la sangre y untarla con una brocha, para pintar con ella a
la izquierda y a la derecha del marco de la puerta, luego, sobre el marco de la puerta de
su casa. Dentro de la casa, ellos comerían el cordero asado que había sido sacrificado para
obtener la sangre.
Habrá la tentación de explicar que estos tres puntos de sangre forman un vago bosquejo de la cruz.
No entre allí en este momento.
• ¿Qué señal haría que Dios pasara por una casa sin que la plaga de la muerte los tocara?
(Lee versículos 12-13, 23)
Si cuando Dios el SEÑOR pasara por la tierra de Egipto durante la noche, viera la sangre del
cordero sacrificado pintada en la puerta de una casa, Él pasaría de largo – Él no ejecutaría
su juicio sobre ese hogar.
La señal que Dios necesitaba ver era la sangre pintada a ambos lados y arriba del marco de
la puerta. Si Él veía eso, pasaba de largo por esa casa y no juzgaba a los que se encontraban
en ella.
Cuando la cabeza del hogar (el padre) ponía la sangre alrededor de la puerta, era como si él
estuviera diciendo: “Dios, SEÑOR, cuando veas esta sangre, sabrás que nosotros creemos en
ti”
Una buena pregunta para discutir en este momento, sería: “Cuando una persona pusiera la sangre
del cordero sacrificado en donde Dios dijo que debería estar, ¿qué creería esa persona acerca de Dios
el SEÑOR?”
• que Dios el SEÑOR es el verdadero Dios.
• que Dios le da a las personas la oportunidad de evitar su juicio.
• que Dios será fiel a sus promesas y que su palabra es confiable.
• que Dios protegerá a aquéllos que demuestren fe en Él.
• que Dios es un Dios todopoderoso y más poderoso que los muy nombrados dioses de Egipto.
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• Dios les dijo a los israelitas que recordaran cómo Él los salvó de la muerte. ¿Con qué
nombre debían recordar este acontecimiento? (Lee versículo 27)
Dios les dijo a los israelitas que les dijeran a sus hijos que esta conmemoración es la “Pascua
sacrificial del SEÑOR”. Hasta el día de hoy, esta fiesta de la Pascua judía, es celebrada cada
año por muchos de los descendientes de Israel.
ACTIVIDAD
Mapa: página 8. Dibuja una puerta en Gosén, con sangre a los tres lados.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Protector misericordioso.
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15 El éxodo de los israelitas de Egipto
Cuando Moisés guió a los israelitas fuera de
Egipto, Dios hizo un camino a través del Mar
Rojo para que los israelitas pudieran continuar
su camino hacia Canaán, la tierra prometida.
Éxodo 14:1-31

1. Lee Éxodo 14:1-12. ¿Por qué la valentía de los israelitas (en el versículo 8), se volvió
miedo (en el versículo 10)?
Cientos de carros del enorme ejército del Faraón persiguieron a los israelitas. Los
israelitas estaban encajonados entre las montañas a ambos lados, el mar Rojo por delante
y el ejército enemigo, listo para atacar, por detrás. De repente, toda su valentía se convirtió
en miedo.
2. Lee Éxodo 14:1-2, 9. ¿Cuál fue el nombre del lugar en donde los israelitas acamparon?
Encuentra este lugar en el mapa de la página 8.
Ellos acampaban entre Migdol y el mar Rojo, cerca de Pi-hahirot, antes (opuesto a) Baal
Zemphon (o Zephon).
Nadie sabe de seguro la localización de estos lugares, pero Pi-hahirot probablemente se
encontraba cerca del punto indicado en el mapa en la página 8.
3. Lee Éxodo 14:13-14. ¿Qué fue lo que dijo Moisés que demostraba la fe que él tenía en
Dios?
Moisés esperaba que Dios continuara haciendo cosas imposibles, como las que Él había
hecho antes. Él lo demostró al decir: “Los egipcios que ustedes ven hoy, nunca los volverán
a ver”. Moisés confiaba en que Dios los salvaría del gran ejército egipcio. Él también dijo: “El
SEÑOR peleará por ustedes; solo necesitan tener calma”. Puesto que los israelitas no tenían
armas que se igualaran a las del ejército del Faraón, ¡tendría que ser su todopoderoso Dios
quien venciera a los egipcios!
4. Lee Éxodo 14:15-31. Encuentra tres hechos milagrosos que Dios realizó. Dios hizo estos
milagros para ayudar a los israelitas a escapar de Egipto.
(1) La columna de nube. Dios había enviado una nube para guiar a los israelitas. A donde
quiera que ella fuera, ellos la seguían. Cuando ella se detenía, ellos se detenían. Ahora, la
nube se movió hasta quedar detrás de los israelitas. En la oscuridad de la noche, la nube era
un fuego que brindaba luz a los israelitas. En la parte de atrás de la nube no había fuego,
entonces, no había luz, solamente oscuridad. Los enemigos no podían ver a los israelitas en
esa oscuridad.
(2) El SEÑOR separó las aguas del mar Rojo y secó el fondo del mar para hacer un camino
directo hasta el otro lado del mar. Después de todo, ¡los israelitas no estaban atrapados!
¡Podían huir del ejército egipcio!
(3) Después de que los israelitas cruzaron a salvo el mar Rojo, el SEÑOR cerró las aguas. El
ejército egipcio que perseguía a los israelitas en el camino que Dios abrió a través del mar
Rojo, fue destruido en un instante, se ahogó cuando las aguas del mar Rojo se vinieron
sobre él.
ACTIVIDAD de Mapa: página 8. Dibuja un camino a través del Mar Rojo por donde está Pi-hahirot.

Explica por qué este nombre describe a Dios: Protector misericordioso
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Los Diez Mandamientos
En el desierto, entre Egipto y Canaán, Dios,
el Santo, entregó a los israelitas un grupo de
leyes que demostraban cuánto Él odiaba el
pecado. Éxodo 20:1-17
1. Dios entregó un sistema completo de leyes a la nación de Israel. A la parte central de este
sistema se la llama los Diez Mandamientos. Lee Éxodo 20: 1-7. Escribe cada una de estas
leyes usando de dos a cuatro palabras.
Primero (versículo 3)=No tendrás dioses ajenos delante de mí. (Enunciado para el libro de
estudio: No pongas dioses delante de Mí.)
Dios es nuestro Creador. Le pertenecemos. Él es el único a quien deberíamos adorar y obedecer. Él
debería ser lo primero en nuestros corazones. Eso no significa que está bien que otro dios sea
segundo, tercero o cuarto. Debemos sacar de nuestras vidas todos los otros dioses (falsos) y tener
únicamente a Dios el SEÑOR como nuestro Dios. Los “dioses” falsos (de Egipto y de todo lado) no son,
en lo absoluto, verdaderos dioses.
Si ponemos cualquier cosa en nuestras vidas, antes de Dios el SEÑOR, hemos roto el primer mandamiento.
Segundo (versículos 4-6) = No adorarás a ídolos. (Utilice este enunciado en el libro de
estudio).
El segundo mandamiento es casi como el primero, pero no es el mismo. Por el primer mandamiento,
sabemos que Dios no quiere que adoremos a nadie o a nada en Su lugar. Pero, este segundo
mandamiento dice que está mal el hacer un ídolo, inclusive si lo usamos para adorar al verdadero
Dios el SEÑOR. El Creador, Dios el SEÑOR de la Biblia, es un ser espiritual y no puede ser visto. Él no
puede ser fabricado como una imagen de madera, piedra, arcilla, metal, etc.
Si hacemos una imagen y la usamos para adorar a un dios falso o inclusive a Dios el SEÑOR, hemos
roto el segundo mandamiento.
Tercero (versículo 7)= No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. (Enunciado para el
libro de estudio: No jures en el nombre de “Dios”.)
El “usar el nombre de Dios el SEÑOR en vano”, significa decir su santo nombre como un juramento o
de alguna manera, significa no mostrar respeto por Él o por su nombre. Mucha gente hace esto, pero
eso no quiere decir que esté bien.
Piense al respecto. ¿Querría usted que alguien usara su nombre de una mala manera? Dios merece
respeto por quien Él es. Deberíamos usar su nombre de una manera buena y amorosa.
Si usamos el nombre de Dios de una manera equivocada, hemos roto el tercer mandamiento.
Cuarto (versículos 8-11)=Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. (Enunciado para el
libro de estudio: mantén el Sabbat (Sábado) santo.)
Cuando Dios terminó de crear el mundo en seis días (evento dos en la página 13), la Biblia nos dice
que Dios descansó en el séptimo día (Génesis 2:1-3). Dios no descansó porque estaba cansado,
porque nuestro todopoderoso Dios nunca se cansa. Cuando Dios “descansó” en el séptimo día, fue
para mostrar a la gente que Él disfrutaba de su creación y que la gente necesita tomarse un tiempo
para descansar. Dios nos hizo de tal manera que necesitamos momentos de descanso cada semana.
En la primera parte de la Biblia (el Antiguo Testamento), Dios comenzó algo que Él quería que
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hicieran los israelitas cada siete días. Él quería que ellos descansaran el séptimo día y se dieran
tiempo para pensar en Él, un día que Él llamó el “Sabbat”.
El plan de Dios para nosotros, ha cambiado en la parte última y más importante de la Biblia (el
Nuevo Testamento), pero Dios todavía desea que no causemos daño a nuestros cuerpos al no
descansar cada semana. Necesitamos momentos de descanso, igual a los que tenían los israelitas.
Si no seguimos esta regla que dice que deberíamos descansar cada semana, hemos roto una rutina
importante que Dios sabía que necesitábamos y que planificó para nuestras vidas, para ayudarnos a
mantenernos felices y saludables.
Quinto (versículo 12) = Honra a tu padre y a tu madre. (Enunciado para el libro de trabajo:
Honra padre/madre.)
Dios les dio a Adán y a Eva, y después de ellos a todos los padres, la responsabilidad de amar a sus
hijos y de criarlos de la manera correcta. Los padres deben dar órdenes, tomar decisiones, y ayudar a
sus hijos a obedecerlos y a tomar buenas decisiones.
Los niños heredan una naturaleza pecaminosa (una forma de actuar de quiero-hacer-lo-malo) de
sus padres (que vino desde Adán y Eva cuando desobedecieron por primera vez a Dios). Todos los
niños, a veces, se oponen a las reglas de sus padres y deshonran a sus padres al no obedecerlos.
Cuando (siendo niños) deshonramos a nuestros padres al hacer algo malo y al no demostrarles
respeto, rompemos el quinto mandamiento.
Sexto (versículo 13) = No matarás. (Utilice este enunciado en el libro de estudio.)
La palabra hebrea en este versículo bíblico, se traduce al español como “matar” o “asesinar”. La
palabra hebrea significa “asesinato premeditado” o el planear acabar con la vida de otra persona.
No significa que las personas no puedan matar en defensa propia.
El asesinato es algo muy serio. Dios hizo al hombre y a la mujer “a su propia imagen”. Matar a alguien
es como atacar a Dios.
Nota: Probablemente es sabio, en este momento, evitar la discusión sobre las guerras, la pena
capital, etc. Esas son buenas preguntas de las que debería usted tomar nota y lidiar con ellas más
adelante. Pero, en este momento, estas discusiones podrían desviar el enfoque principal del estudio.
En una sección de la Biblia, más adelante, aprenderemos que odiar mucho a la gente es como
asesinarla.
Cuando una persona planea matar a otra persona, él/ella ha roto el sexto mandamiento.
Séptimo (versículo 14) = No cometerás adulterio. (Utiliza este enunciado en el libro de
estudio.)
La Biblia menciona varios pecados sexuales y todos ellos rompen la santa ley de Dios. En este
mandamiento, Dios se enfoca en el pecado de adulterio –relaciones sexuales entre una persona
casada y alguien que no es su esposo(a). Un marido y una esposa, pueden romper las santas leyes de
Dios para las personas casadas si ellos engañan a su cónyuge y van a la cama con alguien más con
quien NO están casados.
Más adelante en la Biblia, aprendemos que se está rompiendo la ley de Dios si es que una persona
piensa seriamente en tener sexo (ir a la cama) con una persona que no es su cónyuge, inclusive si es
que eso no llega a suceder.
Cuando las personas tienen sexo con alguien que no es su cónyuge, están rompiendo el séptimo
mandamiento.
Octavo (versículo 15) = No hurtarás. (Utilice este enunciado en el libro de estudio.)
Dios nos dice claramente en la Biblia, que debemos respetar lo que otra gente tiene y no tomar lo
que no es nuestro. Las pertenencias de otros están fuera de los límites para que nosotros las
tomemos y las usemos como propias.
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Cuando tomamos cosas que no nos pertenecen, como que fueran nuestras, rompemos el octavo
mandamiento
Noveno (versículo 16) = No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. (Enunciado para el
libro de estudio: No mientas sobre otras personas.)
No seas deshonesto, no mientas. Di la verdad. Dios siempre dice la verdad; sé como Él.
En cualquier momento en el que hablamos deshonestamente (no decimos la verdad), de “gran
manera” o con “pequeñas mentiritas blancas”, rompemos el noveno mandamiento.
Décimo (versículo 17) = No codiciarás las cosas que pertenecen a otros. (Enunciado para el
libro de estudio: No desees las cosas de otros.)
El décimo mandamiento amplía lo que dice el octavo mandamiento. No solo que está mal robar,
sino que también está mal el desear intensamente para nosotros, las cosas que otros tienen. Se
llama codicia al hecho de mantener la mente en algo y desearlo para nosotros mismos. La codicia,
podría llevarle a tomar el próximo paso equivocado –el hacer planes para robárselo.
Cuando codiciamos lo que otros tienen, rompemos el décimo mandamiento.
2. ¿Qué nos dicen estas leyes sobre quién es Dios y cómo es Él?
Estas leyes nos revelan que Dios es santo, justo y equitativo.
Cuando estas leyes fueron dadas por Dios el SEÑOR a los israelitas, éstas fueron singulares,
reglamentos únicos en su clase.
La gente que vivía a los alrededores y cerca de los israelitas en Egipto y en el camino hacia Canaán,
no vivían bajo las leyes de Dios, porque no las conocían. Es por eso que las formas equivocadas de
vivir, como el adulterio, la rebeldía, el pelear, el matar, el mentir, el robar, el adorar a los ídolos y otras
cosas violentas, continuaban ocurriendo. La gente hacía lo que quería porque no había estándares
acerca de lo correcto o lo incorrecto, que ellos pudieran seguir.
Todas estas maneras tristes de vivir, parecen ser correctas para la gente que no conozca, respete ni
obedezca al Creador, a Dios el SEÑOR de la Biblia.
3. ¿Cuáles de estas leyes generalmente la gente no cumple en tu país?
La respuesta a esta pregunta podría variar. Pero si los niños piensan al respecto, muchos de
ellos se darán cuenta con tristeza, de que todas las personas en su país/ciudad/escuela han
roto y están rompiendo todos los 10 mandamientos de Dios.
Por favor ayude a los niños a no entrar en el “juego de la culpabilidad”. Ellos necesitan reconocer su
responsabilidad. Tal vez ellos pongan el dedo sobre alguien que hace mal, pero todos somos
culpables de ir en contra de los 10 mandamientos de Dios.
4. ¿Qué nos dicen estas leyes sobre cómo somos los seres humanos?
Estos 10 mandamientos demuestran que todos nosotros hemos fracasado en vivir según
las reglas de Dios. Cuando comparamos honestamente lo que nosotros hacemos, con estas
reglas, podemos ver que hemos roto una o más de las leyes de Dios.
5. ¿Cuántas leyes dadas por Dios tiene que romper una persona para ser culpable de hacer
lo malo – de haber pecado? Piensa en Adán y Eva. (Mira el evento 5 en la página 16 del libro
de estudio.)
Todo lo que se necesita es romper solo una de las leyes de Dios para ser culpable. Cuando
Adán y Eva se fueron en contra de su mejor Amigo Dios, y rompieron Su ÚNICA regla, ellos
murieron espiritualmente. Eso significa que su desobediencia los separó, evitando que
pudieran estar cerca de su Dios santo, el SEÑOR, su Creador.
ACTIVIDAD de Mapa: página 8. Dibuja las dos tablas de piedra cerca del monte Sinaí.
Explica por qué este nombre describe a Dios: “Dador de leyes”, con toda la autoridad para
crearlas.
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El tabernáculo en el desierto
Entonces Dios mandó a Moisés a construir un
lugar móvil para que pudieran adorarlo. En
ese lugar los israelitas ofrecían sacrificios y
recibían el perdón por sus pecados.
Éxodo 40:17-34; Leviticus 1:1-4, 10

1. Lee Éxodo 40:17-34. Compara lo que leíste con el dibujo del tabernáculo en la página 10.
(En el verso 20, la palabra “Testimonio” significa las dos tablas de piedra con los Diez
Mandamientos. En el verso 22, la “mesa” era la mesa para el pan.)
Éxodo 40:17-34 describe cómo fueron arregladas las piezas del mobiliario en el tabernáculo. Tal vez
no sea fácil de entender un par de los objetos que se mencionan en este pasaje.
La palabra “Tabernáculo” se refiere a los dos cuartos, en la estructura en forma de una tienda de
campaña que se encontraban detrás de la fuente de bronce: el Lugar Santo y el Lugar Santísimo.
El “Testimonio” que se menciona aquí, significa las dos tablillas de piedra en las cuales fueron escritos
los Diez Mandamientos. Éstas eran las leyes de Dios para su pueblo. Como dice el versículo 20, estas
tablillas de piedra fueron colocadas dentro del Arca del Pacto.
La “mesa” en el versículo 22, era la mesa para el pan. El altar de oro era el altar pequeño que estaba
colocado al frente del velo que separaba el lugar santo (más grande), del lugar santísimo, en donde
se encontraba el arca.
Los otros objetos mencionados en estos versículos, deberían ser fáciles de identificar en el dibujo del
tabernáculo.
Si es que ésta es una guía de estudio para el líder, el líder debería poder explicar la importancia y el
propósito de las partes principales del tabernáculo.
Se necesitan dieciséis capítulos en este libro de la Biblia (Éxodo 25-40) para describir completamente
el tabernáculo. Le animamos a leer estos capítulos para que usted pueda guiar a sus estudiantes a
través de una visión general del tabernáculo.
Más de 50 capítulos en total, en la Biblia, describen el tabernáculo y sus funciones. Es obvio que éste
era un lugar importante durante la era en la cual fue utilizado y que también es muy importante
para el estudio de La historia de la esperanza para niños. El tabernáculo es una lección vívida, que
muestra cómo los hombres y las mujeres pecaminosos, pueden recibir gratuitamente el perdón de
Dios por sus pecados.
Toda la información que usted necesita para explicar el tabernáculo, puede ser encontrada en la
siguiente página web, la cual le recomendamos mucho. También le recomendamos que compre el
panfleto del tabernáculo y el kit del modelo del tabernáculo que está disponible en esta página web.
http://www.the-tabernacle-place.com/
Si es posible, utilice el modelo del tabernáculo para explicar las características y las funciones del
tabernáculo en esta parte de su estudio de La historia de la esperanza para niños.
2. El tabernáculo era un lugar de adoración. También era un lugar donde los pecados de las
personas podían ser expiados (cubiertos o perdonados) al ofrecer un sacrificio de sus
ganados o de sus cabras, de sus rebaños de ovejas o de sus pájaros. El animal que era
sacrificado era un sustituto de la persona y tenía que morir para que los pecados de la
persona fueran perdonados.
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La manera apropiada para estudiar la estructura y el mobiliario del tabernáculo, es desde adentro
(en donde Dios moraba) hacia el exterior (en donde los hombres pecaminosos se acercaban a Dios
con sus sacrificios). Mientras usted guía al estudiante a través del estudio, comience con el Arca del
Pacto y el Propiciatorio, dentro del Lugar Santísimo, y luego vaya hacia afuera en el estudio, al gran
altar de bronce que estaba localizado justo dentro de la puerta del patio.
Lee Levítico 1:1-4, 10-14. ¿Qué hacían las personas?
Enfóquese en los versículos 1-4. Pida al estudiante que ponga, en sus propias palabras, el orden que
una persona debía seguir al presentar una ofrenda.
Enfatice sobre la idea de que la persona debía colocar su mano sobre la cabeza de un animal
inocente.
Explique que ante los ojos de Dios, el pecado de la persona que estaba ofreciendo el
sacrificio, estaba siendo transferido a un animal inocente. Luego, el animal moriría en lugar
de la persona (como un sustituto) por los pecados de esa persona.
3. ¿Qué similitudes hay entre lo que se hacía aquí y lo que pasó en los eventos 8 y 14 (en las
páginas 19 y 25)?
En ambos eventos, murieron animales inocentes por causa del pecado de los seres
humanos. Las dos veces, Dios dirigió este plan para que la persona pudiera recibir un
beneficio muy especial.
ACTIVIDAD: Mira el diagrama del Tabernáculo (página 10) y el mapa (página 8):
Dibuja una oveja en las afueras del Tabernáculo en el desierto.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Santo Dios.
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La serpiente de bronce
En su camino a Canaán, los israelitas se
rebelaron contra Dios. Dios los castigó
mediante mordeduras de serpientes
venenosas, pero luego, proveyó una manera
de curar su sufrimiento.
Números 21:4-9

Mire el mapa en las páginas 8-9 en el libro de estudio. Cades-barnea se encuentra en el borde del
desierto Arábigo, al sur oeste del mar Muerto. Lo más importante es que éste es un pueblo en la
frontera, en el borde sur de Canaán, ¡la Tierra Prometida! Los israelitas estaban listos para entrar en
ella. ¡Su tierra prometida se encontraba a la vista!
Pero había un problem, si algo iba mal en su recorrido hacia Canaán, ¡los israelitas se volvían en
contra de Moisés y de Dios! Ellos se quejaban y regañaban a Dios. Ellos perdían toda su confianza
en Él. ¿Cómo podía Dios, alguna vez, llevar a los israelitas a una tierra llena de enemigos hostiles?
Si ellos no estaban ahora unidos bajo un solo Dios, sería un caos el tratar de conquistar Canaán.
Dios había realizado milagro tras milagro para llevarlos hasta allí. Hubo el gran escape a través del
mar Rojo, cada mañana llovía comida fresca desde el cielo y sus zapatos duraban mucho. En lugar
de estar agradecidos, los israelitas se olvidaban de estos milagros y arremetían contra Dios cuando
sucedía algo que no les gustaba.
Después, los israelitas comparaban lo que tenían ahora, con lo que tenían cuando salieron de
Egipto. Lo que Dios estaba haciendo por ellos no era lo suficientemente bueno.
Dios decidió hacer algo. Él los alejó de la Tierra Prometida, de regreso al desierto seco. En lugar de
entrar en Canaán, ellos deambularon en círculos en el desierto durante 40 años. Es en este
deambular por el desierto que encontramos el evento de hoy.
1. Lee Números 21:4-9. Encuentra cada una de las siguientes partes en la historia. Escribe el
número del verso, en cada línea, al lado de la parte que concuerda con los siguientes
segmentos de la historia.
• Pecado de incredulidad y rebeldía
Versículo 5: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de
Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene
fastidio de este pan tan liviano.
• Juicio
Versículo 6: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo;
y murió mucho pueblo de Israel.
• Confesión
Versículo 7a: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado
contra Jehová, y contra ti;
• Oración para salvación
Versículo 7b: … ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el
pueblo.
• Provisión de Dios
Versículo 8: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta;
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá”.
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• Fe
Versículo 9: Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce,
• Vida
Versículo 9: … y vivía.
2. ¿Qué tenía que hacer un israelita para ser salvado de morir?
Él o ella tenía que:
Reconocer que ellos habían sido mordidos y que estaban muriendo porque habían pecado
contra Dios.
Confiar en Dios para sanarse y simplemente mirar a la serpiente de bronce (la cual es
mencionada en otra parte de la Biblia). El confiar en Dios era un acto de fe, así que cuando
una persona miraba a la serpiente de bronce, él o ella sería salvado(a) de morir.
3. Recuerda este evento. Más adelante, un maestro muy importante mencionará este evento
en la historia que se desenvuelve en la Biblia. Entonces, este maestro explicará por qué este
evento es tan importante.
No se adelante en la historia diciendo mucho más en este momento.
ACTIVIDAD de Mapa: página 8.
Dibuja una estaca con una serpiente enredada en ella, cerca de Edom.

Explica por qué estos nombres describen a Dios: Autoridad suprema, Protector
misericordioso.
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El reinado de David
Después de que los israelitas entraron en
Canaán, Dios los gobernó mediante jueces y
reyes. Dios prometió que el reinado del rey
David duraría para siempre a través de una
persona especial en su familia.
2 Samuel 7:1-16

Unos pocos cientos de años separan a este evento del anterior (evento 18). Haga una breve revisión
de lo que ocurrió durante ese tiempo.
Utilice el mapa en las páginas 8 (haga primero una revisión geográfica) y 7 (luego enfóquese en
Canaán) para explicar cómo los israelitas hicieron su viaje hacia un lugar al lado este del río Jordán,
frente a Jericó.
Explique cómo los israelitas (bajo el liderazgo de Josué) cruzaron el río Jordán de una manera
milagrosa, primero capturaron Jericó y eventualmente capturaron todas las áreas más importantes
de Canaán. Regrese al punto 3 en el evento 11 (página 22 de La Historia de la esperanza para niños,
para revisar en dónde sucedería esto, según la promesa que Dios le hizo a Abraham).
Explique que Dios y los israelitas no estaban desplazando a gente inocente. La gente que vivía en
Canaán (los “cananeos”) habían estado teniendo estilos de vida muy inmorales durante siglos,
(inclusive quemando a sus hijos como sacrificios vivos). El que los israelitas conquistaran Canaán,
fue el juicio de Dios por los pecados de los cananeos. ¡Fue solo por la gracia de Dios que ese juicio se
había demorado!
1. Israel fue gobernada en Canaán por varios jueces y luego por una serie de reyes.
Dé una breve explicación del periodo de los jueces:
(1) Los israelitas comenzaron a vivir tan mal como los malvados cananeos a quienes ellos forzaron a
salir.
(2) Entonces, Dios juzgó a los israelitas por este pecado, al permitir que grupos de gente vinieran, los
conquistaran y los gobernaran por periodos de tiempo.
(3) Luego, el pueblo de Dios clamó a Dios su SEÑOR, pidiéndole que los ayudara con los problemas
que ellos mismos habían creado.
(4) En muchas ocasiones, Dios levantó nuevos líderes israelitas. Estos jueces llevaron a los israelitas a
la victoria sobre sus enemigos, quienes habían invadido su tierra.
(5) Pero tristemente, los israelitas repetían estas maneras de actuar una y otra vez.
David, quien fue el segundo rey, fue el más grande y piadoso de ellos.
Después de unos pocos cientos de años de ser gobernados por sus jueces, los israelitas exigieron:
“¡Dios, danos un rey como los que tienen las naciones a nuestro alrededor!” Dios dio a los israelitas lo
que querían. Él designó a un hombre llamado “Saúl” como su primer rey. Más adelante, Dios levantó
a David como el segundo rey de Israel.
Lee 2 Samuel 7:1-7. ¿Qué clase de “casa” quería construir David para Dios?
Hasta ahora, no había existido un templo permanente en donde la gente pudiera adorar
a Dios el SEÑOR. El Arca del Pacto, el lugar a donde Dios bajaba para permanecer con su
pueblo, había sido “albergada” en una tienda-tabernáculo portable, que fue movilizada
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de un lugar a otro durante muchos años. Aun cuando el rey David estaba vivo, no había
un templo para que Dios se encontrara con su pueblo, a pesar de que David vivía en un
hermoso palacio. David quiso construir un templo (“una casa”) para el SEÑOR, pero su hijo
Salomón lo hizo en su lugar.
Nota: David reunió los materiales e hizo planes para hacer un magnífico templo en
Jerusalén. Más adelante, su hijo el rey Salomón, sería quien lo construiría.
2. “Casa” a veces significa la descendencia de una persona (las personas nacidas dentro de la
misma familia después de años y años).
Explique que la palabra “casa”, aquí es utilizada de dos maneras diferentes: como una estructura de un
templo y como los descendientes de una persona.
Lee 2 Samuel 7:11-13. ¿Qué clase de “casa” le prometió Dios a David establecer para él?
En ese tiempo de la Historia, una “casa” era una manera de describir a una familia de la
realeza –una serie de líderes poderosos dentro de una misma familia. Dios le prometió al rey
David que dicha serie de gobernantes poderosos (reyes) descenderían de él y que
gobernarían en su lugar, mucho después de que él muriera. Esto es llamado la “casa de
David”.
En algunos países, la palabra “casa” todavía se usa de esa manera – por ejemplo: la “casa de Windsor”
(en el Reino Unido).
3. Lee 2 Samuel 7:16. Después del reinado del rey Salomón, ¿cuánto tiempo continúa en pie
esta “casa”?
Dios el SEÑOR dijo que ¡la casa de David y el reino de David serían establecidos para
siempre!
Por la historia, sabemos que el rey Salomón, el hijo de David, el tercer rey de Israel, solamente gobernó
durante 40 años.
4. Lee Génesis 49:10. ¿A qué tribu pertenecía David? Recuerda la promesa a Israel. (Revisa el
evento 12 en la página 23)
El rey David vino de la tribu de Judá.
Recuérdale a tu estudiante que Jacob, el nieto de Abraham (cuyo nombre fue cambiado a “Israel”),
tuvo doce hijos. Cuando los descendientes de Israel fueron constituidos como una nación, cada uno
de sus hijos era la cabeza de una tribu. Justo antes de que Israel (el hombre) muriera, dijo a cada uno
de sus hijos y a sus tribus, que algo específico le sucedería a cada uno de ellos en el futuro.
Génesis 49:10 registra lo que Israel dijo que pasaría a la tribu que llevaba el nombre de su hijo Judá.
Discuta con el estudiante, la conexión entre Génesis 49:10 y la promesa que Dios le hizo al rey David
sobre cómo su “casa” permanecería para siempre.
ACTIVIDAD de Mapa: página 8. Dibuja una corona al lado de Jerusalén.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Fiel guardador de promesas.
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La venida del Mesías profetizada
A través de la historia de los israelitas, Dios
inspiró a sus profetas para que contaran,
antes de tiempo, los detalles sobre un israelita
especial, el Rey y Salvador que nacería en el
futuro.
Isaías 7:14; 9:1-2, 6-7; 52:13—53:12

1. Su nacimiento: Lee Isaías 7:14.
Versículo 14: Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz
un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
El vencedor sobre Satanás sería el descendiente de una mujer y no se menciona al padre.
(Revisa el evento 7 en la página 18). ¿Cuál es la conexión entre Génesis 3:15 e Isaías 7:14?
(Líder: Hay algunos problemas relacionados con ambos pasajes que son difíciles de aclarar, así es
que no insista mucho sobre esta posible conexión.)
Estaría bien si usted dice:
El Vencedor sobre Satanás, prometido en Génesis 3:15 sería la “Semilla” (o linaje, o
descendiente) de la mujer. No se menciona al padre. Tal vez, esto puede haber sido una
pista de que el Vencedor de Satanás tendría un nacimiento milagroso – una mujer
concebiría un hijo, pero no con un hombre (un nacimiento virginal).
En Isaías 7:14, , Isaías, el profeta de Dios, prometió una señal a los israelitas. Él dijo que una
virgen (una mujer no casada) se embarazaría (concebiría) y tendría un Hijo. El nombre de
este Hijo sería “Emanuel”, que significa “Dios con nosotros”.
Estas dos promesas sobre cosas que pasarían en el futuro, posiblemente están hablando de
la misma persona. (Líder: Algunos estudiosos del evangelio de la Biblia, creen que hay una conexión
entre estos dos versículos.)
2. Su lugar de nacimiento: Lee Miqueas 5:2.
Versículo 2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”.
Explíquele al estudiante que “Belén Efrata” era un pueblo pequeño localizado en el área de Canaán,
que fue poseída por la tribu israelita de Judá. Localícela (Belén) en el mapa de la página 7.
¿Cómo se relaciona este versículo con la promesa del cetro (vara especial de un rey)
en Génesis 49:10? (Revisa el evento 12 en la página 23)
Cuando Israel (el hombre) estaba cerca de morir, dijo que un gobernante real y legislador
vendría de la descendencia de Judá y que “la gente” o las “naciones” lo obedecerían.
En el evento anterior (evento 19) vimos que (1) David fue un rey de la tribu de Judá* y que
(2) Dios prometió que un linaje de reyes vendría de la línea de David.
*Nota: David venía del pueblo de Belén.
Miqueas está escribiendo unos 300 años después de que el rey David muriera. Parece estar diciendo
que otro gobernante israelita saldría de Belén. Pero luego, Miqueas añade algo inusual sobre este
futuro gobernante. Él dice de este gobernante: “…sus salidas son desde el principio, desde los días de
la eternidad”.
¿Qué podría significar eso? Mantenga esta frase en su mente mientras continuamos con nuestro
estudio.
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3. Su ministerio en Galilea: Lee Isaías 9:1-2 & 6. Esto sucede cerca del mar de Galilea.
Localice Galilea en el mapa de la página 7 en el libro de trabajo. Galilea incluye los pueblos de
Capernaum, Betesda y Nazaret.
Los israelitas que vivían en esta área alrededor de Galilea, generalmente eran derrotados por
enemigos, durante varios cientos de años o más, después de que el rey David muriera. Muchos
israelitas de Galilea fueron llevados como prisioneros de guerra. Los que no eran israelitas, a los que
la Biblia llama los gentiles, fueron traídos para que vivieran en Galilea para reemplazar a los
israelitas. Galilea estuvo oprimida por un largo tiempo.
Isaías está diciendo que un niño nacería (un hijo es dado), y que un día ¡restauraría la alegría y el
gozo a Galilea!
4. Su muerte: Lee Isaías 52:13—53:12. 46
¿Qué cosas malas se le harían al hombre que aquí se describe?
Aquí hay unas cuantas:
52:14 - Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado (estropeado) de
los hombres su parecer (cómo se veía), y su hermosura más que la de los hijos de los
hombres.
53:2 – Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer (belleza
atractiva) en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
53:3 – Despreciado (la gente lo miraría como que fuera nadie) y desechado (la gente diría:
”nos negamos a creer lo que dices”) entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.
53:4 – …y nosotros le tuvimos por azotado (golpeado), por herido de Dios y abatido
(derribado).
53:5 –Mas él herido (heridas tan espantosas que podían provocarle la muerte) fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados”.
53:7 – Angustiado (empujado y maltratado por otros) él, y afligido (hecho para herir/sufrir),
no abrió su boca; como cordero (sin poner resistencia a las personas que lo gobernaban)
fue llevado al matadero (asesinado).
53:8 – Porque fue cortado (asesinado) de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido.
¿Qué cosas buenas vendrían debido a su sufrimiento?
Aquí hay unas cuantas:
52:15 – “Asombrará a muchas naciones” (solo pregunte retóricamente -- ¿Qué podría
significar eso?)
53:5 – Sus golpes y heridas serían por nuestra causa – Él pondría sobre Sí mismo el castigo
que nosotros merecemos.
53:6 – Dios pondría nuestros pecados (iniquidad) sobre Él, de una manera similar a lo que
fue descrito en el evento 17 en la página 28 en el libro de estudio.
53:11 – A través de Él (llamado aquí “[Mi] siervo justo”) muchos serán “justificados” porque
Él soportó (cargó) sus pecados. Justificar es algo que Dios hace – Él borra el registro de
nuestras maldades y nos da un registro limpio, como que nunca hubiéramos hecho algo
malo.
53:12 – Dios lo contará como “grande” por la acción noble que Él hará – morir por los
pecados de muchos pecadores (transgresores).
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5. La resurrección después de su muerte: Lee el Salmo 16:8-10. ¿Qué pasará según el
versículo 10?
La primera parte del versículo (“Porque no dejarás mi alma en el Seol [la tumba])” parece
significar la parte de este hombre que no podemos ver (su espíritu o alma).
La segunda parte del versículo (“Ni permitirás que tu santo vea corrupción”.) Parece
significar que el cuerpo de este hombre, no se descompondría en la tumba.
6. Su reinado eterno: Lee Isaías 9:6-7.
Versículo 7 nos indica que el Mesías se sentará en el trono de David y sobre su reino. Cada regla que
el Mesías cree para su reino, y cada decisión que Él haga serán perfectas. ¡Él gobernará para siempre
como rey!
YTal vez quieras recordarle al estudiante la promesa en el evento 19 (página 30 en el libro de estudio)
que Dios le hizo al rey David.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Revelador de la verdad.

REPASO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
¿Puedes recordar en qué orden sucedieron estos eventos? Piensa en lo que está
sucediendo en cada uno de los dibujos y ponlos en el orden correcto, usando un
lápiz para colocar números en los cuadrados en blanco que están al lado de cada
uno de ellos.
Ahora, explícale a alguien (a un amigo, a uno de tus padres o a un líder adulto), qué está
sucediendo en cada dibujo.
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El nacimiento de Jesucristo
En el momento establecido, Dios envió a
su Hijo a la tierra. El Hijo de Dios nació de
una virgen llamada María. Él llegaría a ser
el Rey especial y el Salvador que Dios había
prometido durante siglos.
Mateo 1:1-2, 18-25; Lucas 2:1-14

1. Lee Mateo 1:1-2. Este es el principio de la genealogía de Jesús. Aquí se nombra a los
antepasados de Jesús. ¿Qué puedes recordar sobre estos antepasados?
Abraham > Isaac > Jacob (“Israel”) > Judá
• Abraham = Revisa el evento 11 en la página 22 en el libro de estudio.
Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Su padre (Taré) fue con él hasta
Harán, en donde se detuvieron y se quedaron a vivir. Después de que su padre murió,
Abraham se mudó a Canaán, la tierra que Dios prometió darle a Abraham y a su granfamilia-por-nacer.
Dios le prometió a Abraham que todas las familias alrededor de la tierra, serían bendecidas
a través de él y sus descendientes.
• Isaac = Revisa el evento 12 en la página 23.
Cuando Abraham y Sara estaban muy viejos para tener hijos, Dios les dio el milagro de
Isaac, un hijo especial. Otra vez, Dios probó la fe de Abraham cuando le pidió que
ofreciera a Isaac como un sacrificio. Dios evitó que Abraham hiciera esto y le dio un carnero.
El carnero era un sustituto y murió en lugar de Isaac. Desde el principio, cuando Dios le
pidió que sacrificara a Isaac, Abraham creyó que Isaac regresaría con vida junto con él.
Abraham creía que Dios era bueno y que tenía el poder de resucitar de la muerte a Isaac,
el hijo de la promesa, si es que éste muriera.
Las bendiciones que Dios le prometió a Abraham para todas las familias de la tierra,
vendrían a través de Isaac, el hijo de Abraham.
• Jacob (“Israel”) = Revisa el evento 12 (punto 3) en la página 23.
Uno de los hijos de Isaac fue Jacob. Después de que Jacob entregó su vida a Dios, Dios le
cambió su nombre a “Israel” (“aquél que lucha con Dios” para recibir su bendición). Dios
dirigió las cosas para que José, un hijo muy especial de Israel, llegara a ser un gobernante
en el país de Egipto. Después, los hijos de Israel se mudaron a Egipto y crecieron hasta
llegar a ser una familia muy numerosa.
• Judá = Revisa el evento 12 (punto 3) en la página 23. También revisa el evento 19 en la
página 30 y el evento 20 (punto 2) en la página 31.
Cuando se acercaba su muerte, Israel (el hombre) les dijo, mucho antes de que sucedieran,
las promesas que Dios les hizo a sus hijos y a las tribus que vendrían a través de ellos. A
Judá, uno de los hijos de Israel, Dios le dio la promesa de que un “cetro” (una vara especial
que un rey sostiene para mostrar que él es el gobernante) no abandonaría la tribu de Judá.
Un día, un gobernante saldría de Judá. Entonces la gente y las naciones de todos lados,
obedecerían a ese gobernante que llevaba el cetro.
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2. Lee Mateo 1:18-25. Jesús fue un niño distinto, Él era diferente a nosotros.
• No fue por José sino por el Espíritu Santo que María quedó embarazada con Jesús antes de
que ella y José estuvieran casados.
• Los nombres de Jesús significan algo especial:
¿Qué significa “Jesús”?
“Jesús” significa “Jehová (el SEÑOR) salva”. Otros niños de ese tiempo fueron llamados
“Jesús”, pero el ángel le dijo a José que este niño nacido de María, haría lo que su
nombre significaba – “Él salvará a su pueblo de sus pecados”. Un salvador es alguien que
usted necesita para que lo libre del problema en el que se encuentra.
¿Qué significa “Emanuel”?
El ángel dijo que este niño sería llamado “Emanuel” que significa “Dios con nosotros”.
3. Lee Lucas 2:1-7. Compara lo que pasó en estos versículos con la profecía de Miqueas en
Miqueas 5:2 (Revisa el evento 20). ¿Por qué tuvo que ir José a Belén?
María (la madre de Jesús) y José, con quien ella estaba comprometida, vivían en el pueblo
de Nazaret. Encuentra Nazaret en el mapa de la página 7 del libro de estudio.
A pesar de que María y José vivían en Nazaret, los dos eran de la tribu de Judá. Esto
significa que eran descendientes del rey David. Por eso, ellos tuvieron que ir a Belén (en
donde David nació y creció) para reportarse en el censo que ordenó Cesar Augusto, el
gobernador romano. El viaje desde Nazaret era de unas 70 millas (113 kilómetros).
Encuentra Belén en el mapa de la página 7.
Revise el punto 2 del evento 20, en la página 31 en La Historia de la esperanza para niños.
Alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, el hijo de María, Miqueas el profeta de
Dios (en Miqueas 5:2) dijo que en algún momento en el futuro, un gobernante especial
vendría de Belén. El dijo esto, a pesar de que Belén era solo un pueblo muy pequeño en la
tierra de Judá y que la gente generalmente no cree que gente importante pueda venir de
pueblos que no son muy relevantes. Él también dijo que este gobernante sería “desde el
principio, desde los días de la eternidad”.
No diga mucho sobre esto. Por ahora, únicamente permita que éste pensamiento se fije, pues será
explicado más adelante en el estudio.
ACTIVIDAD: Mapa: página 8. Dibuja un pesebre cerca de Belén.
Explica por qué este nombre describe a Dios: Fiel guardador de promesas.
Al final de las páginas 33 hasta la 51 hay palabras que describen a Jesús. Así como hiciste
con los nombres de Dios y según lo que has aprendido, explica por qué estos nombres
describen a Jesús.
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Jesús es tentado por Satanás
Al principio de su ministerio, Jesús fue
probado por Satanás. Jesús resistió a las
tentaciones de Satanás citando las Escrituras
del Antiguo Testamento.
Mateo 4:1-11

¿Se acuerda que seguíamos la gran historia de Dios a través de los libros de Génesis y Malaquías?
Las palabras de Dios habían sido cuidadosamente registradas en esos libros, por sus escritores
originales (Moisés, Josué, David, Isaías, Miqueas, etc.).
Unos hombres llamados escribas, copiaron cuidadosamente los libros originales – palabra por
palabra—siempre comparando sus copias con los libros que copiaron, para que no se cometieran
errores. Esas páginas fueron enrolladas para formar un pergamino.
Cuando Jesús vivía en esta tierra, estos libros ya habían llegado a ser la primera parte de la Biblia –
El Antiguo Testamento. Jesús leyó y memorizó las palabras de los pergaminos del Antiguo
Testamento. Él conocía y podía citar muy bien el Antiguo Testamento.
Jesús creció en Nazaret, en donde José, su padre terrenal, trabajaba como carpintero.
Conocemos muy poco sobre los primeros años de vida de Jesús. Lucas 2:52 resume su vida desde
su niñez hasta sus 30 años de edad, con estas palabras: “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres”.
1. Para mostrar que Jesús era el Hijo especial de Dios que no tenía pecado en sí mismo, el
Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto. Mientras Jesús estaba en el desierto, Satanás, el
más grande tentador, tentó a Jesús en tres ocasiones.
Recuerde que Satanás es muy encantador. Él tentó a Eva en el jardín del Edén. A menudo él toma lo
que es malo para nosotros y trata de hacer que se vea como algo bueno para nosotros. Puede ser
fácil creer en sus mentiras.
2. Lee Mateo 4:1-4.
¿Cuál fue la primera tentación?
Jesús tenía mucha hambre porque había ayunado por 40 días y 40 noches. Ayunar es
escoger el no comer alimentos, así una persona puede utilizar ese tiempo para pensar
mucho sobre Dios y hablar con Él en oración.
Satanás tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, así Él detendría su ayuno y
comería el pan, pues tenía hambre.
¿Cómo respondió Jesús a Satanás?
Debido a que Jesús había aprendido muchas palabras del libro de Deuteronomio (8:3), Él se
las citó a Satanás. Lo que Jesús dijo, sonaba como esto: “Hay cosas más importantes que la
comida. La comida se encarga del hambre de tu cuerpo. La Palabra de Dios se encarga del
hambre que está en el corazón de una persona. Solo el conocer a Dios puede satisfacer esa
hambre”.
3. Lee Mateo 4:5-7.
¿Cuál fue la segunda tentación?
Satanás llevó a Jesús a la cima del templo en Jerusalén y lo desafió para probar si es que
realmente Él era el Hijo de Dios. Satanás le dijo a Jesús que saltara desde el templo para
que los ángeles de Dios se apuraran a tomarlo.
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¿Cómo respondió Jesús a Satanás?
Otra vez, Jesús citó las palabras de Dios en el Antiguo Testamento (el Salmo 91:11,12 y
Deuteronomio 6:16). Jesús le habló a Satanás francamente. Lo que Jesús dijo sonaba algo
así como esto: “Satanás, estás tratando de tentar ‘al SEÑOR tu Dios’ y estás equivocado al
tratar de forzar a Dios a que haga algo que tú ordenas”.
4. Lee Mateo 4:8-11.
¿Cuál fue la tercera tentación?
Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta. Desde allí, Satanás le mostró a
Jesús todos los reinos del mundo y su gloria (belleza, riqueza, etc.). Satanás le prometió a
Jesús que le daría todos esos reinos si Jesús simplemente se arrodillaba y lo adoraba.
¿Cómo respondió Jesús a Satanás?
Esta vez, Jesús le habló francamente a Satanás y le dijo que “¡se fuera!” Luego, Jesús citó lo
que Moisés dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: “A Jehová tu Dios temerás, y
a él solo servirás, y por su nombre jurarás”. (Deuteronomio 6:13)
5. ¿Cómo se diferencia la forma en que Jesús respondió a las tentaciones de Satanás a la
forma en la que Eva respondió a las tentaciones de Satanás? (Revisa el evento 5 en la
página 16 en el libro de estudio.)
Eva cayó en la tentación de Satanás. Jesús resistió – Él no se rindió ante Satanás.
Eva fue conducida a dudar de lo que Dios le había dicho. Jesús citó con seguridad las
palabras de Dios.
La desobediencia de Eva a Dios, mostraba su debilidad. La obediencia de Jesús a Dios,
mostró su fuerte confianza en Dios.
ACTIVIDAD-Mapa: Página 7. Dibuja un pergamino sobre Jericó.
Probablemente fue allí donde Jesús fue tentado por Satanás.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Vencedor de Satanás.
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23 Proclamación de Juan el Bautista
Juan el Bautista era un profeta de Dios quien anunció
que Jesús de Nazaret era el Rey especial y el Salvador.
También dijo que Jesús era el Cordero de Dios quien
quitaría los pecados del mundo. En el desierto, entre
Egipto y Canaán, el Santo Dios, entregó a los israelitas
un grupo de leyes que demostraban cuánto Él odiaba
el pecado. Juan 1:29-34
1. Jesús creció en Nazaret. José, el padre terrenal de Jesús trabajaba allí como carpintero.
En el mapa de la página 7 del libro de estudio, apunta hacia Nazaret y luego hacia el río Jordán,
en donde ministraba Juan el Bautista. Los dos lugares no se encontraban cerca el uno del otro.
2. Cuando Jesús tenía cerca de 30 años, empezó a enseñar y a sanar a la gente. En ese
tiempo, había un profeta popular entre la gente llamado Juan (Juan el Bautista) quien
predicaba que el Mesías estaba por venir. También bautizaba a la gente en el río Jordán
cuando éstos se arrepentían de sus pecados.
Muestra a Juan el Bautista en el dibujo del evento 23, en la página 34 en el libro de estudio. Si es que
tienes tiempo, describe la clase de hombre tosco que era Juan.
La ropa de Juan: Marcos 1:6 describe lo que él vestía: una túnica hecha de pelo de camello y un
cinturón de cuero alrededor de la cintura. Probablemente, él vestía esta ropa para permanecer
abrigado en las noches frías del desierto, en donde él dormía cuando las multitudes se alejaban al
final del día.
La dieta de Juan: Juan comía langostas (saltamontes) y miel silvestre. Juan vivía una vida sencilla.
El ministerio de Juan: Sus sermones sobre la venida del Mesías, atraía a las personas que querían
escucharlo. Muchos se alejaron del pecado.
3. Lee Juan 1:29. ¿Recuerdas lo que estudiaste sobre los corderos que se sacrificaban para el
perdón de los pecados? (Revisa el evento 17 en la página 28)
Regrese al evento 17 en el libro de estudio. Revise con el estudiante lo que él/ella recuerda sobre los
sacrificios que se llevaban a cabo en el altar de bronce, cerca de la puerta delantera del tabernáculo.
Los animales debían ser: machos, sin heridas (lastimados), de un año de edad.
Durante el sacrificio, el sacerdote del tabernáculo colocaba su mano sobre la cabeza del animal,
como si estuviera tomando los pecados de las personas y poniéndolos sobre el animal inocente.
Luego, se mataba al animal. Su sangre cubría los pecados de la gente. El animal pagaba el precio de
morir para que la gente no tuviera que pagarlo. Aquéllos que ofrecían un sacrificio animal, podían
ser perdonados y estar cerca de Dios otra vez.
¿Qué crees que quiso decir Juan cuando le vio a Jesús y dijo, “He aquí el Cordero de
Dios”?
Asegúrese de dar al estudiante la oportunidad de responder a esta pregunta. Éste es uno de los
puntos más importantes en el estudio de La historia de la esperanza para niños. Pase todo el tiempo
que sea necesario hablando sobre esto y respondiendo a esta pregunta.
Juan el Bautista enseñó que Jesús era Aquel a quien Dios envió a morir por nosotros para
que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Tal como los corderos habían muerto por
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las personas que los ofrecieron en el altar de bronce en el tabernáculo, Jesús fue enviado
por Dios para ser el Cordero que quitaría el “pecado del mundo” (de todo el mundo).
Explique que más adelante en el estudio, veremos cómo es que esto funciona.
4. Lee Juan 1:30-34. ¿Qué otras cosas especiales puedes encontrar en estos versículos sobre
Jesús?
Aunque Juan el Bautista fue un gran profeta enviado por Dios, él enseñó que Jesús era
“primero”, antes que él. (Juan estaba diciendo que él no era el Cristo.)
A pesar de que Juan el Bautista era unos meses mayor que Jesús, él enseñaba que “Él
(Jesús) era antes que yo”. Discuta qué es lo que esto podría significar. Esto está diciendo
que de alguna manera, Jesús existía antes que Juan.
Juan el Bautista había visto al Espíritu de Dios aparecer delante de él en forma de una
paloma (un pájaro) y posarse sobre Jesús.
Juan dijo que Jesús era “el Hijo de Dios”.
ACTIVIDAD - Mapa: página 7. Dibuja un martillo junto a Nazaret.
Usando palitos, dibuja una persona en el río Jordán.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Un ser humano humilde,
Cordero de Dios adorado.

Información adicional
En este estudio, ¿por qué ocurre la proclamación de Juan sobre el “Cordero de Dios”, después de
las tentaciones de Jesús en el desierto y no antes? A muchos de nosotros se nos ha enseñado que el
enunciado: “El Cordero de Dios” (En Juan capítulo 1) sucedió inmediatamente después de que Jesús fue
bautizado y justo antes de que fuera llevado al desierto por el Espíritu Santo (en donde fue tentado por
Satanás).
Pero en Juan capítulo 1, no hay mención de que Jesús estaba siendo bautizado (en el acontecimiento
descrito en Juan 1). Y en Juan capítulo 1, Juan el Bautista habló, en tiempo pasado, del fenómeno (la
paloma descendiendo, etc.) que sucedió cuando Jesús fue bautizado (como algo que había pasado
anteriormente). Lee Juan 1:29-34 con detenimiento para que pueda ver esto.
Estos eventos, probablemente sucedieron así:
1. Jesús fue bautizado (como se ve en Mateo 3:16-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22).
2. En el momento del bautizo de Jesús, el Espíritu Santo (en forma de una paloma) descendió sobre Jesús, y
Dios el Padre dijo sus palabras de aprobación desde el Cielo.
3. Jesús fue entonces guiado al desierto en donde Él fue tentado.
4. Luego, Jesús regresó al río Jordán en donde Juan bautizaba.
5. Y Juan el Bautista hizo la declaración de “He aquí el Cordero de Dios” en ese momento (como está escrito
en Juan 1:29-34). Jesús había resistido a las tentaciones de Satanás exitosamente, y al hacerlo, demostró
que Él estaba capacitado para ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo.
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24 El encuentro con un líder religioso
En una ocasión, Jesús le dijo a un importante
líder religioso que si quería entrar en el reino
de Dios, era necesario que experimentara un
nacimiento espiritual.
Juan 3:1-18

1. Lee Juan 3:1-4. ¿Qué pensaba Nicodemo que Jesús quería decir cuando habló de “nacer
de nuevo”?
Nota: Antes, en la era del Antiguo Testamento (Jeremías 31 y Ezequiel 36), Dios prometió que el
antiguo pacto que Dios había hecho con Moisés y los israelitas, sería reemplazado por un Nuevo
Pacto. A través de este Nuevo Pacto, Dios proveería nuevas bendiciones espirituales que eran mucho
mejores que la vida espiritual bajo el Pacto (Mosaico) Antiguo – Él rociaría a su pueblo
(simbólicamente) con agua para limpiarlo de sus iniquidades y pondría su Espíritu dentro de su
gente. Tal vez estos eran los nacimientos “en agua y en el espíritu” de los que Jesús estaba hablando
en su diálogo con Nicodemo. Nicodemo estaba pensando en la vida con las leyes bajo el Pacto
Antiguo, pero Jesús estaba pensando en una vida espiritual mucho mejor, en donde una persona era
limpiada de sus pecados (iniquidades) y era guiada por el Espíritu de Dios, que vivía dentro de
la persona, para vivir en la gracia de Dios.
¿Qué le llevó a Nicodemo, un líder religioso del concilio del Sanedrín a hablar cara a cara con Jesús?
Mire Juan 3:2. Fueron las “señales” (los milagros del poder de Dios) que realizó Jesús (Juan 2:23). Estos
milagros llamaron la atención de Nicodemo. Tal vez, por eso él admitió: “Sabemos que eres un
maestro enviado por Dios” (Juan 3:2).
Erróneamente, Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando de convertirse en un niño pequeño otra
vez, así como muchos años antes, cuando él nació de sus padres como un bebé pequeño. Eso le
pareció imposible a Nicodemo.
2. Lee Juan 3:5-8. ¿De qué clase de renacimiento estaba hablando Jesús?
Jesús dijo que Él estaba hablando sobre un nuevo nacimiento espiritual y no un
nacimiento físico.
Cuando usted nació la primera vez de sus padres, usted recibió “la vida de la gente” (vida
física) para que pudiera vivir en la tierra.
Cuando una persona “nace de nuevo”, nace la segunda vez, esa persona recibe la “vida de
Dios” (vida espiritual).
¿Le sorprende a usted que Nicodemo, que conocía las historias del Antiguo Testamento,
estuviera teniendo problemas para entender lo que Jesús quería decir? Jesús pudo ver
esto. Así es que Él pasó un momento con Nicodemo para ayudarlo a entender.
Jesús explicó:
Recibir la vida de Dios es algo que ni siquiera puedes ver cuando sucede. Dios es Espíritu; Él
es invisible.
¿Puedes ver el viento cuando sopla? No. Tampoco puedes ver cuando la vida de Dios viene
a vivir dentro de ti.
Jesús pasó a explicar que así como usted puede ver lo que el viento hace cuando sopla
(mueve el césped alto, forma olas en el agua del lago), así podrá usted ver la diferencia que
la vida de Dios hace en usted.
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Nota: Varios estudiosos de la Biblia creen que la frase “nacer en agua” en el versículo 5, está
hablando del agua que está asociada al proceso del nacimiento físico.
3. ¿Qué piensas que Jesús quiso decir cuando habló de nacer de nuevo por el Espíritu?
Indicio: Lee Juan 1:10-13. “Él” se refiere a Jesús.
En Juan 1:10-13, el escritor está escribiendo sobre Jesús.
El nacimiento es la manera en que una persona entra dentro de la familia humana. Jesús
vino al mundo, pero muchos judíos no le acogieron como el Hijo de Dios; ellos lo
rechazaron. Pero a aquéllos que sí creyeron en Él y lo recibieron (por fe), se les dio la
potestad de convertirse en miembros de la familia de Dios – hijos de Dios.
Este proceso de nacer en la familia de Dios, no es un nacimiento de tipo físico, es un
nacimiento a la manera de Dios, cuando uno llega a ser miembro de la familia de Dios.
Esto es lo que Jesús le explicó a Nicodemo en Juan 3.
4. Analiza qué les pasó a los israelitas con la serpiente de bronce en Números 21:4-9. (Mira
el evento 18 en la página 29). Ahora lee Juan 3:14. Nota: El Hijo del Hombre es un título
que se le da a Jesús. Basado en lo que les pasó a los israelitas, ¿Qué crees que Jesús estaba
prediciendo sobre lo que le pasaría a Él?
Haga que el estudiante vuelva a contar la historia de la serpiente de bronce. Luego lea las palabras
de Jesús: “Así como Moisés levantó la serpiente (culebra) en el desierto, así es necesario que el Hijo
del Hombre (Jesús) sea levantado”. Vea si el estudiante puede conectar el evento de la serpiente de
bronce con lo que le podría pasar a Jesús. Pero no explique los detalles de lo que le pasaría a Jesús.
Explíquele que más adelante aprenderemos más sobre esto.
5. Lee Juan 3:15-18. ¿Cuál es la idea principal en estos versículos?
En Números 21, los israelitas que miraron a la serpiente de bronce, creyendo que Dios haría
lo que había dicho, fueron salvados de la muerte física.
Pero ahora, Dios ha hecho algo mejor para todos nosotros. Dios nos amó tanto, que envió
a Su Hijo Jesucristo a este mundo, para que no tuviéramos que morir y quedarnos
separados de Dios para siempre, sino que tuviéramos vida eterna. Para recibir esta vida
eterna, debemos verdaderamente creer (confiar) en Jesús. Aquéllos que no creen ahora en
Jesús, están ya viviendo bajo la condenación (el juicio) de Dios. Estar bajo el juicio de Dios
es el estar separados de Dios ahora y para siempre, después de que termine la vida sobre la
tierra.
Pase el tiempo que sea necesario discutiendo sobre esto, especialmente si el estudiante está
expresando interés en estos conceptos.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Dios encarnado, Perdonador de pecados.
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25 El encuentro con una mujer samaritana
En otra ocasión, Jesús le explicó a una mujer
en Samaria cómo Dios podía satisfacer su sed
espiritual de manera permanente.
Juan 4:3-42

1. En el tiempo de Jesús, la gente judía pensaba que eran mucho mejores que la gente
de Samaria; algunos judíos inclusive odiaban a los samaritanos. Los líderes religiosos no
permitían a los judíos que hablaran con estas personas porque pensaban que los
samaritanos eran gente religiosamente inmunda (sucia). Lee Juan 4:3-9.
Localice Samaria en el mapa de la página 7.
Explique que los samaritanos eran una raza mixta, eran parte judíos y parte no-judíos (los gentiles).
Varios siglos antes, las autoridades extranjeras que gobernaban esa área, trajeron muchos
extranjeros a Samaria, en donde vivían los israelitas. Esto se hizo para que estos extranjeros se
unieran en matrimonio con los israelitas e hicieran una raza mixta de personas.
En el mapa de la página 7, traze la ruta que Jesús y sus discípulos probablemente siguieron cuando
fueron desde Judá hasta Galilea, pasando a través de Samaria. Explique que la mayoría de judíos
evitaban por completo pasar por Samaria y en vez de eso, viajaban a lo largo de la orilla este del
río Jordán.
Lo que hizo Jesús al pasar por Samaria fue algo radical – algo que nunca habrían hecho los judíos
en ese tiempo. Pero al hacer lo que Él hizo, Jesús demostró que amaba a todas las personas y razas.
2. Lee Juan 4:10-15. ¿En qué clase de agua estaba pensando la mujer? ¿En qué se
diferenciaba el agua de la que la mujer hablaba, del “agua” de la que Jesús estaba
hablando?
Jesús habló sobre el “agua espiritual” que saciaría o quitaría, para siempre, la sed espiritual
de la mujer. La mujer pensó que Jesús estaba hablando del agua para beber de la fuente
frente a ellos, en donde ella venía a llenar su vasija.
Indique cómo, tanto Nicodemo como la mujer de Samaria, malentendieron lo que Jesús dijo.
Cuando Jesús hablaba de cosas que eran espirituales, inmediatamente ellos pensaban en cosas
físicas. No hay duda de que Jesús hizo esto a propósito para llamar su atención, así Él podía
explicar cómo ellos podrían conocer a Dios espiritualmente.
Tal vez quiera explicar que la metáfora del “agua” (agua viva o espiritual) es usada varias veces en la
Biblia. Cuando no conocemos a Dios y vivimos separados de Él, tenemos sed espiritual – la noción
de que algo importante está faltando en nuestras vidas. Cuando por fe, invitamos a Jesucristo, el
Hijo de Dios a entrar en nuestras vidas, Él sacia (llena) esa sed espiritual y nos da un sentido de paz
y satisfacción que estaba faltando antes de que diéramos este importante paso de fe
3. Lee Juan 4:16-18. ¿Qué es lo que aprendemos en estos versículos sobre esta mujer?
Esta mujer samaritana, había estado casada cinco veces y ahora estaba viviendo con un
hombre que no era su esposo. Debido a sus muchas relaciones con hombres, ella había
perdido toda la buena reputación que pudo haber tenido anteriormente.
Pero Jesús no condenó a la mujer samaritana. Sus enseñanzas en otros lugares, dejaron en
claro que Él no aprobaba su estilo de vida o, que pasaba por alto su pecado.
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Tal vez tenga estudiantes en este estudio, cuyos estilos de vida (o que los estilos de vida de sus padres)
son similares al de esta mujer. Si es que es así, permita que esta historia hable por sí misma y no los
censure. Ámelos, tal como Jesús lo hizo.
4. Lee Juan 4:19-26. ¿Qué le dijo Jesús sobre sí mismo a la mujer?
Jesús le dejó saber que Él era el Mesías (el Cristo) del que los profetas judíos habían estado
escribiendo durante siglos.
Como una samaritana (mezcla de herencia judía con no-judía [gentil]) la mujer tenía la suficiente
información judía en sus antecedentes, como para estar al tanto de algunas enseñanzas del
Antiguo Testamento.
5. Lee Juan 4:28-29. ¿Por qué Jesús sabía tanto acerca de esta mujer?
Dependiendo de los conocimientos anteriores que el estudiante tenga de la Biblia, ésta podría ser
o no ser una pregunta difícil. Pero, permita que el estudiante lidie con esto. Si es que él o ella aún no
se ha dado cuenta de que Jesús es Dios (eso viene dos eventos más adelante en el estudio), evite la
tentación de contestar a esta pregunta en este momento. Simplemente explique que: “pronto
aprenderemos cuál es la respuesta a esta pregunta”.
6. Lee Juan 4:30, 39-42. ¿Cómo respondieron otros samaritanos a lo que Jesús estaba
diciendo? ¿Qué es lo que ellos decidieron creer?
Muchos de los samaritanos creían en Jesús. ¿Qué es lo que ellos creían? Que Jesús era el
prometido de Dios, “el Cristo, el Salvador del mundo”.
¿Se acuerda usted lo que enseñamos en el último evento? Leímos en Juan 1:10-13, que por creer
en Cristo, ¡los samaritanos probablemente nacieron de nuevo en ese momento! La mujer y toda la
gente de la aldea, que ella había llevado hasta Jesús, nacieron espiritualmente en la familia de Dios.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Revelador de la verdad.
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Jesús declara ser uno con Dios
Muchas veces cuando Jesús declaraba que Él
era igual a Dios y uno solo con Él, mucha gente
se ofendía y trataban de matarlo.
Juan 5:16-18; Juan 8:48-59; Juan 10:22-33

Este es un asunto clave en la historia porque toda la historia trata sobre “quién es Jesús”.
Para las personas que están recién comenzando a estudiar la Biblia, la “trinidad” es difícil de
entender. Probablemente es mejor no mencionar la palabra “trinidad” (ya que es un término
teológico que no se encuentra en la Biblia), y sería mejor que explique el concepto tan simplemente
como sea posible. También explíquele al estudiante que hay varias verdades sobre Dios, que nuestras
mentes, humanas y limitadas, no pueden entender en su totalidad y que ésta es una de ellas.
Mire la Información adicional (abajo) para asistencia en cómo lidiar con este tema.
1. Los judíos creían que si un hombre común declaraba ser Dios o igual a Dios, ese hombre
estaba cometiendo el pecado de blasfemia. El castigo por blasfemar era morir apedreado.
Explique: En este estudio hemos aprendido algunas cosas increíbles sobre quién es Dios y cómo es Él.
Entonces, es una declaración muy atrevida, el que alguien declare ser igual a Dios y ser uno con Él.
2. Lee Juan 5:16-18. ¿Verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está
correcto.
Cuando Jesús declaraba que Dios era su Padre, Él estaba diciendo que tenía la misma
naturaleza que Dios.
Opcional: En caso de que exista alguna duda sobre lo que Jesús estaba afirmando en este pasaje, tal
vez quiera preguntar: “¿Qué es lo que dice Jesús en este pasaje que indica que Él tenía una relación
única con Dios?”
Cuando estos judíos pretendieron matarlo, “y peor aún” porque Él “dijo que Dios era su Padre”, Jesús
no trató de negar que Él hubiera afirmado que Dios era su Padre. (versículos 18-19)
Él declaró que Él y Dios “el Padre” tenían una relación especial de colaboración. (versículos 17, 19-20)
Él declaró que tal como el Padre levantó a los muertos, Él (Jesús) tiene el poder de dar vida a quien Él
quiera. (versículo 21)
Él afirmó que el Padre le ha entregado a Él (a Jesús, el Hijo) todo juicio, “para que todos honren al Hijo
como honran al Padre”. (versículos 22-23)
Él declaró que el Padre lo había enviado (a Jesús). (versículo 23)
3. Lee Juan 8:48-59. En el evento 1, aprendimos que Dios es eterno y no tiene principio ni
fin. ¿Qué es lo que Jesús reveló sobre sí mismo en estos versículos? Ahora lee Éxodo 3:14 y
compáralo con Juan 8:48-59. (Mira el evento 13 en la página 24)
Abraham vivió aproximadamente 2.000 años antes de que Jesús naciera. Ése es casi el mismo
tiempo entre el tiempo que Jesús vivió en esta tierra y nuestra era actual.
En el versículo 58, Jesús afirmó claramente que “antes que Abraham fuera, YO SOY”. Él
estaba diciendo que existía antes que Abraham. Pero las palabras “YO SOY” indican que
Jesús estaba declarando algo más asombroso que eso.
Mire el punto “5”, en el evento 13 de la página 24 del libro de estudio.
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En el versículo 58, Jesús estaba declarando que Él era Dios – el siempre eterno “YO SOY”,
Dios y SEÑOR que le habló a Moisés a través de la zarza ardiente.
Tal vez quiera revisar el material de La guía del maestro para el evento13.
4. Lee Juan 10:22-33. ¿Estaban los judíos en lo correcto cuando pensaron que Jesús estaba
declarando ser Dios?
Los judíos escépticos entendieron claramente el mensaje de Jesús: “Yo y Mi Padre somos
uno”. (versículo 30)
Los judíos escépticos dijeron a Jesús: “Siendo hombre te haces Dios”.
Sí, era verdad que Jesús afirmaba ser Dios. Él no se acobardó, aun cuando vio en sus manos
las piedras que los judíos querían usar para matarlo.
Dígale al estudiante:
“Más adelante en nuestro estudio, después de que examinemos un poco más la vida de Jesús, me
gustaría escuchar lo que piensas sobre Jesús de Nazaret”.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Maestro con autoridad, Dios encarnado.

La Historia de la esperanza para niños

57

Guía del maestro

Información adicional

26

La Trinidad: En este punto, usted querrá evitar el explicar la trinidad de una manera muy técnica.
Tal vez inclusive sea mejor que no mencione la palabra “trinidad”, porque eso puede traer más
preguntas de las que el tiempo le permita responder.
Sin embargo, para que usted tenga más claridad en entenderla, hemos incluido (mire abajo) el
diagrama que ha sido utilizado durante siglos para representar las realidades asociadas a la trinidad.
Estos son los conceptos básicos para entenderla:
• Hay solo UN Dios, Dios el SEÑOR de la Biblia, que creó los cielos y la tierra.
• Hay tres personas diferentes en lo que los maestros de la Biblia llaman la “Divinidad”.
1. Dios el Padre – y Él es completamente Dios.
2. Jesucristo (“el Hijo de Dios”) – y Él es completamente Dios.
3. El Espíritu Santo – y Él es completamente Dios.
EL PADRE

• Por lo tanto, Jesús es los dos: “el Hijo de Dios”
y “Dios”.

Este título para Jesús, no significa que hubo un
tiempo cuando el Hijo de Dios no existió y que
por alguna unión con algún otro “dios”, Él (Jesús)
comenzó a existir. Jesús, el hijo de Dios, ha existido
por la eternidad con Dios el Padre y Dios el Espíritu
Santo.

es

no

es

es
no

Jesús, el Hijo de Dios: Cuando la Biblia se refiere
a Jesús como “el Hijo de Dios” significa que Jesús
tiene una relación muy íntima y unificada con Dios
el Padre. A pesar de que ellos son diferentes
personas, ellos son UNO.

DIOS
es

es
EL HIJO

EL ESPÍRITU

no es

Entonces, ¿qué pasó en el evento 21 en la
página 32? El “nacimiento de Jesús de Nazaret” fue
un momento en la historia de la humanidad cuando el Hijo de Dios (que siempre ha existido) se hizo
carne y nació de una mujer que era virgen, llamada María. Él se convirtió en un ser humano para
poderse identificar con nosotros y demostrar su singularidad al vivir una vida perfecta y sin pecado.
Al hacer eso, Él estaba capacitado para morir como ofrenda sustituta para pagar por nuestros pecados.
La “encarnación” es el término teológico usado para la acción del Hijo de Dios que llega a encarnarse en
un cuerpo humano.
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Las enseñanzas sobre el infierno
Mientras Jesús caminaba entre la gente,
Él les advirtió que el castigo eterno en el
infierno era real y que debían escapar de él
inmediatamente. Él decía todo esto de manera
severa pero también en una forma amorosa.

Marcos 9:42-48; Lucas 16:19-31
En nuestro mundo moderno, a veces los cristianos se avergüenzan sobre lo que la Biblia enseña
acerca del infierno. Éste no es un concepto que está “políticamente correcto” en nuestra era. Aquí
están algunos puntos para que tenga en mente, cuando se acerque a este tema en el estudio:
1. No se permita tocar este tema del infierno en una manera defensiva. Usted puede decirles a los
chicos claramente y con seguridad lo que la Biblia enseña sobre el infierno porque Jesús siempre
dijo la verdad, sin importar si es que ésta era difícil de aceptar.
2. Asegúrese de hablar sobre el tema del Infierno con compasión y ternura y no con espíritu de
indiferencia y crítica.
3. Tal vez usted quiera comenzar la discusión recordándoles a los niños sobre estas dos
características sobre Dios: Él es 100% santo (sin un puntito de pecado) y 100% justo o
equitativo (trata a todos por igual).
(a) SANTIDAD: Intente pensar en cuán desagradable es su pecado y los pecados de todos los
demás para el santo SEÑOR, Dios Creador. ¡Piense en lo maravilloso que es, que Dios no nos está
ya castigando por los pecados que hemos hecho! Si usted pudiera ver el cuadro completo que
Dios ve (que el pecado arruina a las personas ahora y siempre) y si usted pudiera ver cuán santo
es Dios, usted estaría de acuerdo en que el castigo de Dios por el pecado, no es drástico para
cualquiera que haya irrespetado la santidad de Dios.
(b) JUSTICIA: Entonces, si pensamos sobre el hecho de que Dios es perfectamente justo (que Él
siempre hace lo que está perfectamente bien/justo), nos daremos cuenta de que estaría bien
que Dios nos castigara a todos por nuestros pecados en este momento. Todos hemos roto las
leyes de Dios el SEÑOR Creador, y somos culpables. Es únicamente el amor de Dios, su bondad y
su misericordia, que lo detiene para que no nos envíe su justicia, el castigo justo por nuestros
pecados.
1. En un evento anterior, aprendimos que Dios creó un fuego que nunca se extingue para
castigar al diablo y a sus ángeles. (Revisa el evento 4 en la página 15). Lee Mateo 25:41.
Jesús les advirtió a aquellos que siguen a Satanás que ellos experimentarían este castigo
eterno.
Jesús habló más sobre este lugar llamado “Infierno” que cualquier otra persona en la Biblia. ¿Por qué?
Porque como Hijo de Dios, Él sabía cuán real era el Infierno, más que cualquier persona que jamás
haya vivido. Porque Él nos ama tanto, Jesús advirtió amorosamente a la gente, que escogieran el
camino de Dios, para que ellos nunca tuvieran que ser enviados al infierno como castigo.
2. Lee Marcos 9:42-48. ¿Qué frase usó Jesús en el versículo 48 para describir cómo es el
Infierno?
“El fuego nunca se apaga”.
(Maestro: Algunas personas, aun los estudiosos de la Biblia, piensan que la palabra “fuego”, solo
pretendía ser una metáfora para describir el rigor del juicio eterno de Dios por nuestros pecados. No
permita que eso sea un impedimiento para el estudio.
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A pesar de que creemos que el “fuego” del infierno es y será un fuego real, lo más importante para
un incrédulo es el darse cuenta de que existe un castigo muy severo, eterno y consciente, esperando
por él/ella, más allá de la tumba. Esta maravillosa historia de la esperanza de Dios, provee la
oportunidad de evitar este castigo eterno.
Mire la “información adicional” para el enriquecimiento del maestro, que se encuentra al final de este
texto.
3. Jesús contó una vez sobre un hombre que murió y fue al infierno (Hades).
Lee Lucas 16:19-31. ¿Qué enseñó Jesús sobre el infierno?
Hay un poco de desacuerdo entre los estudiosos de la Biblia sobre si es que ésta fue una verdadera
historia, con gente que vivió o, si es que fue una parábola. Preséntela como una historia que Jesús
contó y evite cualquier discusión técnica sobre “parábola vs. una historia real”. Las lecciones que
aprendemos de la historia de Jesús, no están afectadas por la naturaleza de la historia.
Nota: Jesús sí utiliza nombres personales en la historia, lo cual parecería indicar que Él estaba
contando una historia verdadera sobre personas reales.
• ¿Verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto.
El Infierno es un lugar de sufrimiento continuo para las personas.
Maestro: Pida al estudiante que descubra la respuesta en Lucas 16 y luego dígale en dónde encontrar
la respuesta en la historia.
• ¿Verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está correcto.
La gente puede escapar del Infierno una vez que lleguen allí.
Siga el mismo procedimiento que se menciona arriba.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Maestro con autoridad, Revelador de
la verdad.

Información adicional
¿Es el fuego solo una metáfora? Algunos dirían que la idea de ser quemados vivos, es la peor
experiencia que un humano pueda imaginar, y que por esa razón, Dios escogió usar el fuego como
una metáfora para describir como sería el estar separado de Él por toda la eternidad.
Pero, el hecho de que el “fuego” es utilizado en varios lugares en la Biblia para describir el Infierno,
parece sugerir que es y será más que una metáfora – que el Infierno es y será literalmente un lugar de
fuego. Existen más de 20 referencias del infierno solo en el Nuevo Testamento, y la mayoría de estas
se encuentran en declaraciones hechas por Jesús, el omnisciente Hijo de Dios, que es el Creador del
Infierno.
“Sus gusanos nunca mueren” - ¿Qué significa eso? Esta frase aparece primero en el último versículo
del libro de Isaías (Isaías 66:24). En ese contexto, Isaías estaba mirando hacia el futuro, a los dos últimos
eventos en La Historia de la esperanza para niños—la condición eterna para los creyentes (en los
versículos 22-23) y la condición eterna para los no creyentes (en el versículo 24).
Los “gusanos” mencionados aquí, pueden haber sido usados en referencia a los gusanos que plagaban
los pedazos de carne en un botadero de basura. Cuando la basura se quemaba, los gusanos se
quemaban también. En contraste, en el infierno, las llamas de fuego no consumirán a aquéllos que son
enviados allí como castigo eterno.
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Los milagros de Jesús
Jesús curaba a los enfermos y discapacitados,
expulsaba demonios y levantaba a los
muertos. Él hizo esto para demostrar su
compasión por la gente que sufría y para
mostrar su poder divino.
Mateo 4:23-24; Juan 11:1-45

1. Jesús hizo muchos milagros para demostrar que Él era “el Hijo de Dios”, tal como Juan el
Bautista lo había dicho.
Cuando usted lee la Biblia, encontrará que en algunas ocasiones, Dios les dio a ciertas personas la
capacidad de hacer milagros. A menos que Dios esté involucrado, el hacer un milagro es algo
imposible para los humanos. Una persona no puede hacer que un milagro ocurra solamente porque
de verdad lo intente.
Dios le dio poderes milagrosos a Moisés. (Mire el evento #14) Él hizo esto para mostrar que había
escogido a Moisés para ser el líder de los israelitas. Él también hizo esto para demostrar su poder
sobre los falsos dioses egipcios.
Solamente unos pocos profetas de Dios, además de Moisés, tuvieron poderes milagrosos para hacer
milagros. Aquéllos que tuvieron poder, trabajaron para Dios en tiempos muy difíciles, como cuando
las personas se estaban comportando muy mal y estaban alejadas de Dios. Dios utilizó los milagros
para llamar la atención de la gente para que ellos lo escucharan.
Entonces, cuando Jesús comenzó su trabajo para Dios, cuando tenía unos 30 años, la gente ya
sabía que un verdadero hombre de Dios podía hacer milagros con el poder de Dios. Ellos estaban
pendientes de eso. Y los milagros llegaron, empezando con el nacimiento milagroso y virginal de
Jesús. El ángel anunció quién era Jesús realmente, “Dios con nosotros” (Emanuel).
Luego, Juan el Bautista llegó y dijo a la gente algo especial sobre Jesús: Jesús era “el Cordero de Dios”
y “el Hijo de Dios”.
Para demostrar su singular relación con Dios, Jesús realizó muchos milagros durante su ministerio en
la tierra.
2. Lee Mateo 4:23-24. ¿Qué clase de milagros realizó Jesús mientras caminaba por la región
de Galilea enseñando a la gente?
Localice el área de Galilea en el mapa de la página 7.
Jesús sanó “toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias” (no solamente las más
simples y fáciles de curar).
Él sanó a aquéllos que estaban poseídos por demonios, a los epilépticos y a los paralíticos.
Algunos de estos desajustes eran muy visibles, así es que cuando Jesús sanaba a la gente, que tenía
esta clase de problemas, todos podían ver el resultado de sus poderes curativos.
3. Lee Juan 11:1-4. De acuerdo con Jesús, ¿cuál fue la razón para que Lázaro enfermara?
“Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella”. (Versículo 4) A través de este milagro, la gente vería el increíble
poder de Dios obrando en Jesús.
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4. Lee Juan 11:5-16. ¿Qué es lo que Jesús sabía que sus discípulos no sabían?
Recuerde quién es Jesús. Como el Hijo de Dios, Jesús sabía exactamente qué es lo que
estaba sucediendo en Betania cuando Él no estaba con Lázaro. Jesús sabía que Lázaro
había muerto.
Pero, hasta que Jesús no les dijo lo contrario, los discípulos pensaron que Lázaro sólo
estaba durmiendo. Ellos no sabían que Lázaro estaba muerto.
5. Lee Juan 11:17-27.
¿Qué es lo que Jesús le dijo a Marta sobre sí mismo? ¿Qué le preguntó Jesús a Marta?
Jesús le dijo a la mujer que Él era la “resurrección y la vida”. La gente que cree en Jesús
puede morir (físicamente), pero ellos vivirán otra vez. Jesús también dijo que aquéllos que
crean en Él, nunca morirán (espiritualmente). Mire los versículos 25-26. Él quiso decir que
cuando una persona, que cree en Él, muere, su cuerpo muere, pero un día en el futuro su
cuerpo vivirá otra vez. El “verdadero usted”, sin embargo, la parte dentro de usted que no se
puede ver, permanecerá viva y nunca morirá.
Jesús estaba prometiendo la vida eterna a aquéllos que crean (pongan su confianza) en Él.
¿Cómo contestó Marta a la pregunta de Jesús?
“Sí, Señor; yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo”.
(versículo 27)
Marta era una israelita. Ella conocía las profecías de hace mucho tiempo, que prometían que un día
vendría un Rey especial de los israelitas. Marta entendió que esta persona era Jesús, y declaró que Él
era “el Hijo de Dios”.
6. Lee Juan 11:28-45. Mira con detenimiento los versículos del 40 al 45. Muchos judíos
vieron el milagro que Jesús hizo, ¿cómo respondieron ellos?
Entonces muchos de los judíos que… vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él”.
(versículo 45)
Nota: Los judíos en el Nuevo Testamento eran descendientes de los israelitas del
Antiguo Testamento.
En este momento, es importante explicar quiénes eran (y son) los judíos, porque ellos serán
nombrados muy a menudo en algunos de los siguientes eventos del estudio.
Los estudiosos de la Biblia saben que hay algunas diferencias entre los términos “judíos” e “israelitas”
– éstos no son sinónimos perfectos. No haga la distinción entre estos dos términos. Lo que es
importante, es mostrar que el pueblo de Dios, llamados israelitas en el Antiguo Testamento y judíos
en el Nuevo Testamento, eran los mismos.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Hacedor de milagros.
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La traición contra Jesús
Cuando Judas Iscariote (uno de sus 12
discípulos) lo traicionó, Jesús no resistió al
arresto de una manera sobrenatural, sino que
se entregó voluntariamente a sus captores.
Mateo 26:1-2, 14-28, 45-56

1. Antes de que leas Mateo 26, lee la profecía en el Salmo 41:7-9.
Cientos de años antes de que Cristo viviera, David escribió que unos enemigos del Mesías (el Cristo)
planificarían matarlo. Inclusive uno de los amigos más cercanos del Mesías (“quien coma de este
pan”) estaría involucrado en este plan.
2. Lee Mateo 26:1-2. ¿Qué es lo que Jesús sabía sobre lo que le iba a pasar?
Jesús supo lo que le iba a pasar. Él conocía lo que había sido profetizado muchos años
antes. Pero, Jesús es Dios, así que Él sabía todas las cosas y podía ver lo que sucedería en el
futuro.
3. Lee Mateo 26:14-28.
Explique que cuando Judas Iscariote es llamado “uno de los doce”, significa que él era uno
de los doce discípulos que durante más de tres años había seguido y trabajado de cerca
con Jesús.
Jesús predijo que sus captores romperían su cuerpo y derramarían su sangre.
Durante la cena de la Pascua con sus discípulos, Jesús partió el pan en pedazos y se lo dio a sus
discípulos a que lo comieran. Después, tomó el jugo de una copa e hizo que los discípulos tomaran
lo mismo. Al hacer eso, Él estaba usando la simbología del pan y del jugo para explicar lo que pronto
le iba a suceder. El pan que fue partido en pedazos, era el símbolo de que su cuerpo sería partido
(lastimado de una manera terrible). La copa de jugo (vino) que ellos tomaron, era un símbolo de la
sangre de Jesús que pronto sería derramada.
El pan y el jugo que Jesús comió y bebió en su última cena con sus más cercanos seguidores, fue una
manera de decir: “Mi sangre será el pago a Dios para que sus pecados puedan ser perdonados”.
¿Cómo nos ayuda la declaración de Jesús en el versículo 28 a entender lo que Juan el
Bautista había dicho anteriormente, cuando proclamó: “¡He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo!”? (Revisa el evento 22 en la página 33)
Ahora que hemos estudiado la historia de la vida de Jesucristo, ¿cree usted que las palabras
de Juan el Bautista, al principio del ministerio de Jesús, tienen más sentido? ¿Se acuerda
cómo en el Antiguo Testamento, los corderos morían sobre el altar de bronce, como
sacrificio para que la gente que los ofrecía pudiera ser perdonada de sus pecados? Jesús,
“el Cordero de Dios”, se convertiría en el sacrificio, como aquellos corderos en el Antiguo
Testamento. La diferencia es que Jesús moriría por los pecados de “todos” – el “pecado del
mundo”.
4. Lee Mateo 26:45-56. ¿Tenía Jesús el poder para resistirse al arresto?
Jesús pudo haber orado al Padre y doce legiones de ángeles habrían venido a salvarlo.
(Versículo 53) Una legión romana constaba de 6.000 hombres, así es que, ¡12 legiones de
ángeles habrían sido 72.000 ángeles! Probablemente, Jesús estaba diciendo que Él podría
La Historia de la esperanza para niños

63

Guía del maestro

29

haberle pedido a Dios el Padre, y un inmenso número de ángeles habría sido enviado para
rescatarlo, si Él hubiera escogido pedirle a Dios que así lo hiciera.
¿Por qué crees tú que Él se entregó voluntariamente para ser arrestado?
Tan malo como era que los soldados arrestaran a un hombre inocente, Jesús sabía que
su arresto era realmente lo que Dios había planeado. También, las escrituras del Antiguo
Testamento, habían prometido cientos de años antes de ese momento, que esto sucedería.
Entonces, para poder lograr lo que Dios había planeado, y para que sucediera lo que el
Antiguo Testamento había dicho que sucedería, Jesús permitió que los soldados lo
arrestaran.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Sustituto voluntario.

La Historia de la esperanza para niños

64

Guía del maestro

La gran historia cronológica de la Biblia
30 Jesús es presentado ante jueces injustos
Jesús nunca fue declarado culpable de
ningún acto indebido por ninguna corte civil
o religiosa. Él fue injustamente golpeado y
condenado a morir por crucifixión como lo
hacían los romanos en ese tiempo.
Mateo 27:1-2, 11-24

1. Lee Mateo 27:1-2. ¿Qué podemos encontrar en estos versículos que nos indica que Jesús
no iba a recibir un juicio justo?
Los líderes religiosos “conspiraron” contra Jesús para matarlo, ellos no estaban planeando
el juzgarlo justamente. En sus mentes, Él era culpable y el juicio era simplemente algo que
ellos tenían que hacer para poder conseguir lo que habían deseado durante algún tiempo.
2. Lee Mateo 27:11-14. ¿Negó Jesús la acusación que se le hacía de que Él era el rey de los
judíos?
Y el gobernador le preguntó diciendo: “¿Eres tú el Rey de los judíos?” Jesús le contestó: “Tú
lo has dicho”. (versículo 11)
Jesús no negó la acusación. Él había llegado a ser un Rey, pero no un rey político como
habían dicho los judíos que Él era. Los líderes religiosos trataron de hacer ver a Jesús como
que Él estaba planeando juntar a mucha gente para derrotar al gobierno romano que regía
en Israel en ese momento. No hay nada en la Biblia que diga que Jesús estaba planeando
hacer algo así.
En Génesis 49:10, Dios prometió que el cetro (un signo de realeza) no se separaría de
la tribu de Judá. Como descendiente de Judá, Jesús podía ser ese rey judío. Revisa el
punto 3 en el evento 12 en la página 23.
Israel (también llamado Jacob), fue guiado por Dios para decir que algo especial pasaría en algún
momento, en los años venideros: un día, un Rey-legislador vendría de su hijo Judá. Judá llegó a ser
el líder de una tribu llamada la tribu de Judá. Sus hermanos llegaron a ser los líderes de otras once
tribus. Estas 12 tribus, que vinieron de Israel, fueron luego llamadas israelitas. Tanto José, el padre
adoptivo de Jesús, como María la madre de Jesús, vinieron de la misma tribu de Judá – ellos fueron
descendientes de Judá.
Revisa los puntos 2, 3 y 4 en el evento 19 en la página 30. Siendo descendiente del rey
David, quien perteneció también a la tribu de Judá, Jesús pudo restablecer el reinado
de la familia del rey David.
El rey David venía del lado de la familia de Judá. ¡David fue el segundo rey de los judíos! Dios hizo que
esa promesa antigua del “Rey” en Génesis 49:10, se hiciera realidad.
Cientos de años después de que el rey David muriera, sus parientes de la tribu de Judá, María y José,
llegaron a ser la madre (María) y el padre adoptivo (José) de Jesús.
Después de que David murió, su hijo Salomón fue el rey de Israel por muchos años. Luego, otros
descendientes del rey David gobernaron sobre los israelitas (conocidos más adelante como los
“judíos”).
Pero, cuando Jesús nació, 500 años habían pasado desde que un pariente del rey David había
reinado sobre los israelitas (los judíos).
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Debido a que Jesús era de la tribu de Judá (emparentado con Israel/Jacob, Judá, el rey David, el rey
Salomón, etc.), ¡la promesa de hace mucho tiempo sobre un-rey-después-del-otro, se puso en
marcha otra vez!
Pero, ¿cómo podría continuar el trono del rey David si es que Jesús tenía que ser crucificado?
Guarde sus preguntas y respuestas. Las explicaremos más adelante.
3. Lee Mateo 27:15-24. ¿Qué declaraciones dentro de estos versículos indican que Jesús no
era culpable de los crímenes de los que se le acusaba?
1. La esposa del gobernador Pilato (quien estaba haciendo el papel de juez) le rogó a su
esposo que “no tuviera nada que ver con ese Hombre justo”. Dios le había hablado a ella
sobre Jesús en un sueño. (versículo 19)
2. Pilato también anunció que Jesús era una “persona justa (honesta, sincera)”
(versículo 24). Por miedo a la muchedumbre, y no porque hubiera encontrado que Jesús
era culpable de algún crimen, Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuera
cruelmente golpeado y luego crucificado.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Hombre sin pecado, Mesías rechazado,
El rey prometido de Israel.
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La crucifixión de Jesús
Entonces, Jesús murió en una cruz en sacrificio
por nuestros pecados como el cordero
perfecto. Su muerte aplastó la cabeza de
Satanás, como Dios se lo había prometido a
Adán y a Eva.
Lucas 23:26-38; 1 Corintios 5:7

1. El historiador judío llamado Josefo describió a la crucifixión como “la peor forma de
morir”. Primero, le daban latigazos al prisionero con un látigo pesado y corto, luego lo
clavaban en una cruz en la que el prisionero sufría humillación y dolores terribles durante
varias horas antes de morir.
En preparación para esta lección, por favor lea la información adicional con respecto a la crucifixión.
Resalte en ella la información importante que usted considera que debería discutir con un niño.
Utilice precaución al compartir ciertos detalles sobre la crucifixión cuando esté con gente sensible
o con niños más pequeños. No obstante, no pase por alto la realidad del sufrimiento y la muerte de
Jesús, que demuestran la santa ira de Dios contra el pecado, y que Él no escatimó a su propio Hijo
para que muriera en lugar de los pecadores. Corrija cualquier idea errónea que los niños puedan
tener sobre cómo murió Jesús.
2. Lee Salmo 22:1-18. El rey David escribió este salmo en el que habla del Mesías judío,
1.000 años antes de que Jesús naciera y cientos de años antes de que la crucifixión existiera
como pena de muerte en Canaán. Busca las pistas acerca de que el hombre descrito en este
salmo (el Mesías) moriría por crucifixión.
Explique: David no estaba describiendo algo que él había visto por él mismo. Él estaba escribiendo
este Salmo a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios y tal vez no habría entendido todo lo
que estaba escribiendo.
Enunciados que podrían significar que la persona descrita aquí, estaría muriendo por
crucifixión:
Versículos 6-7: Aquéllos que estaban mirando, estaban mofándose del hombre que estaba
sufriendo.
Versículo 8: El hombre necesitaba ser rescatado del horror de la tortura.
Versículos 12-13: Él estaba rodeado de enemigos que estaban atacándolo constantemente.
Versículo 14: Su vida fue “derramada como el agua” y todos sus “huesos se descoyuntaron”.
Versículo 15: Su fuerza se fue y él estaba sufriendo de sed extrema.
Versículo 16: Sus pies habían sido perforados (traspasados).
Versículo 17: Sus huesos pinchaban su piel ceñidamente ajustada.
Versículo 18: Alguien en la escena estaba apostando por sus ropas (entonces, Él estaba
desnudo en ese momento).
3. Lee Lucas 23:26-38. En el versículo 34, ¿qué nos dice la oración de Jesús sobre Él?
A pesar de que el cuerpo de Jesús tenía mucho dolor, Él tenía la tranquilidad de la paz
interior. Él no estaba odiando a Dios. Él no habló groseramente de sus enemigos quienes
lo habían clavado en la cruz.
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Él estaba más preocupado por los otros que por Él mismo.
A pesar de que Él no había hecho algo para provocar que muriera en la cruz, fue capaz de
perdonar a aquéllos que estaban a cargo de su crucifixión (una muerte vergonzosa).
4. Lee la última frase en 1 Corintios 5:7. ¿De qué manera era similar la muerte de los
corderos sacrificados en la Pascua en Egipto con la muerte de Jesús en la cruz? (Mira el
evento 14 en la página 25).
“Porque (es un hecho que) Cristo, nuestra Pascua (el Cordero pascual), fue sacrificado por
nosotros”.
Aquí están algunas de las similitudes que el estudiante debería ser capaz de entender en
este punto en el estudio. Hay otras similitudes que se harán más claras mientras
continuamos el estudio, pero usted no las presente todavía.
1. El cordero pascual debía ser un macho sin defecto (que no hubiera nada malo en él).
(Éxodo 12:5)
2. El cordero no murió porque hizo algo malo.
3. El cordero inocente derramó su sangre y murió para salvar a otros.
ACTIVIDAD
Mapa: página 7. Dibuja una cruz en Jerusalén.
Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Sustituto voluntario, Sacrificio perfecto.
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La crucifixión: La crucifixión proporcionaba una muerte que era particularmente dolorosa,
grotesca y pública. La manera en la que se efectuaba la crucifixión, variaba considerablemente
según el lugar y el período de tiempo en el que se llevaba a cabo.
Las palabras griega y latina que corresponden a “crucifixión” se aplicaban a muchas maneras
diferentes de dolorosas ejecuciones. El cuerpo podía ser traspasado con un palo (empalar). O,
podía ser sujetado a un árbol, un poste vertical, o una combinación de un poste vertical y una viga
transversal.
Si es que una viga transversal era utilizada, el hombre o la mujer condenados, eran forzados a
llevarlo en sus hombros, los cuales habían sido desgarrados por los latigazos, hasta el lugar de la
ejecución. Una cruz completa, bien podía pesar sobre las 135 kilogramos, pero la viga transversal
habría pesado solamente 35-60 kilogramos.
La persona ejecutada, algunas veces podía haber estado atada a la cruz con cuerdas, pero los
clavos son mencionados en un pasaje de Josefo, en donde declara que, en el asedio a Jerusalén,
“de rabia y por odio, los soldados clavaban en las cruces, a manera de burla, a aquéllos a quienes
atrapaban, de uno y otro modo, uno tras el otro”.
Josefo describe múltiples torturas y posiciones de crucifixión durante el asedio a Jerusalén,
cuando Tito crucificaba a los rebeldes; y Séneca, el joven relata: “Veo cruces allá, no sólo de una
clase sino hechas de diferentes maneras: algunas tienen a sus víctimas puestas de cabeza hacia el
suelo; algunas empalan sus partes privadas; otras estiran sus brazos en una horca”.
A veces el patíbulo era sólo una estaca vertical. Ésta era la construcción más simple disponible
para torturar y matar a los criminales. Sin embargo, con frecuencia había un pedazo-cruzado
adherido, ya sea en la parte de arriba para formar una T o justo debajo del tope, como la forma
más familiar en el simbolismo cristiano. Otras maneras eran en forma de las letras X y Y.
Los primeros escritos que hablan específicamente de la forma de la cruz, en la cual murió Jesús, la
describen con la forma de la letra T (la letra griega tau), o compuesta con un poste vertical y una
viga transversal, pegada a la pieza vertical con una pequeña clavija.
En las descripciones populares de la crucifixión, el condenado probablemente tenía clavos en sus
muñecas, ya que las manos no tienen la estructura ni la fuerza para aguantar el peso de todo el
cuerpo.
Si es que los escritos de Josefo son tomados en cuenta, un asiento (una silla pequeña pegada al
frente de la cruz) era a veces usada como una manera de empalar las “partes privadas”, como él
escribió; esto se conseguía al poner el peso del hombre condenado sobre una estaca o una tabla
de alguna forma, y se impulsaba un clavo o un palo a través de los genitales. Si es que ésta era una
práctica común, entonces se daría credibilidad a la cuenta de hombres crucificados a quienes les
tomaba días para morir en una cruz, ya que el posar el cuerpo sobre una estaca en la entrepierna
o un asiento, ciertamente prevendría la muerte por suspensión y asfixia. Esto también brindaría
otro método de humillación y gran dolor al condenado, ya que la desnudez era, casi con certeza,
una característica de muchas crucifixiones.
Una posibilidad que no requiere ataduras, es que los clavos eran insertados justo sobre la muñeca,
entre los dos huesos del antebrazo. Los clavos también podían conducirse a través de la muñeca,
en un espacio entre cuatro huesos carpianos. Otra posibilidad es que los clavos pueden haber
sido puestos en un ángulo, entrando por la palma de la mano, en el pliegue que delinea la sección
abultada en la base del dedo pulgar, y saliendo por la muñeca, pasando por el túnel carpiano.
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La duración de tiempo requerida para llegar a morir, podía ser desde unas cuantas horas, hasta
unos pocos días, dependiendo de los métodos exactos, la salud de la persona crucificada y las
circunstancias ambientales.
Una teoría sugiere, que la causa típica de muerte era por asfixia. Se supone que cuando el peso de
todo el cuerpo estaba soportado por los brazos estirados, el condenado tenía mucha dificultad
para respirar, debido a la excesiva expansión en los pulmones. Entonces, el condenado tenía que
halarse a sí mismo hacia arriba con sus brazos o, usar sus pies como soporte al tenerlos amarrados
o sobre un pedazo de madera. Efectivamente, a los verdugos romanos, se les pedía que rompieran
las piernas del condenado, después de que hubiera estado colgado por algún tiempo, para
acelerar su muerte. Una vez despojado del soporte y sin poder levantar su peso, el condenado
moría en unos pocos minutos. Si la muerte no venía por asfixia, podría ser por varias otras causas,
incluyendo un espasmo físico, causado por los azotes que precedían a la crucifixión, por estar
clavado, por deshidratación o por agotamiento.
Algunos experimentos han revelado que, cuando se suspendieron los brazos a 60° hasta 70° de
la vertical, los sujetos de prueba no tuvieron dificultad al respirar, solamente dolor e incomodidad
que iba rápidamente en aumento. Esto correspondería al uso del método romano de la
crucifixión, como una muerte prolongada, agonizante y humillante.
Fuente: http://en.wikipedia.org
Nota editorial: Es muy probable (y tal vez muy cierto) que los clavos que sujetaban a Jesús a la
cruz, atravesaron sus muñecas y no las palmas de las manos. La palabra griega traducida como
“mano” a veces se refiere a un área más amplia, que podría incluir la muñeca.
Sin embargo, como no sabemos por seguro en dónde los clavos atravesaron sus “manos”, le
hemos indicado al artista de nuestras imágenes, que pinte los clavos como si hubieran estado en
las palmas de las manos de Jesús, antes que contradecir las expectativas de muchos espectadores
y crear preocupaciones innecesarias.
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El ladrón arrepentido
Mientras Jesús estaba muriendo, un hombre
que era culpable y estaba crucificado a su
lado, puso su fe en Jesús y recibió el regalo de
la vida eterna en un paraíso, a donde él iría
después de su muerte.
Lucas 23:39-47

1. Lee Lucas 23:39-42. . ¿Cuáles de estas cosas eran ciertas sobre el criminal que se
arrepintió?
x Todos estos datos sobre el criminal son verdaderos.
Él temía a Dios.

Luego, uno de los criminales que estaba colgado en la cruz blasfemó contra Él diciéndole:
“Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros”.
39

Pero el otro, lo reprendió diciendo: “¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma
condenación?”
Nota: El relato de Mateo 27:44 sobre este evento, indica que al principio, los dos criminales estaban
involucrados en “colmar de insultos” a Jesús. Aparentemente algo sucedió y causó que uno de los
criminales temiera a Dios y tomara seriamente a Jesús.
40

x

Reconoció su culpa.
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos;
41

x

Reconoció que Jesús era inocente.
41

x

…mas éste ningún mal hizo”.

Creyó que Jesús era realmente un rey.
Y dijo a Jesús: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.
*Nota: Algunos manuscritos griegos, no incluyen la palabra griega para “Señor”, sino que
simplemente dicen: Jesús “acuérdate de mí…”
42

x

Creyó en la vida después de la muerte.
42

x

Creyó que Jesús podría hacerle alguna clase de “favor en su reino”.
42

x

… “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.
… “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.

Le hizo una simple petición a Jesús porque tuvo fe en Él.
42

… “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.

b. Lee Lucas 23:43. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? ¿Cuándo le dio su promesa?
¿Qué tan cierta es esta promesa?
¿Qué le prometió Jesús al ladrón que estaba muriendo?
Que él estaría con Jesús en el paraíso/el Cielo.
¿Cuándo estaría en el Cielo, con Jesús, el ladrón que estaba muriendo?
Jesús le prometió que sucedería “hoy”.
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¿Cuán cierta es la promesa que le hizo Jesús al ladrón?
Jesús presentó su promesa con estas palabras: “De cierto te digo”.
3. ¿Cuál otro paraíso proveyó Dios mucho antes en la Biblia? (Mira el evento 3 en la
página 14).
1. El jardín del Edén (el hogar de Adán y Eva) era un lugar hermoso, con muchos jardines
llenos de frutas para disfrutar.
2. La Biblia enseña que el Cielo es un lugar hermoso, a donde los verdaderos creyentes van
después de que mueren. El ladrón arrepentido que creyó en Jesús, fue a ese paraíso divino.
Piense sobre lo cerca que estuvo él, de perderse el vivir con Jesús en el paraíso de Dios.
3. Después, usted leerá sobre un paraíso aún más increíble que Dios está preparando para
aquéllos que confían en Él para el perdón de sus pecados. Los verdaderos creyentes en
Jesucristo vivirán para siempre con Él en ese lugar.
4. Lee Lucas 23:44-47. ¿A qué conclusión llegó el centurión romano?
Nota: Un centurión era un soldado romano que comandaba a 100 hombres. Este centurión pudo
haber sido el soldado romano que estaba a cargo de llevar a cabo la crucifixión de Jesús. Como un
centurión romano, probablemente él había visto y participado en muchas crucifixiones, incluyendo
las crucifixiones de hombres que habían declarado ser el Mesías.
El centurión, después de custodiar a Jesús durante tres horas, y viendo lo que había
sucedido, alabó a Dios diciendo: “Verdaderamente este hombre era justo”.
5. Lee Marcos 15:33-39. ¿Qué decidió el centurión romano sobre Jesús?
El centurión dijo: “¡Verdaderamente él era el Hijo de Dios!” (Mateo 27:54, Marcos 15:39)
Otros hechos históricos en esta sección incluyen:
Versículos 33-34: Explique que Dios el Padre, que es 100% santo, tuvo que abandonar a Jesús, Su Hijo,
cuando Jesús tomó todos nuestros pecados sobre Él.
Versículos 37-38: Explique la razón de por qué el “velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia
abajo”. Recuérdele al estudiante sobre el velo en el tabernáculo (mire la página 10) que separaba el
Lugar Santo del Lugar Santísimo, en donde Dios moraba entre ellos. Explíquele que había un velo
similar en el templo de Jerusalén (el templo que el hijo del rey David construyó para Dios, con los
materiales que el rey David había preparado). Fue este velo del templo el que se rasgó, en el mismo
momento en que Jesús murió.
Pregunte al estudiante por qué ocurrió eso. Explíquele que debido a que Jesús murió para pagar por
nuestros pecados, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios a través de lo que Jesús ha hecho por
nosotros. La cortina abierta, muestra que ahora podemos ir directo a Dios por lo que Jesús ha hecho
por nosotros en la cruz. ¡Ahora, nosotros podemos tener una relación cercana con Dios!
Versículo 39: Explique que el escritor (Marcos) de este relato de la muerte de Jesús, proclamó que
Jesús realmente era “¡el Hijo de Dios!”
Lucas (en Lucas 23:43-47) registró que el centurión proclamó que Jesús era “¡un hombre justo!”.
El centurión estaba tan impresionado que él probablemente hizo estas dos proclamaciones, así
como otras palabras, que mostraban su alabanza a Cristo.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Perdonador de pecados.
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La resurrección de Jesús
Al tercer día después de que Jesús muriera y
fuera enterrado, Dios lo levantó de la tumba
de una manera sobrenatural, para mostrar su
poder sobre el pecado, la muerte y el infierno.
Lucas 24:1-12, 36-43

1. Lee Hebreos 2:14-15.
• ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús, según el versículo 14?
“... para destruir por medio de la muerte (de Jesús) al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo (Satanás)”. Destruir al diablo, aquel que tenía el poder de la muerte.
Tal vez usted quiera hacer una conexión de esto con Génesis 3:15 (evento 7, página 18). ¿De quién es
el pie que está pisando a la serpiente (Satanás) en el dibujo? El dibujo representa lo que Jesús hizo en
la cruz. En realidad Él no pisó una serpiente en el césped y la aplastó, sino que Jesús realmente venció
a Satanás en la cruz.
• ¿Y según el versículo 15?
“Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre”. Librar a aquéllos quienes estaban atados por el temor a la muerte.
2. Lee Lucas 24:1-12. ¿Cuáles de estos versículos muestran que Jesús ya no estaba más en la
tumba?
Versículo 2: La puerta de piedra de la tumba, que el gobierno romano había ordenado
mantener cerrada y sellada, estaba abierta.
Versículo 3: Las dos mujeres que entraron a la tumba no encontraron el cuerpo de Jesús.
Versículos 4-6: Dos hombres (ángeles enviados por Dios) les dijeron a las mujeres. “Jesús no
está aquí, Él ha resucitado”.
Versículos 6-7: Los ángeles les recordaron a las mujeres que Jesús les había dicho que Él
resucitaría de la muerte en el tercer día.
Versículo 12: Pedro corrió a la tumba, pero no encontró el cuerpo. Lo único que encontró
en la tumba fueron las mortajas que tres días antes estaban alrededor del cuerpo muerto
de Jesús.
3. Lee Lucas 24:36-43. ¿Qué es lo que hizo Jesús para probarles que Él no era solamente un
espíritu sino que su cuerpo físico había sido resucitado de la muerte?
Versículos 36-40: Jesús les mostró las llagas en sus manos y sus pies, que fueron marcadas
por los clavos durante la crucifixión. Él les invitó a que lo tocaran y que vieran que no era
solamente un fantasma.
Versículos 41-43: Jesús les pidió alimentos y comió allí, frente a ellos.
4. Debido a que Dios levantó a Jesús de la muerte, ¿es esto verdadero o falso?
• V o F: Podemos tener confianza en que lo que dijo Jesús sobre sí mismo fue verdad.
Podemos confiar en Dios porque hemos aprendido de la Biblia que Él es santo, justo y recto. Dios no
habría levantado a Jesús de la muerte si es que Jesús era una mala persona que hubiera dado
falsos testimonios sobre su singular relación de Hijo, con Dios su Padre.
La Historia de la esperanza para niños

73

Guía del maestro

33

• V o F: Podemos estar seguros de que la muerte de Jesús fue suficiente para Dios como el
pago por nuestros pecados.
Es muy importante que el estudiante entienda la conexión entre la resurrección de Cristo y la
complacencia de Dios con la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados. Tal vez quiera leer los
siguientes párrafos y estar preparado(a) para explicar esta realidad en sus propias palabras.
Cuando Dios levantó a Jesús de la tumba, Dios estaba expresando su completa complacencia con la
vida y muerte de Jesús – Jesús había cumplido exactamente lo que Su Padre le había enviado a hacer
en la tierra.
Jesús había vivido una vida perfecta, sin pecado y había muerto por los pecados humanos. Pero, a
diferencia de los inocentes corderos sacrificiales que habían muerto a través de las eras, Jesús llevó
todos los pecados de de todo el mundo sobre Sí mismo en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo,
por primera y única vez, el Padre se apartó de Jesús, su Hijo, porque en ese momento, Jesús (que
nunca había experimentado el pecado) estaba asumiendo el juicio por nuestros pecados.
En la cruz, Dios recogió cada pecado horrible y espantoso que usted y todo el mundo han cometido.
Dios culpó a Jesús por todos esos pecados. Era como si Jesús hubiera cometido cada pecado, de cada
persona, por todos los tiempos. Jesús tomó su pecado como propio. A pesar de que Jesús no tenía
pecado, Dios hizo que Él fuera completamente culpable, porque estaba asumiendo el castigo
por los pecados de todos.
Un escritor de la Biblia lo dice de esta manera:
21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. (2 Corintios 5:21)
*Nota: Probablemente esto significa “una ofrenda por el pecado”.
El relato de la muerte de Jesús, registrado por Juan, un apóstol de Jesús, nos dice que en sus momentos
finales, Jesús dijo estas palabras: “¡Consumado es!” (Juan 19:30) A pesar de que Jesús probablemente
hablaba arameo habitualmente, en este momento Él pronuncio una palabra griega — “tetelestai”.
Esta palabra era un término común en el mercado, que significaba “pagado en su totalidad”. Cuando
una deuda quedaba totalmente pagada, la palabra “tetelestai” era escrita en un contrato de
financiación, un testamento o una carta. En el siglo primero, cuando la gente había pagado una
deuda en su totalidad, ellos gritaban la palabra “tetelestai”. Era un grito de triunfo… un grito de
victoria. Cuando Jesús dijo: “Consumado es”, Él estaba declarando victoria. La deuda del pecado de
todo el mundo, había sido pagada.
La resurrección de Jesús era una clase de recibo que Dios nos ha dado – un comprobante certificado de
que nuestra deuda por el pecado ciertamente ha sido pagada. Pero el que escojamos o no el recibir el
pago por nuestros pecados, es otro asunto.
Después de que usted ha pagado por una botella de gaseosa en la tienda, el cajero podría poner
un sello de “Pagado” en la botella y darle un recibo. “Tetelestai” – su cuenta está pagada en su totalidad.
Usted no debe nada. La deuda está cancelada.
Cuando Jesús gritó “Tetelestai”, Él estaba gritando las buenas noticias: “¡Mi muerte pagó por su deuda
por el pecado en su totalidad!” ¿Por qué era eso una buena noticia? Piense al respecto.
Recuerde que el pecado nos fue pasado (Romanos 5:12). Se extendió desde Adán y Eva hacia todos los
que han nacido.
Romanos 6:23(a) describe el castigo por la deuda del pecado que usted debe pagar por su
culpa/pecado. La muerte es el pago por (castigo por) el pecado. La muerte es estar apartado de Dios
para siempre.
Solamente una Persona perfecta y sin pecado podría pagar esa deuda por el pecado. Romanos 6:23(b)
dice que ¡Jesús la pagó! Jesús fue el último pago a Dios por el pecado, el perfecto cordero sacrificial,
Quien pagó el castigo suyo por el pecado con su propia muerte en la cruz.
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Él no tenía esa deuda por el pecado, pero la asumió para que usted pudiera escapar de la muerte.
Y cuando Dios resucitó a Jesús de la muerte, la resurrección de Jesús fue un tipo de “recibo” o prueba
de que de una vez por todas Jesús había pagado la deuda del pecado en su totalidad, una deuda que
usted no podría pagar jamás.
Es por eso, que las últimas palabras de Jesús son buenas noticias: “¡Está (la deuda por el pecado)
pagada en su totalidad!”
Dios cancela la deuda por el pecado, a todos aqu[ellos para quienes la muerte de Jesús tiene
importancia.
5. A la luz de lo que hemos estudiado, ¿cómo contestarías esta pregunta?: ¿quién es Jesús?
C.S. Lewis, el autor de Las crónicas de Narnia, dijo que solamente hay tres respuestas
posibles:
Él estaba loco. Él era un mentiroso. Él era y es el Señor como Él lo dijo.
Recuerde: Jesús declaró que Él era Uno con Dios – Él y Dios son Uno solo. Cuando leemos esto, tenemos
sólo tres opciones:
1. Podemos decir que Jesús era un lunático – un hombre loco con pensamientos de grandeza que no
eran reales.
2. Podemos decir que Jesús era un mentiroso intencional – un hombre que repetidamente hizo
declaraciones sobre Sí mismo, y sabía exactamente lo que estaba haciendo.
3. Podemos decir que Jesús era quien Él afirmaba ser – Dios el Señor, que tiene el poder para perdonar
nuestros pecados y darnos la vida eterna.
En preparación para la discusión final del evento #33, lea el artículo en la sección de información
adicional abajo. Éste lo preparará para liderar la discusión sobre lo que algunos han llamado un
“trilema” – una posibilidad crítica desde tres puntos.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Salvador resucitado.
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Información adicional
¿Lunático, mentiroso, o Señor?

Recurso: www.Existence-of-God.com (8 de marzo del 2008)
Aún aquellos que no han sido convertidos al cristianismo, a menudo tienen gran respeto por Jesús.
Entre los que rechazan la idea de que Jesús era Dios encarnado, hay muchos que todavía son sus
seguidores de cierta manera. Algunos dicen: “Jesús era un gran maestro moral”, “pero Él no era Dios”. De
acuerdo con este punto de vista, Jesús debe ser entendido como un gran ser humano, pero no como un
ser divino.
Esta idea de que Jesús era apenas un gran ser humano, es decir, un gran ser humano pero nada más, es
insostenible, como C.S. Lewis argumenta en la segunda parte de Apenas cristianismo.
Jesús hizo las más asombrosas afirmaciones, no sólo acerca de Dios, la sociedad y la ética, sino también
sobre Él mismo. Él afirmó tener la autoridad de perdonar los pecados, ser el representante que vino a morir
por toda la humanidad para poder reconciliar al hombre con Dios, y ser la única manera para que la gente
alcance la salvación.
Frente al hecho de que Jesús hizo estas afirmaciones sobre Sí mismo, hay tres cosas que podríamos
decir sobre Él: Ya sea que las afirmaciones de Jesús fueron falsas y Él lo sabía o, fueron falsas y Él no lo sabía
o, fueron ciertas. Ninguna de éstas sugiere que Jesús era un gran maestro meramente humano. Cualquiera
que tenga esa visión, necesita revisarla otra vez.
Lo primero que podríamos decir sobre Jesús es que sus afirmaciones eran falsas y Él lo sabía, en cuyo
caso, fue un mentiroso. Si es que Jesús no creía que sus afirmaciones sobre Él mismo eran verdaderas,
entonces cuando las hizo, Él estaba mintiendo.
Sin embargo, las declaraciones de Jesús sobre Sí mismo, eran tan primordiales para sus enseñanzas,
que si éstas eran mentiras, entonces difícilmente Él puede considerarse un gran maestro. Si es que Jesús
se propuso engañar sistemáticamente a la gente sobre quién era Él y cómo debían lidiar con sus pecados,
entonces, Él estaba entre los peores maestros que jamás hayan caminado sobre la tierra.
La segunda cosa que podríamos decir sobre Jesús, es que sus declaraciones fueron falsas y que Él no lo
sabía, en cuyo caso, Él estaba loco. Si es que Jesús creía que las afirmaciones sobre Sí mismo eran verdad, y
no lo eran, entonces Él era un falso ególatra. Si es que una persona común, cree ser Dios encarnado,
entonces esa persona está demente, poniéndolo de una manera muy sencilla.
Otra vez, si es que éste era el caso, si Jesús enseñó que éste es quien Él era y estaba errado, entonces Él
fue el peor maestro que ha existido.
La tercera cosa que podríamos decir sobre Jesús, es que sus declaraciones fueron ciertas, en cuyo caso,
Él era y es Señor. Si Jesús creía que sus declaraciones sobre Sí mismo eran verdad, y sí lo fueron, entonces
Jesús no fue únicamente un gran ser humano sino también fue Dios sobre la tierra.
Si es que tomamos en serio a Jesús, entonces, debemos tomar en serio sus declaraciones sobre Sí
mismo. No podemos decir que Jesús fue un gran maestro a quien admiramos y buscamos, sino que el
elemento más esencial de sus enseñanzas fue un error monumental. Jesús no fue un gran maestro
meramente humano; Él fue, ya sea, mucho menos que eso o mucho más que eso.
Aquéllos que responden a este argumento descartando a Jesús, ya sea como un mentiroso o un
demente, están, por todo lo que se ha dicho hasta aquí, tan sensatos como aquéllos que respondieron
aceptando a Jesús como el Señor. Este argumento es un ataque únicamente bajo el punto de vista de que
Jesús fue un gran maestro pero no fue Dios; no hay nada en éste que vaya en contra del punto de vista de
que Jesús fue un pésimo maestro. Para poder demostrar eso, es mejor ver a Jesús como el Señor, que verlo
ya sea como un mentiroso o un demente, tendría que ser demostrado que existe una razón para tomar las
declaraciones de Jesús en serio.
Entonces, ¿tenemos alguna razón para tomar en serio las afirmaciones de Jesús? Muchos han
argumentado que sí tenemos, que tenemos una fuerte evidencia posible de que Jesús sabía de lo que
estaba hablando cuando se trataba de lo sobrenatural. Se argumenta que existe evidencia histórica
sustancial de que Jesús fue levantado de la muerte, endosando sus afirmaciones a la autoridad religiosa.
Se ha dicho, que la resurrección, fue una ratificación divina de las enseñanzas de Jesús, la confirmación
de Dios de que las enseñanzas de Jesús fueron verdad. Si esto es correcto, entonces, no puede haber duda
de cuál de las tres posiciones descritas arriba, concernientes a Jesús, es la correcta. Si es que hay evidencia
sustancial para la resurrección, entonces tenemos que tomar a Jesús en serio.
http://www.existence-of-god.com/lord-liar-lunatic.html
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La ascensión de Jesús
Después de su resurrección, Jesús se les
apareció a sus discípulos varias veces en la
tierra. Luego, Él subió al cielo para estar con
Su Padre.
1 Corintios 15:3-8; Hechos 1:6-11

1. Lee 1 Corintios 15:3-8. ¿Es verdadero o falso? Encierra en un círculo lo que creas que está
correcto.
Más de 500 personas vieron a Jesús con vida después de su resurrección y la mayoría
de estas personas vivían todavía cuando Pablo escribió esta carta a los corintios.
En un caso en la corte, dos o tres testigos oculares del evento/crimen, son suficientes para ayudar al
jurado a perdonar o a condenar a una persona.
Pero hubo más de 500 testigos que vieron a Jesús con vida, ¡después de que Él murió! Eso es más que
suficiente para probar el hecho de la resurrección de Jesús.
La mayoría de los 500 y más testigos, estaban aún viviendo en Palestina cuando Pablo escribió que
Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día (1 Corintios 15:3-4). Si
alguien que estaba leyendo la carta de Pablo, dudaba de él, podía haber consultado con la gente
que estaba en la lista de la carta.
2. Lee Hechos 1:6-8.
Explique que este evento ocurrió 40 días después de la resurrección de Jesús. Dé un resumen corto de
lo que sucedió durante esos días – encuentros de Jesús con sus discípulos en varios lugares. Explique
que, durante esos días, Jesús probablemente hizo mucho más de lo que está registrado en la Biblia, .
Explique la pregunta que los seguidores de Jesús le hicieron sobre el Reino –su esperanza de que Él
establecería un reino real sobre la tierra en ese momento. También explique que más adelante en
nuestro estudio, aprenderemos más sobre el reino terrenal que ellos estaban esperando. Su
esperanza estaba bien pero su tiempo estaba mal, era muy pronto.
El versículo 8 registra las últimas palabras que Jesús dijo en la tierra. Haz un resumen
de lo que Jesús dijo a sus seguidores.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Jesús prometió que el “Espíritu Santo” vendría sobre Sus discípulos. El Espíritu Santo es también una
persona de la Divinidad –Él (el Espíritu Santo) es Dios, así como Jesús es Dios y como el Padre es Dios.
El Espíritu Santo es la persona de la Divinidad que entra y está sobre los creyentes para darles el
poder sobrenatural que necesitan para servir a Dios.
3. Lee Hechos 1:9-11. ¿Cuáles fueron las promesas que los dos hombres (ángeles) hicieron a
los seguidores de Jesús?
Ellos dijeron que Jesús regresaría a la tierra. Dos hechos de su promesa son importantes:
1. Que Jesús sería “Este mismo Jesús” – el mismo Jesús que había vivido con ellos sobre la tierra,
había muerto por ellos en la cruz y había sido levantado de la muerte por Dios.
2. Ese Jesús regresaría a la tierra “de la misma manera en que ustedes lo vieron irse”. Los discípulos
realmente vieron a Jesús irse al Cielo en su cuerpo real, entonces los ángeles dijeron que Él realmente
regresaría en su cuerpo real y que la gente lo vería regresar de nuevo.
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4. Unos capítulos después, en Hechos, Jesús vuelve a aparecer en la historia de la Biblia.
El apedreamiento a Esteban.
Lee Hechos 7:54-56. ¿En dónde estaba Jesús en ese momento?
Jesús estaba en el Cielo, a la diestra de Dios. Él sabía lo que le estaba sucediendo a Esteban
y probablemente estaba parado, esperando recibir a Esteban en el divino paraíso a donde
ahora van los verdaderos creyentes cuando mueren.
5. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento? Lee Hebreos 7:24-25. Pista: Las
palabras “Él” y “a Él” (que aparecen en varias versiones de la Biblia) se refieren a Jesús.
Jesús “siempre está vivo” para orar (interceder) por la gente que viene a Dios a través de Él.
Explíquele al estudiante, que “Jesús quiere que usted venga a Dios a través de Él”. Y que “tal
como un abogado se pone de pie, en la corte, para hablar con el juez, Jesús intercederá
ante Dios por usted”.
Nota: La palabra “primordial” en la versión de la Reina Valera, significa “completamente” o “por
siempre”.
ACTIVIDAD
Mapa: página 7. Dibuja una nube al lado del monte de los Olivos.

Explica por qué este nombre describe a Jesús: El Hijo de Dios ascendido.
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35 Pedro proclama las buenas noticias
Poco después de que Jesús ascendiera al
cielo, sus discípulos comenzaron a proclamar
las buenas noticias sobre quién era Jesús, lo
que Él había hecho y por qué la gente debía
confiar en Él cómo su Salvador.
Hechos 2:22-36

1. Diez días después de que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo de Dios descendió
sobre los seguidores de Jesús, tal como Él lo había prometido.
Dé un vistazo general de lo que había pasado desde que Jesús ascendió al cielo. Ciento veinte
personas se reunieron en el aposento alto en Jerusalén, hasta el día de Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo vino sobre ellos para darles poder. No entre en muchos detalles, sino explique cómo
el Espíritu Santo, milagrosamente dio a los discípulos de Jesús la habilidad de hablar en las lenguas
de las personas que habían venido a Jerusalén para la fiesta anual de Pentecostés.
Mencione brevemente, que desde este momento en adelante (incluso ahora), cuando una persona
se convierte en un verdadero creyente en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, viene inmediatamente
a morar dentro de él/ella.
2. Con el poder del Espíritu de Dios sobre él, Simón Pedro (uno de los discípulos de Jesús)
pronunció su primer sermón sobre Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Pedro acerca de Jesús según
lo que él personalmente había visto y oído? Lee Hechos 2:22-35.
• Su vida. (versículo 22)
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de
él, como vosotros mismos sabéis—”
22

1. Dios dijo que Jesús era el que Él dijo que era – el mismo Hijo de Dios, completamente
Dios. Jesús fue auténtico en los milagros que Dios hizo a través de Él.
2. “Como vosotros mismos sabéis” – muchas de estas personas habían visto los milagros
que Jesús realizó. Ellos no podían pretender ser ignorantes sobre lo que Jesús había hecho
y utilizar eso como una excusa para no creer.
• Su muerte. (versículo 23)
A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;
23

1. La muerte de Jesús fue parte del plan de Dios, mucho antes de que sucediera. En otro
lado de la Biblia dice que la muerte de Jesús fue planeada antes de que el mundo fuera
creado. (Efesios 1:3-7)
2. Pero fueron “manos ilegales” que tomaron a Jesús y lo mataron crucificándolo. Hombres
malvados clavaron a Jesús a la cruz en la que murió.
• Su resurrección. (versículos 24-32) Pedro citó el Salmo 16:8-11 en los versículos 25 al 28.
Luego, Pedro citó de uno de los Salmos (canciones) del Antiguo Testamento, que habían
sido escritos por el rey David (el Salmo 16:8-10, Hechos 2:24-32).
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese
retenido por ella.
24
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Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no
seré conmovido.
25

35

Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en
esperanza.
26

27

Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.

28

Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia.’

“Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
29

Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
30

viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne vio corrupción.
31

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
El rey David escribió este salmo 1.000 años antes de que Jesús viviera en la tierra.
32

• Su ascensión. (versículos 33-35)
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
33

“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate
a mi diestra,
34

35

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies’”.

3. ¿Cuál fue la conclusión de Pedro acerca de Jesús de Nazaret? Lee el versículo 36.
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”.
Simón Pedro conocía a Jesús tan bien como cualquier otro. Él pasó más de tres años con Jesús y lo
vio, escuchó sus enseñanzas, vio muchos o todos sus milagros, lo vio morir, pasó muchas horas con
Él después de su resurrección, y fue testigo de su ascensión al cielo. Ciertamente Pedro sabía de lo que
él estaba hablando.
La seguridad que tuvo Pedro cuando habló fue extraordinaria. ¡Solamente habían pasado 53 días
entre el desliz que tuvo Pedro, hasta este día de Pentecostés! Algo muy poderoso y convincente debe
haber ocurrido durante ese tiempo, para hacer que Pedro tuviera tanta seguridad en quién era y es
Jesús. Probablemente fue la resurrección de Jesús que afianzó su creencia de que Jesús fue y es “los
dos: Señor y Cristo”.
36

Explica por qué estos nombres describen a Jesús: Hacedor de milagros, Salvador resucitado,
El Hijo de Dios ascendido.
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36 El regreso de Jesús por los creyentes
Tal como Jesús prometió cuando estuvo en la
tierra, Él regresará para llevar a aquellos que
de verdad creyeron en Él para que estén junto
a Él en un paraíso celestial.
Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:13-18

1. Los cinco últimos eventos en esta versión corta de La historia de la esperanza, aún no han
sucedido. Este evento es el primero de los cinco. Hasta ahora, hemos estudiado la historia
de la Biblia, pero ahora, veremos cómo pasa de la historia de la Biblia (eventos pasados) a
las profecías bíblicas (eventos futuros).
2. Antes de morir, ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos para tranquilizarlos? Lee Juan 14:1-3.
Explique qué estaba sucediendo en este pasaje: los discípulos de Jesús estaban enfadados porque
Él estaba hablando de dejarlos.
Jesús los confortó con cuatro promesas:
1. En el cielo (“la casa de mi Padre”) hay muchas moradas (lugares en donde la gente mora
o vive) o mansiones.
Nota: Algunas traducciones dicen “mansiones” y otras dicen “moradas”. Si es que son “moradas”
en la casa de Dios (el cielo), ¡entonces podemos estar seguros de que son como las mansiones que
tenemos aquí en la tierra!
2. Voy a preparar un lugar sólo para ti.
3. Tal como me estoy yendo, Yo volveré otra vez y te llevaré conmigo.
4. En donde Yo estoy (en la casa de mi Padre), tú estarás conmigo.
3. Para aprender más sobre el regreso de Jesús por los creyentes (a lo que llamamos “el
Rapto”), lee 1 Tesalonicenses 4:13-18.
• ¿Qué pasará con los seguidores de Jesús que ya han muerto?
Versículos 13-14 – Dios los llevaría con Él cuando regrese. Esto significa que ahora, ellos
están con Él en el cielo.
Versículo 16 – “…y los muertos en Cristo resucitarán primero”. Dios se llevará con Él a los
creyentes que ya han muerto. Entonces, los creyentes que ya han muerto, resucitarán
primero.
Esto significa que cuando un creyente muere, la parte de la persona a la que llamamos “espíritu” o
“alma” va al cielo para estar con Jesús y con Dios el Padre. Pero el cuerpo de un creyente permanece
en la tierra. Cuando Jesús regrese, los espíritus (almas) de estos creyentes, volverán con Él, pero sus
cuerpos serán resucitados (de una manera nueva, que nunca más morirá). En ese momento, sus
espíritus (almas) serán reunidos con sus cuerpos, los cuales fueron recién resucitados.
• ¿Qué pasará con los seguidores de Jesús, que todavía estén vivos, cuando Él regrese?
Versículos 15-17 – Estos seguidores serán “arrebatados”, junto con los creyentes que ya
han muerto, y todos se encontrarán con el Señor Jesús en el aire. Los seguidores que estén
vivos, se levantarán de pronto en el aire para estar con Jesús y juntarse con aquéllos que
han muerto creyendo en Jesús. Desde ese momento, ellos estarán con el Señor Jesús para
siempre.
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La palabra “rapto”, que es generalmente utilizada como un nombre para este evento, viene de la
palabra latina para “arrebatados” (Latín=rapiemur).
4. Lee 1 Corintios 15:51-57. ¿Qué más dicen estos versículos acerca del regreso de
Jesucristo?
Estos versículos dan más información sobre lo que pasará cuando Jesús regrese por los creyentes.
Aquí están algunos de los puntos claves:
1. “No todos dormiremos” – los creyentes que estén vivos cuando Jesús regrese, no morirán.
Cuando Jesús regrese por los creyentes, sus cuerpos serán “cambiados” por cuerpos que no
se deteriorarán ni morirán. Estos nuevos cuerpos son perfectos para el cielo.
2. Este evento de cuando Jesús regrese, llamado el “rapto”, ocurrirá muy rápidamente – “en
un momento, en un abrir y cerrar de ojos”.
3. El sonido de una trompeta será escuchado justo antes de que este evento suceda.
4. Cuando este evento suceda, la muerte será vencida – no habrá más muerte para aquéllos
que realmente crean en Jesucristo. “La muerte…ha sido devorada por la victoria”.
Tal vez usted quiera preguntarle al estudiante: “Si Jesús regresara ahora mismo, para aquéllos que
verdaderamente creen en Él, ¿estarías listo para Él?”
Explica por qué este nombre describe a Jesús: El Hijo de Dios ascendido.
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El regreso de Jesús como Rey
Poco después de su regreso por los creyentes,
Jesús regresará otra vez con todos aquellos a
quienes llevó al Cielo y reinará sobre toda la
tierra.
Apocalipsis 19:11-19; Apocalipsis 20:1-6
1. El libro del Apocalipsis está escrito usando muchos símbolos para explicar lo que pasará
en el futuro. Cuando entendemos lo que significan estos símbolos, podemos encontrar
cuatro hechos principales. Lee Apocalipsis 19:11-19.
• Jesús regresará a la Tierra. (¿Cómo podemos saber si éste es el Jesús del que hemos
aprendido?)
Hay muchos símbolos en estos versículos, que pueden estar conectados a las profecías del Antiguo
Testamento y que hablan sobre el Mesías judío (Cristo). Pero mantenga esta discusión muy simple:
enfóquese en las palabras y en las frases que muestren que este jinete es Jesús.
1. Ya sabemos que Jesús es llamado “aquel Verbo ” en Juan 1:14. Los nombres “gracia”
y “verdad” también serían adecuados para Él.
2. Aun cuando Jesús no está identificado como el jinete sobre este caballo blanco, Él es la
única Persona que podría ser llamado por el nombre de “REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES” – el último y mejor Rey y SEÑOR.
3. La túnica manchada de sangre, podría significar la sangre que salió de su cuerpo cuando
Él murió en la cruz como nuestro “Cordero de Dios”.
*Nota: Este regreso es diferente al del evento 36. En ese “regreso” Jesús no bajará completamente a la
tierra como lo hará aquí. Cuando Él regrese, en el evento 36 para llevarse a los creyentes con Él, ellos
serán levantados para encontrarse con Él en el aire.
• Jesús estará acompañado por los ejércitos del Cielo (¿Quiénes formarán parte de este
ejército?)
Estos ejércitos del Cielo, no están identificados en este pasaje, así que debemos pensar
quiénes pueden ser. Ellos podrían ser ángeles. Sin embargo, la gente que ha estudiado
detenidamente la Biblia, piensa que son los creyentes que se han unido con Jesús en el
Cielo. A pesar de que ellos son descritos como “ejércitos”, este pasaje no dice que estarán
involucrados en la pelea. El poder del REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES es suficiente
para vencer a las fuerzas del mal.
• Después, Jesús vencerá a aquellos que se le oponen. (¿Quiénes son estos enemigos de
Jesús?)
En los años anteriores a que este evento suceda, la raza humana se volverá más y más
malvada, y se alejará mucho de Dios. Este tiempo será similar a lo que fue antes del Gran
Diluvio (evento 10). Habrá un líder humano, malvado y muy poderoso, quien influenciará
a muchos reyes del mundo para desafiar a Dios y oponerse a cualquiera que se mantenga
firme para hacer lo que esté correcto y que honre a Dios. Este líder malvado, los reyes y
aquéllos que sigan a este líder, son las personas sin Dios, que serán vencidas por Jesucristo
cuando Él regrese a la tierra.
• Al vencer Jesús a sus enemigos, Dios estará actuando con justicia (¿Por qué es justo este
juicio?)
Al principio de este evento (versículo 11), la Biblia dice, que el jinete de “gracia” y “verdad”
sobre el caballo blanco: “juzgará y hará la guerra” con justicia. ¡Ésta será una guerra justa!
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Mientras Dios lidia con lo que los seres humanos están haciendo en la tierra, su santidad,
su misericordia y su justicia, están siendo continuamente probadas.
1. Debido a que Dios es santo, nuestros pecados lo ofenden más profundamente de lo que
nuestras mentes podrían jamás imaginar.
2. Debido a que Él es un Dios misericordioso, Él se contiene para no darnos inmediatamente
el juicio que merecemos por nuestros pecados.
3. Debido a que Dios es justo, nuestros pecados deben ser eventualmente juzgados.
En diferentes momentos en la Biblia, como en el Gran Diluvio en el tiempo de Noé, la constante
misericordia de Dios fue probada, hasta que Él tuvo que mostrar su justicia y su ira santa sobre los
transgresores (aquellos que pecaron contra Dios). Dios hizo lo correcto al juzgar a esta gente.
¡Eso es lo que vemos en el versículo 15!
2. Lee Apocalipsis 20:1-3. ¿Quién es la “serpiente antigua”? y ¿qué le sucederá? (Mira los
eventos 4, 5 y 7)
Estos versículos ponen en claro que este “dragón, esa serpiente antigua” es la misma que el
diablo, también conocido como Satanás. Éste es el mismo ser diabólico que engañó a Adán
y a Eva y que tentó a Jesús.
Dios enviará un ángel para sujetar a Satanás y mantenerlo en un foso durante 1.000 años.
Discuta con el estudiante cómo sería la vida sobre la tierra, sin que el malvado Satanás tentara a la
gente, aun cuando la gente todavía tendría naturalezas pecaminosas. Eso es exactamente lo que
sucederá durante 1.000 años, en un momento futuro en la historia.
3. Lee Apocalipsis 20:4-6.
¿Qué sucederá en la tierra durante 1.000 años?
Jesucristo reinará como rey sobre esta tierra por 1.000 años. Aquéllos que han creído
verdaderamente en Jesucristo, reinarán con Él en posiciones de honor y liderazgo.
A lo largo de la Biblia, se predice que Jesús reinará en algún momento en el futuro.
(Mira los eventos 12, 19, 21, 30 y 34)
No es necesario revisar todo lo que ha aparecido durante este estudio, que demuestre que Jesús un
día gobernará como rey. Pero es importante para el estudiante, que se dé cuenta de que este tema
comienza temprano en la Biblia y se entreteje a través de las Escrituras, hasta su mismo final.
Discuta con el estudiante tantos de estos enunciados acerca de que “Jesús gobernará como rey”
como usted crea necesario. Aquí están algunos de los más obvios:
1. Muchos siglos antes, Dios profetizó a través de Jacob (Israel), que un rey y legislador “no se
apartaría de” la tribu de Judá. (Mire el punto 3 del evento 12)
2. Dios le prometió a David (el ancestro de José y María, los padres terrenales de Jesús) que su reinado
duraría para siempre. (Evento 19)
3. Cuando Jesús nació, un ángel les dijo a los pastores que el bebé era “Cristo el Señor”. (Lucas 2:11 en
el evento 21)
Nota: No estudiamos Mateo 2:1-2, pero ese pasaje indica que Dios había, de alguna manera,
informado a los reyes magos que venían desde el este, que Jesús había nacido como “el Rey de los
judíos”.
4. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús si Él (Jesús) era el Rey de los judíos, Jesús no lo negó. (Evento 30)
5. Cuando Jesús regresó al Cielo, después de la resurrección, sus discípulos habían esperado que Jesús
levantara su reinado sobre la tierra en ese momento. El ángel que les habló, no los regañó por sus
expectativas, sino que solo les explicó que ése no era el momento para que esto sucediera. (Evento 34)
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Vencedor sobre Satanás.
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El destino final de Satanás
Cuando el reinado de Jesús esté cerca de
terminar, Satanás hará un último intento de
liderar una rebelión contra Dios. Pero, Satanás
fallará en su intento y Dios lo lanzará al
lago de fuego que con anterioridad preparó
para él. Apocalipsis 20:7-10
1. Antes de su castigo final, Satanás será atado por un período de 1.000 años.
Lee Apocalipsis 20:1-3.
Lea este pasaje, que va con el evento anterior, para poder conectar este evento actual con el anterior.
2. Al final de los 1.000 años, Satanás será soltado por un tiempo. ¿Qué hará Satanás en ese
tiempo? Lee Apocalipsis 20:7-9.
Es difícil explicar exactamente lo que esta profecía significa. Por ejemplo, no sabemos
quiénes serán “Gog y Magog”.
Pero la idea principal de estos versículos parece clara – Satanás comenzará
inmediatamente a engañar a la gente otra vez, tan pronto como sea liberado de estar
atado en la fosa. Parece ser que él comenzará una gran revolución en contra de “los santos
(los seguidores del Rey Jesús) y de la ciudad amada (Jerusalén, probablemente)”.
Esta revolución contra el reinado terrenal de Jesucristo, será lo último que él haga.
3. Lee y revisa Isaías 14:15 y Mateo 25:41.
En Isaías 14:15, Isaías profetizó que Lucifer (Satanás) será “llevado hacia el Seol*, hasta las
profundidades del abismo”.
*Seol = Palabra hebrea para “morada de los muertos”.
Podría ser que esta frase sobre la fosa, está prediciendo lo que pronto leeremos en Apocalipsis 20:10.
En Mateo 25:41 Jesús dijo que Dios ha preparado “el fuego eterno” para el diablo y sus ángeles.
Cuando Jesús dijo esas palabras, Satanás (“el diablo”) aún estaba libre de deambular, pero “el fuego
eterno” lo estaba ya esperando.
Lee Apocalipsis 20:10. ¿Qué aprendemos aquí sobre el castigo final de Satanás? (Mira
el evento 4 en la página15)
1. El diablo (Satanás) será lanzado al “lago de fuego y azufre*”.
*Nota: El azufre es sulfuro, el cual quema con una llama azul extremadamente caliente, que es casi
invisible y produce un gas de olor muy desagradable, llamado dióxido de sulfuro.
2. Dos personas malvadas son lanzadas, antes que Satanás, dentro del lago de fuego –la
“bestia” y el “falso profeta”. “La bestia” era un ser humano, el líder de la revolución contra
Dios, a quien el REY DE REYES venció, cuando Él regresó a la tierra (mire el evento 37). El
“falso profeta” probablemente era un líder religioso falso, quien ayudó a la bestia a engañar
a las personas para que creyeran que la bestia era alguna clase de dios.
Vea Apocalipsis 19:19-20.
3. Satanás será atormentado y su castigo continuará “día y noche, por siempre y para
siempre”. Y, todos los que sean enviados allí, también experimentarán lo mismo.
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4. Lee y revisa Génesis 3:15. ¿Cuál es la conexión entre Génesis 3:15 (en el tercer capítulo de
la Biblia) y el destino final de Satanás descrito aquí (en el tercer capítulo desde el final de la
Biblia)? (Mira el evento 7 en la página 18)
Poco después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, Dios dijo que ese juicio vendría
sobre Satanás. Dios usó la ilustración de una palabra, para describir cómo ese descendiente
varón especial de Eva, causaría un golpe certero en la cabeza de Satanás. Dios enviaría un
Vencedor sobre Satanás para derrotarlo.
Cuando Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados del mundo, el juicio de Satanás
fue sellado. Dios había provisto una manera perfecta para que los pecadores fueran
perdonados y liberados del poder de Satanás, del poder de su puño maldito.
Aun cuando la derrota final y la ruina de Satanás, no llegó en el momento en que Jesús
murió en la cruz, ésta vendrá en el tiempo de Dios.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Vencedor sobre Satanás.
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39 El terrible destino de los no creyentes
Entonces, al final del tiempo en la tierra, los
no creyentes vendrán delante de Dios para
ser sentenciados a un castigo eterno por sus
pecados. Apocalipsis 20:11-15

1. Cuando este evento comience, ¿qué pasará con la Tierra y el Cielo que ahora existen?
Lee Apocalipsis 20:11 y compáralo con 2 Pedro 3:10.
¡Desaparecerán! No habrá lugar para ellos. Huirán de la presencia de Aquél que está
sentado en el trono.
2 Pedro 3:10-13 explica con más detalles la destrucción futura, de la tierra actual y de su
cielo por medio del fuego, pero no vaya allí a menos que la discusión lo requiera.
Explique solo que este fallecimiento de la Tierra actual y de su Cielo, es mencionado en otros lugares
de la Biblia. Éste será el método que Dios utilizará para liberar a la Tierra del pecado y de su
maldición. La razón para esto, se aclarará en el siguiente evento.
2. ¿Quién crees tú que será el Juez en este gran trono blanco? Lee Apocalipsis 20:11-12a
(primera frase del versículo 12).
Algunas versiones bíblicas, dicen que las personas que están siendo juzgadas aquí, están
“de pie delante de Dios”. Otras versiones dicen “de pie delante del trono”.
El versículo 11 deja en claro que Dios* está en este trono del juicio. Únicamente Él tiene el
poder de hacer que la Tierra y el Cielo desaparezcan.
*Nota: Anteriormente, la Biblia (Juan 5:22), nos dejó saber que Dios el Padre, ha dado todo juicio al
Hijo (Jesús). Jesús será el juez en el gran trono blanco.
3. Los libros tendrán un papel importante cuando los no creyentes estén frente al Juez en el
“juicio del gran trono blanco”. Lee Apocalipsis 20:12-13.
Según “los libros”, ¿por qué serán juzgados los no creyentes”?
A pesar de que el pasaje no nos lo dice claramente, muchos estudiosos de la Biblia creen
que “los libros” que se mencionan aquí, contienen registros de los pensamientos,
decisiones y acciones de toda persona que alguna vez haya vivido, desde Adán y Eva, hasta
el final del reinado de Cristo sobre la Tierra.
Estos libros no servirán para ayudarle a Dios a recordar, porque Él tiene perfecto y
completo conocimiento de todo lo que ha pasado sobre la tierra. Los “Libros” servirán
probablemente como un registro que no pueda ser rebatido por las personas que estén
delante de Dios. Dios es justo y equitativo en la ejecución de Su juicio.
Nota: El versículo 14 puede resultar confuso. A veces, la gente cree que Dios evaluará sus “buenas
obras” para determinar si es que van a ir, o no, al Cielo o al Infierno. Si es necesario, explique que en
este punto, el destino de la gente en este juicio, estará ya decidido. La severidad de su castigo, será
lo que Dios, el Juez, evaluará. La Biblia sí enseña que habrá diferentes niveles de castigos para los no
creyentes, los cuales durarán para siempre.
¿Qué estaba escrito en “el libro de la vida”?
El “Libro de la vida” es un libro especial y no es para nada como los otros libros. Es un
registro de todos los que han creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, como su Salvador
personal.
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No es un registro de “obras” (las cosas buenas que la gente ha hecho) sino un registro de
nombres – los nombres de todas las personas que han recibido el regalo de Dios de la vida
eterna.
Éste es un buen momento para reforzar la verdad de que el destino eterno de estas personas (el Cielo
o el Infierno) no estará determinado por todas las cosas que ellos hayan hecho y que están
registradas en “los libros”, sino por el hecho de que sus nombres estén o no en el “Libro de la Vida”.
4. Lee Apocalipsis 20:14-15. ¿Quién será lanzado en el lago de fuego?
• ¿De acuerdo con el versículo 14?
En el versículo 13, se nos dice que “la muerte y el Hades” devolvieron sus muertos. Luego,
en el versículo 14, leemos que “la muerte y el Hades” serán arrojados al lago de fuego. Pero,
¿quiénes son estas personas de “la muerte y el Hades?
“La muerte” aquí, probablemente se refiere a los cuerpos de aquéllos que han muerto, y el
“Hades” (otro nombre para el “Infierno”), probablemente significa los espíritus (“almas”) de
estas mismas personas que ya murieron.
Entonces, estos versículos están enseñando que los espíritus de las personas que han ido al Infierno,
se unirán con sus cuerpos resucitados y estas personas estarán de pie, con dichos cuerpos, delante
de Dios. Luego, estas personas (con cuerpos y espíritus que durarán para siempre) serán lanzadas al
lago de fuego.
• ¿De acuerdo con el versículo 15?
15

“Aquél cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego”.

Explica por qué este nombre describe a Jesús: Juez justo.

Información adicional
¿Cuál es la “primera muerte”? Si es que vivir para siempre en el lago de fuego es la “segunda muerte”,
entonces, ¿cuál es la “primera muerte?”
El término la “primera muerte” no aparece en la Biblia. Pero el hecho de que el término la “segunda
muerte” sí aparece, deja en claro que el apóstol Juan (quien escribió el libro del Apocalipsis), tenía en
mente una primera muerte.
La “primera muerte” de la que Juan estaba pensando, puede ser una combinación de la muerte
espiritual con la muerte física. Éstas fueron experiencias que sucedieron sobre la tierra y que duraron
por un tiempo. En contraste con esta “primera muerte”, “la segunda muerte”, ocurrirá en el mundo
que vendrá, y será eterna.
Recuerde que la “muerte” es separación; no significa el final de la vida (la existencia consciente).
Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, ellos murieron espiritualmente. Ellos fueron separados
de Dios, pero continuaron teniendo una existencia consciente.
Cuando Adán, Eva y otros, murieron físicamente, sus espíritus salieron (se separaron) de sus cuerpos.
Pero sus espíritus, más allá de la tumba, continuaron teniendo una existencia consciente.
En el momento en que los no creyentes sean lanzados al lago de fuego, su “segunda muerte”
comenzará. Ésta será una muerte eterna, la separación de Dios, de forma consciente y eterna.
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El destino feliz de los creyentes
Pero, la historia de Dios termina con noticias
maravillosas: todo aquel que ha creído
en Jesús como su Salvador entrará en un
hermoso paraíso, donde no existe el pecado
y vivirán con Dios por toda la eternidad.
Apocalipsis 21:1—22:5

Explique que el tema del paraíso se encuentra a través de toda la Biblia. Esto se debe a que Dios
siempre ha querido que los hombres y las mujeres (¡y los niños también!) gocen de la vida en un
lugar que ha sido creado y bendecido por Dios.
1. ¿De qué manera podrán gozar los creyentes del paraíso eterno de Dios?
Lee Apocalipsis 21:1-3.

x

¿Deberán ir ellos al cielo para gozar del paraíso?, o…
¿Dios traerá el paraíso a la tierra para ellos?.
La mayoría de las personas, incluyendo las personas que han sido creyentes durante muchos años,
tienen una idea mental de la gente de Dios (los creyentes) viviendo para siempre en un paraíso
divino, rodeados de nubes blancas y esponjosas. Es verdad que el paraíso actual, a donde ahora van
los creyentes cuando mueren, puede estar en algún lado “allá afuera”, más allá de este sistema solar
o inclusive del universo.
Pero, el paraíso eterno, en donde los creyentes vivirán, será una tierra completamente reconstruida y
rodeada de un nuevo cielo. Dios creó la tierra para que el hombre la habitara y la gozara, entonces,
no debería ser una sorpresa el saber que Dios creará un nuevo paraíso terrenal para que sea el hogar
eterno de la raza humana.

2. Lee Apocalipsis 21:4—22:5 para aprender más sobre este paraíso eterno.
Antes de que lea, muestre las preguntas de abajo, para que las estén pensando mientras usted revisa
estos versículos.
• ¿Quién es “el Cordero”? (Lee el versículo 14)
“El Cordero” es el nombre más utilizado para Jesús en el libro del Apocalipsis. Éste aparece
29 veces, mientras que “Jesucristo” aparece solamente siete veces y “Cristo” aparece cuatro
veces.
El versículo 14 conecta a “los doce apóstoles” con el Cordero, así que no hay duda de que
en este pasaje, Jesús es el Cordero.
Pregunta para el estudiante: “¿En qué otro lugar vemos a Jesús claramente identificado como un
cordero?” (Mire el evento 23 en la página 34.)
• ¿Qué es lo que no habrá en esta nueva ciudad santa?
El pasaje claramente dice que no habrá…
1. Lágrimas
2. Muerte
3. Aflicción
4. Llanto
5. Dolor
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6. Pecadores – cobardes, incrédulos, gente detestable, asesinos, gente sexualmente
inmoral, hechiceros, idólatras ni mentirosos
7. Noche
8. Nada que contamine o que cause abominación o mentira
9. Maldiciones a la tierra
Pase un poco de tiempo en este punto. Pregunte: “¿Cuál de éstos (tal vez dos o tres de ellos) te
gustaría más que desaparecieran para siempre?”
• ¿Cuáles son algunas de las características más espectaculares de esta nueva ciudad?
Hay algunas buenas respuestas, como por ejemplo…
1. Su hermosura –“como una novia arreglada para su esposo”
2. La ausencia de las cosas mencionadas en la respuesta a la última pregunta
3. Su brillante resplandor
4. Sus paredes, puertas y cimientos
5. Su inmenso tamaño
6. La presencia de Dios el Padre y del Cordero (Jesús)
7. El río del agua de la vida
8. El árbol de la vida y sus frutos
Pase algún tiempo en este punto. Pregunte: “¿Cuál característica física de esta Ciudad Santa, la
Nueva Jerusalén, te impresiona más?”
• ¿Quién podrá vivir en este nuevo paraíso? Lee Apocalipsis 21:27.
“…solo aquéllos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida”.
Revise lo que significa el Libro de la vida en el evento anterior.
3. ¿Por cuánto tiempo van a vivir ellos allí? Lee Apocalipsis 22:5.
“por los siglos de los siglos” (22:5)
4. ¿Crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Marca una respuesta.
Sí

No

No estoy seguro

¿Cuáles son las razones para tu respuesta?
Anime al estudiante a colocar una señal, al lado de la respuesta que verdaderamente refleja lo que
él/ella cree.
Si la respuesta es “Sí”, entonces discuta en qué se basa él/ella para llegar a esta conclusión.
Si la respuesta es “No” o, “No estoy seguro(a)”, entonces también discuta en qué se basa él/ella para
llegar a esta conclusión.
La próxima sección en el libro (páginas 52-60) está diseñada para ayudar a los estudiantes a
entender más claramente, y a aceptar el regalo de Dios de la vida eterna – o sea, el pasar de la
muerte espiritual a la vida eterna.
Explica por qué este nombre describe a Jesús: Cordero de Dios adorado.
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Libro de recurso: Para poder entender el tema del paraíso, que se encuentra a través de toda la
Biblia, le recomendamos mucho:
El Cielo (Heaven) por Randy Alcorn (Carol Stream, IL:Tyndale House Publishers, 2004).
También, la página web de Randy Alcorn, provee abundante información gratuita sobre este
tema, el cual es de mucha importancia para todo aquél que esté interesado en La Historia de la
esperanza para niños.
http://www.epm.org/resources-eternity.html
￼￼￼￼￼￼￼

REPASO DEL NUEVO TESTAMENTO
¿Puedes recordar en qué orden sucedieron estos eventos? Piensa en lo que está
sucediendo en cada uno de los dibujos y ponlos en el orden correcto, usando un
lápiz para colocar números en los cuadrados en blanco que están al lado de cada
uno de ellos..
Ahora, explícale a alguien (a un amigo, a uno de tus padres o a un líder adulto), qué está
sucediendo en cada dibujo.
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El Puente cronológico a la vida:

Una presentación cronológica-proposicional de
las nuevas noticias de la esperanza que Dios nos da
Páginas 52-59 en La Historia de la esperanza para niños

Nota: Si a usted le falta seguridad al enseñar y discutir las doctrinas básicas de la Biblia, le animamos
a que encuentre un buen libro sobre la teología básica o las doctrinas básicas de la Biblia y estudie en
ese libro las secciones que se relacionen con la teología (la doctrina de Dios), la antropología (la
doctrina del hombre), la hamartiología (la doctrina del pecado), la Cristología (la doctrina de
Jesucristo) y la soteriología (la doctrina de la salvación).
Enlace: Info@GoodSoil.com

Ocho verdades esenciales de la historia de la esperanza de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre nuestro Creador:

Dios

La manera en que usted enfoque esta discusión sobre Dios, depende del conocimiento actual que el
estudiante tenga de Dios. Para que pueda dialogar apropiada e inteligentemente con él/ella sobre
Dios, usted necesita entender su punto de vista sobre Dios (o un dios o unos dioses o espíritus o lo que
sea) y estar informado sobre cómo ese punto de vista difiere y/o está de acuerdo con Dios, el SEÑOR
de la Biblia, el Creador del Cielo y de la Tierra.
Las palabras claves sobre Dios, en las páginas 12-32 (“Explique por qué este nombre describe a
Dios”.), debería traer sus puntos de vista sobre Dios a un diálogo abierto. De esa manera, en este
momento, todo lo que usted probablemente necesite hacer es resumir lo que la Biblia dice sobre Dios.
Hay por lo menos dos opciones para guiar a los estudiantes a través de un estudio de la mitad de
arriba de esta página (los relatos resumidos):
1. Antes de la clase, pida al estudiante que lea los relatos resumidos en el recuadro, y que indique
cuáles enunciados de los que no ha marcado, le gustaría entender mejor a él/ella. Pase un tiempo
en la clase, ayudando al estudiante a clarificar esos conceptos específicos.
2. Lea lenta y claramente cada uno de los enunciados y pida al estudiante que marque (mientras
usted lee) los enunciados que él/ella entiende. Luego, enfóquese en esos enunciados específicos, que
no han sido marcados en su enseñanza/discusión.
El objetivo de esta página es el resumir el punto de vista de la Biblia, sobre quién es el verdadero Dios
el SEÑOR y como es Él y, el revisar que el estudiante comprenda ese aspecto de forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como se necesite, estas verdades sobre Dios. Si el estudiante las entiende bien,
entonces pase al próximo punto sobre el hombre.
La Biblia dice:
Él es eterno. Esto significa que Él siempre ha existido y siempre existirá.
Él es santo. Él no tiene pecado alguno.
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Dios

Él es el creador que creó el mundo y todo lo que en él existe.
Él es todopoderoso.
Él dio órdenes a la gente para que las obedecieran.
Él es un juez justo y debe castigar la desobediencia.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre Dios?
Marca una casilla:

Sí

No

La Biblia dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido acerca de Dios.
Pida al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlo, hágalo
y luego continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase –“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Explique que estas no son únicamente sus ideas, sino que éste es un resumen sumamente corto de lo
que enseña la Biblia sobre Dios.
Lea el enunciado y haga la pregunta al final del párrafo directamente, de una manera que llegue al
corazón del estudiante –como por ejemplo: “¿Juan, crees tú esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera preguntarle al estudiante qué
es lo que aprendieron él/ella acerca de Dios a través de este estudio, qué fue nuevo para él/ella.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces sería apropiado pedirle a él/ella que comparta
sus pensamientos – como por ejemplo: “Juan, estoy interesado(a) en saber lo que estás pensando”. O,
“¿Con qué estás de acuerdo en este enunciado y con qué no estás de acuerdo”
Anímelo(a) a que se sienta libre de hablar abiertamente sobre sus dudas. En una cultura en la que los
estudiantes no quieren defraudar a su maestro, habrá una tendencia fuerte en el estudiante, a dar la
respuesta que él/ella sabe que usted desearía escuchar. Manténgase alerta a esta tendencia, y en
forma amorosa, sondéelo (la) para ver si es que la respuesta es honesta. Una respuesta no sincera
pero que le agrade al maestro, es lo peor que podría pasar en este momento. Por debajo de una
respuesta de tipo “Yo le diré lo que usted quiere escuchar”, puede haber (1) una necesidad de una
explicación más clara, o (2) un desacuerdo no hablado con lo que dice la Biblia. Éste es un buen
momento para dar claridad a sus creencias actuales.
Entonces, ¿qué hará usted si el estudiante no está convencido de la visión bíblica de Dios?
Explíquele que usted entiende sus inquietudes y que eso está bien – que usted estará orando por
él/ella, mientras él/ella continúa pensando en esto, y que usted estará orando específicamente para
que Dios le dé la fe para creer lo que dice la Biblia. Explique que sus dudas no afectarán su relación
con él/ella.
Pero luego, pase a la página 53 y continúe con el estudio. Hay solamente una cosa que usted hará de
manera diferente desde este punto en adelante – no haga la pregunta: “¿Crees tú lo que la Biblia dice
sobre…?”, que está al lado de la lista de enunciados sobre cada verdad clave en las páginas 53-59.
Si el estudiante no cree en la visión bíblica de Dios, entonces sus creencias con respecto al hombre, al
pecado, a la muerte (el juicio de Dios por el pecado), Cristo, la cruz, la fe y la vida, son
irrelevantes. Pero aun así, es una buena idea el resumirlas con y para él/ella, utilizando el contenido
de las páginas 53-59.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre los seres humanos:

Hombre

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades importantes en el CronoPuente a la vida,
la forma en que usted enfoque esta página, dependerá del punto de vista del estudiante sobre este
concepto, en este caso “los seres humanos”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre la humanidad (los seres humanos) y el
revisar para asegurarse de que el estudiante entienda esa visión clara y correctamente.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como sea necesario, estas verdades sobre el hombre. Si el estudiante las entiende
bien, entonces continúe al siguiente punto sobre el pecado.
La Biblia dice:
Fuimos creados por Dios.
Dios nos ama y quiere que gocemos de su presencia.
Dios nos da la responsabilidad de obedecerlo.
Él nos creó de tal manera, que tenemos la opción de escoger el desobedecerle.
Dios merece que le obedezcamos completamente.
Él nos ama aun cuando le desobedecemos.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre el hombre?
Marca una casilla:

Sí

No

La Biblia dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. (Génesis 2:7)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido sobre los seres
humanos. Pida al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita
explicarlo, hágalo y luego continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Explique que éstas no son únicamente sus ideas, sino que éste es un resumen sumamente corto
de lo que la Biblia enseña sobre la humanidad (los seres humanos).
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la
página 52 en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta “¿Crees tú en lo que
enseña la Biblia sobre el hombre?”, que está al lado de los enunciados claves.
Lea el enunciado sobre los seres humanos y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en
una manera que llegue al corazón del estudiante – como por ejemplo, “Juan, ¿crees lo que dice aquí
sobre el hombre?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
Continúe resumiendo el resto de las verdades, utilizando el contenido de las páginas 54-59.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre la desobediencia a Dios:

Pecado

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades importantes del evangelio en el
CronoPuente a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del
estudiante sobre este concepto, en este caso “la desobediencia a Dios”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre la desobediencia a Dios, así como el
asegurarse de que el estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como sea necesario, estas verdades sobre el pecado. Si el estudiante las entiende
bien, entonces continúe al próximo punto sobre la muerte.
La Biblia dice:
Dios creó, amó y proveyó de todo a Adán y a Eva pero ellos se rebelaron contra Él.
Ellos desobedecieron a Dios al comer la fruta del único árbol que Él les dijo que no
comieran.
La desobediencia a Dios se llama pecado.
El pecado de Adán y Eva arruinó la relación perfecta que tenían con Dios.
Todos heredamos su naturaleza pecaminosa; todos hemos pecado.
Dios, que es santo y es el Juez justo, debe castigar el pecado.
El castigo por el pecado es la muerte.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre el pecado?
Marca una casilla:
Sí
No
La Biblia dice: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”.
(Romanos 3:23)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido sobre el pecado. Pida
al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlo, hágalo y luego
continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la
página 52 en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta “¿Crees tú en lo que
enseña la Biblia sobre el pecado?”, que está al lado de las verdades clave, sino continúe a la siguiente
sección del estudio.
Lea el enunciado y diríjase a la pregunta al lado de las verdades, en una manera que llegue al
corazón del estudiante –como por ejemplo, “Juan, ¿crees lo que dice aquí sobre el pecado?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera revisar rápidamente las
primeras tres verdades, de una manera similar a ésta:
“Hasta aquí, hemos visto que el único y verdadero Dios es nuestro Creador y que nosotros
respondemos ante Él. Hemos aprendido que Él nos hizo a su imagen y que somos seres espirituales
que nos hemos rebelado contra Él y que hemos traído sobre nosotros su juicio justo”.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre el castigo de Dios por el pecado:

Muerte

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades esenciales del evangelio en el CronoPuente
a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del estudiante sobre
este concepto, en este caso sobre “la muerte”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo de esta página es el resumir la visión bíblica sobre la muerte, así como el asegurarse de
que el estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como sea necesario, estas verdades sobre la muerte. Si el estudiante las entiende
bien, entonces continúe al próximo punto sobre Cristo.
La Biblia dice:
Adán y Eva murieron espiritualmente (llegaron a estar separados de Dios) en el
momento en que pecaron. Todas las personas desde Adán y Eva nacen
espiritualmente muertas.
Adán y Eva murieron físicamente (cuando el espíritu se separa del cuerpo), al igual
que todos sus descendientes.
La muerte física no es el final. Después de que una persona muere, él o ella se
presentará ante Dios, el Juez justo.
Las personas sufren la muerte eterna y el castigo consciente cuando no eligen la
provisión de Dios para el perdón de sus pecados.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre la muerte?
Marca una casilla:
Sí
No
La Biblia dice: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio”. (Hebreos 9:27)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido sobre la muerte. Pida
al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlo, hágalo y luego
continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la
página 52 en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta: “¿Crees tú en lo que
enseña la Biblia sobre la muerte?”, que está al lado de las verdades clave, sino continúe a la siguiente
sección del estudio.
Lea el enunciado y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en una manera que llegue al
corazón del estudiante – como por ejemplo, “Juan, ¿crees tú en esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera revisar utilizando un resumen
como éste:
“Vamos a ponerlo todo junto. Hemos visto que Dios es el Creador y que todas las personas deben
obedecerlo. Pero, todos los hombres son pecadores y se enfrentan a la muerte como resultado de su
pecado. Ésas son las malas noticias, pero ahora vamos a ver las buenas noticias”.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre Jesuscristo:

Cristo

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades importantes del evangelio en el
CronoPuente a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del
estudiante sobre este concepto, en este caso es “Cristo”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre Cristo, así como el asegurarse de que el
estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como sea necesario, estas verdades sobre Cristo. Si el estudiante las entiende bien,
entonces continúe al siguiente punto sobre la Cruz.
La Biblia dice:
Después de que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviar a Alguien que vencería a
Satanás.
Dios mantuvo su promesa y envió a su Hijo Jesús para rescatarnos del juicio.
Jesús nació de una virgen llamada María.
Jesús vivió una vida completamente perfecta y a través de lo que Él reveló por medio
de sus enseñanzas y los milagros que hizo, demostró que Él es Dios.
Jesús es tanto Dios como hombre en una sola y perfecta persona. No hay otro como Él
y es el único camino a la vida eterna.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre Jesuscristo?
Marca una casilla:
Sí
No
La Biblia dice: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí”. (Juan 14:6)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido sobre Jesucristo.
Pida al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlo, hágalo y
luego continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la
página 52 en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta: “¿Crees tú en lo que
enseña la Biblia sobre Cristo?”, que está al lado de las verdades clave, sino continúe a la siguiente
sección del estudio.
Lea el enunciado y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en una manera que llegue al
corazón del estudiante –como por ejemplo, “Juan, ¿crees tú en esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera repasar así:
“Bien, vamos a repasar: Hemos visto que Dios es el Creador y que todas las personas deben
obedecerlo. Pero, todos los hombres son pecadores y se enfrentan a la muerte como resultado de
su pecado. Dios mantuvo su promesa de un Salvador y su nombre es Jesús, el Salvador prometido.
Ahora veamos lo que hemos aprendido sobre cómo Él ha provisto una manera para que seamos
perdonados y nuestra relación con Dios pueda ser restaurada”.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre la muerte y la
resurrección de Cristo:

Cruz

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades esenciales del evangelio en el
CronoPuente a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del
estudiante sobre este concepto, en este caso es “La Cruz”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre la Cruz, así como el asegurarse de que el
estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta, como sea necesario, estas verdades sobre la Cruz. Si el estudiante las entiende bien,
entonces continúe al siguiente punto sobre la Fe.
La Biblia dice:
Dios nos ama a pesar de que hemos pecado y provee la única manera para que
podamos ser perdonados.
En el Antiguo Testamento, Dios estableció los sacrificios como la manera en que los
pecadores pudieran ser perdonados por sus pecados.
Luego, Dios envió a su Hijo, Jesús, para que fuera el perfecto y último sacrificio para
el perdón de los pecados.
Jesús murió en una cruz de forma voluntaria, tomando nuestro lugar por nuestros
pecados, para rescatarnos de la muerte y darnos la vida eterna.
Tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando así que Dios
aceptó su sacrificio como pago por nuestros pecados.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre la Cruz?
Marca una casilla:
Sí
No
La Biblia dice: “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados”. (1 Pedro 2:24)
Explique que este versículo bíblico, resume mucho de lo que hemos aprendido sobre la muerte y
resurrección de Cristo. Pida al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que
necesita explicarlo, hágalo y luego continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la página 52
en La Historia de la Esperanza-Niños, no haga la pregunta “¿Crees tú en lo que enseña la Biblia
sobre la muerte y la resurrección de Cristo?”, que está al lado de las verdades clave, sino continúe
a la siguiente sección del estudio.
Lea el enunciado y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en una manera que llegue
al corazón del estudiante – como por ejemplo, “Juan, ¿crees tú en esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera repasar así:
“Repasemos: Dios es nuestro Creador, nosotros somos responsables ante Él y culpables del pecado
y de la muerte como resultado por nuestros pecados. Pero Dios nos ama y proveyó un Salvador que
murió en nuestro lugar para que podamos venir a Él”.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre confiar en Jesucristo:

Fe

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades importantes del evangelio en el
CronoPuente a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del
estudiante sobre este concepto, en este caso es “La Fe”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre la Fe, así como el asegurarse de que el
estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta estas verdades sobre la Fe, tanto como sea necesario. Si el estudiante las
entiende bien, entonces continúe al siguiente punto sobre la Vida.
La Biblia dice:
El evangelio de Jesucristo nos ofrece la salvación eterna y no requiere que la gente
trabaje para ganarse la salvación.
Ningún ser humano pecador podría obtener la salvación por sí mismo.
Dios proveyó la manera de pagar por nuestro castigo por el pecado a través de la
muerte de su Hijo Jesús.
Dios nos ofrece la salvación como un regalo gratuito, porque Jesús recibió el castigo
por los pecados en nuestro lugar.
Dios promete perdonarnos si nos arrepentimos (dejemos de confiar en nuestras
propias obras) y creamos (pongamos nuestra confianza) únicamente en su Hijo
Jesucristo para obtener la salvación.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre la Fe?
Marca una casilla:
Sí
No
La Biblia dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8-9)
Explique que estos versículos bíblicos, resumen mucho de lo que hemos aprendido sobre la fe en
Jesucristo. Pida al estudiante que lea este versículo en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlo,
hágalo y luego continúe con el estudio.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la página 52
en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta “¿Crees tú en lo que enseña la Biblia
sobre creer en Jesucristo?”, que está al lado de las verdades clave, sino continúe a la siguiente sección
del estudio.
Lea el enunciado y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en una manera que llegue al
corazón del estudiante – como por ejemplo, “Juan, ¿crees tú en esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe con el estudio. O, tal vez quiera repasar así:
“Juan, comenzando con Dios, cuéntame la historia como si tú fueras el profesor y yo tu estudiante, que
necesita entender la historia de Dios. Ponla en tus propias palabras y llévame a través de las palabras
en el puente”. (Escúchelo(a) atentamente para ver si él/ella realmente entiende el evangelio. Comparta
con Juan cuando usted llegó a poner su fe en Cristo y luego pregúntele cuándo él/ella entendió
realmente la historia y puso su fe únicamente en Jesús para el perdón de sus pecados.)
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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La gran historia cronológica de la Biblia

El Puente cronológico a la vida
Lo que hemos aprendido sobre la vida eterna:

Vida

Al igual que sucede con cada una de estas ocho verdades esenciales del evangelio en el
CronoPuente a la vida, el enfoque que usted dé a esta página, dependerá del punto de vista del
estudiante sobre este concepto, en este caso es “La vida eterna”.
Siga uno de los procedimientos mencionados antes, o cree una estrategia que sea mejor para usted
y para el estudiante con el que esté trabajando.
El objetivo en esta página es el resumir la visión bíblica sobre la vida eterna, así como el asegurarse
de que el estudiante entienda esa visión de una forma clara y correcta.
Marca la casilla al lado de cada frase que sí entiendes.
Enseñe y discuta estas verdades sobre la vida eterna, tanto como sea necesario. Si el estudiante
las entiende bien, entonces continúe a la última página: “Mi respuesta personal de fe”.
La Biblia dice:
Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús, pasamos de la muerte espiritual a la
vida espiritual.
Esta nueva vida espiritual que Dios nos da es eterna y nunca se nos podrá quitar.
Nosotros tenemos nuevos deseos y queremos amar, obedecer, adorar y servir a Dios
con el corazón.
Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que
cuando muramos entraremos en la presencia de Dios.
Allá, nosotros gozaremos de la vida eterna en un paraíso hermoso sin pecado y sin
dolor, en una nueva tierra completamente restaurada.
¿Crees tú en lo que enseña la Biblia sobre la vida eterna?
Marca una casilla:

Sí

No

La Biblia dice: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. (Juan 11:25-26)
Explique que estos versículos bíblicos, resumen mucho de lo que hemos aprendido sobre la vida
eterna. Pida al estudiante que lea estos versículos en voz alta. Si usted piensa que necesita explicarlos,
hágalo y luego continúe a la última página.
Enfatice la primera frase—“Por medio de la Biblia aprendemos … ”
Nota: Si el estudiante no demostró fe en la visión bíblica de Dios en su discusión de la
página 52 en La Historia de la esperanza para niños, no haga la pregunta: “¿Crees tú en lo que
enseña la Biblia sobre la vida eterna?”, que está al lado de las verdades.
Lea el enunciado y haga la pregunta que está al lado de las verdades, en una manera que llegue al
corazón del estudiante – como por ejemplo, “Juan, ¿crees tú en esto?”
Si la respuesta es “Sí”, entonces continúe a la última página.
Si la respuesta es “No”, o “No estoy seguro(a)”, entonces siga el procedimiento antes mencionado.
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Mi respuesta personal de fe
Página 60 en La Historia de la esperanza para niños

Una idea general de la manera típica de usar esta página
Antes de que utilice la página 60 en La historia de la esperanza-Niños, tal vez quiera descargar y leer el
artículo gratis: “¿Qué debo hacer (realmente) para ser salvo?” (“What Must I [Really] Do to Be Saved?”)
En nuestra página web: http://www.goodsoil.com/resources/free-ed-resources/p4
Esta última página en La Historia de la esperanza para niños, fue diseñada para que fuera utilizada en
variedad de formas, dependiendo de lo que sea más apropiado para un estudio bíblico específico, el
estudiante y/o la cultura. Este es un ejemplo de una manera en que podría ser utilizado:
Si el estudiante contesta “Sí” a las preguntas de “¿Crees en esto?” de las páginas 52-59, y esas
respuestas personales de fe parecen ser sinceras, entonces esta página serviría solo como una piedra
angular para todas esas respuestas positivas.
Pero tal vez se pregunte: “¿Qué paso final hacia la respuesta personal de fe debería dar el
estudiante en este momento, si es que hay alguno?”
Primero: Si él/ella realmente creen (confían) en lo que la Biblia enseña sobre Dios, la raza
humana, el pecado, la muerte, Cristo, la cruz y la resurrección, la fe en Jesucristo y la vida eterna,
entonces él/ella es un “creyente” – y un beneficiario del regalo de Dios de la vida eterna.
La Biblia enseña claramente que es por creer (confiar) en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de
Jesucristo, que somos salvados de nuestros pecados. El punto delicado (y crítico) aquí es distinguir entre
“el creer con la cabeza” que no salva, y el “creer con el corazón” que sí lo hace.
Segundo: Probablemente sea de ayuda el llevar al estudiante a hacer algo que marcará (en su
memoria) su respuesta total al ofrecimiento gratis de Dios para la salvación. Pero si usted lo hace,
asegúrese de aclarar que el firmar un documento o el decir una oración, no es lo que salva; es su fe en
Jesucristo que lo(a) salva.
Aquí está una sugerencia:
• Pídale a él/ella que lea en voz alta el enunciado en la parte de debajo de la página 60.
• Enfóquese en el último enunciado (“Yo confío únicamente en Jesucristo…”). Pregunte si él/ella
puede hacer ese enunciado con sinceridad. Si así es …
• Luego, pregúntele si le gustaría hablar con Dios ahora y agradecerle por lo que Él ha hecho
por él (ella). Si es así, (1) usted guíe primero la oración e (2) invítele a hablarle a Dios y
agradecerle por lo que Él ha hecho por él/ella.
¿Qué hará usted si el estudiante no está dispuesto o listo para aceptar el regalo de Dios de
la vida eterna?
De ninguna manera trate usted de coaccionar o presionar al estudiante. Tal vez quiera orar con
él/ella, en este momento, para que Dios le dé la fe para creer. Explíquele que puede contactarlo(a)
en cualquier momento para discutir este asunto un poco más. Tal vez, usted quiera hacer otra cita
para un futuro cercano para poder discutir este asunto otra vez.
Personaliza las siguientes palabras de Jesucristo. Pon tu nombre en lugar de las palabras
“el mundo”, “todo aquel” y “él que”.
Explique al estudiante cómo personalizar los siguientes versículos bíblicos e ilustrarlos haciéndolo
usted primero. Las palabras que están resaltadas, deberían ayudarlo(a) a pensar cómo hacerlo.
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Juan 3:16-18
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que [si]
todo aquel [nombre de la persona] que en él cree [nombre de la persona] no se pierda, mas
tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por Él. 18 [Si] Él que [nombre de la persona] en él cree [él/ella]
no es condenado; pero [si] [nombre de la persona] no cree [él/ella] ya ha sido condenado,
porque [nombre de la persona] no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
16

Ejemplo: 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si
Juan Carlos que en él cree Juan Carlos no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 Entonces
si Juan Carlos que en él cree, Juan Carlos no es condenado; pero si Juan Carlos no cree, Juan Carlos ya
ha sido condenado porque Juan Carlos no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Mi respuesta personal de fe:
Ahora yo entiendo que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. Él es perfecto y santo.
Por lo que he aprendido de la Biblia, ahora me veo muy diferente a como me veía antes. Ahora
comprendo que yo nací con una naturaleza pecaminosa y que he desobedecido a Dios
continuamente. Mi pecado es motivo de profunda tristeza para Dios a pesar de que Él me creó y me
ama. Yo sé que mi pecado me ha separado de Dios y que el castigo correcto (justo) por mi pecado es
el estar separado de Dios eternamente en el infierno, un lugar lleno de tormentos como dice la Biblia.
Yo entiendo que la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única manera en la
que yo puedo ser perdonado, escapar del castigo por mis pecados y recibir el regalo de Dios de la
vida eterna.
Yo confío en Jesucristo y en su muerte en la cruz como la única forma de ser salvo. Entiendo que
no hay ninguna otra manera en que Dios puede perdonar mis pecados.
Asegúrese de que el estudiante entienda que él/ella está perdonado por sus pecados (y que recibe
el regalo de Dios de la vida eterna y que se convierte en un miembro de la familia de Dios) cuando
él/ella cree (en su corazón) y que ninguna obra externa o acto de su parte son necesarios para la
salvación.
Pasos básicos para seguir a Jesús
Si el estudiante se convierte en creyente durante el proceso de este estudio bíblico, o era
un creyente antes del estudio, muéstrele una copia de El Camino al gozo. Anímelo(a)
a que continúe sus series de estudios bíblicos, utilizando El Camino al gozo.
Comience sus pasos básicos como un seguidor de Jesucristo
Lección 1: Repaso de La Historia de la esperanza
Lección 2: Repaso del Puente cronológico a la vida
Lección 3: Garantía y seguridad de la salvación
Lección 4: La Biblia
Lección 5: La oración
Lección 6: El Espíritu Santo
Lección 7: La santidad personal
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Lección 8: Testificar
Lección 9: La iglesia local
Lección 10: El plan de Dios para usted
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