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¿Cuáles cosas realizó Jesús aquí en la tierra? Sanó a los enfermos, 
resucitó a los muertos, dio de comer a las multitudes cuando tenían 
hambre, y se acercó a los pecadores y a los rechazados. De su boca 
salieron palabras de sabiduría y de poder que asombraron a los 
oidores. Vivió una vida pura y sin pecado. Permitió que sus enemigos 
le trataran como un criminal común, y que le llevaran a la muerte. Él fue 
un ejemplo para toda la humanidad.

Toda la vida y las enseñanzas de Jesucristo son importantes, pero 
podemos apreciar el propósito principal de su estancia aquí en la tierra 
considerando tres áreas:

Su muerte
Su resurrección
Su ascención

Esta lección repasará esos tres temas. Lee los textos bíblicos 
detenidamente y contesta las preguntas. Ora que Dios te ayude a 
entender y poner en práctica Su Santa Palabra.

15. ¿Cuál gran acontecimiento fue mencionado repetidamente por los 
apóstoles? (Hechos 3,14-15; 4,33)

16. ¿Qué nos dice Romanos 1,4 acerca de Jesucristo?

Todos los fundadores de las religiones del mundo han muerto.
Jesucristo es el Salvador vivo. Resucitó y ha vencido a la muerte.

JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO

17. Mientras los discípulos miraban, ¿qué ocurrió? (Hechos 1,9-11)

18. ¿Qué hace Jesús ahora por nosotros? (Juan 14,2)

19. Lee Efesios 1,20-23 y anota lo que dice acerca de Cristo.

¿A qué lugar ha ascendido? (v.20)

¿Sobre qué tiene autoridad ahora? (v.21)

¿Cuáles observaciones puedes hacer en cuanto a Su exaltación a la diestra 
de Dios Padre? (v.22)

20. Ahora, ¿qué hace Jesús por nosotros? (Romanos 8,34)

RESUMEN

18. Anota algo en este estudio que te impresionó.

19. Anota aquí si tienes alguna duda sobre algo en el estudio.



JESÚS MURIÓ POR NUESTROS PECADOS

1.¿Qué proclamó el ángel acerca del propósito de la vida de Jesús?
(Mateo 1,21)

2. ¿Qué explicó Jesús a Sus discípulos acerca de sí mismo? (Mateo 16,21)

3. ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús? (Mateo 27,35)

4. ¿Con qué clase de personas murió? (Mateo 27,38)

Lee también acerca del juicio y muerte de Cristo
en Lucas 22,47 - 23,56 y Juan 18,1-19,42.

5. ¿Cómo describe Romanos 3,23 a toda la humanidad?

6. ¿Qué hizo Dios para demostrar Su amor al hombre? (Romanos 5,8)

Lee estas palabras del Antiguo Testamento:
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones,

molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él;
y por su llaga hubo cura para nosotros.

Todos nosotros nos perdimos, como ovejas;
cada cual se apartó por su camino;

mas el SEÑOR traspuso en él el pecado de todos nosotros”.
(Isaías 53,5-6)

7. ¿Por qué sufrió Cristo? (Isaías 53,5)

8. Lee de nuevo Isaías 53,6.

¿Cuál es la condición espiritual de cada persona?

¿Qué hizo Dios por nosotros?

9. Según 1 Pedro 2,24, anota lo que Cristo hizo en la cruz.

Por tanto, ¿cómo debemos vivir ahora?

10. La muerte de Cristo hace posible una nueva relación entre Dios y cada 
ser humano. ¿Qué dice Hebreos 10,17 en cuanto a esto? Escoge la mejor 
respuesta, según lo que dice el texto bíblico.

_ pospondrá el castigo que merecemos
_ se olvidará totalmente de nuestros pecados
_ pasará por alto nuestros pecados como desperfectos humanos
_ exigirá que el hombre borre sus pecados por su propio esfuerzo

JESUCRISTO RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS

11. ¿Qué explicó Jesús que pasaría después de Su muerte? (Juan 2,19-22)

12. ¿Cuál pregunta hicieron los ángeles a las mujeres? (Lucas 24,1-5)

13. ¿Quiénes vieron a Jesús después de Su resurrección? (1 Cor. 15,3-8)

14. Lee 1 Cor. 15,14-19 y anota por lo menos dos observaciones acerca de lo 
que habría sucedido si no hubiera resucitado Cristo de entre los muertos.


