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COMO ESTUDIAR LA LECCIÓN

 Lee cuidadosamente la porción
de las Escrituras que son la base
de la lección para el próximo sábado.

 Responde las preguntas que aparecen en la lección.
 Escribe palabras claves o temas
que sinteticen el estudio de hoy.

 Lee los textos relacionados y/o el
material auxiliar. Compara los
mismos con la lectura clave semanal.
 Escribe palabras claves o temas
que sinteticen el estudio de hoy.

 Lee las NOTAS que aparecen al
final del estudio.
 Anota una breve reflexión de la
lectura realizada, explicando en
qué medida te ayudaron a entender el asunto analizado.
 Agrega citas o pensamientos que
te ayudaron a entender otros

puntos de la lección (por ejemplo, puedes utilizar lo que estudiaste el día LUNES).

 Busca en una concordancia los
temas o palabras claves que anotaste el día DOMINGO y LUNES, y
anota que otros pasajes de la Biblia tratan el mismo asunto.

 ELIGE y MEMORIZA uno o más
versículos de la porción semanal
(o relacionado con el tema) que
consideres una promesa para tu
vida.
 Escríbelo/s en un cuaderno o tarjeta como «ayuda memoria».

 Repasa toda la lección semanal.
 Anota una reflexión de la lectura
que realizaste para esta semana,
por ejemplo, que lección sacaste
para tu vida.
 ¡Comparte tu testimonio!
 Finaliza el estudio con una decisión para esta semana.
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de Pedro
18)

¿Qué profecía fue cumplida por Él en su predicación? Versos 14-16.

1)

“El mar de Cirenet (núm. 34:11), llamado en el N.T. el mar de Galilea (Mat.
4:18), mar de Tiberias (Juan 21:1), y el mar o lago de Genesaret (Lucas 5:111), este último es una variación del nombre en hebreo.” --Polular and Critical Bible Encyclopedia—

2)

Parecería que Simón y sus otros discípulos a quienes Jesús llamó primero,
hubiesen vuelto de nuevo a su pesca cuando Jesús volvió a Galilea.

3)

Nosotros podemos, como sus discípulos, que trabajaron toda la noche sin
resultados, en nuestro trabajo por las almas, a veces, no ver a nadie ganado
para Cristo. Sin embargo no debiéramos desanimarnos y abandonar el trabajo. Conectémonos completamente con el Salvador, llevémosle a bordo de
la embarcación y lancemos la red del evangelio al mundo, entonces envolveremos una multitud.

4)

Los discípulos “abandonaron todo” a fin de seguir a Cristo. No se requiere
menos de sus seguidores en esta época. No podemos servir a Dios y a
“Mammón” (el dios de las riquezas). Seguir a Cristo implica una separación
del mundo.

5)

“La mente de este miserable sufriente había sido oscurecida por Satanás,
pero en presencia del Salvador un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del demonio de Satanás; pero el
demonio resistió al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras, y el endemoniado
clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en
presencia de Uno que podía librarle; pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo; las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto del poder de Satanás y su propio deseo de libertad.” D.T.G. págs. 220-221
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Lecciones de Escuela Sabática sobre

E

studios previos de la escuela sabática han dado muchas lecciones preciosas de la palabra de Dios. Este trimestre iniciaremos un estudio de la vida
del Maestro como revelada en los cuatro Evangelios. Las lecciones son sobre el Verbo Encarnado; la Palabra vivida, enseñada y ejemplificada en Jesús, Hijo
de hombre y Hijo de Dios, en el cual agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Los maestros y estudiantes deberían de estudiar estas lecciones, no simplemente como una recitación de la Escuela Sabática, sino por su valor para la vida.
“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación
de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más
constante, se reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuídos de su Espíritu.
Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una
bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se
referirán a él. Nos deleitaremos en hablar de él; y mientras hablemos unos a otros
de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas.
Contemplando la belleza de su carácter, seremos ‘transformados de gloria en gloria en la misma semejanza.’” – Deseado de Todas las Gentes, página 63.
Algunas de las respuestas de la Escritura a las preguntas de las lecciones son largas. Permita el estudiante recordar: (1) Primero, que así debe ser si buscamos
cubrir el registro completo del Evangelio cada último trimestre del año. (2) Las
lecciones largas que aparecen en este folleto son necesarias para cubrir este trimestre. (3) No hay ningún camino majestuoso, ni un sendero fácil, para la adquisición de las mejores cosas. Ninguna riqueza del conocimiento de la palabra de
Dios puede ser ganada sin el estudio. Lea la escritura de la lección cuidadosamen-
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te, con consideración, y oración. Párese y estúdielo detenidamente, luego lea otra
vez. Haga esto antes de que lea las preguntas. Fije los puntos principales en cada
pregunta y conteste en la mente tras el estudio, la oración, práctica, y la meditación.
En este estudio hemos intentado en lo posible en seguir los acontecimientos de la
vida terrenal de nuestro Señor en orden cronológico. En general hemos seguido
la “Synopsis of the Gospels” (Sinopsis de los Evangelios), de James P. Cadman,
como aparece en su trabajo académico, titulado “Christ in the Gospels” (Cristo en
los Evangelios), que probablemente es tan buena como cualquier otra. En este
trimestral se encuentra la sinopsis de estas lecciones como dadas por sr. Cadman.
Exhortamos fervientemente al estudiante de estas lecciones a leer el “Deseado de
Todas las Gentes” por la luz que arroja sobre la vida del Maestro. Sin embargo, es
casi imposible a veces dar la referencia a los capítulos en “El Deseado de Todas
las Gentes” al comentar la escritura dada en cada lección. El estudiante encontrara mayor ayuda si tomara nota de las escrituras de cada lección en cualquiera o
todos los Evangelios y luego recurra al “índice bíblico” en el “Deseado de Todas
las Gentes” y allí encontrara las paginas mismas del libro donde cada escritura en
cuestión es tratada.
En “Palabras de Vida del Gran Maestro” mucha luz es derramada sobre las parábolas de nuestro Señor, y este excelente libro debería también ser utilizado libremente en el estudio de las lecciones.
Estudie también las personas y los lugares nombrados en las lecciones. Consulte
un diccionario o una enciclopedia bíblica. Diccionario VINE, Nuevo Diccionario
Bíblico Ilustrado (Editorial Clie), Diccionario Ilustrado de la Biblia (Editorial Caribe), Concordancia Strong, Comentarios Arqueológicos de la Biblia Thompson,
Interlineal en Griego, Concordancias Bíblicas pequeñas, Diccionarios comunes,
son excelentes. Estos deberían utilizarse en todos los lugares mencionados en las
lecciones donde se encuentran.
Al inicio de cada lección, capítulos o páginas son señalados en “El Deseado de Todas las Gentes” y otros libros a los cuales referimos para encontrar ayuda sobre la
lección. No hay mejores notas o comentario que podría escribirse que los que se
encuentran en esos libros, y exhortamos a que los obtengan y cuidadosamente
estudien las referencias citadas.
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LA SUEGRA DE PEDRO
11)

¿A dónde se dirigió Jesús después que salió de la sinagoga? ¿Y con quién se
encontró en la casa? Verso 38

12)

¿Qué hizo nuestro Señor por la persona enferma? Verso 39

13)

Al cierre del sábado, ¿Qué hizo la gente? ¿Cómo ayudó Él al afligido?
Verso 40,41

14)

¿Cuál era la carga y responsabilidad de su enseñanza en Galilea?
Marcos 1:14,15

15)

¿Qué profeta antiguo había profetizado a cerca de los tiempos del Mesías?
Daniel 9:24,25

16)

¿Dónde estaba Juan Bautista en esa época? Mateo 4:12

17)

¿Dónde estableció Jesús su hogar después de alejarse de Nazaret?
Verso 13.
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3)

Cuando terminó su discurso, ¿qué le dijo a Simón que hiciera? Verso 4.

4)

¿Que respondió Simón? ¿Cuál fue el resultado de obedecer su palabra?
Versos 5-7

5)

¿Cuál fue el efecto de la pesca milagrosa en sus discípulos? ¿Qué palabras
de ánimo le dio Jesús a Pedro? Versos 8-10. Nota 3.

6)

¿Qué hicieron inmediatamente los discípulos? Verso 11. Nota 4.

CURACIÓN DEL ENDEMONIADO
7)

¿Hacia qué ciudad de Galilea Jesús vino de nuevo? ¿Y qué hizo allí? ¿Qué se
hablaba de Él en aquella ciudad? Lucas 4:31,32
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«Tiempo de Reunión» es el nombre dado al Ministerio de unidad que agrupa distintos ministros de la Deidad Verdadera en habla hispana.
¿Por qué «Tiempo de Reunión»? El propósito de este Ministerio, es el de convocar
a los hijos dispersos de Dios en todo el mundo, para el gran día que pronto vendrá sobre esta tierra. Convocarlos, porque es tiempo de trabajar en unidad. Y como leerán en esta publicación, el deseo es empezar a vivir la oración de Jesús
(Juan 17), en esta generación.
«Tiempo de Reunión» es también un espacio donde estaremos presentando los
puntos más importantes de nuestra fe, conclusiones a las que hemos llegado un
grupo de ministros hispanohablantes durante estudios semanales.
En «Tiempo de Reunión», reconocemos la Biblia como regla de fe y práctica, para
establecer cualquier punto doctrinal y norma de fe.

8)

¿Qué ocurrió mientras estaba enseñando? Verso 33,34. Nota 5.

Por este motivo, proponemos el estudio semanal de una lección bíblica conjunta,
de forma internacional, con el fin de proveer a los diferentes ministerios de un
material útil para el culto de adoración (sábado), visibilizar la unidad, y hermanar
a los distintos ministros que dan testimonio del único Dios verdadero, y de su Hijo Jesucristo.

9)

¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Verso 35.

Si estás interesado en esta propuesta de Unidad, no dudes en contactarnos. ¡Dios
sea contigo siempre!

10)

¿Cuál fue el resultado del trabajo que Jesús hizo allí? Versos 36 y 37
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LECCIÓN I

LECCION XIII

TEXTOS CLAVE: Juan 1:1-18
TEXTOS RELACIONADOS: Gen. 1:26; Isa. 63:9; Miqueas 5:2; 1° Cor. 8:6; Col. 1:16.
MATERIAL AUXILIAR: “El Deseado de Todas las Gentes” capítulos 1 al 3
EL REGISTRO: El evangelio de Juan, el discípulo amado, fue probablemente escrito en Éfeso, cerca del final del primer siglo. Este evangelio enfatiza la deidad y
divinidad de Cristo, y su rechazo por su propio pueblo; y vida al creer.

TEXTOS CLAVE: Lucas 5:1-11; 4:31-41
TEXTOS RELACIONADOS: Mateo 4:18-22; 8:14-17; Marcos 1:16-34
MATERIAL AUXILIAR: “Deseado de Todas las Gentes”, cap. 25; “Espíritu de profecía”, Tomo 2, cap. 13,17 (En Inglés)
LUGARES: Cerca y en Capernaum, ciudad al noroeste del mar de Galilea.

1)

¿Desde cuándo estaba el Verbo? ¿Y con quién estaba el Verbo? ¿Quién era el
Verbo? Juan 1:1, 2. Compare con el capítulo 17:5. Nota 1

2)

¿A través de quien fueron traídas todas las cosas a la existencia?
Versículo 4

3)

¿Qué estaba en él? ¿Qué es esta vida para los hombres? Versículo 4. Compare con el capítulo 10:10, 27, 28. Nota 2

PERSONAJES: Jesús, Simón y Andrés, Santiago y Juan, Zebedeo, el endemoniado,
la suegra de Pedro y la gente.

LLAMANDO AL PESCADOR
1)

¿Cómo, el gentío, manifestó su afán de oír la palabra? Lucas 5:1. Nota 1.

2)

Y por esta situación, ¿qué terminó haciendo Jesús? Versos 2-3. Nota 2.
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1)

2)

3)

Galilea “de todas, fue la región más honrada con la presencia del Salvador.
Aquí vivió enteramente hasta los 30 años de edad, y a pesar de que después
de comenzar su ministerio, frecuentemente visitó otras provincias, aquí era
donde residió principalmente. “ --Popular and Critical Bible EncyclopediaEl hombre noble, “la palabra usada en Juan 4:46 es la palabra griega (basel-ee-kos), la cual varía en significados; pueden ser: 1- Descendiente de un
rey, 2- cortesano, uno que pertenece a la corte 3- soldado del rey (en este
último sentido lo usa Josefo) 4- un bien nacido, usado en la parábola de los
talentos como título de la persona quien coloca a sus sirvientes a cargo de
cierta cantidad de bienes materiales, por la cual, ellos eran responsables,
comprobando su fidelidad y habilidades” --Id
“¿No es este el hijo de José?“ La sabiduría y el poder con el cual Jesús hablaba, y las expresiones llenas de gracia, las cuales cayeron de sus labios, impresionaron gradualmente a las personas, y los incrédulos empezaron a ceder. Pero ellos endurecieron sus corazones. Recordaron que Jesús era “hijo
de José”, que Jesús fue “carpintero”, y por tanto razonaron que no podía ser
hijo de Dios.”
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4)

¿Dónde brillaba la luz? ¿Con que resultado? Versículo 5.

5)

¿Quién fue enviado por Dios? Versículo 6.

6)

¿Por qué propósito vino? ¿Cuál era el objetivo de su testimonio?
Versículo 7.

7)

¿Era Juan la luz? Versículo 8.

8)

¿Qué hace la luz verdadera del Verbo? Versículo 9. Nota 3

9)

¿Qué relación tenía Cristo con el mundo? ¿Cómo lo considero el mundo?
Versículo 10.

10)

¿Cómo consideraba a los suyos? ¿Cómo los suyos le consideraban?
Versículo 11.

11)

¿Qué hacía él por los que le recibían? Versículo 12. Nota 4.
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12)
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¿Qué cambio se produjo en los que le recibieron? Versículo 13.

maravillosa revelación fue hecha al hombre? Versículo 14. Compare
con Romanos 8:3. Nota 5.

11)

¿Qué hizo Jesús en Nazaret? ¿De los escritos de que profeta leyó Jesús?
Lucas 4:16-19

12)

¿Qué dijo Jesús concerniente a la profecía que él había leído en ese momento? Versos 20-21

13)

¿Cuál fue la primera impresión de sus palabras, en los oyentes? ¿Cómo les
afectó después? Verso 22. Nota 3.

13) ¿Qué

14) ¿Qué testimonio dio Juan del Verbo?

15) ¿Qué testimonio hemos recibido

Versículo 15.

del aquel Verbo? Versículo 16.
14) ¿Qué les advirtió que dirían? ¿Qué refrán citó?

16) ¿Qué contraste fue ilustrado entre Jesús

Versos 23-24; Mateo 13:57.

y Moisés? Versículo 17. Nota 6
15) ¿Qué ilustración sacó Jesús de la experiencia de Elías?

17) ¿Qué

se dice acerca del que si el hombre ha visto a Dios? ¿Cómo solamente
lo podemos conocer? Versículo 18. Nota 7
16) ¿Cómo recibieron los oyentes sus palabras?

17) ¿Qué se empeñaron en hacer?

Verso 29.

1) El término griego para “verbo” es logos. El Hijo de Dios es llamado la Pala-

bra, porque él era “el pensamiento de Dios hecho audible.”
Cuánto hacia atrás va “en el principio” no sabemos. Ni lo podríamos entender si se nos dijere. Es suficiente saber que fue antes que la tierra y las estrellas fueran creadas.

18) ¿Cómo escapó Jesús

de su ira? Verso 30.

Verso 28.

Versos 25-27
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3)

¿Qué petición le hizo el padre? Verso 47.
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2) En Él estaba y es la vida. El evangelio de Juan es el evangelio de vida. Nues-

tro Señor vino para dar a un mundo moribundo lo que más necesitaba – vida.
4)

¿Cómo probó Jesús su fe? ¿Cuál fue la respuesta del noble? Versos 48-49.

5)

¿Cuál fue el resultado de la petición del padre? Verso 50.

6)

¿Qué noticia recibió el noble cuando regresaba a su casa? Verso 51.

3) “Alumbra a todo hombre.” Esto es lo que Jesús ha hecho. Su espíritu de con-

vicción, de persuasión, de iluminación, ha ido a todos los habitantes de la
tierra. La doctrina de un período futuro provisional para el hombre ignora
esta escritura iluminadora.
4) El “derecho”, el “poder” (autoridad), el “privilegio” para ser un hijo de Dios

está abierta para toda alma. La recepción de Él es el ceder todo nuestro yo a
Él y aceptar todo de Él en vez. Es abnegación, crucifixión, y creyendo en su
nombre para limpieza, para vida, para conducción.
5) “Y aquel Verbo fue hecho carne.” La divinidad habitó en un cuerpo de carne

7)

¿Cuál fue la evidencia definitiva dada del poder sanador de Jesús?
Verso 52.

8)

¿Cuál fue el resultado del milagro? Verso 53.

9)

¿Cuántos milagros habían sido hechos en Galilea? Verso 54.

humana. No la carne del hombre no caído, sino la carne que los hijos terrenales poseen. Esa era su gloria. La Simiente divina podía manifestar la gloría de Dios en carne pecaminosa, aun para obtener absoluta y perfecta victoria sobre cualquier tendencia en la carne. Esta es la victoria de nuestra fe;
pues Cristo morará en nuestra carne, para conquistar al yo y al pecado.
Ver Gálatas 2:20; 1° Juan 4:1-5.
6) Moisés solo podía hablar de la ley. Él no tenía vida en sí mismo para impar-

tirle al pueblo. Fue el deseo de Moisés que el pueblo escuchará a Dios hablar y viviera. Pero ellos rehusaron y sólo escucharían de un ser humano, la
voz de palabras correctas, pero desprovistas de la vida que salvarían. Cristo
Jesús habló palabras de vida, gracia y verdad. La palabra de Dios recibida
del hombre como la palabra del hombre es sólo fría, ley muerta.
7) “Él le ha dado a conocer.” El Hijo de Dios no vino para manifestarse a sí

EN NAZARET
10)

¿Qué caracterizó el trabajo de Jesús en Nazaret? ¿Dónde enseñó él?
Lucas 4:14-15

mismo. Toda gracia, amor, ternura, y sabiduría eran de Dios. La revelación
de Jesucristo, que es en sí mismo la revelación del Padre, ha de ser vista en
el carácter de su pueblo.

12 - Los Padres de Juan el Bautista — El Ángel Aparece a María

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 53

LECCIÓN II

TEXTOS CLAVE: Lucas 1:1-57
MATERIAL AUXILIAR: “El Deseado de Todas las Gentes” capítulo 10, (las primeras cuatro páginas).
LUGAR: Jerusalén
PERSONAJES: (1) Herodes el Grande, rey de Judea, hijo de Antípatro, un Idumeo,
hecho rey por el senado romano en el 40 a.C. Era ambicioso, déspota y cruel. Murió en el 4 a.C.; (2) Zacarías, sacerdote; y (3) Elizabeth, su esposa, de la familia de
Aarón; (4) el ángel Gabriel, mensajero de la revelación de Dios. Ver Dan. 8:16;
9:21; (5) María; (6) José, de la tribu de Judá.

LECCION XII

TEXTOS CLAVE: Juan 4:43-54, Lucas 4:14-31
TEXTOS RELACIONADOS: Marcos 1:14-15, Mateo 4:12-17
MATERIAL AUXILIAR: "Deseado de Todas las Gentes", capítulos 20 y 24; “Espíritu de profecía”, Tomo 2, Cap.11 (En Inglés).
LUGARES: Galilea, en el norte de Palestina; Caná mencionado en la lección 9; Nazaret, significa “rama” “separado”, sudoeste del mar de Galilea; Capernaum, ciudad costera al norte de Galilea.
PERSONAJES: Jesús, el noble, su hijo, los judíos de Nazaret

LOS PADRES DE JUAN EL BAUTISTA.
1) ¿Cuál fue el propósito de Lucas al escribir su evangelio? Lucas 1:1-4.

Nota 1.

2) ¿Quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Versículo 5.

CURACIÓN DEL HIJO DEL NOBLE
1)

Después de su trabajo en Jerusalén y en Samaria, ¿Dónde fue Jesús?
Juan 4:43-45. Nota 1.

2)

¿Qué encontró Jesús cuando vino de nuevo a Caná? Verso 46. Nota 2.

52 - La Mujer de Samaria
19) ¿Qué invitación urgente llegó a Jesús? ¿Cuál fue el resultado de Su obra en

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 13
3) ¿Cuál era el carácter de cada uno? Versículo 6.

Samaria? Versos 40-42.

4) ¿De qué bendición se les privó? Versículo 7.

1)

2)

3)

“El Pozo de Jacob no se menciona en el Antiguo Testamento, pero se hizo
famoso por el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria en ese lugar, como se registra en Juan 4:5-30. Se encuentra cerca de Siquem, conocida
también como Sicar, la moderna Nablus. Este es uno de los pocos lugares de
Palestina que se han identificado cercanamente con la presencia de nuestro
Salvador. Es aproximadamente media milla al norte de la tumba de José
(Antiguo Testamento) en la base del Monte Gerizim. Manndress, en 1698,
encontró que la profundidad del pozo es de 105 pies, con 15 pies de agua.
El Capitán Anderson, quien lo visitó en 1866, encontró que es sólo de 75
pies. Pudo haber sido dos veces esa profundidad originalmente. Cuando fue
visitado por Farrar en 1870, era solamente de cerca de 20 pies de profundidad y estaba en un estado de ruina sin esperanza.” Enciclopedia Crítica y
Popular de TSible. ''Sicar,”— un nombre de repudio aplicado por los Judíos
a Siquem." Del mismo libro.
Una lección práctica de la narración de esta mujer de la ciudad de Sicar es
que ella empezó su obra cerca de su casa. Aquí es donde debemos comenzar. Al hombre a quien el Salvador sanó en el país de los gadarenos, le dijo,
"vuelve a casa a tus amigos y dile cuan grandes cosas el Señor ha hecho por
ti." Marcos 5:19. El mundo está ahora "blanco para la siega", y fiel obra misionera es ir de casa en casa en esta hora de necesidad.
Tal es el efecto de un simple testigo nacido de Cristo. Escasamente hubiéramos seleccionado a esta mujer como para traer un avivamiento santo al
malvado pueblo de Sicar. Pero muchos "creyeron en Él por el dicho de la
mujer, que declaró, me dijo todo lo que he hecho." El secreto de su éxito radica en el hecho de que ella tuvo una conversación cara a cara con el Salvador. Esto la cambió 'de una vida de pecado a una vida de justicia. Antes de
que podamos traer almas al Señor, nosotros, también, debemos tener una
entrevista personal con Jesús y experimentar una transformación en nuestra vida.

5) ¿Qué experiencia tuvo Zacarías mientras realizaba sus deberes en el sacer-

docio? ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Quién se le apareció a Zacarías?
¿Cómo se vio afectado? Versículos 8-12.

6) ¿Cómo le consoló el ángel? ¿Qué dijo el ángel que se oyó de él en el cielo?

Versículos 13, 14.

7) ¿Cuál sería el carácter y el trabajo del hijo prometido? ¿Con qué iba a ser

llenado? ¿Con que espíritu iba a salir adelante? Versículos 15-17. Comparar con Juan 1:19-23.

8) Cuando Zacarías dudó de la palabra del ángel, ¿qué le sucedió? Versículos

18-23.
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EL ÁNGEL LE APARECE A MARÍA.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 51
11) ¿En quién estaba la esperanza de la mujer?

Verso 25.

1) Poco después de lo dicho anteriormente, ¿qué anuncio le llegó a la virgen

María? ¿Cuál iba a ser el nombre de este niño? Versículos 26-31.
12) ¿Qué respuesta dio Jesús?

Verso 26.

2) ¿Qué se dice del niño prometido? Versículos 32, 33.
13) ¿Qué hallaron a su regreso los discípulos? ¿Cómo fueron afectados?

Verso 27.
3) ¿Por qué el niño iba ser llamado Hijo de Dios? Versículo 35. Nota 2.

14) ¿Qué mensaje llevó la mujer

al irse? ¿Cuál fue su efecto? Versos 28-30.

4) Relata las cosas principales por las que María alabó a Dios.

Versículos 46-55. Nota 3.
15) Relacione la conversión. ¿Qué ocurrió entre Jesús y sus discípulos? ¿Cuál

fue la tarea de Jesús? Versos 31-34.

1) El Evangelio de Lucas fue escrito por un hombre educado, médico, y com-

pañero de Pablo. Vea Col. 4:11, 14; Hechos 16:10-17 (Lucas, siendo el escritor del libro de los Hechos, utiliza el pronombre “nosotros”, es evidente
que él era un compañero de Pablo); 2 Tim. 4:11. Fue escrito con enfoque a
los gentiles, presentando a Cristo como el Salvador de los hombres de toda
nación. Lucas especialmente hizo prominente la naturaleza humana de Jesús, y hablo mucho de su poder sanador. Dio no menos de veintitrés parábolas, milagros, e incidentes no mencionados por los otros escritores del
Evangelio. Su evangelio fue escrito probablemente alrededor del 63 d.C. El
hecho de que Lucas haya estudiado los acontecimientos de la vida de Cristo
no disminuye de ninguna manera la inspiración de su relato.
2) El tema estudiado en nuestra última lección está aquí desarrollado en deta-

lle. Aunque no podemos explicar el misterio de la encarnación, sin embar-

16) ¿Qué dijo

Él para despertar un sentido de urgencia de las demandas de Dios
sobre ellos? Verso 35. Nota 2.

17) ¿Quién recibe el salario? ¿Qué principios de la siembra y cosecha enumeró?

Versos 36-38.

18) ¿Cuál fue el resultado de la obra de esta sola mujer?

Verse 39. Nota 3.

50 - La Mujer de Samaria

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 15

3)

¿Quién vino al pozo? Relate la conversación que tuvo lugar. Versos 7-10.

4)

¿Qué comprendió la mujer que el agua viva era? Versos 11, 12.

3) Nota (1) La canción de María no es una exaltación de sí misma, sino de Dios,

su Salvador; (2) Jesús toma en cuenta a los humildes; (3) fue el Poderoso
que obró, el cual es santo, misericordioso, y fuerte para suprimir el mal y
salvar al bueno, y que recuerda a Israel y su pacto con Abraham.

5)

¿Qué respuesta dio Jesús? Versos 13, 14.

6)

¿Qué conversación continuó? Versos 15-18.

7)

¿De qué convencieron las palabras de Jesús a la mujer? Verso 19.

8)

¿Qué controversia antigua trajo ella tratando de cambiar la conversación de
la condición de su alma? Verso 20.

9)

¿Qué respuesta enfática dio Jesús? Versos 21, 22.

10) ¿Cuál es solamente la naturaleza de la adoración verdadera?

go, este asombroso sacrificio es una manifestación a cada alma temblorosa
del amor de Dios por los pecadores, y una garantía de que todos pueden ser
liberados de la esclavitud del pecado, y recibir como un regalo el precioso
don de la vida eterna.

Versos 23, 24.
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LECCIÓN III

LECCIÓN XI

TEXTOS CLAVE: Juan 4:1-42.
TEXTOS CLAVE: Lucas 1:57-80; 2:1-7; Mateo 1:18-2.
GENEOLOGÍA DE JESÚS: Lucas 3:23-38; Mateo 1:1-17.
La aparente diferencia entre estas dos genealogías se explica mejor por la suposición de que Mateo da la descendencia de realeza de Jesús a través de los varones,
mientras que Lucas da el descenso de María a través de José el hijo, o yerno, del
padre de María, o Eli. Los hombres sólo se mencionan porque según la ley judía el
descenso de la genealogía es así calculado.
MATERIAL AUXILIAR: “El Deseado de Todas las Gentes” capítulo 4; páginas 7477
TIEMPO: 4 a.C., nacimiento de Jesús.
“Para muchos es muy desconcertante encontrar que Jesús en realidad nació cuatro años antes de la época de la cual se cuenta su nacimiento. La sencilla razón es
que nadie calculó las fechas del nacimiento de Cristo hasta siglos después de que
él naciera, y entonces Dionisio el Exiguo, un monje, quién publicó los cálculos en
el 526 d.C., se equivocó por cuatro años.... Dado a que es imposible corregir las
fechas en todos los libros y registros del mundo, simplemente aplicamos la verdadera cuenta a la vida de Cristo. Él tenía cinco años al cierre de 1 d.C.”
– Peloubet.
LUGARES: Jerusalén, Nazaret, Belén.
PERSONAJES: Elizabeth, Zacarías, y Juan; María, José, y Jesús; Augusto Cesar, emperador de Roma; Quirino, gobernador romano de Siria. (Busquen la biografía de
estas personas en su diccionario bíblico o una enciclopedia)

MATERIAL AUXILIAR: "Deseado de Todas las Gentes" capítulo 19; "Espíritu de
Profecía," Vol. 2, capítulo 10.
LUGAR: Siquem o Sicar.
PERSONAS: Jesús; Juan el Bautista; la mujer de Samaria; los discípulos; los Samaritanos, una gente mixta, su religión una mezcla de la verdad y lo falso. Vea 2 Reyes 17:24-41.
TIEMPO: Aproximadamente para cuando Juan fue echado en la cárcel, como se
registra en Lucas 3:19, 20, por reprobar a Herodes por casarse con Herodías, esposa de su hermano. Él probablemente fue encarcelado en el castillo de Maqueronte (el nombre griego significa, la fortaleza negra), al este del Mar Muerto. Jesús
fue a Galilea, al oír esto y en Su camino pasaron por Samaria.

1)

Para que no surgieran conflictos sobre sus obras y las de Juan, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué sección de Palestina pasó? Juan 4:1-3.

2)

Cuando llegó al pozo de Jacob, ¿qué hizo Él? ¿A través de qué región pasó
para llegar a este pozo? ¿Cerca de qué ciudad estaba el pozo? Versos 4-6.
Nota 1.
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7)

8)

“Aunque la misión de Juan parecía estar a punto de terminar, le era todavía
posible estorbar la obra de Cristo. Si hubiese simpatizado consigo mismo y
expresado pesar o desilusión por ser superado, habría sembrado semillas
de disensión que habrían estimulado la envidia y los celos, y habría impedido gravemente el progreso del Evangelio.” {DTG 150.3} “Juan tenía por
naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el
toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que
no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de las influencias tóxicas de los celos.” {DTG 151.1}
“'Él debe crecer.” Su éxito actual no es sino el comienzo de una propagación
más gloriosa y universal de justicia, paz, verdad y buena voluntad entre los
hombres. 'Yo debo menguar'. Mi bautismo y enseñanza, como señalando al
Mesías venidero; debe cesar; porque el Mesías ha llegado ahora y públicamente se ha introducido en la obra de Su glorioso Ministerio." Clarke. "Él
debe crecer, pero yo debo menguar," contiene una gran lección espiritual
que no se debe pasar por alto.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 17

NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
1) Cuando vino el tiempo para el cumplimiento de la promesa de Dios a Zaca-

rías, ¿qué ocurrió? Lucas 1:57, 58.

2) ¿Cómo fue seleccionado el nombre del niño? Versículos 59-63.

3) ¿Qué bendiciones llegaron a Zacarías? ¿Cómo quedó afectado el pueblo?

Versículos 64-66.

4) ¿Qué gran bendición adicional fue otorgada a Zacarías? Versículo 67.

5) ¿Cuál fue el peso de su profecía? Versículos 68-79. Nota 1.

6) ¿Qué se dice de la niñez de Juan? Versículo 80.
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EL NACIMIENTO DE JESÚS.
1) ¿Qué anuncio se le dio a José acerca de María? Mateo 1:21.

1)

"Nacido de nuevo," o mejor, "nacido de arriba," como dado en el margen. La
versión revisada americana dice: "Excepto que uno nazca de nuevo." El
nuevo nacimiento desde su concepción es de origen divino.

2)

"El viento sopla donde quiera". La versión de E. A., al margen, lee, "El Espíritu respira donde quiera". La traducción de Botherham lee, "El Espíritu sopla donde le plazca". Este es el único caso en el Nuevo Testamento donde la
palabra Pneuma no es traducida como espíritu. Evidentemente significa espíritu aquí también. El Espíritu de Dios no está bajo la dirección del hombre, ni puede el hombre medir Su obra. Es totalmente incomprensible para
el hombre natural.

3)

‘‘¿Eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas?” Nicodemo, ocupando
el cargo que tenía, debería haber comprendido acerca del nuevo nacimiento. "La conversión del alma mediante la fe en Cristo era poco comprendida
por Nicodemo, que estaba acostumbrado a considerar la fría formalidad y
rígidos servicios como la religión verdadera". "Espíritu de Profecía," Vol. 2,
pág. 131.

4)

"Nicodemo, el erudito, había leído estas profecías señaladas con una mente
nublada, pero ahora comenzó a comprender su verdadero significado y
comprendió incluso que un hombre justo y honorable como él, debía experimentar un nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, como la única condición sobre la cual podía salvarse y garantizar una entrada en el Reino de
Dios. Las escamas cayeron de sus ojos, y la fe tomó el lugar de la duda e incertidumbre. Rayos de luz transmitidos desde la entrevista secreta en el
monte, iluminaban la Cruz del Salvador." "Espíritu de Profecía," Vol. 2, págs.
132, 125.

5)

La negativa en esta maravillosa Escritura debe ser enfatizada. Nuestro bendito Señor no vino a condenar al mundo, porque el mundo, por causa del
pecado, ya estaba condenado. Él vino a salvar de la condenación del pecado.

6)

“Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo
limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería
esencialmente del de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos
de Cristo acerca de las palabras que era propio emplear al bautizar, y finalmente en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar.” “Deseado de
Todas las Gentes,” pág. 150.2.

2) ¿De qué sería este nacimiento un cumplimiento? Versículos 22, 23.

3) ¿Cuál es el significado de la palabra Emanuel? Versículo 23. Vea también

Juan 1:14. Nota 2.

4) ¿Qué decreto fue dado cerca del tiempo del nacimiento de Juan?

Lucas 2:1,2. Nota 3.

5) ¿Quiénes se mencionan como que especialmente cumplían con los requisi-

tos de este decreto? ¿A qué lugar se fueron? ¿Porqué? Versículos 3-5.

6) ¿Qué ocurrió mientras estaban en Belén? Versículos 6, 7.
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JUAN NUEVAMENTE TESTIFICA DE JESÚS
12) ¿Adónde se fue Jesús entonces?

Verso 22.
1) La profecía de Zacarías puede resumirse en lo siguiente: Redención a Israel;

la aparición del Salvador en la casa de David como predicha desde antaño;
el recuerdo del santo pacto de Dios con Abraham; liberación de nuestros
enemigos con el fin de que sirvamos a Dios; Juan el precursor del hijo de
David para dar conocimiento de la salvación del pecado, luz a los que están
en tinieblas, y guiarnos en el camino de paz.

13) ¿Dónde estaba Juan? ¿Qué siguió como resultado de su trabajo?

Versos 23, 24; Lucas 3:19, 20.

2) Jesús – Salvador; Emmanuel – Dios-con-nosotros. Así fue traída la salvación
14) ¿Qué pregunta surgió

entre los discípulos de Juan? Juan 3:25. Nota 6.

15) ¿Cómo trató el enemigo de crear envidia en el corazón de Juan?

Verso 26.

Nota 7.

16) ¿Cuál fue la respuesta desinteresada de Juan?

Versos 27-29.

17) ¿Qué contraste hay entre maestros celestiales y terrenales? ¿Cómo el mun-

do generalmente considera al precursor? Versos 30-33. Nota 8.

18) ¿Qué seguridad se da con respecto a la misión y obra de Cristo?

Versos 34, 35.

19) ¿Cuál es el resultado de la desobediencia,

la obediencia? Verso 36.

o incredulidad y de la creencia, o

a nosotros. “El Verbo fue hecho carne.” Se hizo uno con la pobre y perdida
humanidad, para que cada alma perdida pudiera ser salva y ser una con
Dios.
3) La palabra “inscritos” es mejor que “impuestos”. Se trataba de un registro

en preparación para aplicar impuestos. Este decreto fue dado por Augusto
Cesar en su vigésimo octavo año, bajo el gobernador romano Quirino. Tanto
José como María, siendo ambos descendientes de David, subieron a Belén.
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LECCION IV

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 45
4)

¿De qué manera hizo Jesús hincapié en Su primera declaración? Verso 5.

5)

¿Cómo hizo Jesús para ilustrar Su enseñanza sobre el nuevo nacimiento?
Versos 6-8. Nota 2.

6)

¿Qué dijo Jesús en respuesta a la pregunta adicional de este maestro judío?
Versos 9-13. Nota 3.

7)

¿A qué se refirió como un tipo de Su propio sacrificio?
Versos 14, 15. Nota 4.

8)

¿Qué prueba le ofreció del amor de Dios? Verso 16,

9)

¿Con qué propósito vino el Hijo de Dios al mundo? Verso 17. Nota 5.

TEXTOS CLAVE: Lucas 2:8-39.
MATERIAL AUXILIAR: “Deseado de todas las Gentes,” ‘capítulos 4 y 5''; Spirit of
Prophecy'' Vol. 2, páginas 14 a 19, en inglés.
AÑO: 4 a.C.
LUGARES: Belén, Jerusalén.
PERSONAS: Los pastores; María, José, el niño Jesús; Simón, Ana.

VISITA DE LOS PASTORES.
1)

¿Quiénes estaban en la misma región cuando Jesús nació? Lucas 2:8.

2)

¿Quién vino a ellos? ¿Cómo les afectó su aparición? Versículo 9.

3)

¿Qué mensaje de seguridad les trajo el ángel? Versículo 10.

10) ¿Qué sigue como resultado de la fe? ¿Y de la incredulidad?

Verso 18.

11) ¿Qué es la condenación del mundo? ¿Cómo se manifiesta la luz y la oscuri-

dad? Versos 19-21.
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LECCIÓN X

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 21
4)

¿Por qué eran buenas nuevas? Versículo 11. Nota 1.

5)

¿Qué señal les fue dada mediante la cual reconocerían al Salvador? Versículo 12.

6)

¿Qué fue lo que a continuación contemplaron los pastores? Versículo 13.

7)

¿Qué canción cantaron los ángeles? Versículo 14.

PERSONAS: Nuestro Señor; Nicodemo, un fariseo, un miembro del Sanedrín; Juan
el Bautista; los discípulos de Juan y de Jesús.

8)

¿Qué dijeron e hicieron los pastores? Versículos 15-17.

EL NUEVO NACIMIENTO

9)

¿Cómo esto impactó a la gente y a María? Versículos 18-20.

TEXTOS CLAVE: Juan 3.
TEXTOS RELACIONADOS: Lucas 3:19, 20; 4:.14; Mateo 4:12.
MATERIAL AUXILIAR: "Deseado de Todas las Gentes," capítulos 16-18; "Espíritu
de Profecía," Vol. 2, capítulo 9.
LUGARES: Jerusalén; Enón, o Aenón, significa "manantiales," cerca de Salim.

1)

¿Quién vino a Jesús de noche? ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué dijo él en Juan
3:1,2?

DEDICACIÓN
2)

¿Qué respuesta le dio Jesús? Verso 3. Nota 1

3)

¿Qué pregunta hizo Nicodemo? Verso 4.

10)

¿Qué nombre le fue dado al niño? Versículo 21.

11)

¿Qué ceremonia le siguió? ¿Cómo fue manifiesta la pobreza de los padres
de Jesús? Versículos 22-24. Vea Levíticos 12:6, 8.
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12)

¿Quién estaba en el templo en ese momento? ¿Qué es lo que se dice respecto de su carácter? Versículo 25.

13)

¿A quién estaba esperando? Versículo 26.

14)

¿Qué lo llevo al templo cuando María y el niño se encontraban allí? ¿Qué
fue lo que él hizo? Versículos 27, 28.

15)

¿Qué profecía declaró? Versículos 29-32.

16)

¿Qué ocurrió luego? Versículos 33-35.

17)

¿Quién más moraba en el templo? ¿Cómo era su carácter?
Versículos 36,37. Nota 2.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 43

1)

2)

3)

4)

5)

6)
18)

¿Qué hizo y dijo ella? Versículo 38. Nota 3.

La presencia de nuestro Señor en la boda en Caná, y por el trabajo que hacía
en ese lugar, sella la aprobación divina sobre la institución del santo matrimonio. Demuestra, también, que las ocasiones alegres están bien a Su
vista. Esto no significa que Él necesariamente aprobara todo lo que pudo
haber sido hecho allí, pero en las ocasiones Santas, felices, del hogar, Él se
complace en honrarlas con Su presencia.
Cuando Jesús estuvo en la Tierra, era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.
Este milagro manifestaba la gloria, la bondad, el poder, con que Dios vistió a
Su Hijo, quien "se despojó" para salvar a la humanidad. En esto Jesús estaba
declarando quien era Su Padre. Juan 1:18. Cuando sus milagros fueron hechos en la tierra, siempre los hizo para ayudar a los demás, y no para sí
mismo. Ni un solo hilo de egoísmo fue visto en Su vida.
"Cuando Jesús entró en el templo, estuvo indignado al encontrar el atrio del
templo como un mercado de ganado y un lugar de tráfico general. No había
sólo establos para las bestias, también había mesas donde los sacerdotes
mismos actuaban como corredores de dinero e intercambiadores. Era costumbre que cada persona que asistía a la Pascua traer una pieza de dinero,
que pagaba a los sacerdotes al entrar en el templo. Muchos venían de muy
lejos y no podían traer sus ofrendas sacrificiales. Bajo el alegato de acoger a
tales personas, en el patio exterior tenían ganado, ovejas, palomas y gorriones para la venta a precios exorbitantes." "Espíritu de Profecía" Vol. 2; págs.
115, 116.
Los incrédulos preguntaban “¿qué señal haces?'', como si la obra de Cristo
allí, no fuera suficiente demostración de Su divinidad. Existe el peligro de
ser tan ciego a la evidencia actual de la obra de Dios que lleguemos a no ver
las evidencias en lo absoluto.
Comparando Mateo 26:61, 62, vemos que los falsos testigos, para asegurar
la condena de Jesús, pervirtieron la declaración, "Destruid este templo y en
tres días levantaré". Lo citaron de tal manera que pareciera decir que iba a
destruir el templo de Herodes. En vez de esto, les dijo que si destruían éste
(su cuerpo), Él en tres días, resucitaría de entre los muertos.
"Sus discípulos recordaron." Juan escribe esto mucho después de la resurrección de nuestro Señor. Jesús sabía que Sus discípulos debían "pasar por
grandes pruebas”, y Él siempre proveyó evidencias para ellos. Y que durante y después de haber pasado aquellas pruebas dolorosas experimentadas,
al mirar atrás, pudiera ver a lo largo de todo su camino que Jesús los había
dirigido, y de esta manera poder ser fieles testigos del cumplimiento de su
Palabra.
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11) ¿Qué hizo Él?

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 23

Verso 15.
1) El mensaje del ángel era la consumación largamente diferida de la esperan-

12) ¿Qué retumbantes

13)

palabras de reprensión dijo él? Verso 16.

Las mentes de sus discípulos, ¿a qué Escritura fueron llevadas por sus palabras? Verso 17.

14) ¿Qué pregunta hicieron los judíos?

15) ¿Qué respuesta le dio Jesús?

Verso 18. Nota 4.

16) ¿Qué mostró la ceguera de los

judíos? ¿Cuál fue el verdadero significado de
las palabras de Jesús? ¿Qué llegó a la mente los discípulos después de Su resurrección? Versos 20-22. Nota 6.

Verso 23.

18) ¿Por qué Él se fiaba de ellos? ¿Qué conocimiento tenía del hombre?

Versos 24, 25.

2) Ana - “Viuda de edad avanzada, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Se había

casado de jovencita, pero luego de siete años de casada su esposo falleció, y
durante su larga viudez atendió los sacrificios matutinos y vespertinos realizados en el templo. Ana era de 84 años cuando el niño Jesús fue llevado al
templo por su madre, y entrando cuando Simeón estaba pronunciando su
agradecimiento, también prorrumpió en alabanzas”. “Popular and Critical
Bible Encyclopedia.”
3) Todos los hijos de Dios podrían haber conocido la venida de Jesús como

Verso 19. Nota 5.

17) ¿Cuál fue el resultado de esta visita a Jerusalén?

za de todas las épocas. Videntes y profetas la habían predicho. Con ojos ansiosos y corazones doloridos el pueblo de Dios en calabozos, exilio y cautividad había esperado por esta hora. El Redentor de la raza perdida había
nacido en el mundo. Verdaderamente ésta eran buenas nuevas; ¿por qué
los corazones no habrían de estar gozosos?

Simeón y Ana. Las profecías relativas a su venida podrían haber sido entendidas por todos, pero el pecado y la incredulidad los había cegado y endurecido sus corazones. Así será también en la segunda venida del Salvador. Unos pocos lo estarán esperando como Simeón, pero los impíos serán
dejados de lado y castigados. “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán.” Daniel 12:10
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LECCION V

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 41
3)

¿Qué le respondió Jesús? Verso 4.

4)

¿Cómo fue demostrada la confianza de la madre en el poder de su hijo?
Verso 5.

5)

¿Qué petición hizo Jesús a los siervos? Versos 6-8.

6)

¿Cuál fue el resultado? Versos 9, 10.

7)

¿Qué fue revelado por este primer milagro? ¿Cuál fue el resultado?
Verso 11. Nota 2.

8)

¿A qué lugar entonces se fue Jesús? Verso 12.

9)

¿Qué gran fiesta se estaba acercando? ¿Qué hizo Jesús? Verso 13.

TEXTOS CLAVE: Mateo 2:1-23; Lucas 2:39-52.
MATERIAL AUXILIAR: “Deseado de todas las Gentes,” capítulos 6 al 9
LUGARES: Belén, Jerusalén, Egipto, Nazaret. Busca la historia de estos lugares en
un diccionario bíblico o en una enciclopedia, y ubícalos en el mapa.
PERSONAS: Jesús, Herodes, los Magos, Arquelao.

VISITA DE LOS MAGOS.
1)

¿Quién reinaba en Jerusalén cuando Jesús nació? ¿Quién vino a Jerusalén
durante su reinado? Mateo 2:1. Nota 1.

LA PRIMERA PASCUA
2)

¿Qué fue lo que preguntaron? Versículo 2. Nota 2.

3)

¿Qué impacto tuvo en Herodes? Versículo 3.

10) ¿En qué condición encontró el templo? Verso 14. Nota 3.
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LECCIÓN IX

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 25
4)

¿Qué fue lo que Herodes preguntó? ¿Y qué información recibió?
Versículos 4, 5.

5)

¿Qué profeta de Dios y con qué palabras había predicho esto? Versículo 6.
Compare con Miqueas 5:2

6)

¿Qué preguntó Herodes de los magos? Versículo 7.

7)

¿Qué les dijo Herodes que debían hacer? ¿Cómo pudieron los magos encontrar a Jesús? Versículo 8-10.

8)

¿Qué hicieron cuando encontraron al niño? Versículo 11.

9)

¿Volvieron a contarle a Herodes? ¿Por qué no? Versículo 12.

TEXTOS CLAVE: Juan 2.
MATERIAL AUXILIAR: "Deseado de Todas las Gentes," capítulo 15; "Espíritu de
Profecía," Vol. 2, capítulo 7.
LUGARES: Caná de Galilea; Capernaún; Jerusalén. La palabra Caná significa un
nido o cueva. Era una aldea como a nueve millas al norte de Nazaret. Su localidad
se piensa que es la aldea abandonada de Kana-el-jelie.
PERSONAS: Jesús, Su madre, Sus hermanos, Sus discípulos; la gente en la boda;
los cambistas de dinero en el templo.

EL PRIMER MILAGRO
1)

¿Qué siguió la elección de los cuatro primeros discípulos? ¿Quiénes fueron
llamados a las bodas? Juan 2:1, 2. Nota 1.

HUIDA A EGIPTO.
10)

2)

¿Qué le dijo la madre de Jesús? Verso 3.

¿Qué le indicó hacer Dios a José? ¿Por qué? Versículo 13, 14.
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11)

¿Qué fue lo que sucedió que permitió que José retornara a Galilea?
Versículo 15.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 39
19) ¿Qué dijo Jesús de

Natanael? Versos 47, 48.

20) ¿Qué confesión fue llevado a hacer
12)

¿Qué hizo el envidioso Herodes? Versículo 16.

13)

¿Qué profecía se cumplió entonces? Versículos 17, 18; Jeremías 31:15

14)

Luego de la muerte de Herodes, ¿qué instrucción recibió José?
Mateo 2:19, 20.

15)

¿Cómo respondió José? Versículo 21.

16)

¿Qué lo llevó a apartarse de Judea? Versículo 22. Nota 3.

17)

¿A dónde se dirigió? Versículo 23.

LA NIÑEZ DE JESÚS.
18)

¿Qué es lo que se dice de la niñez de Jesús? Lucas 2:40.

Natanael? ¿Qué bendita seguridad le dio

nuestro Señor? Versos 49-51.

1)

Yo no soy Elías; es decir, el personaje de Elías que algunos de los judíos estaban buscando. Era Elías sólo en el sentido de haber venido "en el espíritu
y el poder" de Elías. Lucas 1:17. A esto se refiere nuestro Señor en Mateo
11:14. "Ese profeta" sin dudas se refiere a la creencia que los judíos tenían
de que el Profeta de Deuteronomio 18:15, 18 no era el Mesías sino Su precursor. Este error, sin embargo, no era sostenido por todos. Otros pensaban
que Él era uno de los antiguos profetas que se había levantado de los muertos.

2)

Juan cuenta con el más alto honor de ser simplemente una "voz" de Dios. Él
es un tipo de la iglesia remanente. Como Juan no deberíamos buscar la gloria terrenal, pero si, "ser felices” en ser simplemente una "voz" de Él, y por
Él, en esta generación.
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11) ¿Qué testimonio adicional dio él con respecto

a Cristo? Versos 32-34.

LOS PRIMEROS DISCÍPULOS
12) ¿Cómo es que fueron dirigidos a Jesús

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 27
19)

¿Qué ocurrió cuando él tenía doce años de edad? Versículos 41-51.

20)

¿Qué se dice de su juventud? Versículo 52.

dos de los discípulos de Juan?

Versos 35,36.

13) ¿Qué conversación tuvo lugar entre Jesús

y estos discípulos? Versos 37-39.
1) “Sabios”, o mejor aún, “Magos”. La palabra es de Persia o de Media. Eran de

14) ¿Quién fue uno de estos dos discípulos?

Verso 40.

15) ¿Dónde comenzó Andrés a trabajar por las almas? ¿Con qué resultado?

¿Qué dijo Jesús de Simón? Versos 41, 42.

16) ¿Qué discípulo

encontró Jesús al día siguiente? Verso 43.

la casta sacerdotal, quienes sin lugar a dudas habían recibido luz de las Sagradas Escrituras a través de la influencia de Daniel u otra. “Mientras estos
magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria
del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. En su propia tierra, se conservaban escritos proféticos que
predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos,
aunque fuera en un tiempo profeta de Dios; por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías; y sus profecías se
habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo
Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con
gozo supieron los magos que su venida se acercaba, y que todo el mundo
iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová.” {DTG 41.3}
2) “Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles” {DTG

17) ¿Qué hizo Felipe entonces? ¿A quién dijo

18) ¿Qué pregunta dudosa preguntó

Verso 46.

que había encontrado? Verso 45.

Natanael? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe?

41.4}. “…Ángeles habían adorado allí. El Hijo de Dios se encontraba durmiendo en los brazos de una madre humana. El establo era mayor que el
palacio de un rey, porque su pesebre acunaba al “Rey de Reyes, Emanuel, el
Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Redentor, Salvador de hombres”,
todo en ese bebe indefenso. Allí estaba en calma, armonía y belleza, la compañía del ganado, y sin embargo el Creador de la Tierra y el objeto de adoración en los Cielos, el hijo de un carpintero, y el “Hijo de Dios”… Los sacerdotes de Aarón estuvieron frente al altar y por edades confrontaron el gran
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problema, y ¡he aquí! la “Estrella de Belén” les señalaba a ese Bebe como su
solución. El largo peregrinaje de los Hebreos, los milagros que los preservó,
las imponentes ceremonias de su religión, el “arca de Dios”, el “propiciatorio”, la pompa de la adoración en el templo, ¿qué significado tenía todo ello?
Esa estrella silenciosa señalaba a la respuesta. Altares y sacrificios, oraciones y profecías, todo terminaría allí. Por cuatro mil años la tierra giró sobre
su eje con un evento a traer, y he aquí, se había cumplido.” Headley, in “Golden Sheaves,” pagina 515 en inglés.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 37
3)

¿Qué pregunta le hicieron después? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Verso
21. Nota 1.

4)

¿Cuál fue la tercera pregunta que le hicieron? ¿Finalmente, qué demandaron de él? Verso 22.

5)

¿Quién dijo Juan que él era? Verso 23. Nota 2.

6)

¿Qué otra pregunta hicieron los fariseos? Verso 25.

7)

¿A quién dio testimonio Juan? Versos 26, 27.

8)

¿Dónde ocurrieron estas cosas? Verso 28.

9)

¿Cómo dio testimonio Juan acerca de Jesús cuando lo vio al día siguiente?
Verso 29.

10)

¿De qué manera habló él de la superioridad de nuestro Señor?
Versos 30, 31.

3) Arquelao fue el hijo de Herodes el Grande y una mujer samaritana llamada

Malthace. Fue destronado luego de que el emperador recibiera una queja
respecto de su tiranía, y fue exiliado en la actual Francia donde falleció.
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“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 29

LECCIÓN VIII

LECCION VI

TEXTOS CLAVE: Lucas 3:1-18.
MATERIAL AUXILIAR: “Deseado de todas las Gentes,” ‘capítulo 10.
TEXTOS CLAVE: Juan 1:19-51.
TEXTOS RELACIONADOS: Juan 5:33.
MATERIAL AUXILIAR: "Deseado de Todas las Gentes," capítulo 14.
LUGAR: Betania, o Betábara, al este del Jordán.
PERSONAS: Juan el Bautista; sacerdotes y Levitas de los Fariseos; Jesús, Andrés,
Simón, Felipe, Natanael.

EL TESTIMONIO DE JUAN
1)

2)

LUGARES: El desierto, en la ribera del Jordán.
PERSONAS: Tiberio César, emperador de Roma, 12 D.C. hasta el 36 D.C.; Poncio
Pilato, 25 D.C. al 35 D.C.; Herodes Antipas, 3AC hasta el 39 D.C., Felipe, 3 D.C. hasta
el 33 D.C.; Lisanias de Abilinia, un distrito al norte de Damasco, la duración del
reinado desconocida; Anas y Caifas, anterior sumo sacerdote y sumo sacerdote;
Juan el Bautista; Fariseos y Saduceos; Jesús.

1)

¿Quiénes eran los gobernantes cuando Juan comenzó su ministerio?
Lucas 3:1,2. Nota 1.

2)

¿Qué fue lo que predicó? Versículos 3. Compare con Mateo 3:2.

3)

¿Qué profecía se cumplió en él? Lucas 3:4-6.

¿Cuándo los principales fariseos en Jerusalén oyeron de la predicación de
Juan, qué delegados enviaron? ¿Con qué propósito? Juan 1:19, 24.

¿Qué respuesta dio Juan? Verso 20.
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“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 35

4)

¿Qué palabras llenas de severidad les dirigió a aquellos que venían a ser
bautizados? Versículo 7.

5)

¿Qué debería manifestarse en el verdadero arrepentimiento? Versículo 8,
primera parte. Compare con 2 Corintios 7:10.
¿Qué es lo que no les serviría? Versículo 8, última parte.

6)

¿Cuál sería el resultado de no hallarse buen fruto en forma continua?
Versículo 9. Nota 2.

7)

¿Qué preguntó la multitud? Versículo 10.

8)

¿Qué respondió? Versículo 11.

9)

¿Qué instrucción dio a los publicanos? Versículos 12, 13.

10) ¿Qué amonestación dio

a los soldados? Versículo 14.

11) ¿Qué esperanza vino a la mente de la gente?

Versículo 15.

2)

La palabra "bautizar" se toma directamente al inglés del griego, y significa
"zambullirse", "sumergir", "abrumar". Si el agua se hubiera salpicado o derramado sobre el Señor, no necesitaba haber bajado al agua, pero la Escritura dice que “subió luego del agua”.

3)

La voz del cielo era la voz del Padre. Fue el aliento de Dios a su Hijo para
ayudarlo a enfrentar la tentación y la agonía que le esperaba en el desierto.
Toda alma revestida de la justicia de Jesús puede llevar en su corazón las
mismas palabras de consuelo y aliento.

4)

"Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser
que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios
para declarar que el ayuno de Cristo había terminado." Deseado de Todas
las Gentes, p.93

5)

Satanás es "el dios de este mundo". 2º Cor. 4:4. Cuando el hombre se entregó a la tentación en el Edén, cedió su dominio sobre la tierra que le había
dado el Creador. Satanás tiene este dominio de hecho, pero no por derecho,
porque el hombre no había recibido autoridad para ceder lo que Dios había
puesto bajo su administración. Jesús vino a recuperar la posesión perdida,
dando Su vida para cumplir con la pena del pecado. El diablo le ofreció lo
que parecía un camino más fácil. «Sólo adórame, y todos serán tuyos.» El
Maestro, sin embargo, no le rindió homenaje. Sin embargo, muchos de Sus
profesos seguidores si lo hicieron, y al ceder, se han convertido en súbditos
de Satanás.

6)

Tenemos aquí una de las mejores definiciones sobre adoración; a saber,
«servicio». Servir es la forma más elevada de adoración.

7)

Es digno de notar que uno de los libros de la Biblia que ha sido atacado por
la "alta crítica" fue el arsenal del cual nuestro Señor sacó todas sus poderosas armas en esta contienda con Satanás. Estas tres tentaciones fueron representativas; el apetito y la carne, la presunción y el amor al poder.
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11) ¿Cómo enfrentó Jesús esta otra tentación?

Verso 7

12) ¿Qué dijo Juan respecto de sí mismo? Versículo 16, primera parte.

¿Quién iba a venir tras él? Compare con Mateo 3:11.

12) ¿Qué hizo entonces

el diablo? ¿Qué le mostró al Salvador? Verso 8. Nota 5.
13) ¿De qué manera bautizaría Jesús?

Lucas 3:16.

13) ¿Qué prometió Satanás darle al Salvador? ¿Bajo qué condiciones le ofreció

toda esa gloria y poder? Verso 9. Nota 6.

14) ¿Cómo fue enfrentada esta tentación?

14) ¿Qué más se dice respecto del trabajo de Jesús?

Versículo 17.

Verso 10

1) Note cuan explícito es Lucas en los detalles dados. Ningún escritor que se
15) ¿Con qué pasajes bíblicos enfrentó cada una de estas tentaciones?

Deuteronomio 8:3; 6:16,13. Nota 7.

preocupa por su reputación y que no se encuentra seguro de su trabajo, entraría en forma deliberada en semejantes detalles, tan fácilmente comprobables en su veracidad. Los hechos narrados están bien establecidos.
2) Tanto para nosotros como para la gente en los días de Juan el Bautista, es-

16) ¿Qué hizo entonces

el diablo? ¿Quiénes vinieron luego para servir a Jesús?

Mateo 4:11.

1)

"Para cumplir toda justicia". Jesús era Dios actuando en carne de pecado en
beneficio del pecador. Él se hizo uno con la humanidad. Él tomó sobre sí los
males, las necesidades y los pecados de la humanidad, de modo que Él sintió la profundidad y la agudeza de ésta, como ninguna otra alma alguna vez
la sintió. Fue bautizado por la humanidad. En todo lo que hizo, estaba cumpliendo la justicia para la humanidad.

tas palabras les eran una advertencia. Árboles que inutilizan el suelo son
desagradables al Señor tanto en aquel tiempo como en éste. Las advertencias más severas dadas por el Salvador cuando estuvo en la tierra fueron
dirigidas a aquellos que ocupaban un lugar en la viña, pero que no llevaban
fruto.
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LECCIÓN VII

TEXTOS CLAVE: Mateo 3:13 a 4:11.

“LA VIDA DE JESÚS” (Parte 1) – 33
3)

¿Qué respuesta le dio Jesús? Verso 15. Nota 1.

4)

¿Qué ocurrió cuando Jesús salió del agua? Verso 16. Nota 2.

5)

¿Qué se escuchó desde el cielo? Verso 17. Nota 3.

6)

¿Por cuál experiencia pasó entonces Jesús? Mateo 4:1. Nota 4.

7)

¿Cuánto tiempo ayunó en sus luchas contra el enemigo? Verso 2

8)

¿Cómo intentó el tentador aprovechar las necesidades físicas de Jesús?
Verso 3

9)

¿Cómo enfrentó nuestro Señor la tentación? Verso 4

TEXTOS RELACIONADOS: Marcos 1:9-13; Lucas 3:21-25; 4:3-13; Juan 1:32.
MATERIAL AUXILIAR: "El Deseado de Todas las Gentes", capítulos 11, 12
TIEMPO: 27 d.C.
LUGARES: Por el Jordán, se cree que está cerca de Jericó; desértico, probablemente al oeste del Jordán y del Mar Muerto.
PERSONAJES: Juan el Bautista, Jesús, Satanás disfrazado de ángel.

BAUTISMO DE JESÚS
1)

Mientras Juan estaba bautizando en el Jordán, ¿quién vino a él para ser bautizado? Mateo 3:13.
10) ¿Qué hizo entonces

el enemigo? ¿Cómo buscó el diablo llevar a cabo esta
tentación? Versículos 5, 6.

2)

¿Cuáles fueron los sentimientos de Juan en relación a esto? Verso 14

