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INTRODUCCIÓN

En Mateo 1:21 dice que el nombre de Jesus significa salvador de 
pecados, para eso vino Cristo, ¿cuándo te salvan, no te libran de un
mal, ahogarte, un accidente.
Cristo nos salvó de nuestra maldad (pecado)
¿CÓMO NOS MOSTRÓ DIOS SU PODER? Nos mostró que el está 
por encima de la muerte y de todo lo que existe., incluso puede 
transformar nuestras vidas para que dejemos de ser esclavos de 
nuestros pecados.

1.JESÚS MURIÓ PARA LIBRARNOS DE NUESTROS PECADOS(MALDAD)

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

b) ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús? (Mateo 27:35)

c) ¿Con qué clase de personas murió? (Mateo 27:38)

d) ¿Cómo describe Romanos 3:23 a toda la humanidad?

e) ¿Qué hizo Dios para demostrar Su amor al hombre? (Romanos 5:8)

f) ¿Por qué sufrió Cristo? (Isaías 53:5)

CONOCIENDO A JESUCRISTO

        La Obra de Jesucristo

mailto:evangelicasotero@gmail.com%20(margarita)


2.DIOS LLEVÓ NUESTRO PECADO.

   Lee este texto Isaías 53:6 y contesta estas preguntas
A. ¿Qué nos pasa a todos?
B. ¿Qué significa estar descarriado?
C. ¿Por cual camino fue cada persona?
D. ¿Qué carga llevó Jesús?

3.JESUCRISTO RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS

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

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

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

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

4.JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO

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

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

3. Lee Efesios 1:20-23 y anota lo que dice acerca de Cristo.

4. ¿A qué lugar ha ascendido? (v.20)

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

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