
1 de Febrero, 2017 - Lección 8
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Personificado 
Lee: Mateo a Hechos
Texto: Juan 1:29
Para la mayoría de nosotras, el esperar es algo que nos cuesta 
mucho practicar.  Queremos todo rápido; desde nuestro 
microondas hasta el móvil.  Igual estamos de acuerdo que la 
paciencia es una virtud; no es algo que solemos cultivar con mucho 
entusiasmo.
Entre los Testamentos
Hubiera sido muy difícil aguantar cuatro siglos de maltrato y 
dominación extranjera, pero un factor adicional lo complicó aún 
mas: no hubo ninguna revelación de Dios.  Los Judíos tenían los 
manuscritos del Antiguo Testamento, pero no tenían ninguna 
revelación nueva.  No tenían ni idea de lo que Dios estaba 
haciendo.  Tenían los pactos hechos con Abraham y con David; 
tenían las profecías de un reino glorioso que habían prometido los 
profetas; pero no sabían lo que les estaba pasando en ese 
momento.  Esperando y preguntando: una descripción muy apta 
para los 400 años de silencio.  
El Mundo del Nuevo Testamento
Gálatas 4:4 El “cumplimiento” del tiempo de Dios era de mandar un 
Mesías - pero este Redentor iba a sufrir, y no venía para reinar.  
El Nacimiento de Jesús
1. Lee Mateo 1.  Comenzando en el versículo 16, lee para atrás 
hasta el versículo 1.  De acuerdo al versículo 16, ¿de quién es esta 
genealogía? ____________________________________________
2.  ¿Qué hijo específico de Judá se nombra en el versículo 2? 
_____________           
3. Mira en Lucas 3:23-38, a una segunda genealogía de Jesús, 
donde dice “según se creía” era hijo de José, y nieto de Elí, el 
padre de María.  Mira su ascendencia y anota el nombre del hijo de 
Jacob que se nombra en el versículo 33. _____________

¡El plan de Dios va bien!  El Redentor vendría a través de la familia 
que había sido profetizada había muchos años.  
4.  Lee Lucas 1:26-35.  ¿Qué noticias le dio el ángel Gabriel a 
María?_________________________________________________
______________________________________________________
María no tenía ningún mérito o valor propio.  Dios le escogió por 
razones que nosotros no conocemos.  Ella era una mujer pecadora 
igual que todas las mujeres que han nacido y nacerán desde Eva.  
María admitió su necesidad de un Salvador (Lucas 1:47) y se 
regocijó al saber que había sido elegida para traer al Salvador al 
mundo.
5.  Lee Mateo 1:18-25  ¿Qué mensaje le dio el ángel a José? 
______________________________________________________
______________________________________________________
Para que Jesús pudiese ser nuestro Redentor, tenía que ser sin 
pecado.  El tenía que ser Dios.  El es Dios, pues ha existido desde 
siempre con Dios.  Juan 1:2.   El es el Hijo de Dios sin pecado y el 
eterno Hijo de Dios también. 

6.  José y María vivían en Nazaret, y Miqueas había profetizado que 
el Redentor vendría a Belén (Miqueas 5:2).  Lee Lucas 2:1-5.  ¿Por 
qué José y María fueron a Belén? ___________________________
______________________________________________________
Dios usa a quien El quiere para hacer Su voluntad.  En este 
caso, el Emperador Romano era el instrumento de Dios. 
                
7.  Pensando en el cuadro del Antiguo Testamento del Redentor, 
¿qué es el significado del lugar donde ocurrió el nacimiento de 
Jesús? Lucas 2:7.________________________________________
______________________________________________________
8.  Lee Mateo 2:1, 2. ¿A quién fueron los hombres sabios y qué 
preguntaron? ___________________________________________
______________________________________________________
9.  Los hombres sabios no colaboraron con el plan malévolo de 
Herodes, así que, ¿qué hizo Herodes? 
_____________________________________________________1



______________________________________________________ 
Tenemos plena certidumbre de que el vivió una niñez normal como 
el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.  Vivió durante 30 años en el 
más completo anonimato.                       
El Precursor
Después de 400 años sin una palabra profética de Dios, Dios coloca 
a su portavoz en medio del panorama desolador Judío - justo en el 
momento oportuno.
10.  Lee Mateo 3:1.  ¿Quién era esta persona? ________________
11. Lee Mateo 3:2, 3. ¿Cuál fue su mensaje? __________________
______________________________________________________
12.  ¿Cómo presentó Juan a Jesús a la gente? Juan 1:29 ________
______________________________________________________

Ministerio de Jesús
Durante los 3 siguientes años, Jesús ministró por todo Galilea.  
Reunión un grupo de 12 hombres a su alrededor y se movió entre 
la gente.   El enseñó (Mateo 5-7); El sanó al os enfermos (Mateo 
4:24); El declaró que su propósito era buscar y salvar a los 
perdidos (Lucas 19:10); hizo grandes milagros (Juan 6:1-31); 
cambió la vida de las personas (Juan 4:1-42). Siempre resistía el 
intento de la gente de hacerle rey y redentor político. (Juan 6:15). 
Al contrario, el puso su rostro rumbo a Jerusalén, sabiendo que Su 
gran obra redentora se llevaría acabo allí. (Lucas 9:51). Les dijo a 
sus discípulos, exactamente lo que debían esperar, pero nunca 
pudieron comprender la verdad de Sus palabras; pues sus mentes 
no les permitían aceptar lo que escuchaban. Lucas 18:31-34.
La Crucifixión
13. Desde una perspectiva humana, ¿quienes fueron los 
participantes en la muerte de Jesús? 
• Juan 18:1-11 _______________________________________
• Mateo 26:57-66 _____________________________________
• Mateo 27:11-26 _____________________________________
• Mateo 27:27-36 _____________________________________

Es probable que Satanás se quedó muy satisfecho en medio de 
estos acontecimientos.  El Redentor se iba a morir.  Pero nosotros 

sabemos que fue por esta razón que Jesús vino.  

14.  ¿Qué nos dicen las siguientes Escrituras acerca 
de la muerte de Jesús? 
• 1 Pedro 2:24 _______________________________________
• 1 Pedro 3:18 _______________________________________
• 2 Corintios 5:21 ___________________________________
• Hebreos 10:12 ______________________________________

La Resurrección
1 Corintios 15:17.  Era necesario que Cristo resucitase para 
demostrar al mundo que Dios había aceptado Su sacrificio 
supremo. En Romanos 4:25 dice “resucitado para nuestra 
justificación.” porque el sacrificio fue suficiente.  
15.  Lee los siguientes pasajes y anota quien vio al 
Jesús resucitado. 
• 1 Corintios 15:5-7 _________________________________
• Juan 20:11-18 ______________________________________
• Lucas 24:13-16 _____________________________________
La resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más probados 
de la historia.  No puede haber duda: ¡la tumba está vacía!

La Ascensión
16. Lee Hechos 1:3 ¿Cuántos días pasó el Jesús 
resucitado con sus seguidores? _______________
17. Lee Lucas 24:50, 51 y Hechos 1:9-11.  Describe lo 
que sucedió.__________________________________________
______________________________________________________
18.  Lee Hebreos 10:12.  ¿Dónde está Cristo ahora? 
______________________________________________________

Ahora el Hijo del Hombre está en el cielo y lleva en Su cuerpo       
las cicatrices de nuestros pecados.  

Repasa la verdad
1.  ¿Qué nombre le damos al período de tiempo entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento? ______________________________________
¿Por qué se llama así? ___________________________________2



______________________________________________________
______________________________________________________
2.  ¿Qué circunstancia humana usó Dios para que María llegase a 
Belén, el lugar que fue profetizado en el que nacería el Mesías?
______________________________________________________
3.  Nombra dos ocasiones en la vida de Jesús (cuando era pequeño 
y cuando comenzó su ministerio) cuando Satanás intentó destruir 
el grandioso plan de Dios de la redención. ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4.  ¿Cuál es el significado de la presentación de Jesús por Juan el 
Bautista? ______________________________________________
______________________________________________________
5.  Una vez más, repasa (de tu tarjeta) los eventos y personajes 
principales de la historia bíblica. Añade el no. 18. Retorno, no. 19. 
Años de silencio, y el no. 20. Jesucristo. 

Practica la verdad
1. Lee Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? ____________
2. Lee Romanos 10:9, 10. ¿Qué necesita creer una persona para 
ser salvo? ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3.  Lee Tito 3:5. ¿Qué dice este versículo que NO es necesario para 
la salvación? ____________________________________________
4. ¿Qué dice Tito 3:5 es la base para la salvación? _____________
______________________________________________________
5.  Lee Efesios 2:8, 9. ¿Qué pasaría si pudiésemos hacer buenas 
obras para ir al cielo? ____________________________________
La Biblia es clara: Jesús es el único camino al cielo.  Juan 14:6.  Si 
tu estás confiando en una religión, las tradiciones que te pueden 
haber enseñado en tu niñez, el bautismo cuando fuiste bebé, o una 
buena intención y/o buenas obras, estás separada de Dios por tu 
pecado.  La salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna 
son un regalo. Romanos 6:23.  Dios lo da a cualquier persona que 

viene a El por fe, arrepintiéndose de sus pecados, y creyendo que 
la muerte y resurrección de Jesús es la única manera que puede 
ser reconciliado con Dios. Tu puedes aceptar a Cristo hoy.  
Romanos 10:13.
6.  Si ya has aceptado a Cristo como tu único Salvador, ¿qué has 
aprendido o que aprecias más después de estudiar esta lección? Te 
animo a pasar unos minutos dando gracias a Dios por su grandioso 
plan de redención.  ______________________________________

Deberes para la clase 9
6.  Lee Hechos 4:15-20.  ¿Qué dijo el concilio, (los líderes 
religiosos) a Pedro y a Juan, y como respondieron los apóstoles? 
______________________________________________________
7.  Lee Hechos 4:29.  ¿Qué pidieron a Dios? __________________
______________________________________________________
8.  Lee Hechos 5:29. ¿De qué manera respondió Pedro a esta 
amenaza? ______________________________________________
______________________________________________________
9.  Hechos 5:41 resume la actitud de los apóstoles hacia el 
sufrimiento.  ¿Cuál era? ___________________________________
______________________________________________________
A la medida que la iglesia iba creciendo, crecía la persecución. 
10.  Lee Hechos 7:54-60.  ¿Qué le pasó a Esteban, uno de los 
hombres escogido por la iglesia para ayudar a los apóstoles?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

18. Lee Hechos 11:26.  ¿Qué nos dice este versículo acerca de los 
discípulos, y/o seguidores de Cristo? ________________________
______________________________________________________
19.  Lee Hechos 13:5, 14 y 14:1.  ¿A dónde solía ir Pablo primero 
cuando entraba en una ciudad nueva? _______________________
20.  Lee Hechos 13:42.  Después de que Pablo predicara al Cristo 
resucitado a los Judíos, ¿luego que hizo? _____________________
_____________________________________________________ 3


