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LA VIDA DE JESÚS
Objetivos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar el mensaje central de Jesús en relación con la narrativa global del la Biblia.
Explicar qué entendía Jesús por «Reino de Dios.»
Reconocer las diversas ideas que otros tienen sobre el reino de Dios.
Proponer acciones mediante las cuales podemos seguir a Jesús.
Recordar el texto Bíblico en el que Jesús habla de la cercanía del reino de Dios.
Recordar qué texto algunos estudiosos de la Biblia han llamado «El Manifiesto de Jesús.»
Identificar las dos partes principales de Lucas 4:16-30.
Dialogar sobre la relación entre el Éxodo de los esclavos israelitas, la muerte de Cristo y el
bautismo.
9. Dialogar sobre cómo los primeros cristianos iniciaron su éxodo hacia la liberación.
10. Evaluar la decisión de seguir a Cristo o no hacerlo.

Apertura
1. Lea los siguientes versos: Gálatas 4:4, Colosenses 2:9, Mateo 12:28, Lucas 4:16-30,
Hechos 2:37-31.
2. ¿Qué es lo que más recuerda de lo que ha oido acerca de Jesús?

Escoja las respuestas correctas
¿Cuál de las siguientes no es una característica del mundo que Dios creó?
a.
b.
c.
d.

Es un mundo despreciable comparado con el cielo.
Es un mundo real que podemos observar.
Es un mundo que nos inspira.
Es un mundo que nos reta a ser moralmente responsables.

¿Qué entendía Jesús por «Reino de Dios»?
a.
b.
c.
d.

El cielo a donde van los que se portan bien.
El gobierno de Dios por medio de Jesús.
Una institución religiosa llamada «iglesia de Cristo.»
La manifestación demoledora de Dios en contra de los malos.

El discurso que algunos han llamado el «Manifiesto de Jesús» está en…
a.
b.
c.
d.

Mateo 5-7.
Juan 15:1-15.
Marcos 16:15-16
Lucas 4:16-30.
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Jesús estaba convencido de que con su presencia…
a.
b.
c.
d.

Todo cambiaría radicalmente.
La gente podía aprender muchas cosas acerca de Dios.
Algunos podrían ir al cielo.
Los diablos serían derrotados.

¿A quiénes puso Jesús como ejemplo de receptores del favor divino?
a.
b.
c.
d.

A dos creyentes fervientes.
A dos hombres virtuosos.
A un grupo de judíos cumplidores de la ley.
A una mujer y un hombre extranjeros.

Lea Hechos 2:37-41. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva?
a.
b.
c.
d.

Se bautizaron como 3000 personas.
Muchos firmaron un contrato de membresía.
El apóstol Pedro añadió a la iglesia como 3000 personas.
Como 3000 personas decidieron ser parte de la iglesia, cada quien a su manera.

Complete los espacios en blanco
1. En _____________ 1:15 leemos que Jesús dijo que el tiempo se había cumplido y el reino
de Dios se había acercado.
2. La creación es el planteamiento del drama bíblico y la vida y obra de Jesús son el
_______________.
3. Con la venida de Jesús quedó clara la intención de Dios, quien creó los cielos y la tierra
para ________________ la vida humana.
4. Los _________________ de Jesús esperaban con ansia la irrupción del reino de Dios.
5. Jesús tenía una visión de reino ______________ a la de sus contemporáneos.
Responda las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuál era el mensaje central de Jesús en todos sus discursos, parábolas y acciones?
¿Qué podemos aprender de Gálatas 4:4 respecto a la narrativa global de la Biblia?
¿Qué es lo más sobresaliente del mensaje de Jesús?
¿Qué podemos hacer nosotros aquí y ahora para seguir a Jesús?
¿Qué implica para usted creer que Jesús dijo la verdad?
¿Como se relacionan Marcos 1:15 y Lucas 4:16-30?
¿Cuál fue la reacción de los nazarenos cuando oyeron a Jesús hablar de la proximidad del
reino de Dios?
8. ¿Cuál fue su reacción cuando escucharon que el favor de Dios incluía a los extranjeros?
9. ¿Que relación hay entre la muerte de Jesús y la antigua pascua judía?
10. ¿Porqué mezclamos la imagen de los bautismos con el paso de los israelitas por el mar
rojo?

