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Dios	desde	los	orígenes	de	su	plan,	previó	que	la	única	manera	
en	que	podría	 experimentarse	 la	 salvación	 fuera	a	 través	del	
sufrimiento.	
	
Desde	 el	 Antiguo	 Testamento	 dejo	 ver	 que	 el	 camino	 a	 la	
salvación	pasaba	por	el	sufrimiento,	y	que	esto	animaría	a	los	
lectores	a	saber	que	como	lo	estudiaste	en	lecciones	anteriores,	
que	 así	 como	 se	 nos	 concede	 participar	 de	 la	 salvación,	
también	se	nos	concede	participar	de	la	cruz,	del	sufrimiento.	
Filipenses	1:29.	Que	el	sufrimiento	no	es	ajeno	a	la	salvación,	
sino	forma	parte	de	la	salvación.	
	
Lee	el	pasaje	completo	y	contesta	lo	que	se	te	pregunta.	
	
1	Pedro	1:10-12	
	
Los	profetas	que	profetizaron	de	la	___________	destinada	a	
vosotros,	 inquirieron	 y	 diligentemente	 indagaron	 acerca	
de	 esta	 ____________	 ,	 11escudriñando	 qué	 ____________	 y	 qué	
____________	 indicaba	 el	 Espíritu	 de	 Cristo	 que	 estaba	 en	
ellos,	el	cual	anunciaba	de	antemano	los	________________	de	
Cristo,	y	las	____________	que	vendrían	tras	ellos.	12A	éstos	se	
les	 reveló	 que	 no	 para	 sí	 mismos,	 sino	 para	 nosotros,	
________________	 las	 cosas	que	ahora	os	 son	anunciadas	por	
los	 que	 os	 han	 predicado	 el	 _______________	 por	 el	 Espíritu	
Santo	enviado	del	cielo;	cosas	en	las	cuales	anhelan	mirar	
los	ángeles.	

	
¿De	que	profetizaron	los	profetas?	v.	10	
De	la	gracia	
 

 
	
Comienza	 con	 una	 oración,	
pidiéndole	 a	 Dios	 que	 te	
muestre	 en	 tu	 corazón	
cuanto	 tuvo	 que	 sufrir	 su	
Hijo	 para	 que	 tu	 y	 yo	
fuésemos	salvos.	
 
 
Filipenses	1:29	
Porque	 a	 vosotros	 os	 es	
concedido	a	causa	de	Cristo,	
no	sólo	que	creáis	en	él,	sino	
también	 que	 padezcáis	 por	
él.	
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Hechos	15:11	
Antes	 creemos	 que	 por	 la	
gracia	 del	 Señor	 Jesús	
seremos	 salvos,	 de	 igual	
modo	que	ellos.	
	
Romanos	3:24	
Siendo	 justificados	
gratuitamente	 por	 su	
gracia,	 mediante	 la	
redención	 que	 es	 en	 Cristo	
Jesús.		
	
Tito	2:11	
Porque la gracia de Dios se 
ha manifestado para 
salvación a todos los 
hombres. 
 
 

Reflexión 
¿Qué tan interesado estás en 

el Evangelio, como para 
compartirlo todo el tiempo? 
No contestes, medita en ello. 
Lee enseguida Isaías 52:7 

 
 
Isaías	52:7	
	!!Cuán	 hermosos	 son	 sobre	
los	 montes	 los	 pies	 del	 que	
trae	alegres	nuevas,	del	que	
anuncia	 la	paz,	del	que	trae	
nuevas	 del	 bien,	 del	 que	
publica	 salvación,	 del	 que	
dice	a	Sion:	!!Tu	Dios	reina!	
 

¿A	quién	estaba	destinada	esa	gracia?	v.	10	
A	vosotros		
	
¿Qué	es	esa	gracia?	v.	10	
La	salvación	
	
Lo	 primero	 de	 lo	 que	 debes	 estar	 consciente	 es	 de	 que	 la	
salvación	 es	 por	 gracia	 y	 eso	 sigue	 siendo	 un	 misterio	 para	
muchos,	hasta	que	les	es	revelado	por	Dios.	
	
Lee	 los	 siguientes	 textos	 y	 anota	 lo	 que	 dicen	 de	 como	 es	 la	
salvación.	
	
Hechos	15:11	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
Romanos	3:24	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
Tito	2:11	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
¿Qué	hicieron	los	profetas	con	esa	salvación	profetizada?	
Inquirieron	e	indagaron	diligentemente	
	
¿Ellos	sabían	que	habría	salvación?	
Si	
	
¿Qué	desconocían	de	esa	salvación?	v.	11	

a. 	

b. 	
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La	 salvación	 es	 tan	 importante	que	 los	 profetas,	 hombres	de	
Dios,	 indagaron	diligentemente	acerca	de	ella,	 su	 interés	 era	
fuera	de	lo	común.	
	
¿Quién	 les	 guiaba	 para	 saber	 que	 habría	 una	 persona	 y	 un	
tiempo	de	la	salvación?	v.	11	
El	Espíritu	de	Cristo	
	
¿Quién	es	el	Espíritu	de	Cristo?	v.	11	
El	Espíritu	Santo	
	
¿Ya	estaba	el	Espíritu	Santo	en	ellos?	v.	11	
Si	
	
Nota.	 En	 los	 tiempos	 del	 Antiguo	 Testamento,	 el	 Espíritu	
Santo	trabajaba	en	el	creyente	de	distinta	manera	que	en	los	
tiempos	del	Nuevo	Testamento.	En	nuestra	época,	 el	Espíritu	
Santo	 mora	 en	 el	 creyente,	 en	 el	 Antiguo	 Testamento,	 el	
Espíritu	 Santo	 venía	 y	 entraba	 en	 el	 creyente,	 y	 salía.	De	 tal	
forma	que	el	profeta	cuando	profetizaba	de	parte	de	Dios	es	
porque	 el	 Espíritu	 Santo	 estaba	 en	 el	 profeta,	 Jueces	 13:25,	
16:20;	1	Samuel	10:10.	
	
Es	 decir,	 el	 Espíritu	 Santo	 ya	 les	 indicaba	 a	 los	 profetas	 que	
vendría	 un	 Mesías	 a	 proveer	 salvación	 a	 su	 pueblo,	 pero	
desconocían	quién	era	el	Mesías	y	cuando	vendría.	
	
Lee	los	pasajes	que	a	continuación	se	te	indican	en	tu	Biblia	y	
contesta	lo	que	se	pregunta.	
	
Hechos	 8:26-39.	 ¿Qué	 venía	 haciendo	 el	 etíope	 cuando--	
regresaba	a	su	tierra?	v.	28	
Venía	leyendo	al	profeta	Isaías 

	
Jueces	13:25	
Y	 el	 Espíritu	 de	 Jehová	
comenzó	 a	manifestarse	 en	
él	 en	 los	 campamentos	 de	
Dan,	entre	Zora	y	Estaol.	
	
Jueces	16:20	
Y	 le	 dijo:	 !!Sansón,	 los	
filisteos	 sobre	 ti!	 Y	 luego	
que	despertó	él	de	su	sueño,	
se	 dijo:	 Esta	 vez	 saldré	
como	 las	 otras	 y	 me	
escaparé.	 Pero	 él	 no	 sabía	
que	 Jehová	 ya	 se	 había	
apartado	de	él.	
	
1	Samuel	10:10	
Y	 cuando	 llegaron	 allá	 al	
collado,	 he	 aquí	 la	
compañía	 de	 los	 profetas	
que	venía	a	encontrarse	con	
él;	y	el	Espíritu	de	Dios	vino	
sobre	 él	 con	 poder,	 y	
profetizó	entre	ellos.	
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Isaías	53:7-8	
	Angustiado	él,	y	afligido,	no	
abrió	su	boca;	como	cordero	
fue	 llevado	 al	 matadero;	y	
como	 oveja	 delante	 de	 sus	
trasquiladores,	 enmudeció,	
y	 no	 abrió	 su	 boca.	8	Por	
cárcel	 y	 por	 juicio	 fue	
quitado;	 y	 su	 generación,	
¿quién	 la	 contará?	 Porque	
fue	 cortado	 de	 la	 tierra	 de	
los	 vivientes,	y	 por	 la	
rebelión	 de	 mi	 pueblo	 fue	
herido.	
	
	
 

¿Qué	le	pregunto	Felipe	al	Etíope?	v.	30	
¿Entiendes	lo	que	lees?	
	
¿Qué	contesto	el	Etíope?	v.	31	
Que	no	entendía	
	
¿Qué	 profecía	 leía	 el	 Etíope?	 v.	 32-33.	 Resume	 el	 pasaje	 de	
Isaías	53:7-8	
	
	
	
¿Qué	preguntó	el	Etíope	a	Felipe?	v.	34	
De	quién	hablaba,	del	profeta	mismo	o	de	alguien	más	
	
¿De	quién	le	dijo	Felipe	que	hablaba	el	profeta	Isaías?	v.	35	
De	Jesús	
	
¿Isaías	53:7-8,	dice	que	se	trata	de	Jesús?	
No	
	
¿Cómo	lo	supo	Felipe?	
Por	el	Espíritu	Santo	
	
Los	 profetas	 como	 Isaías,	 guiados	 por	 el	 Espíritu	 de	 Dios,	
sabían	 que	 vendría	 el	 Mesías,	 pero	 desconocían	 que	 persona	
sería	 y	 cuando	 vendría,	 pero	 a	 los	 apóstoles	 les	 fue	 dado	
conocer	 personalmente	 al	Mesías	 y	 por	 eso	 con	 las	 profecías	
podían	explicar	el	evangelio	de	Jesús.	
	
Lee	 en	 tu	 Biblia	 Isaías	 53:1-12,	 y	 anota	 al	 lado	 de	 cada	
versículo,	a	partir	del	v.	3,	lo	que	más	te	llame	la	atención,	qué	
se	profetizó	y	que	se	aplica	a	Jesús	y	que	el	profeta	no	lo	supo	
porque	 escribió	 600	 años	 aproximadamente	 antes	 de	 que	
viniera	Jesús	a	la	tierra.	
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v.	3		 Fue	despreciado,	desechado	y	menospreciado	

v.	4		 Le	azotaron	y	sufrió	dolores	

v.	5	 Fue	herido	

v.	6	 Dios	cargo	en	Él	el	pecado	de	nosotros	

v.	7	 Como	cordero	no	abrió	su	boca	

v.	8	 Por	juicio	fue	quitado	

v.	9	 Con	los	impíos	fue	su	sepultura	

v.	10	 Dios	lo	sujetó	a	padecimientos	

v.	11	 Verá	el	fruto	de	su	aflicción	

v.	12	 Fue	contado	con	los	pecadores	
 
Como	 te	 habrás	 dado	 cuenta	 la	 mayoría	 de	 los	 versículos	
hablan	 del	 sufrimiento	 que	 experimento	 Jesús.	 Tu	 haz	 leído	
acerca	del	sufrimiento	de	Jesús,	te	habrás	dado	cuenta	qué	tan	
exactamente	 se	 le	 aplica	 este	 pasaje.	 Por	 cierto,	 Mesías	 en	
hebreo	y	Cristo	en	griego,	es	lo	mismo.	
	
Otro	 ejercicio;	 ahora	 lee	 en	 tu	 Biblia	 el	 Salmo	 22	 en	 donde	
David	 profetiza	 de	 Jesús	 sin	 saberlo	 y	 anota	 al	 lado	 de	 cada	
versículo	lo	que	se	aplica	a	Jesús.	
v.	1	 Dios	mío	por	qué	me	has	desamparado	

v.	6	 Fue	despreciado	por	los	judíos,	su	pueblo	

v.	7	 Se	burlaron	de	Él	

v.	8	 Se	encomendó	a	Dios	

v.	15		 Su	lengua	se	pegó	a	su	paladar	

v.	17	 Horadaron	sus	pies	y	manos	

v.	17b			No	fue	roto	ninguno	de	sus	huesos	

v.	18a			Repartieron	sus	vestiduras	

v.	18b			Echaron	suertes	sobre	sus		
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Isaías	53:5,	8,	10,	11	
5	Mas	 él	 herido	 fue	 por	
nuestras	 rebeliones,	 molido	
por	 nuestros	 pecados;	 el	
castigo	 de	 nuestra	 paz	 fue	
sobre	 él,	 y	 por	 su	 llaga	
fuimos	nosotros.	
8	Por	 cárcel	 y	 por	 juicio	 fue	
quitado;	 y	 su	 generación,	
¿quién	 la	 contará?	 Porque	
fue	 cortado	 de	 la	 tierra	 de	
los	 vivientes,	y	 por	 la	
rebelión	 de	 mi	 pueblo	 fue	
herido.	
10	Con	todo	eso,	Jehová	quiso	
quebrantarlo,	 sujetándole	 a	
padecimiento.	 Cuando	 haya	
puesto	 su	 vida	 en	 expiación	
por	 el	 pecado,	 verá	 linaje,	
vivirá	 por	 largos	 días,	 y	 la	
voluntad	 de	 Jehová	 será	 en	
su	mano	prosperada.	
11	Verá	 el	 fruto	 de	 la	
aflicción	 de	 su	 alma,	 y	
quedará	 satisfecho;	 por	 su	
conocimiento	 justificará	 mi	
siervo	 justo	 a	 muchos,	 y	
llevará	 las	 iniquidades	 de	
ellos.	
	
Isaías	61:1-3	
El	 Espíritu	 de	 Jehová	 el	
Señor	está	 sobre	mí,	porque	
me	 ungió	 Jehová;	 me	 ha	
enviado	 a	 predicar	 buenas	
nuevas	 a	 los	 abatidos,	a	
vendar	 a	 los	 quebrantados	
de	 corazón,	 a	 publicar	
libertad	 a	 los	 cautivos,	 y	 a	
los	 presos	 apertura	 de	 la	
cárcel;	2	a	 proclamar	 el	 año	
de	 la	 buena	 voluntad	 de	
Jehová,	y	el	día	de	venganza	
del	Dios	nuestro;	a	 consolar	
a	 todos	 los	 enlutados;	 3	a	
ordenar	 que	 a	 los	 afligidos	
de	Sion	se	les	dé	gloria	en	

Regresemos	a	1	Pedro	y	vuelve	a	leer	los	versículos	10	y	11	y	
contesta.	
	
¿Qué	anunciaba	el	Espíritu	Santo	a	través	de	los	profetas?		
v.	11	
Los	sufrimientos	de	Cristo	
	
¿Y	qué	más?	
Las	glorias	que	vendrían	tras	esos	sufrimientos	
	
Tu	 ya	 leíste	 acerca	 de	 los	 padecimientos	 profetizados,	 ahora	
lee	las	glorias	que	vendrán	tras	esos	padecimientos		
	
Lee	 Isaías	 53:5,	 8,	 10,	 11	 y	 anota	 lo	 que	 vendría	 del	
sufrimiento	de	Jesús.	
v.	5	 Por	su	llaga	fuimos	sanados	
v.	8	 	Su	generación	nadie	la	podrá	contar	
v.	10	 	Vera	linaje	
v.	11a			Vera	el	triunfo	de	su	aflicción	
v.	11b			Justificará	a	muchos	
	
Ahora	lee	Isaías	61:1-3,	y	haz	el	mismo	ejercicio.	
	
v.	1a		 Predicar	buenas	nuevas	a	los	afligidos	
v.	1b	 vendar	a	los	quebrantados	de	corazón	
v.	1c	 Publicar	libertad	a	los	cautivos	
v.	1d	 Publicar	apertura	de	cárcel	a	los	presos	
v.	2a	 A	proclamar	el	año	de	buena	voluntad	de	Dios	
v.	2b	 A	consolar	a	todos	los	enlutados	
v.	3	 A	ordenar	a	los	afligidos	de	Sión	
	
Dios	preparó	un	plan	que	incluía	grandes	bendiciones	para	el	
hombre	 en	 la	 persona	 de	 Jesús,	 pero	 ello	 implicaba	 el	
sufrimiento	de	Él	mismo,	lee	en	tu	Biblia	Lucas	4:1-21	
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¿Qué	fue	lo	que	les	dijo	Jesús	en	la	sinagoga,	según	el	versículo	
21?	
Hoy	se	ha	cumplido	esta	Escritura	delante	de	vosotros	
	
¿Qué	Escrituras	leyó?	Lucas	4:18,	Isaías	61:1-2	
	
A	partir	de	 entonces,	 todo	mundo	debía	 saber	que	persona	y	
que	tiempo	habían	profetizado	los	profetas,	pues	Jesús	estaba	
entre	ellos,	pero	no	todos	se	dieron	cuenta,	como	ocurrió	con	el	
apóstol	Pedro,	lee	en	tu	Biblia	Mateo	16;21-28	y	contesta.	
	
¿Qué	les	anunció	Jesús?	v.	21	
Que	era	necesario	que	padeciera	mucho		
	
¿Qué	hizo	Pedro?	v.	22	
Lo	reconvino	
	
¿Cómo	le	respondió	Jesús?	v.	23	
Le	dijo,	quítate	de	mí	Satanás,	me	eres	tropiezo	
	
¿Te	das	cuenta	de	lo	serio	que	era	para	Jesús	el	sufrimiento?	Y	
es	que	sin	el	sacrificio	de	Cristo	no	habría	salvación	y	a	los	que	
quisieran	ser	sus	discípulos,	les	ocurriría	lo	mismo.		
	
¿Qué	les	dijo	en	el	versículo	24?	
Si	alguno	quiere	seguirme	tome	su	cruz	
	
Tomar	la	cruz	no	es	nada	sencillo,	no	todos	los	creyentes	están	
dispuestos	a	hacerlo,	pero	observa	lo	que	dice	el	Evangelio	de	
Juan	 16:1-4,	 y	 reflexiona	 en	 el	 texto	 y	 piensa	 si	 tu	 estarías	
dispuesto	a	padecer	por	Cristo	tal	como	el	padeció	por	ti	
	
 

lugar	 de	 ceniza,	 óleo	 de	
gozo	 en	 lugar	 de	 luto,	
manto	 de	 alegría	 en	 lugar	
del	 espíritu	 angustiado;	 y	
serán	 llamados	 árboles	 de	
justicia,	 plantío	 de	 Jehová,	
para	gloria	suya. 
	
Lucas	4:21	
Y	comenzó	a	decirles:	Hoy	se	
ha	 cumplido	 esta	 Escritura	
delante	de	vosotros.	
	
Lucas	4:18	
El	 Espíritu	 del	 Señor	 está	
sobre	mí,	Por	cuanto	me	ha	
ungido	 para	 dar	 buenas	
nuevas	 a	 los	 pobres;	 Me	 ha	
enviado	 a	 sanar	 a	 los	
quebrantados	de	corazón;	A	
pregonar	 libertad	 a	 los	
cautivos,	Y	vista	a	los	ciegos;	
A	 poner	 en	 libertad	 a	 los	
oprimidos;	
	
1	Isaías	61:1-2	
El	 Espíritu	 de	 Jehová	 el	
Señor	está	sobre	mí,	porque	
me	 ungió	 Jehová;	 me	 ha	
enviado	 a	 predicar	 buenas	
nuevas	 a	 los	 abatidos,	a	
vendar	 a	 los	 quebrantados	
de	 corazón,	 a	 publicar	
libertad	 a	 los	 cautivos,	 y	 a	
los	 presos	 apertura	 de	 la	
cárcel;	2	a	 proclamar	 el	 año	
de	 la	 buena	 voluntad	 de	
Jehová,	y	el	día	de	venganza	
del	Dios	nuestro;	a	consolar	
a	todos	los	enlutados;	
 
Juan	16:1-4	
Estas	 cosas	 os	 he	 hablado,	
para	 que	 no	 tengáis	
tropiezo.	2	Os	 expulsarán	 de	
las	sinagogas;	y	aun	viene	la  
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hora	cuando	cualquiera	que	
os	 mate,	 pensará	 que	 rinde	
servicio	 a	 Dios.	3	Y	 harán	
esto	 porque	 no	 conocen	 al	
Padre	 ni	 a	 mí.	4	Mas	 os	 he	
dicho	 estas	 cosas,	 para	 que	
cuando	 llegue	 la	 hora,	 os	
acordéis	 de	 que	 ya	 os	 lo	
había	dicho.	
	
1	Corintios	15:1-5	
Además	 os	 declaro,	
hermanos,	 el	 evangelio	 que	
os	 he	 predicado,	 el	 cual	
también	 recibisteis,	 en	 el	
cual	 también	
perseveráis;	2	por	 el	 cual	
asimismo,	 si	 retenéis	 la	
palabra	 que	 os	 he	
predicado,	 sois	 salvos,	 si	 no	
creísteis	 en	 vano.	3	Porque	
primeramente	 os	 he	
enseñado	 lo	 que	 asimismo	
recibí:	Que	Cristo	murió	por	
nuestros	 pecados,	 conforme	
a	 las	 Escrituras;4	y	 que	 fue	
sepultado,	 y	 que	 resucitó	 al	
tercer	 día,	 conforme	 a	 las	
Escrituras;	 5	y	 que	 apareció	
a	Cefas,	y	después	a	los	doce.	
	
Isaías	61:1	
El	Espíritu	de	Jehová	el	
Señor	está	sobre	mí,	porque	
me	ungió	Jehová;	me	ha	
enviado	a	predicar	buenas		

Regresemos	a	1	Pedro	y	contesta.	
	
¿Qué	se	 	reveló	a	los	profetas	además	de	la	venida	del	Mesías,	
sus	padecimientos	y	salvación?	v.	12	
Que	todo	lo	que	profetizaron	era	para	nosotros	
	
¿Para	qué?	v.	12	
Para	que	se	predicara	el	evangelio	
	
Escribe	en	 las	 líneas	de	abajo	en	que	consiste	el	Evangelio,	 si	
no	lo	sabes	consulta	1	Corintios	15:1-5	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
Te	invito	a	reflexionar	en	esto:	¿Ya	notaste	que	los	profetas	se	
interesaron,	 inquirieron,	 indagaron	 diligentemente	 y	
escudriñaron	 acerca	 de	 la	 salvación	 que	 era	 para	 nosotros?	
Ahora	 medita	 en	 lo	 que	 ello	 significaba	 con	 la	 siguiente	
pregunta:	 ¿Te	 interesan	 las	 personas	 que	 no	 conocen	 el	
Evangelio?	¿Con	que	frecuencia	proclamas	el	Evangelio?	
	
Nota.	 Buenas	 nuevas,	 quiere	 decir	 Evangelio,	 o	 a	 la	 inversa.	
Lee	Isaías	61:1	y	contesta.	
	
Nota.	 Evangelio	 también	 quiere	 decir	 buenas	 mareas	 para	
manifestar	buenos	tiempos.	
	
¿A	qué	envió	Jehová	a	Isaías?	
A	Predicar	buenas	nuevas	
	
¿Qué	hizo	Dios	con	Isaías?	
Lo	ungió 
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¿Cómo	lo	ungió?	
Le	puso	sobre	él	El	Espíritu	Santo	
	
¿Estás	 consciente	 que	 en	 ti	 mora	 el	 Espíritu	 Santo	
permanentemente?	 No	 contestes	 y	 medita	 en	 ello,	 pues	
significa	que	tienes	el	poder	para	predicar	las	buenas	nuevas.	
Hechos	1:8	
	
¿Qué	anhelan	mirar	los	ángeles?	v.	12		
Que	ahora	se	predique	el	evangelio	
	
Hay	 gozo	 en	 el	 cielo	 cada	 que	 un	 pecador	 se	 arrepiente,	 ¿lo	
sabes?	Si	estás	interesado,	busca	el	pasaje	que	así	lo	afirma.	
	
APLICACIÓN	PRÁCTICA.	
	
Lee	los	versículos	que	a	continuación	se	mencionan	y	escribe	lo	
que	dicen	acerca	del	Evangelio,	poniendo	especial	énfasis	en	el	
padecimiento	de	 Jesús	como	necesario	para	 la	 salvación.	Y	al	
final	de	lo	que	escribas,	anota	que	provoca	eso	en	tu	corazón.	
	
Lucas	24:25-27	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
	
Hechos	3:18	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________	
 

nuevas	 a	 los	 abatidos,	a	
vendar	 a	 los	 quebrantados	
de	 corazón,	 a	 publicar	
libertad	 a	 los	 cautivos,	 y	 a	
los	 presos	 apertura	 de	 la	
cárcel. 
	
Hechos	1:8	
Pero	 recibiréis	 poder,	
cuando	 haya	 venido	 sobre	
vosotros	el	Espíritu	Santo,	y	
me	 seréis	 testigos	 en	
Jerusalén,	 en	 toda	 Judea,	 en	
Samaria,	 y	 hasta	 lo	 último	
de	la	tierra.	
 
Lucas	24:25-27	
Entonces	 él	 les	 dijo:	 !!Oh	
insensatos,	 y	 tardos	 de	
corazón	 para	 creer	 todo	 lo	
que	los	profetas	han	dicho!		
26	¿No	 era	 necesario	 que	 el	
Cristo	padeciera	estas	cosas,	
y	 que	 entrara	 en	 su	
gloria?	27	Y	 comenzando	
desde	 Moisés,	 y	 siguiendo	
por	 todos	 los	 profetas,	 les	
declaraba	 en	 todas	 las	
Escrituras	 lo	 que	 de	 él	
decían.	
	
Hechos	3:18	
Pero	Dios	ha	cumplido	así	lo	
que	 había	 antes	 anunciado	
por	 boca	 de	 todos	 sus	
profetas,	que	su	Cristo	había	
de	padecer.	
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Hebreos	12:3	
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________	
	
Es	 tan	 importante	 el	 Evangelio,	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 el	
camino,	 la	 verdad	 y	 la	 vida,	 como	 lo	 dijo	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	Juan	14:6	
	
El	siguiente	ejercicio	consiste	en	completar	 los	espacios	con	
las	palabras	que	aparecen	al	final.	
	

1. Voy	 a	 predicar	 el	 Evangelio	 a	 las	 personas	 para	 que	
no	se	_________________________	

2. Por	a	predicar	el	Evangelio	a	las	personas	para	que	no	
sean__________________________	

3. Voy	 a	 predicar	 el	 Evangelio	 a	 las	 personas	 para	 que	
no	___________________________	

	
Engañadas,	mueran,	pierdan.	

	
Finaliza	 la	 lección	 con	 textos	 que	 se	 refieren	 a	 tu	
responsabilidad	como	creyente	acerca	del	Evangelio.	
	
Isaías	6:8	
____________________________________________________________________	
____________________________________________________________________	
___________________________________________________________________	
	
Romanos	10:14	
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

 
Hebreos	12:3	
Considerad	 a	 aquel	 que	
sufrió	 tal	 contradicción	 de	
pecadores	 contra	 sí	mismo,	
para	que	 vuestro	ánimo	no	
se	canse	hasta	desmayar.	
	
Juan	14:6	
	Jesús	 le	 dijo:	 Yo	 soy	 el	
camino,	 y	 la	 verdad,	 y	 la	
vida;	 nadie	 viene	 al	 Padre,	
sino	por	mí.	
	
Isaías	6:8	
Después	oír	la	voz	del	Señor	
Que	decía:	¿A	quién	enviaré	
Y	quién	irá	por	nosotros?	
Entonces	respondí	yo:	Heme	
Aquí,envíame	a	mí.	
	
Romanos	10:14	
¿Cómo	pues	invocarán	a	
Aquel	en	el	cual	no	han		
creído?	¿Y	cómo	creerán	en		
aquel	de	quien	no	han	oído?	
¿Y	cómo	oirtán	sin	haber	
quien	les	predique?	
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Romanos	10:14b	
______________________________________________________________________	
______________________________________________________________________	
______________________________________________________________________	
	
	
Romanos	10:14c	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
______________________________________________________________________	
	
Romanos	10:16	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________	
______________________________________________________________________	
	
	
Anota	 algún	 compromiso	 que	 quieras	 hacer	 con	 Dios	 como	
resultado	de	lo	que	aprendiste	en	esta	lección.	
______________________________________________________________________	
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

	
Romanos	10:16	
Mas	no	todos	obedecieron	al	
evangelio;	 pues	 Isaías	 dice:	
Señor,	 ¿quién	 ha	 creído	 a	
nuestro	anuncio?	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


