
LECCION 7: La vida de JesLECCION 7: La vida de Jesúús (Vea Hoja no.4, primera mitad)s (Vea Hoja no.4, primera mitad)

Referencias bReferencias bííblicas:blicas:
La encarnaciLa encarnacióón de Dios en Jesucristo: n de Dios en Jesucristo: Mat.1:20Mat.1:20--23, Juan 1:123, Juan 1:1--3 y 3 y 
14, Fil.2:614, Fil.2:6--88 
Su vida: Los 4 Evangelios (Su vida: Los 4 Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, JuanMateo, Marcos, Lucas, Juan)) 
El significado de Su muerte: El significado de Su muerte: Mat.26:28, Juan 3:16, Mat.26:28, Juan 3:16, RomRom.5:8, 1 .5:8, 1 
Pedro 1:18Pedro 1:18--19 y 2:2119 y 2:21--2424 
La ResurrecciLa Resurreccióón: n: Mat.28, Mat.28, MarcMarc.16, .16, LucLuc.24, Juan .24, Juan capcap.20.20--21, 1 21, 1 
CorCor.15:3.15:3--2222 
La AscensiLa Ascensióón: n: MarcMarc.16:19, .16:19, LucLuc.24:50.24:50--53, Hechos 1:453, Hechos 1:4--11, Fil.2:911, Fil.2:9--1111

IntroducciIntroduccióón: Imagn: Imagíínate que estnate que estáás observando un grupo de s observando un grupo de 
hormigas. Quieres ayudarles a construir su nido, pero ellas te hormigas. Quieres ayudarles a construir su nido, pero ellas te 
tienen miedo y se escapan. Ahora imagtienen miedo y se escapan. Ahora imagíínate que tnate que túú mismo mismo 
puedes convertirte en una hormiga. Entonces puedes conversar puedes convertirte en una hormiga. Entonces puedes conversar 
con ellas y ayudarles. con ellas y ayudarles. -- De la misma manera, Dios se hizo De la misma manera, Dios se hizo 
hombre para estar cerca de nosotros y ayudarnos.hombre para estar cerca de nosotros y ayudarnos.
Historia bHistoria bííblica: De preferencia se contarblica: De preferencia se contaráá la historia de la la historia de la 
ascensiascensióón, para aclarar que el Sen, para aclarar que el Seññor Jesor Jesúús sigue viviendo como s sigue viviendo como 
SeSeññor de todo. (Verso para memorizar: or de todo. (Verso para memorizar: MarcMarc.16:19)..16:19).
Pero se puede contar tambiPero se puede contar tambiéén alguna otra historia de los n alguna otra historia de los 
Evangelios.Evangelios.
AplicaciAplicacióón: Debemos obedecer a Jesn: Debemos obedecer a Jesúús porque El es Ses porque El es Seññor de or de 
todo.todo.
IlustraciIlustracióón: (Hoja 4, primera mitad)n: (Hoja 4, primera mitad)
-- En la encarnaciEn la encarnacióón del Hijo de Dios, El quebranta el muro de n del Hijo de Dios, El quebranta el muro de 
separaciseparacióón por su lado y entra de manera visible en nuestro n por su lado y entra de manera visible en nuestro 
mundo.mundo. 
-- Las figuras pequeLas figuras pequeññas son los seguidores de Jesas son los seguidores de Jesúús (todavs (todavíía no a no 
son dibujados como "radiantes" porque el Espson dibujados como "radiantes" porque el Espííritu Santo ritu Santo 
todavtodavíía no vino sobre ellos).): a no vino sobre ellos).): Abraham, Isaac, Jacob=IsraelAbraham, Isaac, Jacob=Israel
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