
El doctor Lucas, escritor del tercer evangelio, representa al 
Señor Jesús, el Hijo de Dios, como verdadero ser humano. 
Recordarás de las lecciones anteriores que Mateo piensa 
de Jesús mayormente como Rey y que Marcos lo considera 
como Siervo de Dios. Pero Lucas lo ve como el Hombre 
ideal que ha venido para la bendición de toda la humanidad 
y no solamente para los judíos. 

Nota los siguientes puntos en el evangelio de Lucas que 
indican que Jesús es el Salvador para TODA la humanidad:

1. Su genealogía (o árbol genealógico) en el capítulo 3 
llega hasta Adán, el primer hombre, mientras que en el 
evangelio de Mateo, que fue escrito mayormente para 
los judíos, no pasa de Abraham, el “padre” o fundador 
de los judíos. 

2. El evangelio de Lucas es el que pone el nacimiento 
de Jesús en el contexto del emperador romano y 
su decreto de que “TODO EL MUNDO” fuera 
empadronado (o censado) (Lucas 2: 1).

3. Solamente en este evangelio se lee el mensaje de los 
ángeles a los pastores la noche del nacimiento del 
Salvador: “No temáis; porque he aquí os doy nuevas 
de gran gozo, que será para TODO EL PUEBLO” 
(Lucas 2: 10).

4. Cuando el niño Jesús fue llevado al Templo en Jerusalén 
para las acostumbradas ceremonias judías, un hombre 
de Dios llamado Simeón, tomó al niño en sus brazos. 
En su oración a Dios dijo que Él era la salvación de 
Dios preparada para TODOS LOS PUEBLOS, una 
luz para traer revelación a los gentiles y la gloria del 
pueblo de Israel (Lee Lucas 2: 30-32). ¡Fíjate que 
Simeón mencionó a los gentiles antes que a los judíos! 

5. En el capítulo 4 Lucas nos cuenta con gran detalle 
de la predicación de nuestro Señor en la sinagoga de 

Nazaret, su hogar. Cuando la congregación rehusó 
creer su declaración de que Él era su Mesías, Él les 
recordó lo que había pasado en los días de dos profetas 
del Antiguo Testamento. Lo que nuestro Señor quería 
decir era que en ese tiempo, Dios había visto con favor 
a dos personas que no eran judías, sino gentiles. Era 
una advertencia a los judíos incrédulos de Nazaret 
de que lo mismo podía pasar otra vez. Si ELLOS no 
querían aceptar las buenas noticias de Cristo, ¡algunos 
GENTILES sí las aceptarían! 

6. Uno de los versículos más conocidos de Lucas se 
encuentra al final de la historia de Zaqueo (el capítulo 
19: 10). Te acuerdas que él bajó del árbol y con 
entusiasmo recibió a Jesús en su hogar. Nuestro Señor 
dijo que “la salvación ha venido a esta casa”, y 
luego añadió: “El Hijo del Hombre vino a buscar y 
a salvar lo que se había perdido”. Nuevamente el 
evangelio de Lucas está mostrando un Salvador PARA 
TODOS, porque ciertamente todos están perdidos y 
necesitan la salvación. 

7. Lucas termina su evangelio contándonos que el Señor 
resucitado les dio instrucciones a sus discípulos que 
predicaran el arrepentimiento y la remisión de pecados 
en su nombre a TODAS LAS NACIONES (Lucas 
24: 47).

Estos puntos nos ayudan a ver que el evangelio de Lucas 
tiene una visión amplia del propósito de la venida de nuestro 
Señor a la tierra. Lucas, quién probablemente era gentil (no 
judío), escribe su evangelio de tal manera que sus lectores 
gentiles puedan ver que hay un mensaje de buenas noticias 
para ellos. El evangelio de Cristo es para todo el mundo; 
es “buena voluntad para con los hombres”, como los 
ángeles anunciaron cuando nació (Lucas 2: 14). Lucas 3: 6 
nos dice lo mismo: “Y verá TODA CARNE la salvación 
de Dios”. 

A la luz de estos hechos, hay dos cosas importantes que 
debemos considerar:

1. Cada uno de nosotros, individualmente, necesita 
arrepentirse, creer y recibir el perdón de sus pecados.

2. Una vez que hayamos tomado este paso, es nuestra 
responsabilidad pasar este mensaje a todo el mundo. 
El evangelio es, efectivamente, “poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree”. 

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad D

Versículo claVe: Romanos 1: 16
“Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree, al 
judío primeramente, y también al griego”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  ¡Buenas nuevas para TODOS!

lee: Lucas 2: 21-35
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a. Explica dEtalladamEntE lo quE quiErE dEcir la frasE: “El Salvador dEl mundo”  
(1 Juan 4: 14 - 15  quizás tE puEda ayudar).  ___________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

b. El concEpto dE “El Salvador dEl mundo”, ¿quiErE dEcir quE todo El mundo sE salvará?  
razona tu rEspuEsta.  ______________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________

rEspondE vErdadEro o falso  a las siguiEntEs afirmacionEs:
a) Jesús se refirió a sí mismo como el “Hijo del Hombre”.  _______________
b) En el evangelio de Lucas, la genealogía de Jesús sólo llega hasta Abraham.  _______________
c) Simeón tomó al Niño Jesús en sus brazos.     _______________
d) El hogar de Jesús era Jericó.     _______________

 e) El evangelio de Lucas enfatiza que el Salvador es para todos.  _______________

a.  ¿cuál Era la ocupación dE lucas? (ColoSEnSES 4: 14)  _______________________________
b. ¿para quién sE Escribió El EvangElio dE lucas? (luCaS 1:  3-4)  _________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios Lección 1.  ¡Buenas nuevas para TODOS!
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a. ¿En qué sEntido todos Estamos “pErdidoS”?  __________________________________________
 __________________________________________________________________________________
b. EscribE luCaS 19: 10.   ______________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

cuando nuEstro sEñor rEsucitó dE los muErtos dijo a sus discípulos quE dEbErían prEdicar El  
EvangElio, ¿a quién? ___________________________________________________________________

6 2

4

 EncuEntra En luCaS 4: 16-29  la historia dE jEsús prEdicando En la sinagoga En nazarEt y 
contEsta las siguiEntEs prEguntas:  
 a) ¿Qué día de la semana era?  ___________________________________________________
 b) ¿De cuál libro en el Antiguo Testamento leyó?  ______________________________________
 c) ¿Cuáles fueron sus primeras palabras después de terminar de leer? _______________________ 
    _______________________________________________________________________
 d) ¿Cuáles DOS profetas del Antiguo Testamento mencionó?  _____________________________
   _______________________________________________________________________
 e) ¿Cómo reaccionó la congregación a lo que Él dijo? (versículos 28 y 29).  __________________ 
   _______________________________________________________________________



En la época de Jesús los recaudadores de impuestos (o 
publicanos) eran considerados traidores porque trabajaban 
para los romanos. ¡Todos los judíos leales los odiaban! 
Otras personas, que vivían vidas malas, eran igualmente 
despreciadas. Tanto los “publicanos” como los “pecadores” 
eran rechazados socialmente. Él era “amigo de publicanos 
y de pecadores” (Lucas 7: 34).

Por supuesto, muchas veces fue criticado por mostrar 
compasión y amistad hacia esta gente. Los fariseos y los 
escribas lo despreciaban, como indica el Versículo Clave. 
Ellos estaban insinuando que era malo hacer esto. ¡ELLOS 
jamás serían vistos con gente tan mala!

El Señor contestó sus críticas relatando tres historias 
o parábolas. El “significado celestial” es que Dios está 
muy contento de recibir indignos pecadores. Si ellos 
verdaderamente se arrepienten de sus pecados y regresan 
a Dios, Él se alegra mucho. ¡De hecho, Él encuentra más 
gozo en ellos que en personas “justas” o autosuficientes 
que nunca han admitido que son pecadores! 

Ahora, piensa en las tres parábolas:

1. LA OVEJA PERDIDA (versículos 3-7)

De un rebaño de 100 ovejas, 
faltaba una. ¡Se había perdido! 
La oveja era muy preciosa 
para el pastor, y por eso salió 
a buscarla, sin desmayar, hasta 
encontrarla. Luego la cargó 
hasta la casa y les dijo a sus 
amigos y vecinos que había regresado con bien. Jesús 
explicó que así es en el cielo cuando un pecador “perdido” 
se arrepiente de sus pecados y viene al Señor para que 
lo salve. Hay más gozo por uno que es “hallado” que por 
noventa y nueve que nunca descubren que están “perdidos” 
y necesitan ser salvos. Recuerda de la Lección 1 lo que 
Lucas 19: 10 nos enseña. 

2. LA MONEDA PERDIDA (versículos 8-10)

Nuestro Señor repitió su enseñanza al contar una segunda 
historia. Una mujer había perdido una moneda de plata. 
Ella tenía nueve todavía, ¡pero eso no la consolaba! Ella 
estaba preocupada por la moneda perdida y la buscó por 
todos lados hasta que la encontró. ¡Su gozo es increíble! 
Rápidamente ella cuenta las buenas noticias a sus vecinas, 
para que ellas también puedan regocijarse. Otra vez 
nuestro Señor explicó lo que quería decir. Los “publicanos 
y pecadores” no deben ser despreciados; Dios los quiere 
y cuando ellos sinceramente se arrepienten de sus pecados, 
Dios se goza. ¿Ha habido gozo en el cielo porque te has 
arrepentido de tus pecados y confiado en el Señor?

3. EL HIJO PERDIDO  (versículos 11-24)

“El hijo pródigo” quizás sea la más conocida de todas las 
parábolas de Jesús. Este individuo derrochaba mucho 
dinero. (“Pródigo” quiere decir “derrochador”). Él malgastó 
el dinero que su padre le había dado, se portó muy mal y 
deshonró el nombre de su padre con su actitud pecaminosa. 
A pesar de todo eso, su padre deseaba que él regresara. 

Cuando por fin el hijo regresó y 
admitió que se había portado mal, 
¡qué bienvenida la que recibió! 
Fue perdonado por completo y 
restaurado a su posición como hijo 
en la familia. 

Al igual que en las primeras dos 
parábolas, Jesús se está dirigiendo a 
los fariseos y los escribas, que lo están condenando por 
ocuparse de los “rechazados sociales”. Es como si Él les 
estuviera diciendo: “Todos ustedes se alegran cuando 
encuentran lo que han perdido, sea una oveja, una moneda 
o un hijo. Dios también les da la bienvenida a los que se 
han ido lejos de Él, si se arrepienten y regresan. Ustedes, 
entonces no me deben condenar por ser Amigo de los 
pecadores”.

Cuando estamos atribulados en nuestras mentes por 
nuestros pecados, hay un excelente ejemplo de una oración 
de arrepentimiento. 

“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y Tú perdonaste 
la maldad de mi pecado” (Salmo 32: 5).

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad D

Versículo claVe: Lucas 15: 2
“Este a los pecadores recibe y 
con ellos come”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Perdido y hallado

lee: Lucas 15: 1-24
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EscribE cON TUs PrOPiAs PALAbrAs LA LEccióN qUE sE ENsEñA EN LAs TrEs PArábOLAs.
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________

a. ¿POr qUé LOs rEcAUdAdOrEs dE imPUEsTOs (LOs PUbLicANOs) ErAN TAN dEsPrEciAdOs POr LOs 
jUdíOs?  __________________________________________________________________________

b. EscribE dE Lucas 15: 2  LAs críTicAs dE LOs fArisEOs y LOs EscribAs sObrE jEsús. 
  _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________

HecHos 5: 30 - 31 NOs dicE EL mOTivO POr EL cUAL diOs NOs PUEdE PErdONAr. ¿cUáL Es?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Hoja de ejercicios Lección 2.  Perdido y hallado
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EscribE LAs PALAbrAs ExAcTAs qUE EL hijO LE dijO A sU PAdrE cUANdO LLEgó A cAsA.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

¿POr qUé LOs PUbLicANOs EsTAbAN TAN ANsiOsOs dE EscUchAr LO qUE jEsús TENíA qUE dEcir?  
(versícuLo 1).
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

7

4

4

UNE cON UNA LíNEA cAdA PAr dE PALAbrAs AsOciAdAs:
 PASTOR ÁNGELES
 MUJER HIJO
 PADRE MONEDA
 DIOS OVEJA

6

4

¿dE qUé mANErA sON "figUrA" dE NOsOTrOs EsTAs TrEs PArábOLAs?
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________



La sanidad de los diez leprosos se encuentra SOLAMENTE 
en el evangelio de Lucas. Es notorio que el único que 
regresó para darle las gracias al Señor Jesús por haberlo 
sanado era un samaritano. 

¿Quiénes eran los samaritanos? El mapa muestra el área 
donde la mayoría de ellos vivía; un lugar conocido como 
Samaria. Este grupo étnico era resultado del casamiento 
de judíos y asirios muchos años antes de Cristo, y por 
lo tanto eran despreciados por los judíos, quienes  los 
consideraban como miembros de una casta inferior. Uno 
de los evangelistas nos dice que “judíos y samaritanos no 
se tratan entre sí” (Juan 4: 9). Como no eran judíos de 
sangre pura, no podían participar en la adoración de Dios 
en el Templo en Jerusalén. En cambio, habían establecido 
su propio sistema de adoración sobre el monte Gerizim.  
(Fíjate en el mapa). 

Podemos estar seguros de que Dios, por su Espíritu, dirigió 
a Lucas para que incluyera esta historia, porque ayuda 
a enfatizar el tema que corre a través de su evangelio. 
Seguramente recordarás, de la Lección 1, que Lucas 
enfatiza que Jesús es el Salvador de TODOS. Él vino a 
salvar a judíos, a gentiles ¡y aún a samaritanos! Nadie queda 
excluido. Esto también concuerda con la comisión dada 
por el Señor Jesucristo (después de haber resucitado) a sus 
apóstoles antes de la ascensión (Hechos 1: 8).

Ahora examinemos algunos detalles acerca de este 
incidente:

1. Su enfermedad. El versículo 12 presenta a “diez 
hombres leprosos”. La lepra era una enfermedad de la 
piel muy grave, que en ciertas formas era muy contagiosa y 
podía resultar en la desfiguración del cuerpo. Bajo la ley del 
Antiguo Testamento un leproso era excluido del contacto 
social con otras personas. Si veía a alguien venir tenía que 
gritar: “¡Inmundo! ¡Inmundo!” (Levítico 13: 45-46).

Podemos pensar acertadamente en la situación física del 
leproso como una figura de nuestra propia condición 
espiritual ante Dios. Así como la lepra era una enfermedad 
impura y contagiosa que ocasionaba la muerte, también 
nuestros pecados nos han hecho impuros y no aptos para 
entrar al cielo. 

2. Su distancia. Lucas nota el hecho de que se pararon 
“de lejos”.  Es muy posible que nueve de ellos fueran judíos 
y, como tales, conocerían las leyes del Antiguo Testamento 
acerca de la lepra. Aún el samaritano entre ellos entendería 
lo que la ley decía. Entonces podemos ver que los diez 
sabían cuán seria era su condición y aceptaban lo que 
declaraba la ley de Dios. 

La lección espiritual es evidente para nosotros. “Pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros 
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar 
de vosotros su rostro para no oír” (Isaías 59: 2). 

3. Su deseo. “Y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros!” (versículo 13). 
Es obvio que sabían algo de quién era Jesús; han de haber 
escuchado algo de su maravilloso poder para sanar. 
Creyendo que Él tenía la solución para su gran problema, le 
rogaron sincera y confiadamente a Él. 

4. Su liberación. ¡Su súplica no fue en vano! 
Inmediatamente, nuestro Señor les dijo que fueran a 
los sacerdotes. Un leproso no haría esto a menos que 
pensara que había sido sanado. El hecho de que los diez lo 
obedecieron en seguida muestra la fe que tenían en Él. En 
respuesta a esa fe, el Señor hizo un milagro poderoso y los 
diez fueron sanados inmediatamente.

¡El final es importante! ¿Cuántos regresaron para darle las 
gracias, y para “dar gloria a Dios”? ¡Sólo uno! ¡Nuestro 
Señor notó la ausencia de los demás! Lo más interesante 
es que el que regresó era “extranjero”. Así le dijo Jesús, 

dando a entender 
que no era judío, sino 
samaritano. 

Nuestro Señor tenía 
algo especial que decirle 
a él (versículo 19).

Cada uno de nosotros 
debe preguntarse: ¿He 
confiado en el Salvador 
para que me limpie de 
mis pecados? ¿Estoy 
agradecido a Él por 
haber dado su vida 
por mí? ¿Muestra mi 
vida, todos los días, 
que yo aprecio su gran 
salvación? 

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad D

Versículo claVe: Salmo 105:1-2
“Alabad a Jehová… hablad de sus 
maravillas”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Un extranjero da las gracias
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lee: Lucas 17: 11-19
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Lee Levítico 13: 45 - 46 y escribe tres Leyes que tenían que obedecer Los Leprosos.
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________

expLica quiénes eran Los samaritanos.  _________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

a. sugiere dos maneras en que podemos mostrar nuestro agradecimiento aL señor Jesús por 
habernos saLvado.  ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________

b. ¿por qué La gente hoy en día no vaLora Lo que eL saLvador ha hecho por eLLos?
  _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
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Hoja de ejercicios
Lección 3.  Un extranjero da las gracias
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¿de qué manera encaJa La historia de Los diez Leprosos en La 
presentación generaL deL evangeLio de Lucas?  _________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

“Uno de eLLos... voLvió” (versícULo 15).

 a) ¿De qué nacionalidad o religión era? __________________________________________
 b) Escribe DOS cosas que hizo al regresar. _______________________________________
   _____________________________________________________________________
 c) ¿Qué le dijo el Señor Jesús? (Ve versículo 19). __________________________________
   _____________________________________________________________________

7

4

4

marca en eL mapa Los tres Lugares mencionados en eL versícULo 11.

6

2

La Lepra separaba a Las famiLias así como eL pecado nos separa de dios. escribe isaías 59: 2 para 
comprobar esto.  ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

8

5

responde verdadero o faLso a Las siguientes oraciones:

 a) Nueve leprosos fueron sanados.  _________________   
 b) El único que regresó para darle gracias era judío.  _________________   
 c) Jesús les dijo a los diez que fueran a los sacerdotes.  _________________   
 d) La lepra puede ser una "figura" del pecado.  _________________  
 e) Los judíos normalmente no se asociaban con los samaritanos.  _________________



debemos entender la seriedad de nuestros pecados y, como 
el ladrón en la cruz, debemos confesar nuestros pecados a 
Dios. 

3. SE RINDIÓ AL SALVADOR.

Después de hablarle a su compañero volteó hacia Jesús. 
“Señor”, dijo, “acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino”. ¡Estas palabras expresan su fe! El ladrón ha entendido 
claramente que la Persona junto a él es especial. Es más, es 
el Rey de Dios, el Mesías que un día establecerá su reino. 
Con un corazón cambiado y arrepentido el ladrón ruega 
por misericordia. ¡Él no tiene otra esperanza! ¡Qué sabio es 
confiar en el Señor Jesús para recibir la salvación personal 
y eterna!

4. FUE CONSOLADO POR UNA PROMESA 
SEGURA.

La promesa que el Señor le hizo se encuentra en el 
Versículo Clave: “estarás conmigo en el paraíso”. Poco 
después murió, pero lo hizo con esta seguridad maravillosa: 
“Estaré en el paraíso con la Persona en quien confié”. 
(Nota: “paraíso” quiere decir parque o lugar de placer; es 
una manera figurativa de hablar del cielo). Entonces aquí 
Lucas concluye su historia acerca de cómo el Salvador 
recibe afectuosamente a los pecadores, cuando están 
verdaderamente arrepentidos de sus pecados y ponen su 
confianza en Él. Es mucho mejor tomar ese paso cuando 
somos jóvenes. ¡No esperes hasta el final de tu vida, como 
el ladrón!

“He aquí AHORA el día de salvación” (2 Corintios 6: 2).

Versículo claVe:  Lucas 23: 43
“Entonces Jesús le dijo: De 

cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso”.

Lección 4.  El ladrón que fue al cielo

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad D

A través de su evangelio, Lucas sigue enfatizando el poder 
y la disposición del Señor Jesús para salvar a todo tipo de 
gente. Esta lección nos trae al día de su muerte y Lucas 
muestra claramente que aún en ese día Jesús fue “amigo 
de pecadores”. 

Es bien sabido que dos criminales fueron crucificados con 
Jesús. El hecho de que uno de ellos se arrepintió y recibió 
perdón se encuentra ÚNICAMENTE en el evangelio de 
Lucas, y encaja perfectamente con el tema que corre a 
través de los capítulos anteriores: el Señor tiene un mensaje 
de perdón y esperanza PARA TODOS, si ellos van a Él 
arrepentidos y con fe. 

Fíjate de lo siguiente acerca de este criminal o malhechor 
sin nombre que murió junto a Jesús. 

1. CAMBIÓ SU ACTITUD. 

En las primeras etapas de la crucifixión, este hombre se unió 
al otro ladrón para insultar a Jesús con palabras abusivas 
e hirientes. (Lee Mateo 27: 44 y Marcos 15: 32). Pero 
llegó un punto cuando cambió de actitud; ¡se dio cuenta de 
lo mal que estaba! Aquél que estaba colgado junto a él era 
totalmente diferente, ¡porque nunca había pecado! 

2. CONFESÓ SUS PECADOS.

Sus primeras palabras (versículo 40) fueron una reprimenda 
a su compañero que seguía insultando a Jesús.  Al hacer esto, 
admitió que él estaba recibiendo “lo que merecieron” sus 
hechos. Él sabía cuáles crímenes había cometido y entendió 
claramente que su castigo era bien merecido. 

¡Qué terrible es ver el triste destino al cual conducen el 
pecado y el mal! Aquí está una advertencia para todos 
nosotros. “La paga del pecado es muerte” (Romanos 
6: 23). Quizá no seamos criminales, pero todos nosotros 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: Lucas 23: 32-46



¿Quién dijo?
 a) “Padre, perdónalos...”  ___________________________
 b) “A otros salvó...”  ___________________________
 c) “Si tú eres el Rey...”  ___________________________
 d) “Si tú eres el Cristo (Mesías)...”  ___________________________
 e) “Acuérdate de mí...”  ___________________________
 f) “Hoy estarás conmigo...”  ___________________________

EscribE las palabras dE Lucas 23: 33.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

El ladrón En Esta historia fuE salvo “a última hora”. Explica brEvEmEntE por Qué Es absurdo 
por Qué Es absurdo dEjar la salvación dE uno hasta El final dE la vida. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

a. ¿Qué tEnía QuE hacEr El ladrón para tEnEr la sEguridad dE QuE iba a Estar con jEsús En El 
paraíso? ___________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________

b. Explica cómo alguiEn hoy En día puEdE Estar sEguro dE QuE va al ciElo.  ________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________
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Lección 4.  El ladrón que fue al cielo

los dos ladronEs Estaban uno a cada lado dE jEsús. Explica brEvEmEntE cómo Estaban 
divididos también En su actitud hacia él.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2

6

1

2

3

4

5

6

3

2

3

5

¿dE Qué manEra “cambió dE actitud” uno dE los ladronEs?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4

los vErsículos QuE has lEído para Esta lEcción contiEnEn las últimas palabras dE jEsús antEs 
dE morir. EscríbElas.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

25
Puntuación total 
de esta lección

100
Puntuación total  
de esta unidad

Gran 
Total 
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