VidaNueva

Curso

de

Estudios Bíblicos

Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad B
Lección 1.

Salvación de la esclavitud egipcia

Lee: Éxodo 11: 1, 4-6 y 12: 1-14, 29-31

Versículo Clave: Éxodo 12: 13
“Y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de
mortandad . . .”
El Antiguo Testamento contiene muchas ‘descripciones
visuales’ o ilustraciones de la salvación, que Dios ha provisto
por nosotros en nuestro Señor Jesucristo. En esta serie de
Lecciones, examinaremos cuatro de estas.
El contexto histórico de esta Lección es bien conocido. Por
más de 400 años los israelitas habían estado viviendo en
Egipto. A medida que la población aumentaba, el rey de
Egipto, Faraón, les veía como una amenaza a su poder, de
manera que les hizo sus esclavos y los trató cada vez más
ásperamente. Dios mandó a su siervo Moisés a ir a Faraón a
pedir la libertad de los israelitas, pero Faraón rehusó.
Mientras el rey se hizo más y más terco, Dios envió sobre
Egipto una serie de diez plagas, o juicios, la última de las
cuales es conocida como "la muerte del primogénito". En
ella, el hijo mayor (o "el primogénito") en cada hogar en
Egipto había de morir; no habría excepciones, y cuando
sucediera, tristeza indescriptible pasaría sobre Egipto. Tan
grande sería la pena de Faraón, que inmediatamente daría la
libertad a los esclavos. Dios planeó para salvar a su pueblo
de "la muerte del primogénito" de manera que reveló a
Moisés un camino de salvación muy maravilloso.
El plan, aplicado a cada familia, se centraba en un cordero.
Un cordero sano, de un año, era seleccionado, aislado
por unos días y luego matado. La sangre era aplicada a los
dos postes y al dintel de la puerta de cada hogar israelita.
Habiéndolo hecho, todas las familias entraban en la casa
y comían la fiesta del cordero asado. Todo esto estaba
sucediendo en la noche de "la muerte del primogénito",
pero los israelitas sabían que ningún mal les ocurriría,
porque Dios había prometido: “veré la sangre y pasaré
de vosotros” (Éxodo 12: 13).
¡Qué noche era! La muerte y tristeza terrible vino a cada
casa donde no había sangre sobre la puerta. Pero la vida
y la libertad fueron experimentadas por los israelitas,
porque Faraón dio permiso para que salieran de Egipto.
¡Triunfantemente se marcharon, en sus diez miles!
En todos los años de la historia de Israel esta era su

mayor "salvación". En
otras ocasiones Dios les
salvó de muchos tipos
de problemas, pero
el “Éxodo de Egipto”
supera todos los demás.
Judíos en todo lugar, lo
recuerdan anualmente,
hasta el día de hoy. Pero
para nosotros tiene
un significado especial,
porque
nos
ilustra
claramente el camino
de Dios para la salvación
hoy día. Nota como los
hechos de la "salvación"
del Éxodo son igualados
por las enseñanzas del Nuevo Testamento en cuanto al
camino de Dios para salvar a los pecadores HOY.
1
ÉXODO: El primogénito estaba bajo sentencia de muerte,
y necesitaba la liberación.
HOY: Nosotros, como pecadores, estamos condenados
ante Dios, y necesitamos la salvación (Romanos 5: 12).
2
ÉXODO: La salvación fue provista por Dios por medio de
un cordero.
HOY: El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es llamado “El
Cordero de Dios” (Juan 1: 29).
3
ÉXODO: El cordero tenía que morir, para proveer
liberación para los israelitas.
HOY: La muerte del Señor Jesucristo es absolutamente
necesaria para nuestra salvación (Hebreos 9: 28).
4
ÉXODO: El cordero tomó el lugar del primogénito. Murió
“por él”.
HOY: El Señor Jesucristo murió “por nosotros” (Romanos
5: 8). Él entregó a si mismo “por mí” (Gálatas 2: 20).
5
ÉXODO: Para tener la paz mental y la seguridad que todo
estaba bien, el primogénito sólo tenía que confiar en la
promesa de Dios. Ve el Versículo Clave.
HOY: Nosotros hoy, creemos lo que Dios ha dicho, y
confiamos en su promesa. “Todo aquel que en él cree no
se pierda” (Juan 3: 16).
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Lección 1.

Salvación de la esclavidtud egipcia

1 Da respuestas de una sola palabra a estas preguntas:
a. ¿En qué país estaban los israelitas cautivos en esclavitud?
_________________
b. ¿Cómo se llamaba el rey de Egipto?
_________________
c. ¿A quién envió Dios a pedir la liberación de los israelitas?
_________________
d. ¿Cuántas plagas envió Dios?
_________________
e. ¿Cuál mata fue utilizada para aplicar la sangre a la puerta? (Éxodo 12: 22) _________________
2

Lee

otra vez

5

Éxodo 11: 4-6, y CON TUS PROPIAS PALABRAS describe cual fue la última
______________________________________________________________________

plaga, o juicio.

_________________________________________________________________________________
3

2

a. ¿Si un primogénito israelita dijera: "No necesito la sangre del cordero en mi puerta”, qué
mostraría esto acerca de él?

______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. ¿Si una persona hoy dice: "estoy confiando en la muerte del

Señor Jesucristo para salvarme”, qué indica esto acerca de él? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4

5

6

7

Lee lo que Pedro escribe en 1 Pedro 1: 18 y 19, y escribe una oración acerca de cómo describe
al Señor Jesucristo. _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
El pueblo judío tiene un nombre para la celebración anual de su liberación de Egipto.
(a) ¿Qué es? (¿Necesita ayuda? - Busca en Éxodo 12: 27 y 43 y Mateo 26: 2) ______________
(b) ¿Puedes sugerir una razón por qué la nombraron así? _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dios habló de “ver la sangre” (Versículo13). La sangre sobre la puerta indicaba que una muerte
ya había ocurrido en aquel hogar, y que Dios había aceptado la muerte del cordero en lugar
del primogénito. Era como si el cordero había muerto por el muchacho. ¿De qué manera esto
nos ayuda a entender la muerte del Señor Jesucristo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hoy, nuestra salvación se basa en “la sangre de cristo” (Efesios 2: 13).
Nuestra SEGURIDAD de la salvación descansa en que ACEPTAMOS, o CREEMOS, lo que
Dios ha dicho. Lee 1 Juan 5: 13, y escríbelo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 2.

Israel y su experiencia del Mar Rojo
Lee: Éxodo 14: 1-31 y 15: 1-7

Versículo Clave: Éxodo 15: 2
“Jehová es mi fortaleza y mi
cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi
Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo
enalteceré”.
¡El cambio de actitud de Faraón fue breve! Tan pronto que
los israelitas habían empezado su jornada hacia la "Tierra
Prometida", Faraón se arrepintió de haberles dado el
permiso de ir. ¡Determinó enviar a su ejército tras ellos
para hacerles regresar!
Los israelitas se encontraron atrapados. ¡Por delante
estaba el Mar Rojo; por detrás los carros y los soldados de
un ejército egipcio muy grande! Estaban en una situación
sin esperanza, de lo cual sólo Dios podría librarles.
¡Y esto fue lo que Él hizo! Por el poder de un viento
oriental, que sopló toda la noche, el Señor causó que el
mar se echara atrás, haciendo un camino en medio del mar
por lo cual los israelitas caminaron a la seguridad. Cuando
los egipcios intentaron hacer lo mismo, las aguas volvieron,
y todos se ahogaron.
Esta liberación extraordinaria de los israelitas nos ayuda a
entender algunos puntos importantes acerca de la salvación
que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo.
UNA IMPOTENCIA TOTAL
Piensa, primeramente, de la IMPOTENCIA TOTAL de los
israelitas. No había nada que podían hacer para librarse de
la dificultad en que se encontraban.
Una de las realidades más difíciles de aceptar es que
estamos totalmente impotentes para salvarnos de nuestros
pecados. ¡Sin embargo, esto es exactamente lo que enseña
la Biblia! Lee, por ejemplo, Romanos 5: 6. Aún las mejores
cosas que podemos hacer, no nos pueden salvar. “NO por
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho” que
Dios salva a los pecadores. (Lee Tito 3: 5). ¡Si la salvación
puede ser obtenida por nuestros esfuerzos, no hubiera sido
necesario que el Señor Jesucristo muriese en la Cruz!

UNA PROVISIÓN COMPLETA
Piensa también en LA PROVISIÓN COMPLETA DE
DIOS. Él hizo todo lo que había que hacer para salvar a
los israelitas. No era un caso de meramente darles "una
mano ayudadora" en su momento de necesidad extrema.
Su poder salvador era tan grande que Moisés dijo al pueblo:
“No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová
hará hoy con vosotros” (versículo 13).
Esto sirve para ilustrar la verdad central del Evangelio; Dios
ha hecho todo lo necesario para que nosotros entremos
en su favor. Él nos ha dado un Salvador, el Señor Jesucristo,
quien llevó nuestros pecados cuando murió en el Calvario.
Lo que Él hizo por nosotros es completo y definitivo ¡nunca habrá que repetirlo! (Hebreos 10: 12). En su obra
culminada en la Cruz vemos hoy “la salvación de Jehová”.
LA RESPONSABILIDAD PERSONAL
El tercer punto de esta ilustración del Antiguo Testamento
es lo que podemos llamar LA RESPONSABILIDAD
PERSONAL. Los israelitas tuvieron que caminar en fe
sobre el camino que Dios les había hecho en medio del Mar
Rojo. Cuando todo estaba listo, el Señor dijo a Moisés: “Di
a los hijos de Israel QUE MARCHEN” (versículo 15).
En hacerlo así, estaban mostrando que aceptaban lo que
Dios había hecho por ellos.
Nunca debemos olvidar que tenemos una responsabilidad
personal de aceptar la provisión de Dios de la salvación.
No somos salvos sólo por oír del Salvador; tenemos que,
a un nivel personal, recibirle a Él como nuestro Señor y
Salvador, encomendándonos a Él en confianza completa.
¿Has tomado ese paso?
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Unidad B

Israel y su experiencia del Mar Rojo

a. ¿Por qué estaban los israelitas en gran peligro?

_____________________________________
________________________________________________________________________________
b. ¿De qué manera les ayudó Dios? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________

2

Algunas personas creen que pueden prepararse para el cielo por medio de sus propios esfuerzos.
Escribe un versículo de la Biblia que contradice esta idea.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Explica, lo mas claro que puedas, qué es especial de la muerte del Señor Jesucristo. Apoya tu
respuesta con referencias Bíblicas, si puedes.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
En Éxodo 14, Moisés dio dos mandamientos a los israelitas:
(a) “Estad firmes. . .”(versículo 13) (b) “Marchen. . .” (versículo 15)
Utiliza las palabras de Moisés para completar estas dos oraciones:1. Cuando Moisés dijo :________________________, estaba diciendo a los israelitas que no
podían hacer nada para proveer salvación.
2. Cuando dijo:______________________, les estaba animando a aceptar lo que Dios había
hecho por ellos.
La Biblia utiliza varias palabras para expresar lo que tenemos que hacer para ser salvos.
Busca estas referencias y escribe una palabra, de cada una, que nos diga qué tenemos que
hacer.
(a) Hechos 16: 31
_____________________
(b) Juan 1: 12
_____________________
(c) Mateo 11: 28
_____________________
Señor Jesucristo, en la cruz, profirió un clamor que nos dice que él había hecho todo lo
necesario para nuestra salvación. Búscalo en Juan 19: 30 y escríbelo.
___________________________________________________________________________________
b. ¿Cuál es nuestra "responsabilidad personal" cuando escuchamos las buenas nuevas de la
salvación? ___________________________________________________________________________

3

5

2

3

a. El

Mira Éxodo 14: 31 y describe CON TUS PROPIAS PALABRAS qué vieron los israelitas y
cómo respondieron a esto. ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cuando Israel llegó al otro lado del Mar Rojo y se dieron cuenta cuán maravillosamente
habían sido salvados, cantaron una canción al Señor. El Versículo Clave es parte de ella.
Escríbelo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad B
Lección 3.

El agua de la roca

Lee: Éxodo 17: 1-7

Versículo Clave:
Apocalipsis 22: 17
“Y el que tiene sed, venga; y el que quiera,
tome el agua de la vida gratuitamente”.

“No había agua para que el pueblo bebiese” (versículo
1). ¡Qué situación tan terrible para los israelitas, a medida
que se movían más adentro del desierto ardiente! Tenían
tanto calor y sed que se molestaron con Moisés, su líder.
Pero de nuevo Dios se mostró como su Libertador. Instruyó
a Moisés que fuera a una roca grande y que la golpeara con
su vara. Dios hizo un milagro maravilloso, y de la roca fluyó
manantiales de agua fresca y fría.
Este incidente, de las experiencias de Israel en la travesía
de Egipto a Canaán, nos ayuda a entender algunos otros
aspectos del plan de la salvación que Dios tiene para
nosotros.
1. LA SED DEL PUEBLO
Para los israelitas, la sed era una sensación física - una
sequedad o "vacío" que afectaba sus lenguas y gargantas,
y les hizo sentir muy débiles. Para nosotros hoy, su sed es
una "descripción visual" del interior, el vacío espiritual que
experimentamos cuando vivimos nuestras vidas sin Dios,
y sin el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestros
deseos más profundos quedan sin satisfacerse hasta que
somos salvos, por la fe en el Señor Jesucristo.
La historia de Éxodo 17 sirve para enseñarnos una lección
importante; cuando recibimos la salvación aceptando
al Señor Jesucristo, Él llena nuestras vidas con una
verdadera satisfacción. La gente trata de hallar paz interior
y contentamiento en muchas maneras, pero ¡Ay! - ¡A
menudo son frustrados! El Señor Jesucristo es el Único que
puede SALVAR y SATISFACER. Leemos lo que dijo en Juan
4: 13 y 14. (Cuando Él habla del “agua que yo le daré”,
está hablando figurativamente de sí mismo, como la Fuente
de la satisfacción. Lee Juan 7: 37, para un versículo similar).

2. LA ROCA ES GOLPEADA
La roca que Moisés golpeó era similar a las rocas que
conocemos. ¡Era Dios quien hizo el milagro y el agua fluyó
libremente!
Es también verdad que la roca representa nuestro Señor
Jesucristo, quien fue “azotado” en su muerte en la
Cruz. (Ve Isaías 53: 4). Así que aquí otra vez, tenemos
un recordatorio de una verdad central del Evangelio - es
sólo por la muerte del Señor Jesucristo que el “agua de
vida” está disponible para nosotros. NO hay salvación
para nosotros aparte de sus sufrimientos y muerte. Él es la
"Roca Abierta" de quien escribió Augustus Toplady.
		Roca abierta ya por mí,
		
Tengo abrigo siempre en tí.
		
Es tu sangre, oh Jesús,
		
Por mí derramada en cruz,
		
El remedio eficaz
		
De mi culpa contumaz.
3. LA PROVISIÓN ABUNDANTE DE AGUA
¡Cuando el agua fluyó de la roca había más que suficiente!
Ningún israelita tenía que quedar con sed. Ninguno podía
decir: “No hay agua para mí”. ¡Él que quisiera, podía tenerla
en abundancia, y sin costo!
¡Cuán cierto es esto de la salvación maravillosa de Dios!
En los días del Antiguo Testamento, el profeta Isaías habló
del gozo con el cual el pueblo sacaría “con gozo aguas de
LAS FUENTES de la salvación” (12: 3). Al cerrar la Biblia,
el mensaje sigue igual, EL QUE quiera, TOME del agua
de la vida GRATUITAMENTE”. (Ve al Versículo Clave).
Tomar una bebida es algo muy personal. ¡Nadie puede
beber por otro! De igual manera recibir la salvación es muy
personal. Cada uno de nosotros, individualmente, tenemos
que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. “He
aquí AHORA el día de salvación” (2 Corintios 6: 2).
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Lección 3.

El agua de la roca

Da respuestas cortas a estas preguntas:
a. ¿De dónde habían venido los israelitas? __________________________________________
b. ¿A dónde iban? ___________________________________________________________
c. ¿A través de qué tipo de territorio atravesaban? ___________________________________
¿Quién dijo?:a. “Danos agua. . .”			
b. “¿Qué haré con este pueblo?”
c. “Golpearás la roca.”		

3

_________________________
_________________________
_________________________

3

¿De qué es nuestra sed una "descripción visual"?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

Lee la palabra de Dios a la nación de Israel en Jeremías 2: 13, y contesta estas preguntas:
a. ¿De qué manera se describe Dios en este versículo? ______________________________
_______________________________________________________________________
b. ¿A qué se asemeja toda otra fuente de satisfacción? ______________________________
______________________________________________________________________

4

Lee 1 Corintios 10: 4 y escribe una oración para decir qué "significado espiritual" es dado a
“La Roca”. _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3

a. Escribe

BIEN SEA el Versículo Clave O Juan 7: 37. _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. Explica, lo más claro que puedas, qué significa

“tomar del agua de la vida”.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7

Contesta VERDADERO o FALSO a lo siguiente:
i) Sus animales tenían sed también.
ii) Moisés había utilizado su vara para Dios previamente.
iii) La roca que Moisés golpeó estaba en Hebrón.
iv) La gente preguntó: “¿Está Jehová entre nosotros o no?”

__________________
__________________
__________________
__________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA SALVACIÓN
Unidad B
Lección 4.

La serpiente en el asta
Lee: Números 21: 4-9

Versículo Clave: Juan 3: 14 y 15
“Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que
el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna”.
¡Serpientes venenosas! Podemos imaginar fácilmente cuán
asustados estaban los israelitas cuando ocurrió este nuevo
peligro. ¡Cuán angustiados deben haber estado cuando las
noticias de una muerte tras otra se dispersaban por el
campamento!
Sin embargo la historia tiene un final más feliz. Dios no sólo
quitó las serpientes venenosas, sino también proveyó un
medio para sanar a los que ya habían sido mordidos. De
nuevo se manifestó como “el Dios de salvación”.
Para ayudarnos a entender cómo este incidente ilustra el
camino de Dios para nuestra salvación podemos resumirlo
bajo cuatro títulos:
1. PECARON - Ve los versículos 4 y 5 otra vez. Mientras
leemos de sus murmuraciones y quejas, podemos ver que
eran culpables, no sólo de ser malagradecidos, sino también
de mentiras. Quizás lo más serio de todo era su incredulidad,
tan claramente expresada cuando dijeron a Dios y a Moisés:
“¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos
en este desierto?”
¡Es muy evidente que pecaron de muchas maneras! ¡Y
así también TODOS nosotros! (Ve Romanos 3: 23 y 5:
12). Cometemos un gran error si pensamos que sólo los
homicidas, los terroristas e individuos muy inmorales son
pecadores contra Dios. Otras cosas menos "abiertas" como
la ingratitud, el orgullo y el celo son también pecados ante
Dios y nos ponen a distancia de Él.
2. SUFRIERON - ¡El juicio de Dios sobre su pecado
vino rápido! (Ve el versículo 6). Hoy, muchas personas
son engañadas a pensar que el pecado no tiene “pago”, de
manera que continúan en él. La Biblia, sin embargo, enseña
de otra manera; lee Eclesiastés 8: 11 y Romanos 6: 23.

La violación de las leyes de Dios siempre lleva al sufrimiento
de una manera u otra. Algunas veces su "pago" no es recibido
en esta vida; a veces no es hasta después que esta vida haya
terminado. ¡Cuán importante es que vengamos al Salvador,
el Señor Jesucristo, poniendo nuestra confianza en Él por el
perdón completo de todos nuestros pecados!
3. SE ARREPINTIERON - Lee lo que dijeron a Moisés en
el versículo 7 y nota cómo su actitud cambió completamente.
(La palabra Bíblica por este "cambio" completo es
“arrepentimiento”). Estaban ahora genuinamente
arrepentidos por las mentiras que habían dicho y estaban
pidiendo sinceramente la misericordia de Dios.
Este es un factor importante en nuestro caso también. Si
hemos de recibir la salvación, debemos estar verdaderamente
arrepentidos de nuestros pecados, confesar nuestra
culpabilidad a Dios, y de corazón tener el deseo de terminar
con ellos. Lee Salmo 51: 1-4 y Proverbios 28: 13.
4. FUERON SALVOS - El poder ilimitado de Dios estaba
disponible para dar vida, aún a aquellos en quienes el veneno
mortal ya estaba haciendo su trabajo. Si sólo aceptaban la
Palabra de Dios y miraban a la serpiente de bronce levantada,
serían "salvados" de las consecuencias de
su maldad. Con gratitud, habían muchos en
aquel día quienes “miraron” y “vivieron”.
(Ve el versículo 9).
Aquí está una ilustración clara de lo que
nos puede suceder a nosotros. Lee lo que
dijo el Señor Jesucristo en los Versículos
Claves. Cuando habló del “Hijo del
Hombre”, se refería a sí mismo; Él estaría
“levantado” en la Cruz y, por medio de su
muerte, la vida eterna estaría disponible a
todos los que creen en el Señor Jesucristo.
Para los israelitas en el desierto era un caso
de experimentar la MUERTE por medio
del pecado, o de hallar la VIDA, aceptando
la provisión de Dios. Para nosotros las
alternativas son aún más tremendas; es
la MUERTE ETERNA o la VIDA ETERNA.
Lee Juan 3: 36.
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La serpiente en el asta

a.

Lee Números 21: 5 otra vez. L a referencia es al pan, o comida especial, que Dios dio a
los israelitas . También busca en É xodo 16; 14, 15 y 31 y escribe una oración que describe
y nombre el pan. __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b.

Escribe UNA cosa falsa que dijeron los israelitas en Números 21: 5.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Qué instruyó Dios a Moisés que hiciera , para que las personas que habían sido mordidas
no muriesen?
_______________________________________________________________________________
¿Por qué hoy día las personas necesitan ser "salvas"? Apoya tu respuesta refiriéndote a
algunos versículos Bíblicos .
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Escribe BIEN SEA Juan 3: 36 O Romanos 6: 23. _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
"El pecado lleva al sufrimiento."
(a) Escribe Gálatas 6: 7. ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(b) Da un ejemplo concreto de este principio general de la vida familiar hoy día.
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
En Lucas 24: 46 y 47, hallarás lo que dijo el Señor Jesucristo justo antes de volver al cielo.
Lee los versículos, luego contesta estas preguntas:
a. ¿Qué DOS cosas dijo que han de ser predicadas? ________________________________
b. ¿En nombre de quién debían predicar? ________________________________________
c. ¿A quién debía ser predicado el mensaje? _______________________________________
d. ¿Dónde debían empezar a predicar? _______________________________________________
Lee Juan 3: 14 y 15, y explica de qué manera la historia de Números 21 ilustra como
nosotros , hoy, podemos tener la vida eterna . _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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