El Misterio de la Piedad
Lección 13

1. Jesús se refirió a sí mismo ¿cómo quién?
Juan 3: 18 __________________________________________________________________
2. ¿Cómo presentó a Jesús el apóstol Juan en su evangelio?
Juan 1: 1 ___________________________________________________________________
3. ¿Qué mora en Jesús?
Colosenses 2: 9 _____________________________________________________________
4. ¿Qué es Jesús a su Padre?
Hebreos 1: 3 ________________________________________________________________
5. ¿Por cuánto tiempo ha existido Jesús?
Miqueas 5: 2 ________________________________________________________________
6. ¿Qué nombres se le dan a Jesús?
Isaías 9: 6 __________________________________________________________________
7. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús?
Juan 20: 28 _________________________________________________________________
8. ¿Cuál es el significado del nombre Emanuel?
Mateo 1: 23 ________________________________________________________________
9. ¿Qué es, indiscutiblemente, el gran misterio de la piedad?
1 Timoteo 3: 16 _____________________________________________________________
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Juan 1: 14.
10. Jesús tomó sobre El, ¿qué naturaleza?
Hebreos 2: 14 _______________________________________________________________
“Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó
al pecado en la carne.” “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.”
Romanos 8: 3; Hebreos 2: 17.
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11. El tomó la naturaleza de la simiente de ¿quién?
Hebreos 2: 16 _______________________________________________________________
“Que era del linaje de David según la carne.” Romanos 1: 3.
12. ¿Tuvo Jesús que afrontar las debilidades y fieras tentaciones que nos vienen a nosotros?
Hebreos 4: 15 _______________________________________________________________
“Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está
rodeado de debilidad.” Hebreos 5: 2.
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.” Hebreos 2: 18.
“Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había
en el hombre.”
13. ¿Qué era una de las cosas que tuvo que sufrir?
Hebreos 12: 3 _______________________________________________________________
14. ¿Cómo manejó el abuso personal?
1 Pedro 2: 23 _______________________________________________________________
15. En su vida personal, ¿cuánto espacio dejó Jesús para Satanás?
Juan 14: 30 _________________________________________________________________
16. ¿Qué pensamiento dijo Jesús que nos alegraría en medio de la tribulación?
Juan 16: 33 _________________________________________________________________
17. En la culminación de una vida de victoria, ¿qué hizo Jesús?
1 Pedro 2: 24 _______________________________________________________________
“Cristo murió por nuestros pecados.” 1 Corintios 15: 3.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.” Filipenses 2: 5-8.
18. ¿Qué dijo en la cruz que revela una angustia aun mayor que El tuvo que sufrir?
Mateo 27: 46 _______________________________________________________________
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él.” 2 Corintios 5: 21.
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19. Cristo hizo todo esto por nosotros que somos ¿qué tipo de gente?
Romanos 5: 7, 8 _____________________________________________________________
20. ¿Cuál era todo el propósito de su vida en la tierra?
Mateo 20: 28 _______________________________________________________________
Para una profecía inspiradora de la vida de Jesús, lea Isaías 53.

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que Jesús pasó por todo lo que yo experimento y mucho más, sin embargo, sin pecado,
para que yo sea libertado del pecado.

G Deseo que mi vida sea constreñida por amor a Cristo, quien sufrió tanto por mí.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: La Profecía de Tiempo más Grande del Mundo

3

