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Con notas, Glosario
y palabras de Jesús resaltadas

Antiguo
Testamento

¿Qué es la Biblia?
La Biblia es una colección de 66 libros
que fueron escritos en un período
de 1.500 años por 40 hombres muy
diferentes: reyes, profetas, pastores,
pescadores, médicos, fabricantes de
tiendas, sacerdotes, mayordomos y
mucho más.
Pero estos 40 hombres no estaban
solos, Dios los ayudó a escribir cada
palabra y por eso la Biblia es la
Palabra de Dios, ¡Él es el verdadero
autor! Por eso todos los libros de la
Biblia se complementan entre sí y nos
muestran un solo mensaje.

¡La Biblia es el regalo
de Dios para todos
los seres humanos!

El mensaje de
la Biblia
1

Dios creó un mundo hermoso, en el que no
había enfermedad, dolor o sufrimiento.

2

Adán y Eva desobedecieron a Dios y por eso
sus vidas fueron contaminadas con el pecado.
A partir de ese momento, los hombres
aprendieron a hacer el mal.

3

El pecado es como una gran enfermedad que
contagió a todas las personas que existen
(incluyéndote a ti y a mí) y nos separó de Dios.

4

Los seres humanos, influenciados por el
pecado, destruyeron el mundo perfecto que
Dios había creado con violencia, envidia y
odio.

5

Aunque las personas intentaban ser buenos,
al final siempre cometían errores. ¡El pecado
dentro de ellos los obligaba a hacerlo!

6

¡Pero Dios es mucho más poderoso que el
pecado! Así que envió a Su hijo Jesús a la tierra
a luchar contra el pecado… ¡y lo derrotó!

7

Si tú quieres, Jesús puede compartir su victoria
contigo. Él es el único que puede ayudarte a
vencer el pecado y a reconciliarte con Dios.

8

Un día, Jesús regresará y transformará todo el
mundo. Será un lugar perfecto en el que no
hay enfermedad, dolor o sufrimiento. Lo mejor
de todo es que todos sus hijos estaremos allí
por siempre.

Conviértete en
un Héroe
Para ser un héroe necesitas un entrenador que te
ayude, pueden ser tus papás o alguien de tu iglesia.
Escoge un entrenador y pídele que escriba su
nombre en este espacio:

Yo,
Me comprometo a entrenar a:

Y motivarlo(a), responder sus preguntas y orar por él(ella) hasta
que Dios lo(a) convierta en un héroe de la fe.

A lo largo de la Biblia encontrarás unas
páginas especiales con diferentes desafíos.
¡Complétalos todos para reunir la armadura
del guerrero y ser un Gran Héroe de la Fe!
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Cada vez que completes un desafío, pide
a tu entrenador que firme el espacio
correspondiente. Así sabrás cuáles ya hiciste
y cuáles te hacen falta.

¿Cómo leer la
Biblia?
Conoce a nuestro amigo Leo, el león.
Él te enseñará tres sencillos pasos
para que Dios transforme
tu vida a través de
Su Palabra.

¿Quieres conocer
a Jesús?
Nadie es tan maravilloso ni te ama tanto como
Dios. Él quiere que estés a su lado toda la
eternidad.
El pecado creó un muro entre Dios y nosotros
que nos separó, por esta razón Jesús vino al
mundo. Con su sacrificio en la cruz quitó nuestro
pecado y nos hizo parte de la familia de Dios.
Solo a través de Jesús podemos reconciliarnos
con Dios. ¡No hay otro camino!
La vida eterna es un regalo de Dios para todos
nosotros. Si tú la quieres recibir, solamente debes
hacer una oración en la que reconoces que eres
pecador y que Jesús es el Salvador.
Puedes repetir esta oración:

Génesis
Introducción
La gente siempre se ha preguntado cómo comenzaron todas las cosas: el universo, la vida, el bien,
el mal, la muerte, las ciudades, las artes, las profesiones, los seres humanos, y muchas otras cosas.
El libro de Génesis nos habla de eso, de los orígenes. Y esto explica por qué el libro se llama así:
génesis. Esta palabra viene del idioma griego, y quiere decir «origen» o «principio». El título en
hebreo significa lo mismo.
Este libro puede dividirse en dos grandes secciones: los capítulos 1—11 y los capítulos 12—50.
Los primeros once capítulos hablan de los orígenes del ser humano y del mundo en que vivimos,
así como del origen de las diversas clases de plantas y animales. También habla del origen de los
diferentes idiomas, de las primeras ciudades, de las diferentes profesiones e instrumentos musicales,
y de cómo apareció el mal. Génesis 1—11 habla también de las diferentes naciones que formaron
parte de lo que se conoce como el Medio Oriente.
Los capítulos 12—50 hablan de los antepasados del pueblo de Israel, al que el Antiguo Testamento
o Biblia Hebrea conoce como «el pueblo de Dios» o «pueblo de la alianza». El antepasado principal
de ese grupo es Abraham; su nieto Jacob llegó a ser el padre o antepasado principal de los israelitas.
Cuenta el libro de Génesis que Jacob tuvo doce hijos, de los cuales José fue el más importante. Este
Jacob también es conocido como Israel. Diez de sus hijos y dos de los hijos de José llegaron a ser
jefes de las tribus que formaron la nación israelita.
La importancia de José puede verse claramente en que el libro le dedica un amplio espacio
(Génesis 37—50). Habla de su niñez, del celo que le tenían sus hermanos por ser el favorito de sus
padres, y por contarles sueños en los que él aparecía como el jefe de toda la familia. Era tanto el
odio que sus hermanos le tenían, que quisieron matarlo. Al no poder hacerlo, lo vendieron a unos
comerciantes del desierto, quienes lo llevaron al país de Egipto, y allí lo vendieron como esclavo.
Después de varias experiencias difíciles, José llegó a trabajar como el ayudante especial del faraón,
es decir, el rey de Egipto. Dios le dio a José sabiduría e inteligencia, y así José pudo salvar del hambre
a los egipcios. También salvó a sus padres y hermanos de morir de hambre en la tierra de Canaán.
El libro de Génesis puede dividirse en diez secciones, las cuales empiezan con la frase hebrea que tradicionalmente se traduce como «estas son las generaciones de»
(Génesis 2.4; 5.1; 6.9; 10.1; 11.10; 11.27; 25.12; 25.19; 36.1; 37.2).
Génesis nos habla de Dios como el principio de todo. Sin él, nada de lo que existe existiría: no habría vida ni existiríamos nosotros. Cuando Dios decidió crear la vida, nos creó parecidos a él mismo,
para que actuemos y vivamos como él vive y actúa. Por eso podemos hablar, pensar y, sobre todo,
ser libres. Pero en lugar de vivir y de actuar como Dios, nuestros primeros padres decidieron seguir
el consejo de la serpiente (Génesis 3). Así, ellos y los que nacimos después preferimos escuchar y
obedecer la voz de otros, ¡hasta de un animal!, y no la voz de Dios.
Pero no todo en Génesis es negativo. También nos dice que hubo un hombre, llamado Abraham, que
obedeció a Dios y confió en él en todo (Génesis 12.1-9). Fueron tan grandes el amor y la confianza que
Abraham mostró hacia Dios, que llegó a ser conocido como «el amigo de Dios» y «el padre de la fe».

Adán

(Génesis 2-3)

Fue el primer hombre creado por Dios, era el ser más
importante de la creación y vivía en un paraíso. Sin embargo,
fue desobediente y manchó su vida con el pecado. Por lo
que él hizo, la mancha del pecado pasó a todas las personas.

Enseñanza:
Todas las cosas malas que hay en el mundo vinieron porque
Adán fue desobediente. ¡Así que obedece a Dios y a tus
papás!

Desafío 1
ESCUDO

¡Aprende a ser obediente! Dile a tus papás
que te den una instrucción (la que sea)
y que tú la harás de buen ánimo y sin
discutir nada.
Cuando hayas obedecido, ¡desafío
superado!

Nota al entrenador:
Dale una instrucción a tu héroe que
no sea tan fácil de obedecer para que
implique un esfuerzo de su parte.
Presta atención a su actitud mientras
lo hace, debe obedecer con
entusiasmo.

Eva

(Génesis 2-3)

Fue la primera mujer y la esposa de Adán. Vivía junto a él en
el paraíso. Sin embargo, se dejó engañar por una serpiente
para desobedecer a Dios.

Enseñanza:
Eva escuchó la mentira que le dijo la serpiente, pero no tenía
por qué creerle ni hacerle caso. Muchas personas pueden
hablarte, pero no todas dicen la verdad. Tienes que aprender
a reconocer quién te dice la verdad y quién, las mentiras.

Desafío 2
ESPADA

Memoriza el siguiente versículo:
“Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada
más con lo bueno” (1 Tesalonicenses 5.21).
Para superar el desafío debes decir el verso tres
veces sin equivocarte en la mañana y tres veces
sin equivocarte en la noche. También debes
memorizar la cita bíblica (1 Tesalonicenses 5.21).

Nota al entrenador:
Asegúrate de que tu héroe
entienda el significado del verso
y su relación con la historia de
la tentación de Eva. Verifica que
diga el verso de manera correcta
(palabra a palabra) y motívalo
a perseverar si se le dificulta
hacerlo. Enséñale a que siempre
que diga el verso, diga la cita
correspondiente.

Génesis 1

4

Principio de todas las cosas
(1.1—11.32)
La creación del mundo

Dios comenzó a crear
cielo y la tierra,
1 lael tierra
no tenía forma,
1 Cuando

2

ni había en ella nada
que tuviera vida.
Las aguas estaban cubiertas
por una gran oscuridad,
pero sobre la superficie del agua
se movía el espíritu de Dios.
El primer día de la creación

3 Dijo

entonces Dios:
«¡Quiero que haya luz!»

¡Y al instante hubo luz!
ver Dios la belleza de la luz,
la apartó de la oscuridad
5 y le puso por nombre «día».
A la oscuridad la llamó «noche».
Y cayó la noche,
y llegó la mañana.
Ese fue el primer día.

4 Al

El segundo día de la creación

6 Dijo

entonces Dios:
«Quiero que haya entre las aguas
algo firme que las separe».

7 ¡Y

al instante se hizo así!
Dios puso algo firme entre las
aguas,
y la mitad de las aguas quedó abajo
y la otra mitad quedó arriba.
8 Al ver la belleza del firmamento, a
Dios le puso por nombre «cielo».
Y cayó la noche,
y llegó la mañana.
Ese fue el segundo día.

9 Dijo

El tercer día de la creación

entonces Dios:
«Quiero que las aguas
que están debajo del cielo
se junten en un solo lugar,
y que aparezca lo seco».

¡Y al instante se hizo así!
llamó «tierra» a lo seco,
y llamó «mar» a las aguas.

10 Dios

11 Al

ver Dios tal belleza, dijo:
«Quiero que haya en la tierra
árboles y plantas
que den fruto y semilla».
¡Y al instante se hizo así!
tierra produjo árboles y plantas;
los árboles dieron frutos,
y las plantas dieron semillas.

12 La

Mientras Dios admiraba tal belleza,
la noche,
y llegó la mañana.
Ese fue el tercer día.

13 cayó

El cuarto día de la creación

14 Dijo

entonces Dios:
«Quiero que haya en el cielo
luces que separen el día de la noche;
luces que indiquen las estaciones,
los días y los años;
15 luces en el cielo azul
que iluminen la tierra».
¡Y al instante se hizo así!
hizo las dos grandes luces:
el sol, para que domine en el día,
y la luna, para que domine en la noche.
También hizo las estrellas.
17 Dios puso estas luces en el cielo
para alumbrar la tierra,

16 Dios

a 1.8 Al ver la belleza del firmamento. Frase añadida según el contexto (vv. 4, 11, 12, 18, 21, 31) y con la antigua versión
griega conocida como Septuaginta. No aparece en el texto hebreo.

Nuevo
Testamento

D

E

Palestina
en tiempos
de Jesús

F

H

K

Mte. Hermón

C
Cesarea de Filipo

Tiro

IDE
NÍT
GAULA

E
F

Bajo Poncio Pilato

Tolemaida

Nazaret

Dor
Cesarea

SA

Samaria
Mte. Guerizim

ÁP

Escitópolis

IA
Sicar

O

Gerasa

S

AR

Gadara

DEC

LI

M

ONÍTIDE

Lago de
Galilea

Tiberias

Río Jordán

Mte. Carmelo

TRAC

Cafarnaúm Betsaida
Caná

neo

J

Damasco

I

Sarepta

Tetrarquía de Herodes Antipas

r M
edit
errá

I

A

Sidón

Tetrarquía de Felipo

Decápolis

G

I

C

N

B

G A L
I L
E A

A

Arimatea

Jerusalén

Azoto

J U D E A
Hebrón

Gaza

Filadelfia

Medebá

Belén

Ascalón

Mar M
uerto

Jabnia

Jericó
Qumrán

Emaús

PEREA

Ma

Jope

Maqueronte

Masada
Rafia

0

20

40

60

Kilómetros

80

100

N

A

B

A

T

E

O

© 2000, Sociedades Bíblicas Unidas

S

Beerseba

Mateo
Introducción
Muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Israel había sido gobernado por
el rey David. El pueblo de Israel recordaba a David como el mejor rey que había tenido, y esperaba
que se cumpliera la promesa de Dios, de que un día un descendiente de David reinaría sobre ellos
y devolvería al pueblo su antigua grandeza. Ese descendiente que habría de venir era conocido
como el Mesías, o Cristo, palabras que en los idiomas hebreo y griego podrían traducirse como «el
rey elegido por Dios».
En este evangelio, se da al pueblo de Israel la buena noticia de que el Mesías ha nacido (capítulos 1 y 2),
y que es nada menos que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero José y de su esposa María (13.55).
En efecto, de principio a fin Mateo insiste en que Jesús cumple todas las promesas de Dios, tal como
aparecen en la ley de Moisés y en los escritos de los Profetas. Esto puede verse en las frases que
constantemente repite Mateo en todo su evangelio: «Todo esto sucedió para que se cumpliera lo
que Dios había dicho por…» (1.22-25; 21.4); «…porque así lo anunció el profeta…» (2.5); y «Así se
cumplió lo que Dios había dicho por medio de…» (2.15,17,23; 4.14; 12.17; 27.9).
Además de reconocer a Jesús como el Mesías prometido, Mateo también lo presenta como un
gran Maestro. Entre las muchas enseñanzas de Jesús se destacan el gran discurso conocido como
el «sermón de la montaña» (capítulos 5—7), los siete ejemplos (capítulo 13), y sus discursos finales (capítulos 23—25). Pero la verdad central del evangelio de Mateo es la respuesta de Pedro, el
pescador. Jesús preguntó a sus discípulos: «Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién soy yo?» Y la respuesta
de Pedro fue una confesión de fe: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida» (16.15-16).
Uno de los nombres de Jesús, con el que se cumple lo anunciado por el profeta Isaías, es Emanuel,
que quiere decir «Dios está con nosotros» (1.22-25). Mateo nos dice que Jesús mismo nos asegura
esto cuando al despedirse de sus discípulos dice: «Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo» (28.20).

Desde David hasta el tiempo en que los
judíos fueron llevados como prisioneros a
1 Jesús era *descendiente de David y
Babilonia, sus *antepasados fueron: David,
de Abraham. Esta es la lista de todos Salomón (su madre había sido esposa de
sus familiares que vivieron antes de él: Urías), 7Roboam, Abías, Asá, 8 Josafat,
2 Desde Abraham hasta David fue- Joram, Ozías, 9 Jotam, Acaz, Ezequías,
ron: Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus 10 Manasés, Amón, Josías, 11 Joaquín y
hermanos, 3 Fares y Zérah (su madre sus hermanos.
fue Tamar), Hesrón, Aram, 4 Aminadab,
12 Desde el tiempo en que los judíos
Nahasón, Salmón, 5 Booz (su madre fue
Rahab), Obed (su madre fue Rut), Isaí, fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, sus antepasados fueron:
6 el rey David.
Los antepasados de Jesús

1

(Lc 3.23-38)

María

(Lucas 1.26-38)

Era una muchacha humilde que recibió una noticia
sobrenatural: iba a tener en su vientre al hijo de Dios. Aunque
era humanamente imposible que algo así pasara, ella creyó
que para Dios todas las cosas eran posibles y fue testigo de
un gran milagro.

Enseñanza:
Hay muchas cosas que son imposibles para las personas, pero
Dios no tiene límites y Él puede hacer todo lo que quiera.

Desafío 32
ESPADA

Memoriza el siguiente pasaje:
“Eso demuestra que para Dios todo es
posible” (Lucas 1.37).
Para superar el desafío debes decir el
pasaje tres veces sin equivocarte en la
mañana y tres veces sin equivocarte en
la noche. También debes memorizar la
referencia (Lucas 1.37).

Nota al entrenador:
Asegúrate de que tu héroe
entienda el significado del verso
y su relación con la historia de la
anunciación de Jesús. Verifica que
diga el pasaje de manera correcta
(palabra a palabra) y enséñale a
que siempre diga el verso y la cita
correspondiente.
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Mateo 1,2

Y llamarán a ese niño
Joaquín, Salatiel, Zorobabel, 13 Abihud,
Emanuel.»
Eliaquim, Azor, 14 Sadoc, Aquim, Eliud,
15 Eleazar, Matán, Jacob, 16 José, el esposo
Este nombre significa «Dios está con
de María, la madre de Jesús, conocido
nosotros».
como el *Mesías.
17Desde Abraham hasta David, hubo
Los sabios
catorce *generaciones. Desde David hasta
1Jesús nació en Belén de Judea cuando
que los judíos fueron llevados prisioneHerodes el Grande era rey de ese país.
ros a Babilonia también hubo catorce En esa época, unos *sabios de un país del
generaciones, y otras catorce desde ese oriente llegaron a Jerusalén 2 y preguntamomento hasta el nacimiento del Mesías. ron: «¿Dónde está el niño que nació para
ser el rey de los judíos? Vimos su estrella
El nacimiento de Jesús
en el oriente y hemos venido a *adorarlo.»
(Lc 2.1-7)
3 El rey Herodes y todos los habitantes
de Jerusalén se pusieron muy nerviosos
18-20 Así fue como nació Jesús, el *Mesías:
su madre, María estaba comprometida cuando oyeron hablar de esto. 4 Entonces
para casarse con José. Pero antes de que Herodes reunió a los *sacerdotes princivivieran juntos, se supo que ella estaba pales y a los *maestros de la Ley, y les
embarazada. José era un hombre bueno preguntó:
—¿Dónde tiene que nacer el *Mesías?
y obediente a la ley de Dios. Como no
quería acusar a María delante de todo
5 Ellos le dijeron:
el pueblo, decidió romper en secreto el
—En Belén de Judea, porque así lo anuncompromiso.
Mientras pensaba en todo esto, un ció el *profeta cuando escribió:
*ángel de Dios se le apareció en un
6 «Tú, Belén,
eres importante
sueño y le dijo: «José, no tengas mieentre los pueblos de Judá.
do de casarte con María. El Espíritu
De ti nacerá un príncipe,
Santo fue quien hizo que ella quedara
que guiará a mi pueblo Israel.»
embarazada. 21 Cuando nazca el niño,
lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su
7Herodes mandó llamar en secreto
pueblo del castigo que merece por sus
*pecados.»
a los sabios y averiguó cuándo había
aparecido la estrella. 8 Luego les dijo:
22-25 Cuando José despertó, obedeció al
ángel de Dios y se casó con María. Pero no «Vayan a Belén y averigüen todo lo que
durmieron juntos como esposos antes de puedan acerca del niño. Cuando lo enque naciera el niño. Y cuando este nació, cuentren, avísenme. Yo también quiero
ir a adorarlo.»
José le puso por nombre Jesús.
9 Después de escuchar al rey, los sabios
Todo esto sucedió para que se cumpliera
lo que Dios había dicho por medio del salieron hacia Belén. Delante de ellos
*profeta Isaías:
iba la misma estrella que habían visto
en su país. Finalmente, la estrella se de«¡Presten atención!
tuvo sobre la casa donde estaba el niño.
Una joven virgen
10 ¡Qué felices se pusieron los sabios al
quedará embarazada,
ver la estrella!
y tendrá un hijo.

2

Mateo 2,3
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11 Cuando entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres
que llevaban y le regalaron al niño oro,
incienso y mirra. a
12 Dios les avisó a los sabios, en un sueño,
que no volvieran al palacio de Herodes.
Ellos, entonces, regresaron a su país por
otro camino.

le dijo: «Regresa ahora mismo a Israel,
junto con el niño y la madre, porque ya
murieron los que querían matar al niño.»
21 José, María y el niño regresaron a
Israel. 22 Pero José tuvo miedo de ir a la
región de Judea porque supo que Arquelao,
el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí.
Entonces el ángel de Dios le dijo a José
que siguiera hasta la región de Galilea.
23 Cuando llegaron allá, se fueron a
La familia de Jesús huye a Egipto
vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así
13 Después de que los *sabios regresaron
se cumplió lo que Dios había dicho por
a su país, un *ángel de Dios se le apareció medio de los *profetas: «El *Mesías será
a José en un sueño y le dijo: «Levántate. llamado nazareno».
Escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise,
Juan el Bautista
porque Herodes va a buscar al niño para
(Mc 1.1-8; Lc 3.1-9,15-17; Jn 1.19-28)
matarlo.»
1 Años después, Juan el Bautista salió
14 Esa noche, José escapó a Egipto con
al desierto de Judea para predicarle
María y con el niño, 15 y se quedó allí a la gente. Les decía: 2 «Vuélvanse a Dios,
hasta que Herodes murió. Así se cumplió porque muy pronto su reino se establelo que Dios había dicho por medio del cerá aquí.»
*profeta: «De Egipto llamé a mi hijo».
3 Juan era la persona de quien hablaba
el *profeta Isaías cuando dijo:
«Alguien grita en el desierto:
Herodes intenta matar a Jesús
“Prepárenle el camino al Señor.
16 Cuando Herodes se dio cuenta de que
¡Ábranle paso!
los *sabios lo habían engañado, se puso
¡Que no encuentre estorbos!”»
muy furioso y mandó matar a todos los
niños menores de dos años, que vivie4 Juan se vestía con ropa hecha de pelo
ran en Belén y sus alrededores. 17Así se
cumplió lo que Dios dijo por medio del de camello y usaba un taparrabos de
*profeta Jeremías:
cuero. Comía saltamontes y miel silvestre.
5 Muchos iban a oír a Juan. Llegaban
18 «Grandes llantos y lamentos
no solo de los alrededores del río Jordán,
oyó la gente de Ramá.
sino también de la región de Judea y de
Era Raquel, que lloraba
Jerusalén. 6 Confesaban sus *pecados y
por la muerte de sus hijos,
él los *bautizaba en el río. 7Al ver Juan
y no quería ser consolada.»
que muchos *fariseos y *saduceos venían
para que él los bautizara, les dijo:
Viaje a Nazaret
«¡Ustedes son unas víboras! ¿Creen que
19 Herodes murió cuando José todavía
estaba en Egipto. Entonces un *ángel de se van a escapar del castigo que Dios les
Dios se le apareció a José en un sueño 20 y enviará? 8 Demuestren con su conducta

3

a 2.11 Oro, incienso y mirra: Al dar al niño Jesús estos regalos, los sabios lo reconocían como rey. Véanse incienso y mirra
en el Glosario.
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que han dejado de pecar. 9 No piensen que
se *salvarán solo por ser *descendientes
de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta a
estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. 10 Cuando un árbol no
produce buenos frutos, su dueño lo corta
de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo
para destruir a los que no hacen lo bueno.
11 »Yo los bautizo a ustedes con agua,
para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir.
Pero hay alguien que viene después de
mí, y que es más poderoso que yo. Él los
bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¡Yo ni siquiera merezco ser su esclavo!
12 El que viene después de mí separará
a los buenos de los malos. A los buenos
los pondrá a salvo, pero a los malos los
echará en un fuego que nunca se apaga.»
Juan bautiza a Jesús
13 Jesús

(Mc 1.9-11; Lc 3.21-22)

salió de Galilea y se fue al río
Jordán para que Juan lo *bautizara. 14 Pero
Juan no quería hacerlo. Así que le dijo:
—Yo no debería bautizarte. ¡Más bien,
tú deberías bautizarme a mí!
15 Jesús le respondió:
—Hazlo así por ahora, pues debemos
cumplir con lo que Dios manda.

2 Después de *ayunar en el desierto cuarenta días con sus noches, Jesús tuvo
hambre. 3 Entonces llegó el diablo para
ponerle una trampa, y le dijo:
—Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan
en pan.
4 Jesús le contestó:
—La *Biblia dice:

“No solo de pan vive la gente;
también necesita obedecer
todo lo que Dios manda.”
5 Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte
más alta del templo, 6 y le dijo:
—Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate
abajo, pues la Biblia dice:
“Dios mandará a sus *ángeles
para que te cuiden.
Ellos te sostendrán,
para que no te lastimes los pies
contra ninguna piedra.”
7Jesús le contestó:
—La Biblia también dice: “Nunca trates
de hacer caer a tu Dios en una trampa”.

8 Por último, el diablo llevó a Jesús a
una montaña muy alta. Desde allí podían
Juan estuvo de acuerdo, 16 y lo bau- verse los países más ricos y poderosos
tizó. Cuando Jesús salió del agua, vio del mundo. 9 El diablo le dijo:
—Todos estos países serán tuyos, si te
que el cielo se abría y que el Espíritu de
Dios bajaba sobre él en forma de paloma. arrodillas delante de mí y me *adoras.
17Entonces una voz que venía del cielo
10 Jesús le respondió:
dijo: «Este es mi Hijo. Yo lo amo mucho
—Vete de aquí, *Satanás, porque la Biblia
y estoy muy contento con él.»
dice:

Jesús vence al diablo

4

(Mc 1.12-13; Lc 4.1-13)

1 Luego

el Espíritu de Dios llevó a
Jesús al desierto, para que el *diablo
tratara de hacerlo caer en sus trampas.

“Adoren a Dios y obedézcanlo solo a él”.
11 Entonces el diablo se fue, y unos ángeles vinieron a servir a Jesús.
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21 Jesús siguió caminando por la orilla
del lago y vio a Santiago y a Juan, otros
12 Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista
dos hermanos que también eran pesestaba en la cárcel, se marchó a la re- cadores. Los dos estaban en una barca
gión de Galilea. 13 Pero no volvió a su arreglando las redes, junto con su padre
casa en Nazaret, sino que se fue a vivir Zebedeo. Jesús llamó a los dos. 22 Ellos
a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra salieron de inmediato de la barca, dejaron
a orillas del Lago de Galilea. Allí vivie- a su padre y siguieron a Jesús.
ron las *tribus israelitas de Zabulón y
23 Jesús recorría toda la región de
Galilea. Enseñaba en las *sinagogas,
de Neftalí.
14 Así se cumplió lo que Dios había dicho
anunciaba las *buenas noticias del *reino
por medio del *profeta Isaías, cuando de Dios y sanaba a todos los que estaban
escribió:
enfermos.
15 «Escucha, tierra de Zabulón,
24 Jesús se hizo muy famoso en toda la
que estás cerca del gran mar;
región de Siria. La gente le traía personas
escucha, tierra de Neftalí,
que sufrían dolores y enfermedades, o
que estás al oeste del río Jordán;
que tenían *demonios. También le traían
escucha tú, Galilea,
a los que sufrían de ataques o que no
tierra de extranjeros.
podían caminar ni moverse, y a todos
16 Aunque tu gente viva en la
ellos los sanó.
oscuridad,
25 Muchísima gente de las regiones
verá una gran luz.
de Galilea, Judea y Decápolis a seguía a
Una luz alumbrará
Jesús. También venía gente de la ciudad
a los que vivan
de Jerusalén y de los pueblos que están
en sombra de muerte.»
al otro lado del río Jordán.

Jesús comienza su trabajo
(Mc 1.14-15; Lc 4.14-15)

17Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos:«Vuélvanse a Dios, porque
su reino se va a establecer aquí».

Jesús elige a cuatro pescadores
(Mc 1.16-20; Lc 5.1-11; 6.17-19)

18 Jesús

pasaba por la orilla del Lago
de Galilea cuando vio a Simón Pedro y
Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus
redes, 19 Jesús les dijo: «Síganme. En lugar
de pescar peces, les voy a enseñar a ganar
seguidores para mí.»
20 En ese mismo instante, Pedro y
Andrés dejaron sus redes y siguieron
a Jesús.

Bendiciones

5

1 Cuando

(Lc 6.20-23)

Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. a Los
*discípulos se le acercaron, 2 y él comenzó
a enseñarles:
3 «Dios bendice a los que confían
totalmente en él,
pues ellos forman parte de su reino.
4 Dios bendice a los que sufren,
pues él los consolará.
5 Dios bendice a los humildes,
pues ellos recibirán la tierra
prometida.
6 Dios bendice a los que desean la
justicia,

a 4.25 Decápolis: Este nombre significa diez ciudades. En efecto, aquella era una región formada por diez pueblos.
a 5.1 Se sentó: En la época de Jesús, los maestros acostumbraban sentarse para enseñar.

Jesús

(Lucas 2:41-52)

Cuando Jesús era niño estuvo al cuidado de José y María. Él
siempre los respetaba y obedecía en todo. Aunque Jesús es
el Rey del universo, nunca desafió la autoridad de sus papás.

Enseñanza:
Si Jesús es el Rey de reyes y obedecía siempre a sus papás, tú
también tienes que ser obediente en todo.

Desafío 33
CINTURÓN

¡Practica la obediencia! Dile a tus papás
que te den una instrucción (la que sea)
y que tú la harás de buen ánimo y sin
discutir nada.
Cuando hayas obedecido, ¡desafío
superado!

Nota al entrenador:
Dale una instrucción a tu héroe,
que no sea tan fácil de obedecer
para que implique un esfuerzo
de su parte. Presta atención a su
actitud mientras lo hace, debe
obedecer con entusiasmo.
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pues él les cumplirá su deseo.
bendice a los que son
compasivos,
pues él será compasivo con ellos.
8 Dios bendice a los que tienen
un corazón puro,
pues ellos verán a Dios.
9 Dios bendice a los que trabajan
para que haya paz en el mundo,
pues ellos serán llamados hijos de
Dios.
10 Dios bendice a los que son
maltratados
por practicar la justicia,
pues ellos forman parte de su reino.
7 Dios

buenas acciones. Así los demás las verán
y alabarán a Dios, el Padre de ustedes
que está en el cielo.
La ley y los profetas

17»No crean que vine a quitar la ley ni
a decir que la enseñanza de los *profetas

ya no vale. Al contrario: vine a darles su
verdadero valor. 18 Yo les aseguro que
mientras existan el cielo y la tierra, ni
siquiera un punto o una coma se quitará
de la ley, hasta que todo se cumpla. 19 Por
eso, si alguien no obedece uno solo de los
mandatos de Dios, aun el menos importante, será la persona menos importante
en el *reino de Dios. Lo mismo le sucederá
11-12 »Dios los bendecirá a ustedes cuan- al que enseñe a otros a desobedecer. Pero
do, por causa mía, la gente los maltrate y el que obedezca los *mandamientos y
diga mentiras contra ustedes. ¡Alégrense! enseñe a otros a obedecerlos, será muy
¡Pónganse contentos! Porque van a recibir importante en el reino de Dios. 20 Yo les
un gran premio en el cielo. Así maltrata- aseguro que si ustedes no son más oberon también a los *profetas que vivieron dientes que los *fariseos y los *maestros
antes que ustedes.
de la Ley, nunca entrarán en el reino
de Dios.
La sal y la luz del mundo
(Mc 9.50; Lc 14.34-35)

13 »Ustedes son como la sal que se pone

en el horno de barro para aumentar su
calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya
no sirve para nada, sino para que la tiren
a la calle y la gente la pisotee. b
14 »Ustedes son como una luz que
ilumina a todos. Son como una ciudad
construida en la parte más alta de un
cerro y que todos pueden ver. 15 Nadie
enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la
pone en un lugar alto para que alumbre
a todos los que están en la casa. 16 De la
misma manera, la conducta de ustedes
debe ser como una luz que ilumine y
muestre cómo se obedece a Dios. Hagan

El enojo
(Lc 12.57-59)

21 »Recuerden que hace mucho tiempo
Moisés dijo: “No maten, pues si alguien
mata a otro, será castigado”. 22 Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que
se enoje con otro tendrá que ir a juicio.
Cualquiera que insulte a otro será llevado
a los tribunales. Y el que maldiga a otro
será echado en el fuego del *infierno.
23 »Por eso, si llevas al altar del templo
una *ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo,
24 deja la ofrenda delante del altar, ve de
inmediato a reconciliarte con esa persona,
y después de eso regresa a presentar tu
ofrenda a Dios.

b 5.13 En aquella época, la sal en trozos se colocaba como piso en los hornos para aumentar rápidamente su calor, y se
mezclaba con estiércol para fabricar combustible. También servía como abono para las plantas.

Glosario
Adorar: Es demostrar admiración y respeto
por algo o alguien. Cuando «adoramos» a
Dios le demostramos respeto y le damos
gracias de manera muy especial: por medio
de una ofrenda o cantándole una canción. La
Biblia también nos habla de que no debemos
«adorar» a dioses falsos (Véase «ídolo» en
este Glosario).
Adulterio: Cuando una persona casada
tiene relaciones sexuales con alguien que
no es su esposo o esposa comete «adulterio». La leyes del Pentateuco prohíben esas
relaciones, y condenan a muerte a los que
cometen ese pecado.
Amén: Palabra hebrea que significa «así
sea». La persona que la pronuncia desea
profundamente que algo suceda. Por ejemplo,
cuando se ora, se termina diciendo «amén»,
deseando así que Dios responda de acuerdo
a lo que se le ha pedido en oración.
Ángel: Palabra que viene del idioma griego,
y que significa «mensajero». Los ángeles
son mensajeros que Dios envía para dar un
consejo, o para proteger a alguna persona,
o para dar instrucciones sobre algo que
Dios quiere que se haga. Aunque tienen una
apariencia especial, los ángeles se parecen
mucho a nosotros, y no tienen alas.
Antepasados: Así se llama a todas las
personas de un mismo pueblo o familia que
vivieron hace muchos años, por ejemplo, los
abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos.
Apóstol: Esta palabra viene del idioma
griego, y significa «enviado». Se llama «apóstoles» a los doce seguidores más cercanos de
Jesús porque fueron los primeros a quienes
él «envió» a sanar enfermos y anunciar las
«buenas noticias del reino de Dios». Pablo
también fue un apóstol porque Jesús se le

apareció de manera especial y lo envió a
anunciar las buenas noticias a los que no
eran judíos.
Ayunar: Dejar de comer por un período de
tiempo, corto o largo. De acuerdo a la Biblia,
las personas «ayunaban» para dedicarse a
la oración, para prepararse antes de recibir
un mensaje de parte de Dios, o antes de ir a
cumplir una misión especial encomendada
por Dios.
Bautismo: De acuerdo al Nuevo
Testamento, esta es una ceremonia religiosa que Jesús ordenó practicar. Cada vez que
una persona cree en Jesús como su Salvador
y acepta vivir de acuerdo a sus enseñanzas,
debe ser bautizado.
Bendecir: Cuando se dice que Dios bendice
a alguien, significa que esa persona ha recibido de Dios algún beneficio o regalo especial.
También se puede bendecir un objeto para
dedicarlo a Dios. Nosotros podemos «bendecir» a Dios por medio de la adoración y
las ofrendas de gratitud.
Biblia: Cuando esta palabra aparece en
los pasajes del Nuevo Testamento, se refiere
a la Biblia hebrea, es decir, a los libros que los
cristianos llaman Antiguo Testamento.
Buenas noticias: Jesús envió a sus discípulos a «anunciar las buenas noticias del reino
de Dios». Estas buenas noticias se refieren al
mensaje de salvación que Jesús ofrece a toda
la gente del mundo. «Compartir las buenas
noticias» significa predicar que Jesús vino a
salvarnos del pecado y a darnos el privilegio
de pertenecer al reino de Dios.
Circuncidar: Ceremonia que consiste en
recortar la piel que cubre la parte superior
del órgano sexual del varón. Los israelitas la
practicaban como símbolo de su pertenencia
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