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Pregunta 27, lección 1 

 

 

 
 

Cristo, Siervo Rey Humilde 
Jesús es Dios eterno. Siempre ha sido Dios y siempre será. Sin embargo, Jesús no era 
altivo ni jactancioso acerca de su alto estatus. Se hizo hombre y no un hombre rico ni de 
la clase élite. Nació hijo de una mujer, María, una mujer humilde comprometida con un 
carpintero.  

Pablo nos explica en resumen como Jesús dejó toda su gloria para salvarnos en 
Filipenses. Algunos creen que este pasaje era un coro que cantaba la iglesia.  

Filipenses 2:5-11, 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 que 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. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

El autor de la carta a los hebreos nos informa que Jesús se compadece de nuestras 
debilidades porque en su tiempo en la tierra sufrió las mismas cosas que sufrimos 
nosotros. 

Hebreos 4:15,16 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que 
nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15, 16 

¡Pensemos! 
¿Es Jesús Dios eterno?  Sí  No ¿Jesús estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse?  Sí  No 

¿Qué significa aferrarse?          

             

  

¿En qué consistió la humillación de Cristo? 
R. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto, en una baja condición, sujeto a la ley 
sufriendo las miserias de esta vida. La ira de Dios y la muerte maldita de la Cruz: en haber sido sepultado 
y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo.  
Lucas 2:7; Filipenses 2:7; Gálatas 4:4; Isaías 53:3: Mateo 27:46: Gálatas 3:13; Filipenses 2:8;  
1 Corintios 15:3‐4. 
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¿Hay algo de que estás muy orgulloso como tu nombre de familia o un juguete? 
¿Será fácil perderlo y dejarlo?  Sí  No 

¿Por qué?            

              

¿Jesús cumplió perfectamente la Ley?  Sí  No 

¿Jesús fue tentado en todo de la misma manera como nosotros?  Sí  No 

¿Una vez Jesús pecó?  Sí  No  
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Pregunta 27, lección 2 

 

 

 
 

Jesús Sufrió 
A veces las personas imaginan que Jesús estaba siempre perfectamente feliz porque 
era Dios. Pero la Biblia dice que sufrió como nosotros sufrimos. A veces Jesús estaba 
triste. A veces sentía dolor. Jesús es Emanuel – Dios con nosotros. Está con nosotros 
aún en nuestro sufrimiento.   

¡Pensemos! 
Explica como los siguientes versículos demuestran que Jesús sufrió como nosotros. 

Juan 11:33-35, “33Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, 
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, 34y dijo: ¿Dónde le 
pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35Jesús lloró.” 

             

Juan 4:6, “Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó 
así junto al pozo. Era como la hora sexta.” 

             

Marcos 11:12, “Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.” 

             

Marcos 14:32-34, “32Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a 
Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 34Y les dijo: Mi alma está muy triste, 
hasta la muerte; quedaos aquí y velad.” 

             
  

¿En qué consistió la humillación de Cristo? 
R. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto, en una baja condición, sujeto a la ley 
sufriendo las miserias de esta vida. La ira de Dios y la muerte maldita de la Cruz: en haber sido sepultado 
y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo.  
Lucas 2:7; Filipenses 2:7; Gálatas 4:4; Isaías 53:3: Mateo 27:46: Gálatas 3:13; Filipenses 2:8;  
1 Corintios 15:3‐4. 
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Pregunta 27, lección 3 

 

 

 
 

Jesús Murió 
Jesús, el Hijo de Dios, fue matado por unas personas muy malas. En algunas maneras, 
esta es la historia más asombrosa en la Biblia: ¡Jesús murió! De cierto, nadie alrededor 
de Jesús esperaba su muerte. Varias veces Jesús dijo a sus discípulos que iba a morir, 
pero no entendían. Pedro aún le dijo de dejar de decir tal cosa (Marcos 8:31-32).  

Piensa como te hubiera afectado conociendo a Jesús durante su vida aquí en esta tierra. 
Vista las multitudes siguiéndolo. Lo viste hacer oír a los sordos y ver a los ciegos. Lo 
viste levantar a gente de la muerte. Lo viste entrar en Jerusalén montado sobre un burro 
y oíste la muchedumbre gritar, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel!” (Juan 12:12-16). ¿Es esto alguien que ibas a esperar morir? ¡No! 
Todos pensaban que Jesús se iba a hacer rey en Jerusalén.  

Jesús sabía porque había nacido. Sabía que su propósito era ser un sacrificio por 
nuestros pecados. Jesús pudiera haber escapado de los que le golpearon y crucificarón, 
pero no lo hizo. Murió en la cruz por nuestros pecados.  

Leemos acerca de la traición de Jesús por Judas, uno de sus discípulos.  

Mateo 27:47-56, “47Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente 
con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48Y el 
que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle. 49Y en 
seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. 50Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. 51Pero uno de los que 
estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo 
sacerdote, le quitó la oreja. 52Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos 
los que tomen espada, a espada perecerán. 53¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, 
y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? 54¿Pero cómo entonces se cumplirían las 
Escrituras, de que es necesario que así se haga? 55En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como 
contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con 
vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. 56Mas todo esto sucede, para que se 
cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.” 

  

¿En qué consistió la humillación de Cristo? 
R. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto, en una baja condición, sujeto a la ley 
sufriendo las miserias de esta vida. La ira de Dios y la muerte maldita de la Cruz: en haber sido sepultado 
y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo.  
Lucas 2:7; Filipenses 2:7; Gálatas 4:4; Isaías 53:3: Mateo 27:46: Gálatas 3:13; Filipenses 2:8;  
1 Corintios 15:3‐4. 
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La Biblia también informa lo que luego pasó a Judas. 

Mateo 27:1-5, “1Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo 
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2Y le llevaron atado, y le entregaron a 
Poncio Pilato, el gobernador. 3Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los 
ancianos, 4diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos 
importa a nosotros? ¡Allá tú! 5Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se 
ahorcó.” 

La muerte de Jesucristo fue horrible y dolorosa. Fue burlado y golpeado. Fue clavado a 
una cruz en una ladera donde toda la gente pudo verlo morir. Muchos aún se burlaban 
de él mientras estaba muriendo.  

Mateo 27:27-50, “27Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 28y desnudándole, le echaron encima un manto de 
escarlata, 29y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano 
derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 
30Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 31Después de haberle 
escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.  
32Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron a que 
llevase la cruz. 33Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la 
Calavera, 34le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no 
quiso beberlo. 35Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi 
ropa echaron suertes. 36Y sentados le guardaban allí. 37Y pusieron sobre su cabeza su causa 
escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 38Entonces crucificaron con él a dos 
ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. 39Y los que pasaban le injuriaban, meneando la 
cabeza, 40y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si 
eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 41De esta manera también los principales sacerdotes, 
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. 43Confió 
en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 44Lo mismo le injuriaban 
también los ladrones que estaban crucificados con él.  
45Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46Cerca de la hora 
novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? 47Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama 
éste. 48Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y 
poniéndola en una caña, le dio a beber. 49Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a 
librarle. 50Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  
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¡Pensemos! 
¿Jesús fue sorprendido cuando lo traicionó Judas?  Sí  No 
¿Cómo sabes que Jesús pudiera haber escapado? ¿Qué dijo cuando su compañero 
empezó a pelear con el soldado? 
             

              

¿Piensas que Judas pensaba que Jesús iba a ser matado cuando lo traicionó?  Sí  No 
¿Por qué sí o no? 
             

              

¿Quién burlaba de Jesús cuando estaba muriendo?       

              

Después de su muerte, Jesús fue enterrado en una tumba y se hizo rodar una gran 
piedra a la entrada del sepulcro. Su cuerpo descansó en la tumba por tres días. Los 
discípulos no esperaban la muerte de Jesús. Ahora, iban a ser sorprendidos otra vez – 
pero esta vez de algo maravilloso.  


