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Resumen de la Lección

En la lección de la semana pasada, relatamos la historia 
de la crucifixión de Jesús. A simple vista, externamente, no 
parecería que Jesús hubiera logrado mucho en favor de los 
pecadores. Después de todo, su muerte no trajo la esperada 
liberación de los enemigos políticos, ni eliminó la carga 
impía impuesta por los líderes religiosos. Sin embargo, sin 
ser visto por ningún ojo humano, algo extraordinario estaba 
sucediendo.

En esta lección, nos enfocamos en la obra justificadora de 
Jesús, revisando primero los temas anteriores relacionados 
con Dios, el hombre, el pecado y el juicio, y luego 
conectándolos con lo que Jesús logró en la cruz. Como lo 
explica Romanos 3:25-26, Dios no comprometería el valor 
que Él le da a su propia justicia. El pecado debe ser castigado 
para que Dios sea justo. Así que Dios presentó a Su propio 
Hijo justo como un sustituto perfecto y derramó sobre Él el 
castigo que merecía su pueblo pecador, salvándolo de la ira 
que debió recibir. Es importante que los niños comprendan 
lo que realmente significa la muerte de Jesús en la cruz: la 
muerte de Jesús llevó nuestros pecados y, en última instancia, 
la terrible ira de Dios. Así es como Dios es tanto Juez como 
Justificador.

Puntos de Oración

Mientras repasa esta lección con su hijo, ore para que...

•	 Dios	haga	que	los	corazones	y	las	mentes	de	usted	
y	su	hijo	comprendan	la	obra	que	Cristo	realizó	en	
la	cruz.

•	 Dios	obre	en	el	corazón	de	su	hijo	para	que	vea	la	
grandeza	 de	Cristo	 y	 se	 aferre	 sólo	 a	 Él	 para	 la	
salvación.

Jesús Quita el Pecado de Sus Amigos
T em a s Cen t r a l e s 

 • Todas las personas 
son pecadores 
injustos, excepto 
Jesús. 

 • Dios odia el 
pecado y está 
en lo correcto al 
castigar el pecado. 

 • Jesús, el justo 
Hijo de Dios, 
voluntariamente 
recibió la ira de 
Dios a favor de Sus 
amigos pecadores. 

Ver sícu l o a M emor iz a r

Él	mismo	llevó	
nuestros	pecados	
en	su	cuerpo	sobre	
la	cruz,	a	fin	de	que	
muramos	al	pecado	y	
vivamos	a	la	justicia...	
—1 Pedro 2:24a

Ci ta s Bíbl ic a s

 1) (Hebreos 9:22b)
 2) (Juan 1:29)
 3) (1 Pedro 3:18)
 4) (Hebreos 9:28a)
 5) (Lucas 23:39-43)
 6) (1 Pedro 2:24a)
 7) (Juan 8:31b)
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Mientras Caminas por la Senda
Recuérdele a su hijo que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le había ordenado a Su 
pueblo que matara y derramara la sangre de los animales para cubrir el pecado. Lea y analice 
Juan 1:29: “¡He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”

 • ¿De qué manera se diferencian quitar 
el pecado de cubrir el pecado? ¿Cuál es 
mejor? Vea Hebreos 10:1-4 y Hebreos 
9:26. Jesús es mucho más especial 
que cualquier animal. Solo la sangre de 
Jesús pudo quitar el pecado.

 • ¿Cuál es tu respuesta a Jesús? ¿Crees 
que Él es Dios y ha venido a quitar 
el pecado? ¿Hay algo que te impida 
confiar en Jesús? ¿Qué es? ¿Quién 
puede ayudarte a confiar en Jesús? 

Pase algún tiempo orando con su hijo 

para que Dios le dé corazones para ver 
y amar verdaderamente el regalo de 
salvación de Dios en Jesús.

 • Lea 1 Pedro 2:24 a.

¿Qué significa que Jesús “cargó con 
nuestros pecados”? ¿Qué significa 
“morir al pecado y vivir para la justicia”? 
¿Quién es justo? [Jesús.] ¿Como quién 
debemos querer vivir? ¿Hay alguna cosa 
que pudieras hacer esta semana para 
“morir al pecado y vivir para la justicia”?

 

Paso de Acción
Haz que tus padres te ayuden a leer 1 Pedro 2:24a. Ve a un lugar tranquilo en la casa y pasa 
un tiempo pensando en el versículo y lo que significa para ti. Ora a Jesús y pídele que haga 
este versículo verdadero en tu corazón.

Y El mismo 
llevó nuestros 
pecados en su 

cuerpo sobre la 
cruz, a fin de 

que muramos al 
pecado y vivamos 

a la justicia.
1 Pedro 2:24  a




