
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 3:1-17; Marcos 1:1-11; Lu-
cas 3:1-18; Juan 1:15-51

La meta de la lección: Mostrar que el Cordero de Dios es el 
único que puede salvar del pecado, y que Él, quien es per-
fecto, invita a todos aquellos que lo reciben como su Salva-
dor a que le sirvan.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Jesús quiere que 

venga a Él y sea su discípulo.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de seguir 

a Jesús.
Lo que sus estudiantes deben hacer: 

Inconversos: La decisión de creer en Jesús como el Cor-
dero de Dios, quien murió por nuestros pecados, y 
que lo acepte como su Salvador.

Salvos: Le diga a otros que Jesús es el Cordero de Dios, 
el Salvador del mundo.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

	 1.	 Jesucristo	–el	sacrificio	perfecto.
 2. En pos del Cordero de Dios.
 3. Traer a otros a Cristo.
 4. Reconocer que es el Hijo de Dios.
El versículo para memorizar

El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. (1 Juan 
4:14)

INTRODUCCIÓN
Anteriormente en esta serie de lecciones aprendimos de la 

venida del Hijo de Dios a la Tierra. Estudiamos su nacimiento, 
su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Es esto todo lo que 
tenemos que aprender de Él? ¡No, en verdad! Hay muchísimo 
más. Empezando en esta lección y continuando con otros 
Tomos, aprenderemos algunas de las cosas que sucedieron 
entre el nacimiento y la muerte del Señor Jesús. 

Sabemos poco de su infancia, con la excepción de que 
cuando sólo contaba con 12 años de edad, visitó la casa de Dios y 
estuvo con los jefes religiosos (Lucas 2: 42, 46). Le escucharon, 
le hicieron preguntas y se maravillaron de su inteligencia y sus 
respuestas (ver. 47). Después de esto, nada sabemos hasta que 
fue hombre, de unos 30 años (3:23). Luego durante tres años, 

hizo tantas cosas que si fueran escritas una por una, ocuparían 
muchos libros (Juan 21:25).

LA LECCIÓN
1.  SU CRISTO-EL SACRIFICIO

PERFECTO
Hebreos 10:4-14

Desde los tiempos remotos, leemos en la Palabra de Dios 
acerca	 de	 corderos.	 Se	 usaban	 en	 los	 sacrificios.	 O	 sea,	 que	

cuando una persona pecaba, tenía que 
matar un cordero y quemarlo. Debía ser 
el mejor, porque representaba al Salvador 
que vendría para sufrir el castigo (la 
muerte) que el pecador merecía (Génesis 
4:4; 22:7; Éxodo 12:3-6; 29: 38-42; 
Números 28: 9-19, 26-27; 29: 1-2, 7-8, 
13-36; Levítico 12: 6; 14: 10-18).

Muestre Ilustración #1
 Antes de acercarse a Dios, una 

NOTA PARA EL MAESTRO
Durante todo su ministerio, debe ser cuidadoso y devoto. 

Esto es imprescindible cuando enseña este Tomo. Como 
cada lección señala al Salvador, Satanás tratará de hacer las 
verdades	ineficaces.	Pero	“mayor	es	Él	que	está	en	vosotros,	
que él que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Satanás tiene 
poder; el Hijo de Dios tiene todo poder.

En esta lección usted va a presentar al Hijo de Dios como 
el Cordero de Dios. Esto requerirá una cuidadosa explicación, 
porque sus alumnos quizás no saben nada acerca de los 
corderos	que	se	sacrificaban	como	expiación	del	pecado.	Use	
el tiempo necesario al principio de la lección para ayudarles 
a	entender	lo	que	quiso	decir	Juan	cuando	dijo,	refiriéndose	
al	Señor:	“Éste	es	el	Cordero	de	Dios”.

Examine su corazón, querido maestro. ¿Sigue usted 
obedientemente al Señor Jesús? ¿Puede decir con el apóstol 
Pedro:	“Nosotros	lo	hemos	dejado	todo,	y	te	hemos	seguido”?	
(1	Corintios	11:1)	¡Usted	enseña	más	con	su	vida	que	con	sus	
labios!
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Lección 1
JESÚS LLAMA A SUS DISCÍPULOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




