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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 1 - RESPUESTAS
1. ¿Qué cosa contribuyó para que el mundo estuviera preparado para la llegada de Cristo y lo que Él
tenía que ofrecer?
La cultura grecorromana que tenía un único idioma, el griego, en todo el imperio romano.
2. ¿Cómo impactó esto en la escritura de los libros del Nuevo Testamento?
Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego y pudieron ser entendidos de
inmediato en todo el mundo mediterráneo.
3. ¿Cómo facilitó Roma la movilización de personas por el área mediterránea?
Por su magnífico sistema vial.
4. ¿Qué era la Pax Romana?
La Pax Romana, o paz de Roma, no eliminó la guerra pero implicó el uso del poder militar para
logra una especial de orden y tranquilidad en el mundo de ese tiempo, a fin de mantener tapado el
caldero político y social del mundo mediterráneo.
5. ¿Cuáles fueron las tres maneras en que contribuyó la religión judía a la preparación del mundo
para la llegada de Cristo?
(1) Establecieron sinagogas, (2) esperaban la venida del Mesías y (3) se preocupaban por la
salvación.
6. ¿Cómo contribuyó Roma a la preparación religiosa para la llegada de Cristo?
Por sus conquistas, pues al derrotar a los pueblos contribuían a que éstos dejaran de tener fe en
sus dioses, a quienes creían incapaces de protegerlos.
7. ¿A qué se le llama “el período del silencio” y por qué?
Los 400 años desde Nehemías hasta el inicio de la época del Nuevo Testamento, cuando no hubo
palabra o escrito de ningún profeta.
8. Como descendiente de Aarón, ¿cuáles eran las funciones únicas del sumo sacerdote?
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(1)Negociaba con los gobiernos a los que los judíos estaban sujetos, (2) presidía el Sanedrín y (3)
sólo él podía ingresar al Lugar Santísimo a ofrecer sacrificios por el pecado.
9. ¿Quiénes eran los tres grupos conectados con el Sanedrín y cuáles eran sus funciones?
(1) Los saduceos eran los sacerdotes descendientes de Aarón y estaban encargados del templo y
el sistema de sacrificios. Negaban la existencia de los ángeles y la resurrección. (2) Los levitas,
que ayudaban en los diferentes rituales. (3) Los fariseos que eran separatistas y centraban su
atención en una estricta observancia de la Ley. Eran laicos.
10. ¿Cuáles son las diferencias entre las genealogías de Cristo que dan Mateo y Lucas?
(1) Mateo inicia con Abraham para llegar a Jesús, dando la ascendencia legal de Jesús. (2)
Lucas inicia con Jesús y concluye con Adán, y da la genealogía real de Jesús.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 2 – RESPUESTAS
1. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos y por qué se les dice así?
La palabra “sinóptico” significa “ver juntos”. Mateo, Marcos y Lucas relatan los mismos eventos
de la vida de Jesús.
2. ¿Por qué se cree que Marcos fue el primer evangelio en escribirse?
La mayoría de los versículos en Marcos fueron reproducidos en Mateo y Lucas, y tanto Mateo
como Lucas siguieron, en general, el orden de eventos que presenta Marcos.
3. ¿Cuál es uno de los principales fines de estudiar la vida de Cristo?
Para ayudarnos a entender algo del trasfondo de cada uno de los cuatro evangelios y por qué
tenemos cuatro.
4. ¿Cuáles son las diferencias entre los evangelios sinópticos?
Mateo enfatiza que Jesús es el verdadero Mesías y escribe para los judíos; Marcos destaca a Cristo
como el Hijo de Dios con autoridad y fue escrito para los romanos; y Lucas muestra a Jesús como
el Hijo del Hombre y fue dirigido a los gentiles.
5. ¿En qué es diferente el evangelio de Juan de los evangelios sinópticos?
Nos relata más sobre el ministerio inicial en Judea. Juan incluye discursos temáticos largos de
Jesús y también reflexión teológica sobre el significado de la vida y la muerte de Jesús.
6. ¿A quién le escribió Juan y cómo retrata a Cristo?
Juan escribió para el mundo griego y mostró que Jesús es el Hijo de Dios plenamente divino.
7. ¿Cuáles fueron los dos motivos y métodos de Lucas al escribir?
(1) Lucas deseaba escribir un relato más completo que los dos anteriores y (2) deseaba confirmar
la fe de su amigo griego Teófilo, así como la de todo ser humano que amara a Dios y fuera amado
por Dios.
8. ¿Qué se ha sugerido para explicar el que Lucas tuviera información sobre el nacimiento de Cristo?
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Que por ser médico seguramente tuvo oportunidad de hablar realmente con María, la madre de
Jesús, o que tuvo acceso a información específica dada a él por otros.
9. ¿Cuáles son los dos puntos teológicos importantes que se hacen en el primer capítulo de Juan?
(1) La preexistencia de Jesús y (2) la encarnación de Jesús (se hizo hombre).
10. ¿Cuáles fueron los tres anuncios y qué significaron?
(1) A Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, (2) a María, anunciando que
llevaría en su seno al Mesías, y (3) a José, revelándole las circunstancias especiales del
embarazo de María.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 3 - RESPUESTAS
1. ¿En qué consistía la costumbre de “envolver en pañales”?
La costumbre oriental de envolver a los bebés consiste en usar una tela cuadrada y dos o más
vendas. Se coloca al bebé diagonalmente sobre la tela cuyas puntas se doblan sobre pies y cuerpo
por debajo de la cabeza, y luego se usan las vendas para sostener la tela en su lugar.
2. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de Cristo entre la gente?
Los primeros testigos de Cristo fueron los pastores, que contaron lo que habían visto y oído.
3. ¿Cuáles fueron los dos hechos que ocurrieron al octavo día del nacimiento de Jesús?
La circuncisión y el ponerle el nombre al niño.
4. ¿Cuáles otros dos requisitos legales se cumplieron aproximadamente un mes más tarde?
La redención del primogénito y la purificación de la madre.
5. El término “nazareno” ¿tiene algo que ver con el término “nazareo”? ¿Por qué se le llamó
“Nazareno” a Jesús?
El término “nazareno” no tiene nada que ver con “nazareo”. Jesús fue llamado “Nazareno” porque
venía de la ciudad de Nazaret.
6. ¿Por qué muchos suponen que José murió antes de que iniciara el ministerio público de Jesús?
José no aparece en los evangelios después de la infancia de Jesús, excepto por su nombre para
indicar la relación familiar de Jesús.
7. ¿Qué educación tuvo Jesús?
En cada casa el niño recibía una especie de catecismo elemental de su madre. La educación formal
en la escuela de la sinagoga empezaba a la edad de los seis años. Luego el padre judío estaba
obligado a enseñarle a su hijo algún oficio honesto. Jesús aprendió el oficio de carpintería de su
padre adoptivo.
8. ¿Qué quiso Jesús decir cuando les dijo a sus padres: “No sabíais que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar?”
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Creyó que ellos debían entender cuál era Su misión.
9. ¿Qué palabra resume la conducta de Jesús en casa cuando fue niño y joven?
Obediencia.
10. ¿Cuál fue la primera prueba que tuvo Jesús?
Su primera prueba fue sujetarse prontamente a Sus padres, en obediencia al quinto mandamiento.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 4 - RESPUESTAS
1. ¿Qué cosas vinculó Juan el Bautista cuando Jesús lo identificó como aquel en quien se estaba
cumpliendo la profecía del precursor del Mesías?
Fue el vínculo con todo lo mejor del pasado de Israel, una protesta contra los males de la
generación presente y un heraldo de la nueva y gloriosa era en el futuro cuando viniera el Mesías.
2. En su calidad de heraldo, ¿qué llamado les hizo Juan el Bautista a las personas?
Llamó a la gente al arrepentimiento, a cambiar su actitud mental, sus propósitos y su conducta, y a
alejarse de sus pecados para entrar en una nueva vida.
3. ¿En qué forma se malinterpretaron las profecías sobre la venida del Mesías?
Los judíos buscaban un reino temporal, tal como el que los nacionalistas (sionistas) esperaban
fundar.
4. ¿Qué fue y qué no fue el mensaje de Juan el Bautista?
Fue un bautismo para el arrepentimiento, no un medio para asegurar la remisión de los pecados.
Fue un bautismo basado en el arrepentimiento y una confesión del pecado que acompañaba al rito,
y por tanto estuvo relacionado con la remisión de pecados.
5. ¿Qué hizo que la gente respondiera rápidamente a la predicación de Juan el Bautista?
El hecho de que no había habido un profeta en siglo y que la gente estaba siendo llamada al
arrepentimiento, al perdón y a la esperanza de una gloriosa nueva era.
6. ¿Por qué se supone que Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado?
Marcó su identificación con el hombre caído, a quien Él había venido a redimir. Además fue para
cumplir con toda justicia en la perfecta realización de la voluntad de Dios.
7. ¿Cuál fue el fin de la revelación divina en el momento del bautismo?
Para Jesús, fue la confirmación de Sus cualidades especiales para la obra, y para Juan, fue la
preparación para dar testimonio de Jesús.
8. ¿Cuáles son los dos propósitos por los que Cristo fue tentado en el desierto?
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(1) Como prueba del carácter de Cristo y (2) a favor nuestro porque Él podría ser un Sumo
Sacerdote que nos entendiera y fuera nuestro ejemplo.
9. ¿Cuántas tentaciones hubo, cuáles fueron y cuál fue el propósito de cada una?
Hubo tres tentaciones. La primera fue en el área de los apetitos físicos, de cambiar las piedras en
pan. La segunda tentación buscó involucrar a Jesús en la presunción de sugerirle que se lanzara del
pináculo del templo, esperando que el Padre lo sostuviera. La tercera tentación le puso enfrente
una forma rápida de hacerse Rey del mundo, si se arrodillaba y adoraba a Satanás.
10. ¿Cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás?
Respondió a cada una con la Escritura, usando la Espada del Espíritu.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 5 - RESPUESTAS
1. De acuerdo con el relato de Lucas, ¿cuáles son las tres cosas que caracterizaron en general el
ministerio de Jesús en Galilea?
(1) Fue un ministerio en el poder del Espíritu Santo, (2) la rapidez con la que estas actividades se
hicieron famosas más allá del lugar, y (3) la repetida y acostumbrada enseñanza del mismo Jesús
en las sinagogas.
2. ¿Cuáles son las siete características de la enseñanza de Jesús que impresionaron y asombraron a
sus oyentes?
(1) Autoridad, (2) sabiduría, (3) radicalismo, (4) simplicidad, (5) lo concreto, (6) lo ocasional, y
(7) originalidad.
3. ¿Qué forma o medio de comunicación empleó Jesús para instruir a las multitudes y cuál es su
significado?
La parábola, que significa “poner una cosa al lado de otra”, es decir, una comparación introducida
en forma nueva para impartir información y visión espiritual.
4. ¿Cuáles otras formas de comunicación utilizó Jesús?
(1) Metáforas, (2) proverbios, (3) hipérboles, (4) epigramas, (5) paradojas, (6) argumentos a
fortiori, (7) repeticiones y (8) contrastes.
5. ¿Cuáles son las dos corrientes por las que Jesús impactó el mundo durante los días de su vida
terrenal?
Sus palabras y Sus obras.
6. ¿Cuál es la definición de un milagro?
Un suceso en el mundo externo que se logra por el poder inmediato de Dios.
7. ¿Cuáles fueron los dos propósitos principales de los milagros de Jesús?
Su fin era acreditar a Jesús y Su misión, además de que fueron revelaciones de la simpatía y
compasión de Cristo.
8. ¿Cuántos milagros hechos por Jesús fueron registrados y en qué evangelio fueron escritos?
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Fueron 35 milagros separados. Algunos quedaron registrados en más de un evangelio. De los 35
milagros, Mateo registra 20, Marcos 18, Lucas 10 y Juan 7.
9. ¿Cuáles son las nueve características de los milagros de Jesús?
(1) Históricamente verdaderos, (2) escatológicos, (3) razonables, (4) útiles, (5) realizados en
varias áreas, (6) realizados públicamente, (7) completados instantáneamente, (8) gratuitos, y (9)
no fueron utilizados por Jesús para castigar a los que se le oponían.
10. ¿Por qué algunos gobernantes (miembros del Sanedrín) no hicieron pública su fe en Jesucristo
como el Mesías, aún cuando creían en Él?
Tenían temor de los fariseos además de que si confesaban su fe, serían excomulgados.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 6 - RESPUESTAS
1. Con base en el gran ministerio en Galilea y lo que siguió, ¿cuáles son las tres áreas donde vemos
el progreso de la historia y propósito de Cristo?
(1) La auto-manifestación progresiva del Salvador, (2) la capacitación gradual de los Doce que
habían de continuar Su enseñanza y obra tras Su muerte, y (3) la extensión y profundización de la
hostilidad de las clases judías influyentes así como de los gobernantes oficiales.
2. Inicialmente, ¿cuál fue la causa de la hostilidad de los fariseos que los decidió a matar a Jesús?
Sus violaciones a las reglas fariseos en torno al sábado.
3. ¿Cuáles fueron las tres controversias que Jesús tuvo con los fariseos sobre el tema del sábado?
(1) La sanidad del cojo en el pozo de Betesda, (2) que los discípulos cortaran y comieran grano el
día sábado, y (3) la sanidad del hombre con la mano seca.
4. ¿Cuáles cinco principios presentó Jesús para refutar la controversia generada por sus discípulos al
cortar y comer grano en el día sábado?
(1) El principio de la necesidad—cuando David y sus hombres comieron del pan de la proposición
del cual sólo podía comer el sacerdote, (2) el principio del descanso sabatino que debe ceder ante
el principio mayor de la adoración, (3) el principio de la misericordia, que debe estar por encima
de la letra de la Ley, (4) el principio de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre
para el sábado, y (5) el principio de que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado.
5. ¿Cuáles dos cosas sobre los doce apóstoles de Jesús no se relatan más que en el evangelio de
Lucas?
Enfatizó que Jesús pasó la noche en oración antes de seleccionara a los doce apóstoles y sólo
Lucas los llama apóstoles.
6. ¿Por qué se considera que el Sermón del Monte es uno de los documentos más significativos e
importantes del cristianismo hoy día?
Identifica los privilegios y requisitos del reino mesiánico y nos da el estándar de justicia de Cristo.
7. ¿Qué respondió Jesús cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle: “Eres el que
había de venir o debemos esperar a otro”?
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Jesús les dijo a los discípulos de Juan que sólo fueran y le dijeran a Juan lo que habían viso y que
no sería necesario decir nada más.
8. ¿Con cuáles acciones demostró Simón, un fariseo que invitó a Jesús a comer, que en realidad no
era un amigo de Jesús?
Simón no tuvo con Jesús las cortesías comunes de aquel tiempo, entre ellas, lavarle los pies, ungir
Su cabeza con aceite y darle el acostumbrado beso de saludo.
9. ¿Cuáles costumbres rompió la mujer pecadora cuando ungió los pies de Jesús?
No era costumbre que una mujer pecadora apareciera en lugares públicos ni tampoco era
costumbre que una mujer se soltara el pelo en público.
10. ¿Quién les dio apoyo financiero a Jesús y Sus discípulos para su ministerio, y por qué?
Un grupo de mujeres que habían sido bendecidas en forma especial en su relación con Jesús. Esto
les permitió a Jesús y a Sus discípulos dedicarse de lleno a la obra del evangelio.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 7 - RESPUESTAS
1. A un año de su crucifixión, ¿qué pasó a ser el propósito principal de Jesús?
Instrucción especial y capacitación de Sus apóstoles.
2. ¿Cuáles fueron las causas para que Jesús se retirara con Sus discípulos de los dominios de
Herodes hacia lugares de descanso en las montañas?
(1) La hostilidad de los líderes judíos, (2) el descanso y la recreación de los cansados obreros, (3)
recibir los informes de su labor, (4) dar instrucción especial y capacitación a los doce, (5) escapar
de la popularidad fanática que deseaba hacer de Jesús un rey temporal, y (6) los posibles celos y
trampas de Herodes Antipas.
3. ¿Qué milagros ocurrieron en cada uno de esos cuatro retiros?
(1) El primero fue la alimentación de los cinco mil, (2) el segundo fue la sanidad de la hija de la
mujer sirofenicia, (3) el tercero fue la sanidad del hombre sordomudo y (4) el cuarto fue la sanidad
del ciego.
4. Además de los eventos relatados con detalle de los últimos días, ¿qué otro evento es el único que
relatan los cuatro evangelios?
La alimentación de los cinco mil.
5. ¿Cómo sabemos que la alimentación de los cinco mil y la de los cuatro mil no fueron el mismo
milagro?
Los detalles y la ubicación son distintos, así como la composición de la multitud, que eran
mayormente gentiles y no judíos. Además, las canastas eran distintas.
6. En la alimentación de los cinco mil, ¿cuánto costó la comida?
Doscientos peniques. Un penique era el equivalente del salario de un día en esos tiempos.
7. Luego de alimentar a los cinco mil, ¿cuál fue el siguiente gran evento en la vida de Jesús y los
discípulos?
Hubo una tormenta en el mar y vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas.
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8. Cuando Pedro trató de caminar sobre el agua y fracasó, ¿por qué no deberíamos ser tan duros con
él?
Al menos Pedro hizo el intento mientras que otros no.
9. Cuando Jesús comenzó a hablarles a Sus discípulos sobre el significado de Su muerte, ¿cuáles
fueron las dos preguntas que hizo?
Les preguntó: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?”, y “¿Quién decís que soy?”
10. ¿Qué respondió Pedro y cuál es la importancia de esa respuesta?
Pedro contestó: “Tú eres el Cristo”. Esta fue la primera confesión clara que hicieron los
seguidores de Jesús de que Él era el Mesías.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 8 - RESPUESTAS
1. Además de la transfiguración, ¿cuáles otros dos eventos tienen un gran significado espiritual?
El bautismo y la tentación.
2. ¿Cuál fue el doble propósito de la transfiguración?
(1) Fue una confirmación de la deidad de Jesús y (2) fue una confirmación de la importancia y
necesidad de la pasión.
3. ¿Quiénes fueron los tres hombres privilegiados que estuvieron con Cristo en el Monte de la
Transfiguración?
Pedro, Santiago y Juan.
4. ¿Para el bien de quién ocurrió la transfiguración?
El impacto doble de la enseñanza sobre la cruz y el regaño a Pedro había sido un fuerte golpe
para los apóstoles, así que era necesario satisfacer su necesidad, por lo que Jesús se transfiguró
unos días después.
5. ¿En qué monte ocurrió la transfiguración?
Generalmente se cree que la transfiguración ocurrió en el Monte Hermón.
6. ¿A qué hora del día ocurrió la transfiguración?
Aunque las escrituras no lo dejan claro, porque los discípulos estaban dormidos, se cree que
ocurrió en horas de la noche.
7. En una palabra, ¿de qué hablaron los dos hombres del Antiguo Testamento con Jesús en el
Monte de la Transfiguración y qué significa?
Del “éxodo” (“salir”) que incluiría Su crucifixión, resurrección y ascensión, los tres eventos
que serían el clímax de su ministerio terrenal.
8. ¿Quiénes fueron las dos figuras del Antiguo Testamento que aparecieron en el Monte de la
Transfiguración?
Moisés y Elías.
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9. ¿Cuál es el breve bosquejo de los importantes eventos diarios de la última semana de la vida de
Jesús?
Viernes: El viaje de Jericó a Betania.
Sábado: Jesús cena en la noche con Simón.
Domingo: La entrada triunfal a Jerusalén.
Lunes:
La maldición de la higuera y la limpieza del templo.
Martes: Las grandes discusiones entre Jesús y varios grupos.
Miércoles: Día de silencio en que no se registra nada sobre Jesús.
Jueves:
La Cena de Pascua y la oración en el huerto de Getsemaní.
Viernes: La traición, la negación, los juicios, la crucifixión, el entierro, etc.
Sábado: Silencio. En la noche, algunas mujeres van a la tumba.
Domingo: La resurrección.
10. Al maldecir la higuera estéril, ¿qué quiso Jesús enseñarles a los discípulos?
La higuera representaba la nación judía y sus hojas representaban la observancia religiosa externa
del judaísmo, de manera que la falta de fruto simbolizó el rechazo hacia Jesús que sería seguido de
un juicio.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 9 - RESPUESTAS
1. ¿Cuál fue la importancia de la venida de unos griegos que deseaban ver a Jesús?
No eran judíos de habla griega, sino gentiles que se sentían atraídos a la fe judía y habían venido a
celebrar la Fiesta de la Pascua en Jerusalén
2. ¿Por qué la venida de los griegos confundió a los discípulos y cuál fue la lección que Jesús les
enseñó como resultado de ello?
Los discípulos creyeron que el mensaje del Mesías era sólo para los judíos. Jesús utilizó esta
ocasión para enseñarles sobre Su muerte y el propósito de la misma.
3. ¿Qué deseaba mostrar Jesús con la parábola de la fiesta de bodas?
Que el rechazo de Israel hacia Jesús iba a traer juicio y que los gentiles y desechados de Israel
serían incluidos en el reino de Dios, siempre que hubieran tenido un cambio verdadero de vida.
4. Cuando los saduceos le presentaron a Jesús el caso de una mujer que se había casado con siete
hermanos, los cuales habían muerto todos y luego preguntaron “En la resurrección. ¿de quién será
ella esposa?”, ¿cómo sabemos que sólo querían confundir y tenderle una trampa a Jesús?
Porque los saduceos negaban la resurrección fuera siquiera un acontecimiento real.
5. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos que era el gran mandamiento de la Ley?
Respondió citando del Antiguo Testamento Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18: “Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. “Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
6. ¿Cuál es la definición de legalismo?
El legalismo es simplemente una religión de cosas externas. Limpiamos lo de fuera, para vernos
bien pero no vivimos un cambio real en nuestra vida interior.
7. ¿Cuáles son los cuatro pasos del legalismo contra los que nos debemos guardar?
(1) Dios da un principio, (2) el hombre rodea el principio con un círculo de reglas, a fin de no
romper el principio, (3) el hombre idea formas ingeniosas de brincarse las reglas, y (4) las reglas
hechas por el hombre se vuelven lo más importante de la religión.
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8. Cuando se nos pregunta sobre si la manera en que se ve lo exterior hace alguna diferencia del
todo, ¿qué debemos responder?
Las palabras de Jesús en Mateo 25:26 dicen: “Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera quede limpio”. Lo externo seguirá a lo que haya en nuestros
corazones. Si nuestros corazones están a derecho con Dios, Él nos ayudará a reflejar Su gloria y
Espíritu externamente
9. ¿Cuál fue el propósito del sermón llamado Discurso de los Olivos, que ocurrió la tarde del martes
de la Semana Santa?
Su meta era apartar a Sus discípulos de ideales mesiánicos errados y darles las ideas correctas
sobre la naturaleza de Su reino.
10. En la Oración del Sumo Sacerdote, a las puertas de la crucifixión, ¿qué elementos incluyó esa
oración y cómo concluyó?
Jesús intercede por Su pueblo y le dice al Padre que ha completado Su misión en la tierra. Ora por
nuestra santificación, unidad, y bendición final en el cielo. Concluye con un resumen: (1) conocer
al justo y santo Dios, (2) el origen divino de Jesús, (3) la revelación del nombre del Padre y (4) la
unidad en mutuo amor entre el Padre, el Hijo y los creyentes.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 10 - RESPUESTAS
1. ¿Adónde fue Jesús cuando terminó de dar su último encargo y de hacer la oración de
consagración?
Fue con Sus discípulos a un lugar cerrado no lejos de la Puerta de Esteban.
2. ¿Dónde dejó Jesús a la mayoría de Sus discípulos cuando llegaron al huerto?
Cerca de la puerta de entrada al huerto, de manera que no fueran tomados por sorpresa.
3. ¿Qué instrucciones les dio Jesús a los discípulos mientras Él estaba en el huerto?
Jesús les dijo que oraran para que no entraran en tentación.
4. ¿Cuáles eran los tres discípulos que estaban en su “círculo íntimo” de amigos?
Pedro, Santiago y Juan.
5. Cuando Jesús regresó la primera vez y halló a los discípulos durmiendo, ¿tenemos algún indicio
de cuánto tiempo había estado orando?
Se asombró de que no hubieran podido velar ni por una hora.
6. ¿Cuántas veces regresó Jesús y los halló atrapados en las garras del cansancio?
Tres veces.
7. ¿Cuáles son las dos partes de la oración de Jesús en Getsemaní?
Petición de que le fuera quitada la copa, y aceptación de la voluntad divina.
8. ¿Cuál fue la causa de la angustia y qué significan las dos palabras que Jesús utilizó?
Deseaba que tanto la hora como la copa pasaran de él. La “hora” refiere a la inescapabilidad de la
cruz, y la “copa” al elemento del sufrimiento.
9. ¿Cuáles son las tres copas que se mencionan en la escritura?
(1) La copa del Señor, (2) nuestra copa como creyentes, y (3) la copa de los pecadores.
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10. ¿Cómo mostró Jesús su preocupación por los demás en el huerto de Getsemaní en el momento en
que fue apresado?
Cuando al preguntarle, Él respondió: “Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mi, dejad ir a
estos”.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 11 - RESPUESTAS
1. ¿Cuántos juicios se le hicieron a Jesús y de qué clase fueron?
Seis—tres de carácter religioso y tres de carácter político.
2. Identifique los juicios de la pregunta 1.
Los tres juicios religiosos: (1) Jesús delante de Anás, (2) Jesús delante de Caifás y el Sanedrín
antes del amanecer y (3) Jesús ante el Sanedrín cuando ya era de día. Los tres juicios políticos: (1)
Ante Pilato, (2) ante Herodes y (3) ante Pilato nuevamente.
3. ¿Qué fue ilegal en la comparecencia de Jesús ante Caifás y el Sanedrín antes del amanecer?
La reunión de noche, la desmedida prisa, la búsqueda y soborno de los testigos, la no
juramentación de los testigos antes de presentar su evidencia, el forzar al acusado a testificar
contra Sí mismo, el uso judicial de la confesión del prisionero, y la no liberación del prisionero
cuando los testigos no lograron ponerse de acuerdo.
4. ¿Quién le preguntó a Jesús: “Eres el Mesías, el Hijo de Dios” y cuál fue el resultado?
Fue hecha por Caifás, el sumo sacerdote. Con base en la respuesta de Jesús, Caifás se rasgó las
vestiduras y acusó a Jesús de blasfemia.
5. ¿Por qué le respondió Jesús al sumo sacerdote en esa oportunidad cuando no lo había hecho
antes?
Si hubiera callado habría implicado negar sus afirmaciones mesiánicas.
6. ¿Qué dictaba la ley en cuanto a que los judíos condenaran a muerte en ese tiempo?
El Sanedrín no podía decretar la pena capital sin la aprobación del gobernador romano, excepto si
un gentil ingresaba en una zona restringida del templo, cuando podían matar a esa persona sin
cuestionamientos.
7. Cuando Pilato no logró disuadir a los judíos, ¿qué rito realizó y por qué?
Pidió una vasija con agua y se lavó las manos para simbolizar que quedaba libre de culpa en este
sangriento asunto.
8. ¿Qué acordaron los judíos cuando Pilato les dijo que Jesús era inocente?
LA VIDA DE CRISTO, BI 115
GUÍA DE RESPUESTAS

22

Las personas respondieron que asumirían la carga sobre ellos mismos y sobre sus hijos.
9. ¿Cuál fue el mensaje que recibió Pilato de su esposa?
“No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él.”
10. ¿Cuál fue el factor clave que ocasionó que Pilato finalmente les entregara a Jesús a los judíos?
La multitud dijo: “Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se
opone.” Cuando se puso en duda la relación entre Pilato y César, Pilato no tuvo el valor de seguir
adelante.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 12 - RESPUESTAS
1. ¿Qué parte de la cruz cargó Jesús camino al Calvario?
La barra donde serían clavadas las manos.
2. ¿Cuándo perdió Jesús sus fuerzas?
Cuando la procesión estaba saliendo por las puertas.
3. ¿Quién era el hombre que fue obligado a llevar el madero en lugar de Jesús y de qué país
provenía?
Simón de Cirene.
4. ¿Cuáles cosas importantes ocurrieron durante las primeras tres horas en que Jesús estuvo en la
cruz?
Tres frases de Jesús, las apuestas de los soldados por sus ropas, la inscripción tallada en la cruz, la
mofa de la multitud y de los miembros del Sanedrín, el escarnio de los soldados y de uno de los
ladrones al lado de Cristo, y el arrepentimiento y salvación del ladrón penitente.
5. ¿Qué decía la inscripción que fue clavada en la cruz?
“Este es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”.
6. ¿En qué momento del día fue puesto Jesús en la cruz?
A la hora tercera del día, que en el tiempo judío eran las 9 de la mañana.
7. Además de los cuatro soldados, ¿quiénes más estuvieron presentes en la crucifixión?
La madre de Jesús, Salomé (madre de Juan), María la esposa de Clopas, María de Magdala y
Juan.
8. ¿Por qué le encargó Jesús al apóstol Juan, y no a otros miembros de la familia, que cuidara de Su
madre María?
Porque los medio-hermanos de Jesús no eran creyentes en ese momento y no estuvieron presentes
en la crucifixión.
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9. ¿Cuáles fueron las siete frases, en orden, que dijo Jesús en la cruz?
(1) “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:24); (2) “Este mismo día estarás
conmigo en el paraíso” (Juan 12:32); (3) el encargo de María al cuidado de Juan (Juan 19:27); (4)
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”; (5) “Tengo sed” (Juan 19:28); (6)
“Consumado es” (Juan 19:30); y (7) “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46).
10. ¿Cuál fue el suceso sobrenatural más importante que ocurrió en el templo en el momento de la
muerte de Cristo, y cuál fue su significado?
El velo de veinte metros de largo y diez de ancho, que separaba el Lugar Santo del Lugar
Santísimo, se rasgó en dos. Esto mostró que Dios estaba abriendo el Lugar Santísimo a todos los
hombres.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 13 - RESPUESTAS
1. ¿Quién fue la persona que le pidió permiso a Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y enterrarlo?
José de Arimatea.
2. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿cuál fue el significado de la resurrección?
Pablo dijo: “Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó… y ustedes están
aún en pecado.”
3. ¿Cuál fue una de las fases más maravillosas del sombrío cuadro de la crucifixión y del tiempo en
que Jesús estuvo en la tumba?
La lealtad de las nobles mujeres que habían sido alcanzadas por Su ministerio.
4. ¿Cuál fue probablemente el orden de los sucesos del memorable Domingo de Resurrección?
El terremoto, seguido por el descenso de un ángel, la apertura de la tumba y la resurrección.
5. ¿A quién se le reveló Jesús de primero?
A María Magdalena.
6. Cuando el grupo de mujeres regresó a informar sobre la resurrección, ¿cuál fue la actitud de los
discípulos?
Los nueve apóstoles consideraron que el informe era habladuría loca de mujeres medio histéricas y
que por tanto no podía ser cierto. Así que siguieron desconfiando y no creyeron.
7. ¿Cuál fue la reacción del Sanedrín cuando recibió el informe de los guardias?
Sobornaron a los guardias para que dijeran falsamente que los discípulos habían venido y robado
el cuerpo de Jesús de la tumba mientras la guardia dormía.
8. Según los evangelios, ¿cuántas apariciones ocurrieron el día de resurrección y cuáles fueron?
Hubo cinco: (1) a María Magdalena, (2) a las otras mujeres, (3) a los dos discípulos que iban a
Meaux, (4) a Simón Pedro, y (5) a los diez apóstoles y los que estaban con ellos.
9. ¿En qué lapso de tiempo ocurrieron las apariciones de Jesús?
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En un período de cuarenta días.
10. ¿Cuántas veces se les apareció Jesús y en qué lugares?
Cinco veces en los primeros ocho días después de la resurrección en Jerusalén, y cinco veces más
en Galilea.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 14 - RESPUESTAS
1. Cuando los discípulos dejaron Jerusalén y fueron a Galilea a un cierto monte, ¿por qué se
considera que esa aparición de Jesús ha sido la más importante hasta el día de hoy?
Porque fue ante las masas de Sus seguidores, que habrían luego de dar testimonio de Él.
2. ¿Cuál fue la gran tarea del reino que Jesús les encomendó a Sus discípulos?
La evangelización del mundo.
3. ¿Cuál fue la comisión que ya les había dado a los once?
Debían ir como apóstoles a realizar la misma tarea y el mismo programa que Jesús había iniciado
durante Su ministerio.
4. ¿Cuál fue la comisión dada, que ahora es conocida como la Gran Comisión?
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.”
5. ¿Qué seguridad les dio Jesús a los apóstoles para realizar su gran tarea?
Les dijo: “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
6. ¿Qué sabemos ahora sobre Santiago, el medio-hermano de Jesús?
Sabemos que se convirtió después de la resurrección. La historia apostólica revela que llegó a ser
un gran obrero y luego fue pastor de la iglesia de Jerusalén.
7. ¿Cuál fue el mensaje básico del evangelio que Jesús les dio a los discípulos?
“Así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer
día; y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.”
8. ¿Por qué Jesús les dijo luego a los discípulos que regresaran a Jerusalén?
Que debían ahora volver a Jerusalén y esperar la promesa del Padre sobre la que les había
hablado, y que serían bautizados en Espíritu Santo y poder.
LA VIDA DE CRISTO, BI 115
GUÍA DE RESPUESTAS

28

9. ¿Cuál era la obligación de los discípulos para con el Salvador y el mundo perdido?
Testificar de la vida sin pecado de Cristo, de Sus maravillosas enseñanzas, Su muerte expiatoria, y
Su resurrección corporal, junto con una explicación sencilla de las condiciones para la salvación,
por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús.
10. ¿Dónde ocurrió la ascensión y cuál fue el último acto de Jesús antes de desaparecer en una nube?
Fue en el Monte de los Olivos y allí Jesús alzó Sus manos y los bendijo.
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LA VIDA DE CRISTO, BI 115
LECCIÓN 15 - RESPUESTAS
1. ¿Cuál fue claramente el único fin de los autores de los evangelios y cómo lo lograron?
Mostrarnos al Maestro. Manifiestan una profunda veneración inspirada por Jesús mismo, al
relatarnos Sus acciones y palabras sin añadir comentarios, explicaciones o elogios, permitiendo así
que Jesús mismo se nos revele.
2. ¿En qué se basa el caso del cristianismo?
Sobre el carácter de Jesucristo únicamente, pues Él es su milagro supremo.
3. ¿Qué hizo Jesús para mantenerse en contacto con las personas?
Siguió en contacto con las personas, viviendo una vida normal y balanceada.
4. ¿Cómo podemos responder al comentario de se dice que Jesús nunca sonrió?
Algunas cosas se deducen automáticamente, de manera que no requieren ser mencionadas.
Ciertamente mucho del humor del Maestro brota aquí y allá, suficiente como para dar a entender
que su naturaleza tuvo una rica veta de ese sentimiento.
5. ¿Cómo mostró Jesús su consideración cuando levantó a la hija de Jairo de entre los muertos?
Antes de despertar a la hija de Jairo de su sueño de muerte, Jesús calló el ruido intenso de las
plañideras y permitió que sólo su círculo íntimo de tres discípulos, además del padre y la madre,
entraran al cuarto donde la niña fue llamada de vuelta a la vida, librándola así del trauma que
habría vivido fácilmente por tanto ruido y confusión.
6. ¿Cuáles fueron tres rasgos negativos ausentes en el carácter de Cristo?
La bravata, la autocompasión y la venganza.
7. ¿Cómo se define la humildad?
Involucrarse en dar de uno mismo para llevar el bien a otros.
8. ¿Cuáles son las características negativas y positivas de la humildad?
La verdadera humildad no es el triste hábito de pensar cosas malas de uno mismo, sino darse a los
demás como siervo de todos.
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9. Además de la humildad, ¿qué otras tres características principales mostró Jesús?
Compasión, indignación y valentía.
10. ¿Cuáles son las doce afirmaciones específicas que hizo Jesús en el curso de su ministerio?
(1) Su origen celestial, (2) Su relación con Dios, (3) Sus prerrogativas divinas, (4) la unicidad con
el Padre, (5) el camino a Dios, (6) libre de pecado, (7) Señor sobre el mundo espiritual, (8) el
valor de Su vida dada por otros, (9) la demanda de que Sus seguidores se sacrifiquen por Él, (10)
ofrece la vida eterna como un regalo, (11) ofrece descanso, y (12) afirma su deidad al aceptar ser
adorado.
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