IM PRESO: FUTURO ANUNCIADO
Hay muchas profecías sobre Jesús en todo el Antiguo Testamento. Busquen todas las citas y analicen la
forma en que Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para probarnos que Jesús era y es el Mesías.
Juan el Bautista ____________________. (Isaías en el 700 a. C.).
Is 40:3; Mt 3:1-3.
Jesús ____________________. (Isaías en el 700 a. C.).
Is 35:5-6; Mt 11:2-5.
Jesús ____________________. (Zacarías en el 500 a. C.).
Za 9:9; Lucas 19:28, 35-38.
Jesús sería ____________________. (David en el 1000 a. C.).
Sal 41:9; Mt 26:49-50.
Judas recibiría _____________________ . (Zacarías en el 500 a. C.).
Za 11:12-13; Mt 27:5-7.
Jesús sería ____________________. (Isaías en el 700 a. C.).
Is 50:6; Mt 26:67.
Echarían suertes (como dados) sobre ____________________. (David en el 1000 a. C.)
Sal 22:18; Juan 19:23-24.
Jesús sería ____________________. (David en el 1000 a. C. antes de que se inventara).
Sal 22:16; Lucas 23:33.
Los ____________________ de Jesús no serían ____________________. (Moisés en el 1400 a. C.).
Ex 12:46; Sal 34:20; Juan 19:32-36.
Jesús sería ____________________. (David en el 1000 a. C.).
Sal 22:1; Mt 27:46.
Jesús ____________________. (Isaías en el 700 a. C.).
Is 53:8b; Lucas 23:46.
Jesús sería ____________________. (Isaías en el 700 a. C.).
Is 53:9; Mt 27:57-60.
Jesús ____________________. (David en el 1000 a. C. e Isaías en el 700 a. C.).
Sal 16:10; Is 53:10-11; Hch 2:25-32.

IM PRESO: YO SOY
Pero, ¿quién dicen USTEDES que soy?
Juan 6:51: «Yo soy _________________ que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para
siempre [...]».
Juan 8:23: «Él les dijo: “Ustedes son de aquí abajo; YO SOY ____________________. Ustedes son de este
mundo; YO
____________________”».
Juan 8:12: «En otra ocasión, Jesús dijo: “YO SOY ____________________; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”».
Juan 10:9: «YO SOY ____________________; el que por mí entra, será salvo; y entrará y saldrá, y hallará
pastos.
Juan 10:11: «YO SOY ____________________ ; el buen pastor da su vida por las ovejas.
Juan 10:36: «¿Ustedes dicen “Tú blasfemas” a quien el Padre santificó y envió al mundo, sólo porque dije:
“____________________soy”?».
Juan 11:25: «Jesús le dijo: “YO SOY ____________________, y ____________________ ; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá”».
Juan 14:6: «Jesús le dijo: “YO SOY ____________________, y ____________________; nadie viene al
Padre, sino por mí”».
Juan 15:1: «YO SOY ____________________, y mi Padre es el labrador.

IM PRESO: ¿MITO O MILAGRO?
Muchas personas han intentado desacreditar a Jesucristo explicando sus milagros como una simple ilusión o un
truco para engañar a las personas. Usen la evidencia en las citas vistas, su inteligencia colectiva y su sentido
común para resolverlo por sí mismos. Escriban sus razones concretas y los versos para respaldar su afirmación.
1. Jesús camina sobre el agua (y luego le pide a Pedro que se sume).
Leamos: Mateo 14:22-32, Marcos 6:45-52 y Juan 6:16-21.
Lo que dicen los escépticos:
•
•
•

En realidad, Jesús nunca caminó sobre el agua, solo entró de puntillas en la orilla, en un banco de arena o en un
muelle.
Jesús usó soportes, zapatos flotantes, madera contrachapada o tal vez un muelle submarino.
Jesús caminó sobre el hielo.

¿Qué dicen ustedes?

2. Jesús calma la tempestad.
Leamos: Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41 y Lucas 8:22-25.
Lo que dicen los escépticos:
•
•
•
•

Jesús era una especie de meteorólogo que podía predecir la hora exacta del inicio y del fin de una tempestad.
Esa noche no hubo tempestad, sino que una sombra de la luna hizo que el mar pareciera tempestuoso y desigual.
Los discípulos nunca pasaron por una tempestad, sino que lo soñaron.
Jesús creó una tempestad.

¿Qué dicen ustedes?

3. Jesús alimenta a los cinco mil.
Leamos: Mateo 14:13-21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17 y Juan 6:1-14.
Lo que dicen los escépticos:
•
•
•

Jesús escondió todo el pan y el pescado en el campo el día antes de alimentar a la multitud para que se viera como
si lo estuviera multiplicando.
Nadie tenía mucha hambre, así que 5 panes y 2 peces eran suficientes.
Los discípulos mintieron en sus escritos acerca de muchos milagros y lo ayudaron a realizar estos «trucos».

¿Qué dicen ustedes?

IM PRESO: MOLIDO
Isaías 53:5 y 2 Corintios 5:21
Mientras leen la historia de los detalles de la muerte de Jesús en la cruz, pongan su nombre en los espacios en
blanco. Hagan una pausa e intenten comprender exactamente lo que hizo Cristo por ustedes.
Pregúntense: ¿Cómo fue? ¿Qué sintió al ser traicionado? Si tuviera el poder de detener mi muerte, ¿lo haría?
¿Cómo se sentiría tener clavos atravesando mis huesos? ¿Qué significa perdonar a los hombres que me
crucificaron?
Mientras me llevaban los soldados, vi de reojo a Pilato lavándose las manos. Lo último que escuché mientras me
llevaban para que me golpearan fue: «Crucifica a _______________».
Los gritos de la multitud eran fuertes, pero los soldados romanos eran fríos, crueles y calculadores. Me llevaron a
un poste de azotes donde me desnudaron. Una y otra vez golpeaban mi carne con instrumentos de tortura,
literalmente cortaron, rasgaron y arrancaron tiras de piel de mi espalda. Mis músculos internos y tendones
fueron desgarrados. Eso es lo que pasó cuando me azotaban a mí, (_______________), con látigos incrustados
con vidrio, uñas y huesos.
Con cuidado de no matarme, porque aún tenía una cruz que cargar, dejaron a un lado sus látigos, pero solo para
burlarse de mí. Los soldados, por deporte y aburrimiento, cubrieron mi carne viva y dolida con una túnica roja y
colocaron una corona de espinas en mi cuero cabelludo. Yo estaba agonizando, pero tuvieron tiempo de
arrodillarse ante mi cuerpo tembloroso y escupirme como si fuera el tonto del pueblo. Decían «Salve, Rey de los
judíos» con burla, mientras mis entrañas sangraban por el suelo a mi alrededor. Si solo hubieran sabido.
El descanso físico fue corto. Era hora de que cargara mi cruz. Sabía que la carga era mía, de _______________.
Luché con su peso por un tiempo, pero al final caí de rodillas. Otro hombre tuvo que ayudarme a terminar el viaje
hasta el Gólgota.
Cuando llegamos a la cima de la colina, me ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar mi dolor y mis
sentidos. Aún me faltaba mucho sufrimiento; tenían que asegurarse de que podía soportarlo todo. Me rehusé.
Debía soportar este dolor. Yo, _______________, debía sentir cada momento atroz.
Lo que hicieron después fue la tortura más horrible creada por el hombre hasta entonces. La crucifixión fue
diseñada para matar lentamente por asfixia. Como los brazos y las piernas de la mayoría de las víctimas se
ataban, la parte superior del cuerpo perdía su fuerza y al final, el mismo peso de este colapsaba sobre los
pulmones. Pero en lugar de dejar que mi cuerpo colapsara, pusieron clavos en los huesos de mis muñecas, dando
soporte y tiempo extra a mi sufrimiento. Me clavaron los pies en la cruz para que
yo, _______________, aguantara más.
Mientras colgaba ahí de mis propias extremidades, yo, _______________, sufrí los efectos de cualquier cuerpo
humano expuesto a tal trauma. La sed insoportable de estar colgado al sol avivó la fiebre causada por la
hinchazón de mis heridas. El tétano empezó a aparecer por las uñas roñosas, y las heridas que me sostenían
colgado se desgarraron aún más con el temblor sin fin de mi cuerpo.

Sin embargo, nunca perdí de vista mi propósito en esa cruz. Mantuve mi carácter aun cuando los soldados
jugaban con mi ropa mientras yo colgaba allí convulsionando, y colgaron un cartel burlón sobre mí que decía:
«Este, _______________, es el Rey de los judíos». A mi lado había criminales reales, ladrones crucificados por sus
crímenes. Uno fue desafiante, se burló de mí y me retó a bajar de la cruz. ¡Cuánto quería hacerlo! El otro sí
entendió quién era yo. Me preguntó si me acordaría de él cuando entrara en mi reino. Claro que sí. Me recordó
por qué estaba allí en mi momento de mayor debilidad.
Luego pasaron más horas mientras yo, _______________, colgaba en agonía, los pecados del mundo roían cada
nervio de mi carne. Fue ahí cuando me di cuenta de que ni siquiera Dios el Padre podía mirarme. Clamé: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Las personas que seguían allí pensaban que estaba confundido
y empaparon una esponja con vinagre, subiéndola hasta mis labios.
Apenas el vinagre tocó mis labios, supe que la copa había pasado. «Consumado es». Con estas palabras,
yo, _______________, colgando de mi cruz, di mi último aliento humano.

