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¿Quién es el Salvador 
prometido?  El Salvador prometido 
es el Señor Jesús. La Biblia dice: 
“Y llamarás su nombre JESÚS, 

porque Él salvará a Su pueblo de 
sus pecados” (Mateo 1:21).

Antes que Jesús viniera, Dios 
le dijo a Su pueblo que trajeran 
corderos para ofrecerlos como 
sacrificios por sus pecados. Cada 
persona tenía que ofrecer un cordero 
por sus propios pecados. El cordero 
moría por los pecados de esa 
persona.

¿Qué les estaba enseñando 
Dios? Les estaba enseñando que 
algo o alguien tiene que morir 
por el pecado. La Biblia dice: “La 
paga del pecado es la muerte...”  
(Romanos 6:23).

ExploradorEs dE la BiBlia 1 
lEcción 5

Querido(a) amigo(a):

En nuestra lección anterior 

aprendimos cómo Adán y 

Eva desobedecieron a Dios. 

Su desobediencia trajo 

pecado y muerte al mundo, 

pero Dios todavía amaba a 

Adán y a Eva y les prometió 

que un día enviaría un 

Salvador al mundo.

El Club del Buzón presenta...



Dios también les estaba enseñando que un día Su Hijo vendría para ser 
nuestro Salvador. Él moriría en la cruz por los pecados de todo el mundo.

Por cientos de años el pueblo de Dios ofreció corderos por sus 
pecados como Dios les había mandado. Sabían que algo o 

alguién tenía que morir por sus pecados. Estaban contentos 
porque Dios había permitido que los corderos 
pudieran ser sacrificados por sus pecados. Pero todo 
el tiempo estaban esperando el Salvador que Dios 

había prometido. Ese Salvador sería el Hijo de Dios.

Dios envió un ángel a una mujer joven llamada María, quien era virgen, 
y le dijo que ella sería la madre del Salvador prometido. El ángel dijo: “...
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su Nombre JESÚS” 
(Lucas 1:31). El Nombre “Jesús” significa “Salvador”.

María respondió: “ ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón”. El ángel 
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el Santo Ser 
que nacerá, sera llamado Hijo de Dios” (Lucas 
1: 34-35). Sin tocar físicamente a María, 
Dios colocó al bebé dentro de ella. 

Dios le dio a María un esposo 
llamado José para ayudarla a que 
cuidara a Jesús. Cuando era niño, Jesús 
jugaba con Sus amigos y ayudaba a Sus padres como lo hacían los demás 
niños. Pero Jesús se diferenció de nosotros en que Él no tuvo pecado en Su 
corazón como lo tenemos nosotros. ¡Jesús nunca pecó! Él siempre obedeció a 
Sus padres. Él siempre obedeció a Dios.

Cuando Jesús tenía alrededor de treinta años, empezó a predicar y a enseñar.
Un día Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

Juan llamó a Jesús “el Cordero de Dios”, porque él sabía que un día Jesús 
iba a morir por los pecados del mundo. Jesús era el Único que podía morir por 
nuestros pecados porque Él era puro y santo y nunca pecó.

Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios. Él mostró que es el Hijo de Dios al 
hacer cosas que solo Dios puede hacer. La Biblia dice que Jesús fue ungido 
“con el Espíritu Santo y con poder” y que “anduvo haciendo bienes y sanando 
a todos los oprimidos por el diablo...” (Hechos 10:38). 
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En una ocasión, Jesús estaba con 
Sus discípulos en una barca. Estando 
allí se durmió, y mientras dormía, se 
desató una gran tormenta. Las olas eran 
tan grandes que los discípulos pensaban 
que la barca se hundiría. Despertaron a 
Jesús, diciendo: “¡Señor, sálvanos, que 
perecemos!” 

Jesús habló al viento, y a las olas 
diciendo: “Calla, enmudece”. El viento 
y las olas se calmaron. Los discípulos 
estaban asombrados y dijeron: “¿Qué 
hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?”  
(Ver en Marcos 4:36-41).

Jesús tenía poder sobre Satanás y sus espíritus malignos. Él hizo que los 
espíritus malignos salieran de las personas. Él sanó a los enfermos. Hizo que los 

ciegos vieran, los sordos escucharan 
y los cojos caminaran.

El Señor Jesús incluso levantó 
a personas de la muerte. Un día 
una procesion de un funeral pasó 
junto a Jesús. Toda la gente estaba 
llorando. El único hijo de una viuda 
había muerto y lo iban a sepultar. 
Esta pobre madre no tenía esposo, y 
ahora su único hijo había muerto.

Jesús le dijo a la mujer: “No 
llores”. Luego le dijo a su hijo que estaba muerto. “Joven, a ti te digo, levántate”. 
El joven se sentó y empezó a hablar. La gente alabó a Dios diciendo: “Dios ha 
visitado a Su pueblo” (Ver Lucas 7:11-17)

El Señor Jesús vino para ser nuestro Salvador. Él no vino 
a este mundo sólo para sanar a los enfermos y hacer grandes 
milagros; Él vino para morir en la cruz por nuestros pecados.

El evento más triste y a la vez más maravilloso que 
jamás haya ocurrido en este mundo fue cuando el 

Señor Jesús sufrió y murió por nuestros pecados – las 
cosas malas que nosotros hemos pensado, dicho y hecho.
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Satanás incitó a hombres malvados a hacer un complot en contra de 
Jesús para matarlo. Ataron a Jesús con cuerdas y lo llevaron ante Pilato, 
el gobernador romano. Dijeron mentiras en contra de Jesús, acusándolo de 
muchas cosas malas.

Pilato mandó a sus soldados que sacaran a Jesús y lo azotaran. Le 
quitaron Su túnica. Fue azotado con un látigo de cuero. Hombres 
malvados se turnaron para golpearlo en la cara. Algunos 
incluso le escupieron en la cara y se burlaron de Él.

Luego hicieron una corona para Jesús – 
no una de oro, sino una corona de espinas. 
Llevaron a Jesús a un lugar llamado el 
Calvario y allí lo crucificaron.

Sus manos y sus pies fueron clavados a 
la cruz. Dos ladrones fueron crucificados al 
mismo tiempo, uno a cada lado de Jesús. A 
estos dos hombres los estaban ejecutando 
porque habían hecho muchas cosas malas. 
Pero Jesús nunca había hecho nada malo. 
Estaba muriendo por nuestros pecados.

Al estar colgado en la cruz, Jesús podía ver a las personas que lo habían 
golpeado. Podía ver a los que le habían escupido en el rostro. Podía ver a los 
que lo habían clavado a la cruz. Él los amaba a pesar de todo lo que  habían 
hecho  y oró por ellos. Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”. Jesús oró por Sus enemigos. Él quería que ellos fueran salvos.

Uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús creyó en Él. Confió en 
el Señor Jesús como su Salvador. Cuando ese hombre murió, fue a estar con 
el Señor Jesús en el cielo. El otro ladrón no creyó en Jesús. No fue al cielo. Se 
perdió para siempre. (Ver Lucas 23: 32-43).

Ahora llegamos a una pregunta muy importante: ¿Por qué 
murió Jesús en la cruz? El murió por nuestros pecados.

La Biblia dice que Dios tomó todos nuestros 
pecados y los cargó sobre Su Hijo, el Señor 
Jesús. Todas nuestras mentiras, nuestra 
desobediencia, nuestras malas palabras, nuestro 

enojo, nuestro egoísmo – todos nuestros pecados 
fueron puestos sobre Jesús. Esta es la razón por la que Él murió. La Biblia dice: 
“Jehová cargó en él [en Jesús] el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).



5

¿Qué es lo más importante que hemos aprendido en esta lección? Es 
esto: Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Él murió por mis 
pecados, Él murió por tus pecados.

¿Sabes por qué el Señor Jesús dio Su vida en la 
cruz por ti? Dio su vida por ti porque te ama. El 
apóstol Pablo dijo: “El Hijo de Dios...me amó y se 
entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20).

Tú también puedes decir esto. Dilo ahora 
mismo: “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo 
por mí”.

El Señor Jesús no sólo murió por nuestros pecados, 
sino que resucitó de la muerte al tercer día. ¡Él es nuestro 
Salvador y está vivo!

Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y confías en Él 
como tu Salvador, Dios perdona todos tus pecados y te hace 
Su hijo. Eres salvo para siempre. La Biblia dice: “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16:31).

Si no estás seguro si eres salvo, habla con Jesús ahora mismo. Dile que tú 
crees que Él es el Hijo de Dios. Dile que tú crees que Él murió por tus pecados. 
Pídele que venga a tu corazón y sea tu Salvador.

“El Hijo de Dios… 
me amó y se entregó 
a sí mismo por mí”. 

Gálatas 2:20
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Usa el 

código secreto 
que está a continuación 

para descubrir el 



ExploradorEs 1 – lEcción 5
página dE prEguntas

Escribe aquí tu Versículo 
para Memorizar:

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve la lección al maestro(a) con las respuestas en la página de preguntas, sin 
cortarla como se indica para enviar por correo.

1. El Salvador prometido es llamado JESÚS porque 

a. es un nombre bonito. 
b. Jesús es el que nos salva de nuestros pecados.

2. Juan el Bautista llamó a Jesús “el Cordero de Dios” porque 

a. Jesús iba a morir por los pecados del mundo.  
b. Jesús era manso como un cordero.

3. En la Biblia aprendemos que Jesús vino al mundo  

a. sólo para hacer muchos milagros. 
b. para morir en la cruz por nuestros pecados.

4. Uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús 
 fue salvo porque

a. fue mejor que el otro ladrón. 
b. confió en Jesús como su Salvador.

5. Dios quiere que creamos que

a. Jesús era sólo un gran hombre. 
b. Jesús es el Hijo de Dios quien murió por nuestros pecados.

InstruccIones: escoge la respuesta correcta – a o B. 
escrIBe la letra dentro del cuadro.

Escribe el 

salvador

(omItIr sI es adulto)

(omItIr sI es adulto)por favor escrIBe con letra de molde o Imprenta:
Nombre Cumpleaños   /    / Edad Grado escolar 

Nombre de tu escuela         Nombre de tu iglesia

Padre o tutor

Dirección Postal

Ciudad     Estado/Provincia/Depto               Código Postal
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¿En realidad resucitó Jesús 
de la muerte? ¡Sí, Él realmente 
resucitó! ¡El Señor Jesús está vivo 

hoy! ¿Donde está Él? El Señor 
Jesús está en el cielo ahora mismo, 
sentado a la diestra de Dios Padre. 
Veamos exactamente qué sucedió.

El Señor Jesús murió en la cruz  
alrededor de las tres de la tarde. 
Fue sepultado en una tumba nueva 
cavada en la roca. Al tercer 
día de estar sepultado, 
Jesús se levantó 
de la tumba 
demostrando 
ser el 
poderoso 
Vencedor 
sobre 
Satanás, el 
pecado y la muerte. 

ExploradorEs dE la BiBlia 1
lEcción 6

Querido(a) amigo(a),

Cuando Jesús, el Hijo de 

Dios, murió en la cruz y fue 

sepultado, Satanás y sus 

ángeles caídos pensaban 

que habían ganado una 

gran victoria. ¡Estaban muy 

equivocados! Al tercer día, 

Jesús resucitó de la muerte, 

victorioso sobre Satanás y 

sus seguidores. ¡Jesús está 

vivo hoy!

El Club del Buzón presenta...
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La resurrección de Cristo comprueba que Él es el Hijo de Dios y que 
todo lo que Él dijo es verdad. La Biblia dice que Jesucristo: “...fue declarado 
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de 
entre los muertos.” (Rom. 1:4)

Satanás pensó que él había obtenido 
una gran victoria  
cuando tuvo éxito 
al conseguir que 

hombres malvados condenaran a muerte al Hijo 
de Dios. ¡Pero él nunca estuvo más equivocado!

Podemos estar seguros que Satanás y todos sus 
demonios usaron todo el poder que ellos tenían para 
mantener a Cristo en la tumba. ¡Pero al tercer día Cristo se 
levantó de la tumba, victorioso sobre Satanás y todos los 
poderes de las tinieblas!

Cuando Cristo regresó al cielo, lo hizo como el 
poderoso vencedor  sobre Satanás y todos los poderes 
de las tinieblas. Él demostró que había vencido a 
todos sus enemigos.

Cuando el Señor Jesús regresó al cielo, el 
Padre le dio la bienvenida y le dio a Él el lugar 
de más alto honor en el cielo. ¿Dónde está ese 
lugar de más alto honor? Está a la derecha de 
Dios Padre.

Antes que Él fuera a la cruz, Jesús había orado a Su 
Padre, diciendo: “Yo te he glorificado en la tierra; 
he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Ahora pues, Padre, glorifícame...con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo fuese”   
(Juan 17:4-5). 

El Padre respondió a esa oración de la 
forma más maravillosa. Él ha glorificado 
a Su Hijo al darle el lugar más exaltado en 
el cielo. El Hombre, Jesucristo, está ahora 
sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice: 
“…resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales” (Efesios 1:20).
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Querido(a) amigo(a), estudia este cuadro cuidadosamente. Aquí se 
muestra la maravillosa historia de como el Hijo de Dios dejó Su hogar en el 
cielo y vino al mundo para nacer como un pequeño bebé.

Cuando Jesús creció, se humilló a sí mismo para servir a la gente. Él incluso 
lavó los pies de sus discípulos. Finalmente, Él: “...se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. (Filip. 2:8).

¿Por qué lo hizo? Él lo hizo porque era la voluntad de Su Padre y porque 
nos ama mucho.

Jesús se humilló al máximo para morir en la cruz por nosotros. Él fue 
sepultado, pero Dios lo resucitó de la muerte. Y fue llevado de regreso al cielo.

Allí Dios Padre le dio el lugar de máximo honor en el cielo. La Biblia dice: 
“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 toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre” (Filip. 2:9-11). 

Jesús, Hijo de Dios, 
nacido como un 
pequeño bebé

Jesucristo, 
ahora en el lugar 

más exaltado 
en el cielo

Jesús se levantó de 
entre los muertos, 

regresó al cielo

Jesús murió 
en la cruz por 

nuestros pecados

Jesús sirvió 
a la gente
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Jesús apareció en la tierra por cuarenta días 
después que resucitó de la muerte. Apareció 
a Sus discípulos muchas veces. Fue visto por 
muchas personas. En una ocasión, mas de 500 

personas lo vieron.

Entonces un día Jesús dijo a Sus discípulos que 
pronto regresaría al cielo. Les dijo: “Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). Él 
les dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo 
y predicaran las buenas noticias acerca de Él a 
todas las personas.

Entonces Jesús bendijo a Sus discípulos. 
Mientras ellos miraban, Él subió más y más hacia 
el cielo. Los discípulos lo miraron hasta que una 
nube los apartó de su vista.

Mientras ellos miraban hacia arriba, dos 
hombres con vestiduras blancas se les aparecieron 
y dijeron: “Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11).

El Señor Jesús está hoy en el Cielo. Él está sentado a la derecha de Dios 
Padre. Él tiene todo poder en el Cielo y en la tierra. Un día regresará a la tierra. 
Sabemos que Jesús regresará porque los dos hombres dijeron: “Este mismo 
Jesús...vendrá como le habéis visto ir al cielo”.

Jesús regresará para llevarse a 
todos los que han creído en Él para 
que estén con Él. Él dijo que iba a 
preparar hermosas casas en el cielo 
para Sus creyentes. Jesús dijo: “En 
la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” 
(Juan 14:2-3).
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La pregunta más importante para nosotros es : ¿Qué debo hacer 
para ser salvo?  La Biblia dice: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo...” 
(Hechos 16:31). ¿Qué significa “creer en el Señor Jesucristo”? Primero veamos 
el significado de Su nombre.

“SEÑOR” Éste es Su nombre de realeza. 
Señala su señorío sobre todas las cosas. Él tiene 
todo poder en el cielo y en la tierra.

“JESÚS” Éste es Su nombre personal. 
Significa “Salvador”. Jesús es el Salvador - el 
que murió en la cruz por nuestros pecados y 
resucitó para ser nuestro Salvador viviente.

“CRISTO” Éste es Su nombre oficial. 
Significa “el Ungido”. Él fue el escogido y 
enviado por Dios Padre para ser el Salvador del 
mundo.

Creer en el Señor Jesucristo significa creer que Él es el Hijo de Dios y 
que Él murió por tus pecados, y que resucitó para ser tu Salvador y Señor. 
Significa que tú lo has recibido como tu Salvador. Si tú no estás seguro de  
haber hecho esto, habla con el Señor Jesús y dile que tú crees en Él y que tú le 
aceptas como tu Salvador.

“Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo”… 

Hechos 16:31
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Usa el 

código secreto 
que está a continuación 

para descubrir el 



Escribe aquí tu Versículo 
para Memorizar:

ExploradorEs 1 – lEcción 6
página dE prEguntas

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve la lección al maestro(a) con las respuestas en la página de preguntas, sin 
cortarla como se indica para enviar por correo.

1. La resurrección de Cristo demuestra que 

a. Él fue un gran hombre que vivió una vida maravillosa aquí. 
b. Él es el Hijo de Dios y todo lo que dijo es verdad.

2. Cuando Jesús regresó al cielo, Él regresó allí como 

a. un gran hombre que había complacido a Dios.  
b. el poderoso Vencedor sobre Satanás y todos los poderes de las tinieblas.

3. Cuando Jesús regresó al cielo, Dios el Padre 

a. le dio el lugar de más alto honor. 
b. le dio un lugar de alto honor.

4. ¿Donde  está ahora Jesús? 

a. Él todavía está en la tumba.  
b. Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. 

5. De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? 

a. Creer en el Señor Jesucristo.   
b. Hacer muchas buenas obras. 

InstruccIones: escoge la respuesta correcta – a o B. 
escrIBe la letra dentro del cuadro.

“Señor”

Escribe el 
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(omItIr sI es adulto)

(omItIr sI es adulto)por favor escrIBe con letra de molde o Imprenta:
Nombre Cumpleaños   /    / Edad Grado escolar 

Nombre de tu escuela         Nombre de tu iglesia

Padre o tutor

Dirección Postal

Ciudad     Estado/Provincia/Depto               Código Postal
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