
CAPÍTULO CATORCE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 EL FORASTERO 

1.  Jesús les dijo a los dos hombres que el Mesías debía 

 
 
2.  Jesús usó _________________ para explicar todos los eventos relativos a su muerte, entierro 

y resurrección. 
  A.  la Biblia 
  B.  una parábola 
  C.  el Antiguo Testamento 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Usando la concordancia al final de la Biblia, trate de hallar el siguiente versículo 
buscando la palabra “escritura.” 

  Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 

  les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 

 

2 EL MENSAJE DEL CAMINO A EMAÚS 

— DESDE ADÁN HASTA NOÉ — 

1.  Una las frases de la derecha con las de la izquierda.  
____ A. El hombre escogió su propio camino, el cual lo llevó a 

un desierto espiritual. 
 

1. El hombre es 
culpable. 

____ B. La amistad entre Dios y el hombre ya no existe. 
 

2. El hombre está 
muerto. 
 

____ C. Satanás manipula al hombre para que haga su voluntad. 
 

3. El hombre es 
enemigo de Dios. 
 

____ D. El ser humano se unió a los rebeldes seguidores de 
Satanás. 
 

4. El hombre está 
alejado. 
 

____ E. La relación del hombre con Dios se ha terminado. En la 
muerte física, el espíritu será separado del cuerpo. 
Estará separado para siempre de Dios y de sus 
expresiones de amor. 
 

5. El hombre es 
esclavo. 
 

____ F. El hombre está en la corte de Dios, acusado de haber 
quebrantado Su santa Ley. 
 

6. El hombre está 
perdido. 
 

 
 
 

sufrir         morir         resucitar 



2.  Según la Biblia, hay tres clases de muerte para el hombre: 
____ A.  la muerte física del: 
 

1.  relación. 
 

____ B.  la muerte de una: 2.  cuerpo. 
 

____ C.  la muerte de: 
 

3.  todo gozo futuro al estar confinado para siempre en 
el Lago de Fuego. 

  
3.  El Señor hizo al hombre con [voluntad / emociones], para que a través de sus obedientes 

decisiones honrara a Dios. 
 
4.  El hombre no puede hacerse aceptable a Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Una las frases de la derecha y la izquierda para formar oraciones completas. 

____ A. Así como un animal tuvo que 
morir para vestir a Adán y a Eva 
con ropas aceptables, 
 

1. Dios juzgará a todos los hombres, 
cualquiera sea su filosofía de la vida. 
 

____ B. Así como Abel brindó un 
sacrificio de sangre para 
obtener el perdón de sus 
pecados, 
 

2. Jesús tuvo que morir para hacernos 
aceptables ante la presencia de Dios. 
 

____ C. Así como había solamente un 
arca, con una sola puerta para 
entrar y obtener refugio del 
diluvio, 
 

3. pero Dios bajó para alcanzar al hombre 
en la persona de Jesucristo. 
 

____ D. El hombre no puede agradar a 
Dios por medio de ningún 
esfuerzo religioso, 
 

4. de la misma manera Jesucristo es el 
único camino que nos lleva a la vida 
eterna. 
 

____ E. Así como la gente de la época de 
Noé fue juzgada y condenada 
por sus pecados, 
 

5. de la misma manera Jesús se ofreció a sí 
mismo como el más grande sacrificio de 
sangre, muriendo para que nosotros 
pudiéramos recibir perdón por nuestros 
pecados. 

 
6.  El hombre tenía que morir por su pecado. Pero Dios amaba al hombre, entonces, por Su 

[misericordia / indulgencia], le mostró al hombre [tolerancia / gracia]. Le brindó [un 

trabajo / una vía] que lo salvaría de la muerte eterna. 
 
7.  Aunque nacimos a este mundo como enemigos de Dios, ahora podemos ser amigos por 

la muerte física de Jesús en la cruz. 
  Verdadero   Falso 
 
 
 
 



PARA PROFUNDIZAR: 

1.  Busque y complete el siguiente versículo. 
* 1 JUAN 2:1-2 … Jesucristo el ____________. Y él es la ________________ por nuestros 

___________; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

____________. 

 
2.  Busque y lea los siguientes versículos.   
 HEBREOS 9:22; COLOSENSES 1:21-22; ROMANOS 5:10; JUAN 14:6 
 

3 EL MENSAJE DEL CAMINO A EMAÚS 

— DESDE ABRAHAM HASTA LA LEY — 

1.  Una las frases de la derecha y la izquierda para formar oraciones completas. 
____ A. Así como Isaac estaba indefenso 

y no podía salvarse a sí mismo, 
 

1. de la misma manera Jesús pagó la 
deuda de pecado de todos los que crean 
en Él. 
 

____ B. Así como el carnero murió en 
lugar de Isaac, 
 

2. Jesús murió en nuestro lugar llevando 
nuestro castigo en la cruz. Él es nuestro 
sustituto. 
 

____ C. Así como la deuda de pecado de 
Abraham fue saldada cuando 
creyó a Dios, 

3. todos nosotros estamos atados por el 
pecado y no podemos salvarnos de sus 
consecuencias por nuestros propios 
medios. 

 
2.  Dios le contó por justicia, o sea, ingresó un crédito en la cuenta de Abraham porque se 

estaba adelantando a lo que Jesús haría en la cruz. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  Jesús murió en nuestro lugar, asumiendo nuestro castigo por el pecado. Él es nuestro 

[sustituto / duplicado]. 
 
4.  ¿Cuáles de las declaraciones siguientes son ciertas con respecto a la palabra creer? 
  A.  Significa lo mismo que confiar y tener fe. 
  B.  Debe estar basada en hechos reales. 
  C.  Tiene que ver con una aceptación mental y también la plena confianza del corazón. 
 
5.  Jesús clamó: “consumado es” porque la deuda estaba pagada. 
  Verdadero   Falso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Una estas comparaciones entre la Pascua y Jesús. 
____ A. El cordero de la pascua debía ser 

un animal perfecto. 
 

1. Los huesos de Jesús no fueron rotos. 
 

____ B. Debía ser macho. 
 

2. Jesús no tenía pecado. 
 

____ C. Debía morir en lugar del 
primogénito. 
 

3. Dios nos brindó una vía de escape para que 
su juicio pasara de largo sobre nosotros, de 
forma que el castigo que nosotros 
merecíamos lo tuvo que soportar Jesús en la 
cruz. 
 

____ D. Los israelitas no debían romper 
ningún hueso del cordero 
pascual. 
 

4. Jesús murió en nuestro lugar, como nuestro 
sustituto. 
 

____ E. El ángel de la muerte pasaría de 
largo por aquella casa donde se 
hubiera aplicado la sangre. 
 

5. Jesús era un hombre. 
 

7.  Jesús, el cordero de Dios, fue crucificado el mismo día que el cordero de la Pascua. 
Murió a la misma hora de la tarde en que era ofrecido el cordero en el templo. 

  Verdadero   Falso 
 
8.  Obedecer los diez mandamientos nos ayuda a restaurar nuestra quebrantada relación 

con Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
9.  Como Jesús no tenía pecados por los cuales morir, fue capaz de morir por los pecados 

de otros. 
  Verdadero   Falso 
 
10.  Según Dios estamos justificados. [Estamos sin pecado delante de / Somos declarados 

justos por] Dios. 
 
11.  Cuando somos vestidos con la justicia de Cristo, Dios nos ve con un nivel de justicia que 

es completamente igual a la santa perfección de Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
12.  Dios nos considerará justos solamente si ponemos nuestra _________ en que Jesús murió 

en nuestro lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

fe           esperanza           confianza           creencia 



PARA PROFUNDIZAR: 

1.  El siguiente versículo que fue escrito siglos antes del nacimiento del Salvador 
prometido dice que Él será nuestra justicia. Busque JEREMÍAS 23:5-6 y complete el 
siguiente texto. 

 ”He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a ___________ renuevo ________, 

y reinará como Rey, el cual será dichoso,…y este será su nombre con el cual le llamarán:  

___________, ____________ nuestra.” 

 
2.  Busque y lea estos versículos.      ROMANOS 3:23; 5:1; 8-9; 4:23-24 
 

4 EL MENSAJE DEL CAMINO A EMAÚS 

— DESDE EL TABERNÁCULO HASTA LA SERPIENTE DE BRONCE — 

1.  Por nuestros pecados, estamos separados de Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
2.  El cordero como sacrificio era solamente un pago temporal, pero Jesús fue el Cordero 

permanente y final. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  La Escritura dice que nosotros somos adoptados en la familia de Dios con los plenos 

derechos de un hijo propio. En vez de estar separados, ahora hemos llegado a ser hijos. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Compare el altar de bronce con Jesús y complete las siguientes frases. 

El sacrificio debía ser … Jesús … 
 

___ A. de la manada o el rebaño. 

 
1. es sin pecado. 

 
___ B. macho. 

 
2. murió en nuestro lugar. 

 
___ C. sin defecto. 

 
3. es el Cordero de Dios. 

 
___ D. aceptado en lugar del hombre. 

 
4. es varón. 

 
___ E. la expiación y cubierta de su 

pecado 
 

5. era el sacrificio de sangre hecho por 
nosotros. 
 

___ F. un sacrificio de sangre. 
 

6. es nuestro único recurso para 
obtener perdón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Una las frases de la derecha y la izquierda para formar oraciones completas. 
____ A. Así como el primer paso para una 

relación correcta con Dios era 
derramar la sangre del sacrificio en 
el altar de bronce, 
 

1. también el primer y único paso para 
establecer una correcta relación con 
Dios es confiar en Jesús, nuestro Cordero 
sustituto. 
 

____ B. Así como el israelita que trajo 
sacrificios mostraba mediante ese 
hecho su fe en las instrucciones de 
Dios, 
 

2. también Dios envió a Jesús para sufrir en 
sacrificio para que nosotros pudiéramos 
acercarnos a Dios confiadamente. 
 

____ C. Así como el velo del tabernáculo 
que separaba al hombre de Dios se 
rasgó en dos, dejándole al hombre 
acercarse al  Lugar Santísimo, 
 

3. también nosotros debemos poner 
nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz. 
 

____ D. Así como la única manera en que 
los israelitas podían curarse de las 
mordeduras de las serpientes era 
volverse y mirar la serpiente de 
bronce, 
 

4. también nosotros, para ser justos 
delante de Dios, tenemos que 
arrepentirnos volviéndonos hacia Dios y 
mirando con fe a Jesús, y creer que Él 
pagó nuestra deuda de pecado. 
 

6.  Estos versículos comparan a Jesús con objetos del Tabernáculo. Busque cuál 
corresponde a cada versículo. 
____ A. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.  
Juan 14:6 

 

1. El candelero 
 

____ B. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
Juan 8:12 

 

2. La mesa con el pan 
 

____ C. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de vida. 
Juan 6:47,48 

 

3. El propiciatorio 
 

____ D. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues 

donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.  
Hebreos 10:17-18 

4. La entrada única 

 
7.  Así como Jesús resucitó de la tumba, venciendo la muerte, nosotros también llegamos a 

estar espiritualmente vivos, ahora y por toda la eternidad. 
  Verdadero   Falso 
 
8.  Aunque estuvimos muertos espiritualmente a la espera de una muerte eterna en el 

Lago de Fuego, ahora y por toda la eternidad, estaremos vivos en el ___ ___ ___ ___ ___. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos.   EFESIOS 2:4-5,13 GÁLATAS 4:6-7 
 
 



5 EL MENSAJE DEL CAMINO A EMAÚS 

— DESDE JUAN EL BAUTISTA HASTA LA RESURRECCIÓN — 

1.  La resurrección fue la prueba de que Jesús triunfó sobre la ___ ___ ___ ___ ___ ___. La había 
transformado en vida eterna. 

 
2.  Una las siguientes frases para formar oraciones completas. 

___ A. Así como un pastor busca y 
rescata su oveja perdida, 
 

1. también somos esclavos de Satanás e 
incapaces de liberarnos por nuestros 
medios. 

___ B. Así como un esclavo está atado 
con cadenas, incapaz de liberarse, 

2. tampoco podemos llegar al Señor 
haciendo buenas obras. 

___ C. Así como el redil de las ovejas 
tenía solamente una puerta, 
 

3. también Jesús bajó del Cielo y dio su vida 
en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, 
para pagar nuestra deuda de pecado y así 
rescatarnos de la muerte. 

___ D. Así como los fariseos no podían 
llegar a Dios obedeciendo los diez 
mandamientos, 

4. también Jesús es el único camino para 
llegar a la vida eterna. 
 

 
3.  ¿Quién es responsable por la muerte de Jesús en la cruz? 
  A.  Sólo la nación de Israel.   B. Los soldados romanos y nadie más.    C.  El mundo entero. 
 
4.  En la cruz, hubo en gran intercambio. Jesús tomó nuestro ____________ y nos dio Su 

____________. 

 
 
5.  La vida eterna que Dios nos ofrece es verdaderamente un ___ ___ ___ ___ ___ ___ y no un 

premio. De ninguna manera la merecemos y no la podemos ganar. 
 
6.  No es la intensidad de nuestra confianza lo que nos salva, sino en [quién / qué] 

depositamos nuestra confianza. 
 
7.  Por la ___ ___ 
 creemos que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados y transgresiones. 
 creemos que Jesús pagó la deuda por nuestro pecado. 
 creemos que la justicia de Dios fue satisfecha por la muerte de Jesús. 
 creemos que Dios nos da el regalo de la vida eterna. 
 
8.  Marque con un círculo las razones por las que Jesús murió. 
  A.  Nuestro pecado demandaba la muerte. 
  B.  Jesús tenía que pagar por sus propios pecados. 
  C.  Jesús cargó las consecuencias eternas de nuestros pecados sobre sí mismo. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 
Busque y lea los siguientes versículos.  

JUAN 3:16,18; 2 CORINTIOS 5:21; EFESIOS 1:7-9; HECHOS 4:12; HEBREOS 2:14,15 

 

fe        pecado        confianza        justicia        amor 


