07 – Una vida que cambió al mundo
Y que puede también cambiar la tuya
Guía de estudios bíblicos
Nuevo Amanecer para Grupos Pequeños

Jesucristo es más que un buen hombre, un maestro de ética o un filósofo. Él es el divino Hijo de
Dios, el Mesías. Sólo Jesús tiene poder para salvarte y cambiar tu vida.
En este mundo, muchas veces nos preguntamos si hay alguien que realmente se interese en nosotros.
La Biblia dice que hay Alguien que sí se preocupa por ti y te ama.
1.

Lee Isaías 53:3-8. ¿Cómo describe este pasaje a Jesús (Isaías 53:7)?

2.

Todos hemos hecho algo malo. ¿Qué es lo que hicimos (Isaías 53:6)?

3.

¿Qué llevó Jesús por todos nosotros (Isaías 53:4)?

4.

Jesús fue herido y abatido por algo. ¿Por qué (Isaías 53:5)?

5.

Gracias a que Jesús fue azotado (provocándole llagas en su espalda), ¿qué nos sucede a
nosotros (Isaías 53:5)? Todos nos hemos apartado del camino. Jesús padeció en la cruz lo
que nosotros merecíamos.

6.

Setecientos años antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo el lugar de su nacimiento. ¿Qué
ciudad se menciona (Miqueas 5:2)?

7.

¿Dónde nació Jesús (Mateo 2:1)?

8.

Seiscientos años antes de que Cristo naciera, la Biblia predijo el precio que se pagaría por la
traición. ¿Cuál fue la suma predicha (Zacarías 11:12)?

9.

¿Cuánto se pagó (Mateo 26:15)?

10.

En una ocasión Jesús compartió una porción de las Escrituras con dos hombres. ¿De qué
trataba ese pasaje (Lucas 24:27)?

Jesucristo cumplió más de 300 profecías bíblicas. Jesús mismo creía que las profecías del Antiguo
Testamento lo señalaban.
Jesús eligió venir a la tierra, donde sufrió y murió. No tenía por qué hacerlo. Hubiera podido llamar
a 10.000 ángeles para que lo rescataran, pero no hubiera podido salvarse a sí mismo y salvarnos
también a nosotros. Jesús nos ama demasiado. ¿Aceptarás ese amor?

