
La Historia –Sesión 023 

Sesión #23: Comienza el ministerio de 
Jesús 

LA SOLUCIÓN DE DIOS AL PECADO NO ES UN “QUÉ”, SINO UN “QUIÉN”. 
 
Lectura asignada: Capítulo #23 de La Historia 
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Mateo 3-4, 11:2-19; Marcos 1-3; Lucas 
3-6, 7:18-35, 8:1-3 Juan 1-4 
 

Introducción 
Si pudieras hacer un evento especial para presentar a Jesucristo, ¿cómo 

lo harías?  ¿Reservarías un lugar especial?  ¿Servirías alguna comida especial?  
¿Invitarías sólo a tus amistades, celebridades de la sociedad, familiares, 
prensa?  ¿Usarías música, luces y otros efectos especiales? 

Sin embargo, un profeta de aspecto andrajoso y desaliñado, fue quien 
anunció a Jesús.  Fue Juan el Bautista el instrumento que Dios utilizó para 
presentar a su Hijo.  Juan fue un profeta único, pues aunque vivía contra la 
corriente principal de la cultura religiosa como los demás profetas, su mensaje 
fue único y más oportuno que el de cualquier otro profeta.  Dios nos sigue 
sorprendiendo en su forma de obrar y con quiénes decide usar en su proceder. 

 
Resumen 

 La vida de fe, el desarrollo de nuestra vida espiritual, muchas personas lo 
basan en preguntas tipo “¿qué?”: ¿Qué se supone que haga?  ¿Qué debo dejar 
de hacer?  ¿Qué programas de televisión debo o no debo ver?  ¿Qué canciones 
debo o no debo escuchar?  ¿Qué páginas de internet debo acceder?...  Nos 
hacemos estas preguntas en un genuino intento de agradar a Dios. 
 En esta sesión de La Historia seguimos descubriendo cómo Dios obra de 
formas diferentes a las humanas.  En vez de contestar nuestras preguntas de 
tipo “¿qué?”, su respuesta de amor, misericordia y salvación se relacionan con 
una pregunta tipo “¿quién?”.  Este “quién” lo vamos descubriendo en los temas 
de esta sesión: 

• Dios sigue irrumpiendo la historia humana con su Historia de salvación. 
• La salvación no sólo tiene que ver con una lista de cosas que debemos o 

no hacer. 
• Antes, debemos conocer a quien nos ofrece un modelo y una respuesta 

para ser personas de bien. 
• En Jesucristo, y el comienzo de su ministerio, desde hace más de dos mil 

años comenzamos a recibir la respuesta de a quién debemos conocer 
para agradar a Dios. 

 
Preguntas guías 

1. Algunas personas, incluyendo líderes religiosos, consideran que la 
salvación es como dos listas, una de “qué hacer” y otra de “qué no 
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hacer”.  ¿Qué tipo de acciones crees que aparecen en estas dos listas, 
cuando las personas optan por vivir según esta perspectiva? 

2. Mientras Juan bautizaba a Jesús, ¿qué escuchó y vio la gente?  ¿Qué 
demuestra esto del carácter de Jesús, de quién es él?  (Mateo 3: 13-17) 

3. Luego de ser bautizado y pasar cuarenta días en el desierto, Jesús 
enfrentó tres tentaciones del diablo.  ¿En qué consistieron estas 
tentaciones y cómo Jesús las rechazó?  ¿De qué manera el diablo sigue 
usando este tipo de tentaciones hoy? (Mateo 4:1-11) 

4. Tener conocimiento de las Escrituras, ¿en qué sentido nos ayuda esto a 
combatir las tentaciones que enfrentamos a diario? 

5. Cada vez que Jesús invitaba personas a que lo siguieran, éstas 
convocaban a otras para que conocieran también al Salvador.  De las 
personas que Dios ha puesto en tu vida, ¿a quién te gustaría invitar para 
que conozca a Jesucristo? 

6. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios busca personas que le 
adoren en espíritu y en verdad.  ¿Qué contribuye a que seas una persona 
auténtica y veraz en tu adoración a Dios?  (Juan 4:21-24) 

 
Motivos para la oración 

 Durante esta semana, te rogamos que tengas en consideración los 
siguientes motivos de oración: 

• Pídele a Dios que te permita reconocer la presencia de Jesucristo en tu 
vida en cada cosa que haces a diario. 

• Pide a Dios que te ayude a percibir cuando sus acciones irrumpen en tu 
vida. 

• Aparta un tiempo para alabar a Jesús como Mesías y Salvador. 
 

Entre sesiones 
 Aparta un tiempo prudente para meditar en las enseñanzas aprendidas a 
través de la lectura bíblica y de este estudio. 
 Reflexiona sobre quién es Jesús.  Considera lo que has aprendido de él al 
analizar los detalles de su bautismo, de su tentación, su forma de discipular, sus 
encuentros con Nicodemo y la mujer samaritana. 
 Reflexiona en la acción de Leví (Mateo) cuando invitó a Jesús a una fiesta 
en su casa (Marcos 2:13-17) y lo que allí sucedió.  Invita a un compartir con 
algunas de tus amistades cristianas y no cristianas, donde tengan la oportunidad 
de interrelacionarse.  Ora para que Dios obre sus maravillas y sucedan cosas 
positivas. 
 Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 24 de 
La Historia.  


