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Piensa en las varias fotos de Jesús que has visto. ¿Cuál es tu favorita representación
de Jesús? ¿Por qué? Comparte con el grupo.

H

ace algunos años leí un libro para niños que relató la historia
de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección.
Este libro siempre me llamó la atención porque él que dibujó
las ilustraciones nunca mostró la cara de Jesús. Más bien, él que estaba leyendo captó la imagen de Jesús por medio de las ilustraciones de las manos y pies de Jesús, pero nunca Su cara. Durante este
estudio, vamos a ver las varias “caras” del Salvador y lo que significa
cada una de estas “caras” para la vida del creyente.

Vamos a tomar algunos momentos para ver a las distintas “caras” de
nuestro maravilloso Salvador en Su Palabra.

Oración de Apertura

En Mateo 3:16–17, ¿qué cara del Salvador ves? ¿Qué expresión
imaginas en Su cara? ¿Qué significan las palabras del Padre?

Amado Señor, ¡Tu nombre, Señor, es majestuoso sobre todo el universo!
Te damos gracias por mandar a Tu Hijo para que fuera a rescatarnos
del pecado, muerte y el poder del enemigo. Nos regocijamos que Él
confrontó la muerte en la cruz para borrarnos todos los pecados para
cada uno de nosotros. ¡Te damos gracias para el perdón que ganó por
Su Vida perfecta, Su sufrimiento, y Su muerte en la cruz ... todo para
nosotros! Gracias por Tu Espíritu Santo quien nos capacita para fijar
nuestra vista y cara de fe hacia el Señor. Por favor, bendiga nuestro
estudio de Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
En el Antiguo Testamento, nada sobrevivía en la presencia de
Dios, al menos que Dios lo permitiera. De acuerdo al libro de
Éxodo 33:20–23, ¿qué dice Dios que sucediera a Moisés si él viera
la cara de Dios? ¿Por qué? Ve Éxodo 33:5a.___________________
_______________________________________________________
Isaías 6:1–7 nos da la visión de este profeta cuando vio a Dios.
Cuando Isaías vio la gloria de Dios, ¿qué sabía de sí mismo? Sin
embargo, ¿cuál es el mensaje del Evangelio en este pasaje?_______
_______________________________________________________
Lee Juan 1:14–18 y Juan 14:6. Como pueblo del Nuevo Testamento, ¿cómo somos privilegiados a ver al Padre?__________________
_______________________________________________________
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La Cara del Hijo
Lee Lucas 2:7. Imagínate la cara de Jesús bebé. ¿Qué sentimientos
experimentas cuando te acuerdas que este Bebé nació “para morir”
por los pecados del mundo?________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

La Cara Transfigurada
Lee el relato de la Transfiguración de Jesús en Mateo 17:1–8. ¿Qué
cara del Salvador fueron privilegiados a ver los discípulos? ¿Cómo
fueron las palabras del Padre parecidas al bautismo de Jesús? ¿Cuál
declaración adicional añade Dios?___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lee más en Mateo 17:22–23 antes de la Transfiguración. ¿Qué sabía
Jesús acerca de lo que iba a suceder? ¿Crees que los discípulos estaban “escuchando”?________________________________________
_______________________________________________________

La Cara Determinada al Firme Propósito de la Obra
Lucas 9:51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo,
Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Define la frase “se hizo
el firme propósito.” Ve también a Isaías 50:7. __________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

De acuerdo a Filipenses 2:1–11, ¿qué obra tenía que confrontar
Jesús?__________________________________________________

Hablando de la Fe: ¿Alguna vez tú has hecho el “firme propósito” a
una obra en particular? ¿Fue la obra particularmente difícil? ¿Fue la
obra de Jesús difícil?

La Cara Del Crucificado
Lee los pasajes siguientes e identifica las frases específicas que incluyen la descripción física del Siervo que Sufre, el Salvador.
Isaías 50:6_______________________________________________
Isaías 52:13–15___________________________________________
Isaías 53:1–6_____________________________________________
Marcos 15:16–20; 33–37___________________________________
_______________________________________________________

Hablando de la Fe: Describe en tus propias palabras la cara del

Hablando de la Fe: El pecado, la muerte y el poder del enemigo,

además de las preocupaciones del mundo, muchas veces causan
que olvidemos o menospreciemos los Medios de la Gracia (La Palabra y los Sacramentos de Dios) en nuestras vidas. ¿Cómo podemos
tomar más amplia ventaja de estos dones que el Señor ofrece? Seas
específico. Comparte tus ideas con alguien en tu grupo.

Si el tiempo permite: Durante este estudio, o después en otro tiempo,
lee los próximos versos y relatos de la vida de Jesús. Imagínate las
caras variadas de nuestro Salvador en estos versos. Comparte con
una amiga o alguien del pequeño grupo. Tal vez pueden investigar
más relatos.
Juan 4:1–30: La mujer en el pozo
Juan 8:1–11: La mujer encontrada en el adulterio
Marcos 11:15–19: Limpiando el templo
Mateo 23:37–39: Llorando para la ciudad de Jerusalén

Salvador en los pasajes anteriores. ¿Cómo puede esa descripción
ayudarte a compartir tu fe en Jesús?

Juan 11:1–44: En la tumba de Lázaro

La Cara Del Quien Resucitó

Mateo 26:36–46: Jardín de Getsemaní

El relato de la aparencia de Jesús a María después de Su resurrección se encuentra en Juan 20:11–18. ¿Por qué creen que María no
lo reconoció al principio? ¿Cómo fue que lo reconoció?__________

Lucas 22:54–62: Traición de Pedro

_______________________________________________________
Lee los relatos siguientes de la aparición de Jesús después de Su
resurrección. Identifica quiénes lo vieron y cuáles verdades aprendieron de Jesús. Juan 20:26–29_______________________________

Lucas 19:28–40: La entrada triunfal a Jerusalén

Caminando por la Fe
1. D
 é gracias a tu Salvador cada día por Su gracia y misericordia en
tu vida.
2. Vuelve tus ojos a Jesús con participar cada día en el estudio de la
Palabra de Dios.

Lucas 24:30–32__________________________________________

3. Por el poder del Espíritu, comparte con, por lo menos, una persona la cara de Jesús que estás privilegiada a conocer y la esperanza
que tienes en Él.

La Cara Victoriosa

Litanía de Clausura: Salmo 67

¿Cuáles frases específicas en estos pasajes describen la cara gloriosa
y victoriosa de Jesús?

Todos: Dios nos tenga compasión y nos bendiga; Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros,

Apocalipsis 1:12–16______________________________________

Líder: para que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas
las naciones su salvación.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
Apocalipsis 22:1–5_______________________________________
_______________________________________________________
Lee los pasajes siguientes. ¿Cómo es la “cara” del creyente?
Salmo 34:4–7____________________________________________
1ra de Corintios 13:12____________________________________
2nda de Corintios 3:18; 2nda de Corintios 4:5–6______________
Como se dijo anteriormente en este estudio, en Éxodo 33:20, Dios
dijo: “no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con
vida.” En su comentario sobre este verso, Martín Lutero dice: “El [Dios]
dice, ‘El hombre no puede verme y seguir con vida.’ Así que, Él pone
delante de nostros un imagen de Sí mismo porque Él nos muestra
a Sí mismo de una manera que podemos entenderlo. En el Nuevo
Testamento, tenemos el Bautsimo, la Santa Cena, la absolución, y el
ministerio de la Palabra.” (Obra de Martín Lutero, Vol. 2.) Comparte lo que significan estas palabras en el contexto de la vida Cristiana como lo has
experimentado en el pasado, presente y futuro.

Todos: Que te alaben, oh Dios, los pueblos; que todos los pueblos
te alaben.
Líder: Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las
gobiernas con rectitud; ¡tú guías a las naciones de la tierra!
Todos: Que te alaben, oh Dios, los pueblos; que todos los pueblos
te alaben.
Líder: La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos
bendecirá. Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de
la tierra.
Todos: ¡Dios nos tenga compasión y nos bendiga; Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros! Amén.
Canten juntos Es Bueno Estar Aquí, (Culto Cristiano #37).
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