
  
 
 
 

 
Conociendo a Jesús 

 
 Lección 2 / Juan 1:29-35 / Jesús el Cordero de Dios 
 
 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 
• EXPLICA EL TEMA PRINCIPAL:  En el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta 

evidencia de que Jesús es el Mesías. La semana pasada vimos cómo Jesús era la Palabra de 

Dios. Retomemos el estudio en Juan 1:29. 

• LEE: Juan 1: 29-36 

• EXPLICA: En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un cordero hecho de acuerdo a la ley sólo 

cubría los pecados de Israel. Sin embargo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo entero 

(de acuerdo a la fe que tiene la gente). 

• PREGUNTA: ¿Por qué a veces es difícil para la gente creer que Dios puede perdonarlos y 

limpiarlos de su pecado, considerando que Jesús quita el pecado del mundo entero? 

 

La Sangre del Cordero te cubre 

• LEA: Éxodo 12: 3-7, v.12-13 

• EXPLICA: La sangre del cordero pascual era un signo que tenía mucho significado y poder para 

ellos. Significaba que la sangre del cordero los cubría de todo juicio. 

 

El Cordero es digno de adoración 

• LEA: Apocalipsis 5: 11-13 



  
 
 
 

 
Conociendo a Jesús 

 
 Lección 2 / Juan 1:29-35 / Jesús el Cordero de Dios 
 
 

• EXPLICA: En el Cielo, todos los ángeles están inspirados a adorar a Jesús como "El Cordero". 

• PREGUNTA: Si vemos y conocemos a Jesús como el Cordero de Dios para nuestras propias vidas, 

¿cómo debería afectar nuestra adoración a Él? 

 

El Cordero pagó un gran precio por ti 

• LEA: 1 Pedro 1: 18-19 

• EXPLICA: El valor de un objeto está determinado por su etiqueta de precio. Nuestro precio para la 

redención fue la sangre del Hijo único de Dios y Él la pagó. 

• PREGUNTA: ¿Cómo es que Jesús, siendo el Cordero de Dios por nosotros, nos habla de nuestra 

propia autoestima y valor? 

 

El Cordero quita tu pecado y culpa 

• EXPLICA: Recuerda, Juan 1:29 dice que Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado 

del mundo. Eso incluye el pecado y la culpa de nuestro pecado también. 

• PREGUNTA: ¿Hay alguna culpa o pecado en tu vida que usted está sosteniendo frente a permitir 

que Jesús lo quite como el Cordero de Dios? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional: Digno es el Cordero de Dios (https://www.youtube.com/watch?v=76o7NBgmh88). 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• DESPEDIDA.  

https://www.youtube.com/watch?v=76o7NBgmh88

