Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Introducción
academiacristo.com

Nosotros, en Academia Cristo, agradecemos al Señor por el trabajo que está haciendo con el grupo que
usted dirige. Justo antes de su ascensión al cielo, Jesús instruyó a sus seguidores de todos los tiempos:
"id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19). Para ayudarles a
llevar a cabo el mandato de Dios, hemos elaborado este curso que comparte y explica las enseñanzas de
Jesucristo. Es nuestra esperanza y oración que enseñen este curso a las personas de su grupo. Para hacer
esto eficazmente con su grupo, ofrecemos las siguientes sugerencias:
1. Explique que van a aprender viendo los videos y respondiendo a las preguntas de repaso.
También, explique cómo van a ver los videos. En el curso pasado, los Cuatro Conceptos, los
miraron juntos durante la clase. Para este curso, recomendamos que les encargue verlos como
tarea antes de venir a la clase. Podría enviárselos por WhatsApp unos días antes de estudiar
juntos.
2. Cuando vengan a clase, comiencen la lección con una oración. Siéntase libre de usar la oración
que se encuentra en la Guía del Maestro. A continuación, entregue la hoja con las preguntas de
repaso. Como un grupo, responda a las preguntas. (En la Guía del Maestro, usted tendrá tanto las
preguntas como las respuestas. )
3. Después del repaso, habrá tiempo para otras actividades.
a. Presentación de un elemento de adoración.
b. Estudiar juntos una sección de las Escrituras
c. Estudiar juntos un tema relacionado con las lecciones
La Guía del Maestro le dirá cuál es la actividad para cada lección.
4. Al final de la lección, anime al grupo a prepararse para la próxima reunión viendo el siguiente
grupo de videos. Dígales cómo los compartirá con ellos. Para cerrar siéntase libre de usar la
bendición en la Guía del Maestro.
Como su líder espiritual, es importante tener un buen comienzo. Diga a sus alumnos que se están
embarcando en algo que es serio y con un objetivo específico en mente. Ese objetivo es tener un
conocimiento profundo de la Biblia, tanto para su propio consuelo, pero también para que puedan
compartirla con los demás.
Al mismo tiempo que están aprendiendo la Biblia, también estarán aprendiendo adoración cristiana,
incluyendo la Santa Comunión. Al final de esta guía de maestro, hay un documento con el título “Culto
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Estudio”. (También se puede encontrar en nuestra página web en el siguiente enlace:
https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio) Contiene los elementos de adoración que su grupo
aprenderá. Debe asegurar que los estudiantes tengan acceso a ese documento como indican las
instrucciones a partir de la lección 2. Después de terminar el curso, habrá un servicio especial en el que
van a utilizar este documento para hacer un servicio en que celebrarán juntos la Santa Comunión.
Hágales saber que el curso es de 14 lecciones. Determine la frecuencia y la ubicación donde se reunirán.
Este curso les dará un conocimiento del cristianismo que pocas personas tienen. Es digno de sus mejores
esfuerzos. Eso significa, venir a la clase preparado (habiendo visto los videos y respondido las preguntas
de repaso) y hacer todo lo posible para estar aquí cada semana hasta la finalización del curso. Subrayar la
importancia de cumplir y obtener su acuerdo verbal para hacerlo.
Nosotros, en Academia Cristo, llamamos a la gente que usted está dirigiendo un Grupo Sembrador.
Queremos que su grupo crezca tanto espiritual como numéricamente. Enseñar este curso, si Dios quiere,
será el primer paso para alcanzar esas metas.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 1
La Biblia – Nuevo Testamento
Videos a-e
academiacristo.com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de
asistir a la clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio
ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar
preparado para liderar la discusión.
Bienvenida y oración:
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos gracias por unirnos, y por esta oportunidad única de estudiar
y aprender las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Bendice mis esfuerzos como maestro, así como nuestra
participación como estudiantes. Ayúdanos a ambos a enfocarnos con este propósito: “Dios quiere que
todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad”. Estas próximas semanas nos darán
la oportunidad de aprender esa verdad en detalle. Haznos fieles en nuestra asistencia y en nuestra
preparación para que podamos compartir con los demás estas verdades preciosas que nos ofrecen paz en
la tierra y vida eterna en la perfección del cielo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Por qué Dios nos dio la Biblia?
Desde observar la naturaleza (Romanos 1:20) y escuchar su conciencia (el conocimiento instintivo de que
algunas cosas están mal - Romanos 2:14-15), las personas nacen sabiendo que existe un Creador, que han
pecado contra este Creador y merecen castigo. Por eso hacen todo lo posible para apaciguar a este dios
y salvarse a sí mismos. A esto lo llamamos el "conocimiento natural de Dios". PERO, sólo en la Biblia
aprenderán quién es el verdadero Dios y lo que él ha hecho para salvarlos. Esto se llama el "conocimiento
revelado de Dios”. La Biblia nos dice que tenemos un Salvador. Por eso Dios nos dio la Biblia.
#2 – ¿Por qué decimos que la Biblia es la Palabra de Dios, aunque los hombres la escribieron? ¿Cómo
llamamos a esta doctrina?
Dios usó a los hombres para escribir la Biblia de la misma forma de que un ejecutivo usa a un asistente
para escribir una carta. Mientras que los hombres son los escritores, Dios es el autor (2 Pedro 1:21). Esta
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es la doctrina de la "Inspiración verbal". Esta es la razón por la que la Biblia es la Palabra de Dios – completa
y sin errores.
#3 – Creer que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios es una cuestión de fe. Sin embargo, no es fe ciega.
Los videos mencionaron cinco evidencias de que la Biblia es la Palabra de Dios. ¿Cuáles son? Respondan
como grupo.
a. La falta de contradicciones. La Biblia fue escrita independientemente por muchos hombres
durante períodos prolongados, y sin embargo no hay contradicciones. Estadísticamente, esto es
imposible desde una perspectiva humana.
b. El cumplimiento perfecto de más de 300 profecías. Una vez más, esto es estadísticamente
imposible desde una perspectiva humana.
c. Es contradictoria a la razón humana. La razón humana dice que el hombre debe salvarse a sí
mismo a través de sus propios esfuerzos, este es el tema central de todas las demás religiones. A
su vez, la Biblia dice lo contrario. El hombre no se salva ni puede salvarse a sí mismo. Su salvación
está en Jesús, El Salvador.
d. Existencia continua. El diablo, a través de sus agentes, ha tratado de destruir, contaminar y
desacreditar la Biblia. Sin embargo, la Palabra de Dios continúa perdurando y perdurará hasta el
fin de los tiempos, así como Dios promete (1 Pedro 1:25).
e. Poder intrínseco. La Biblia tiene el poder del mensaje del evangelio. Este es el poder que el
Espíritu Santo utiliza para llevar a una persona a la fe (Romanos 1:16).
#4 – ¿Qué detalles puede dar sobre la Biblia? (Ej. - cuántos libros tiene, cuándo fueron escritos, etc.)
• Contiene 39 libros en el Antiguo Testamento
• El Antiguo Testamento fue escrito durante un período de aproximadamente 1000 años (1. 400 a
400 A. C. )
• Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés
• El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios y de la promesa de un Salvador
• Contiene 27 libros en el Nuevo Testamento que fue escrito durante un período relativamente
corto (50 a 95 D. C. )
• Los primeros cuatro libros son los evangelios– una biografía de la vida de Cristo
• El libro de Los Hechos fue escrito por San Lucas, y es un relato histórico de la difusión del evangelio
en la iglesia primitiva.
• Los siguientes 21 libros son las epístolas, cartas escritas en su mayoría por San Pablo, pero
también por San Juan, San Pedro, Santiago y otros.
• El libro final, Apocalipsis, es una profecía escrita por San Juan.
#5 – La Biblia contiene las enseñanzas de la religión cristiana. ¿Qué hace que la religión cristiana sea
diferente de todas las demás religiones del mundo?
a. En primer lugar, sólo el cristianismo enseña la salvación por gracia. En todas las demás religiones,
el hombre es su propio salvador (salvación por sus propias obras).
b. En segundo lugar, sólo el cristianismo se basa en el amor. Servimos a Dios por amor en
agradecimiento por el don del perdón y la promesa segura de la vida eterna en los cielos. En todas
las demás religiones, el miedo y la obligación es el motivo. Ellos sirven y obran para ser salvos, no
porque hayan sido salvados.
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#6 –Pase las páginas leyendo los títulos de los capítulos de uno de los evangelios (Lucas) y una de las
epístolas (Efesios) para familiarizarse con su contenido.
Haga hincapié en cómo el evangelio de Lucas es una biografía de la vida de Cristo desde su nacimiento
hasta su muerte y resurrección. Al mirar a Efesios, dígales que Pablo había fundado la congregación en
Éfeso en el segundo de sus tres viajes misioneros y que les escribió esta carta para guiar, alentar e instruir
a esta nueva congregación a medida que crecía en la fe cristiana.
#7 – ¿Cómo podría responder a un amigo que dice que la Biblia es sólo un montón de historias
inventadas por el hombre?
Las respuestas variarán. Uno podría citar pasajes bíblicos que enseñen que la Biblia es la Palabra de Dios
(2 Pedro 1:21). O bien, uno podría compartir algunas de las evidencias, que se encuentran en la pregunta
3, de que la Biblia es la Palabra de Dios. Al fin de cuentas, sólo la fe obrada por el Espíritu Santo convencerá
a alguien de que la Biblia es la Palabra de Dios. Puesto que el Espíritu Santo utiliza el evangelio para obrar
esa fe, queremos encontrar una oportunidad no sólo para hablar de la Biblia con este amigo, sino para
enseñarle lo que la Biblia dice acerca de nuestro pecado y nuestro Salvador. Una manera de hacerlo podría
ser alentar a este amigo a aprender lo que la Biblia realmente dice antes de que él juzgue sobre ella. Otro
podría ser simplemente decirle a este amigo lo que el mensaje de la Biblia ha significado para usted en su
vida.
Nuevo material: El Credo Apostólico
Una de las cosas que queremos lograr en este curso es introducir algunos elementos de adoración
cristiana. Eso es para que, si no lo están haciendo ya, ustedes puedan comenzar a adorar juntos. En esta
lección, introducimos el Credo Apostólico. Aquí información sobre él:
•

•
•
•
•

•

Los apóstoles no escribieron el Credo Apostólico. Se llama el Credo Apostólico porque resume las
enseñanzas que los apóstoles recibieron de Jesús cuando él les instruyó durante su tiempo en
esta tierra.
El Credo Apostólico fue escrito aproximadamente en el año 150 D.C. No es una escritura inspirada.
A lo largo de los siglos, ha tenido algunas revisiones.
Fue utilizado por la Iglesia Cristiana primitiva como herramienta (un resumen de las creencias
cristianas) y como una confesión de su fe.
Observen cómo el Credo Apostólico se divide en tres secciones que describen a cada una de las
tres personas de la Santísima Trinidad y su obra.
"Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra", esta es una declaración muy
poderosa. Afirma que Dios es nuestro Creador que diariamente continúa preservándonos. No
somos un producto de la evolución – descendientes de los simios.
Cuando el Credo dice "descendió al infierno", no se refiere a que fuera en castigo por el pecado.
Jesús no descendió al infierno para sufrir por nuestros pecados (ese sufrimiento Jesús lo padeció
en la cruz). Más bien, descendió al infierno para proclamar su victoria sobre el pecado, la muerte
y el diablo.
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•

•

La frase "la comunión de los santos" no se refiere a los santos como la Iglesia Católica Romana
entiende el término. Cuando la Biblia se refiere a los santos, significa los creyentes en Jesús.
Somos santos a los ojos de Dios porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros
pecados. El conjunto de todos los creyentes en todo lugar y de toda época se llama la Iglesia. "La
santa iglesia Cristiana" es "la comunidad de los santos".
Este es uno de los elementos que se incluirán en los servicios de adoración cristianos que
celebraremos al final de estas lecciones.

Martín Lutero, en su Catecismo Menor, dio una hermosa explicación para cada uno de los tres artículos
del Credo Apostólico. Puede compartir esto con el grupo:
Artículo Primero: La Creación
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe; que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos
los miembros, razón y todos los sentidos. Y creo que Dios aún me sostiene dándome abundantemente y
a diario vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra, animales y todo lo que
poseo, y todo lo necesario para sostener mi cuerpo y mi vida. Dios también me protege contra todo peligro
y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y misericordioso Padre
celestial, y no porque yo lo haya ganado ni merecido. Por todo esto debo darle gracias y alabarlo, servirlo
y obedecerlo. Esto es ciertamente la verdad.
Artículo Segundo: La Redención
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de
la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado; descendió
al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielo, y está sentado a la diestra
de Dios Padre todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre,
nacido de la virgen María, es mi Señor. Que me ha redimido a mí, criatura perdida y condenada, me ha
rescatado y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino
con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo
y viva bajo él en su reino y lo sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así como él, resucitado
de entre los muertos, vive y reina eternamente. Esto es ciertamente la verdad.
Artículo Tercero: La Santificación
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el perdón de los pecados; la
resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
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¿Qué significa esto?
Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a él. Sino
que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha
santificado y guardado en la fe verdadera. De la misma manera llama, congrega, ilumina y santifica a toda
la iglesia cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe. En esta iglesia cristiana diaria
y completamente él me perdona a mí y a todos los creyentes todos los pecados. Y en el último día me
resucitará a mí y a todos los muertos. Y nos dará vida eterna a mí y a todos los que creen en Cristo. Esto
es ciertamente la verdad. 1
Reciten juntos el Credo Apostólico:
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de
la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado; descendió
al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunidad de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
Despedida:
Agradezca que hayan venido y anímelos a ver los cinco videos de la lección 2 (La Biblia: El Antiguo
Testamento) antes de venir a la siguiente clase. Recuérdeles que estamos trabajando hacia una meta y
aliente su asistencia fiel.

1

El Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero y una explicación para niños y adultos escrita en español actual
por David P. Kuske, p. 4-5.

Guía del Maestro – Aprendan de Mí

Página 7

Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 2
La Biblia – Antiguo Testamento
Videos a-e
academiacristo.com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de
asistir a la clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio
ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar
preparado para liderar la discusión.
4. Además, antes de esta clase, asegúrese que los alumnos tengan acceso al Culto Estudio que
se encuentra al final de esta guía de maestro y aquí en nuestra página web https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio. Puede imprimir una copia para cada
estudiante o mostrar las palabras en una pantalla, si tiene una. (De ahora en adelante,
utilizará este documento para practicar partes de la adoración con sus alumnos. Asegúrese
de que los estudiantes tengan acceso a él en cada lección.)
Bienvenida y oración:
Líder: Señor Dios, Padre celestial, la historia de tu pueblo en el Antiguo Testamento es clara. Cuando los
hijos de Israel estuvieron cerca a Dios y obedecieron su voluntad, prosperaron. Por el contrario, cuando
se apartaron de la verdad y abrazaron las ideas idólatras de las naciones circundantes, sufrieron. Ayúdanos
a aprender de su historia. La paz y la felicidad en nuestras vidas se encuentran en tu voluntad. Sin
embargo, cuando ignoramos tu voluntad y sabiduría, el placer a corto plazo que perseguimos siempre se
convierte en dolor a largo plazo. Preferimos ser guiados por la cruz en la que tu Hijo ganó nuestra
salvación. En su nombre, oramos. Amén.
El Credo Apostólico
(Nota para el maestro: El Credo se encuentra en el Culto Estudio. Muestra a los estudiantes dónde
encontrarlo para confesarlo todos juntos. Después de la lección, si imprimió copias del Culto Estudio para
los estudiantes, puede recogerlas, porque las volverán a utilizar en las siguientes lecciones.)

Repaso de los videos
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#1 – ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento?¿Qué hechos (detalles) pueden dar sobre
el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento es la historia de la nación judía, el pueblo elegido de Dios. Más importante aún,
contiene la promesa de un Salvador. (El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento se
encuentra en el Nuevo Testamento.)
El Antiguo Testamento:
• Contiene 39 libros.
• Fue escrito durante un período de aproximadamente 1000 años (1. 400 a 400 a. C. )
• Los primeros cinco libros (de Génesis a Deuteronomio) fueron escritos por Moisés.
• El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios y la promesa de un Salvador.
• Está compuesto por libros históricos, literatura de sabiduría (libros poéticos), y los profetas
(mayores y menores)
# 2 – En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, señalando a Jesús al otro lado del río Jordán, dijo: “Éste
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ” ¿Por qué dijo “cordero” en vez de león o tigre
u otro animal más majestuoso?
Por medio de Moisés, Dios envió 10 plagas contra el faraón egipcio debido a su falta de voluntad para
liberar a los israelitas de la esclavitud. La última plaga fue la plaga de la muerte. El primogénito de cada
hogar moriría. Los israelitas fueron exentos pintando sus puertas con la sangre de un cordero de un año.
El ángel de la muerte pasó por encima de esas casas. Cada año, los israelitas deben conmemorar su
liberación de la esclavitud celebrando la Pascua. El cordero fue cementado en sus mentes como el animal
del sacrificio. Cuando Juan el Bautista llamó a Jesús "el cordero de Dios", era equivalente a decir: "Jesús
es el sacrificio para quitar los pecados del mundo. "
#3– Como grupo, compartan lo que aprendieron del video acerca de:
e. Jacob
a. Adán y Eva
f. José
b. Noé
g. Tiempo de Israel en
c. Abraham
Egipto
d. Isaac

h. Moisés
i. Los 40 años de Israel
en el desierto

Adán y Eva fueron los dos primeros seres humanos; cayeron en el pecado, y se les dio la promesa del
Salvador. Noé era un creyente que vivió aproximadamente 1000 años después. Durante su vida, Dios
envió un diluvio que destruyó el mundo incrédulo, pero salvó a Noé y a su familia en el arca. Abraham
vivió alrededor del año 2000 A.C. A él llamó Dios a abandonar su hogar y mudarse a Canaán, porque un
Salvador nacería de entre sus descendientes (los israelitas) allí. Isaac era el hijo de Abraham, y Jacob era
su nieto. Jacob tuvo doce hijos, cuyos descendientes formarían las doce tribus en Israel. José fue uno de
esos hijos que sus hermanos vendieron a la esclavitud en Egipto. Allí se levantó al poder y salvó a su
familia de una hambruna trasladándolos a Egipto. Pero después de la muerte de José, los israelitas se
convirtieron en esclavos en Egipto durante los siguientes 400 años. Alrededor de 1500 a. C. , Dios llamó
a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. Dios usó 10 plagas para
conseguir que los egipcios las liberaran. Una vez que salieron de Egipto, iban a ir a Canaán, la tierra que
Dios les había prometido. Sin embargo, cuando llegaron a la tierra prometida, se negaron a entrar por
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miedo a los habitantes de Canaán. Así que Dios los castigó haciéndolos vagar por el desierto durante 40
años.
En resumen: El Antiguo Testamento es la historia de la promesa de un Salvador dado por primera vez a
Adán y Eva después de la caída en el pecado y transmitido de generación en generación. La historia del
Antiguo Testamento es la historia del Salvador.
#4 – Después de los tres primeros reyes de Israel (Saúl, David y Salomón), el reino se dividió. ¿Por qué?
El hijo de Salomón, Roboam, era tan cruel y opresivo que el pueblo se rebeló. Diez de las doce tribus
formaron el Reino del Norte, también llamado el Reino de Israel. Su capital estaba en Samaria. Sólo tenían
reyes malvados e idólatras y, eventualmente, fueron destruidos por los Asirios. Las dos tribus que
permanecieron fieles (Judá y Benjamín) formaron el Reino del Sur, también llamado simplemente, Judá.
Su capital permaneció en Jerusalén. Tenían ambos reyes piadosos e idólatras.
#5 – ¿De cuál de las 12 tribus de Israel vendría el Salvador prometido?
Jesús, según su humanidad, era descendiente de la tribu de Judá – más específicamente del linaje del
Rey David. Puedes rastrear la ascendencia de Jesús leyendo Mateo capítulo 1.
#6 – Lea los encabezados de capítulos de todo el Génesis y de Éxodo 1-20 para familiarizarse con su
contenido.
El propósito de este ejercicio es familiarizar a las personas con su Biblia y fomentar el deseo de leerla por
sí mismos.
#7 – Recorra los libros del Antiguo Testamento, resumiendo brevemente el contenido de cada uno.
• Génesis – La Creación, Adán y Eva, la caída en pecado, la promesa del Salvador, el diluvio, la
torre de Babel, los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob).
• Éxodo – Moisés y la liberación de Israel de su esclavitud de Egipto, la ley promulgada en el
Monte Sinaí
• Levítico, Números, Deuteronomio – La historia de sus 40 años de vagar por el desierto.
• Josué – La historia de Israel conquistando Canaán, la tierra que Dios les prometió
• Jueces – Líderes fuertes que rescataron y gobernaron sobre los israelitas después de la muerte
de Josué.
• Rut – Una hermosa historia sobre una mujer no israelita a la que Dios llevó a la fe e hizo parte
de la ascendencia humana de Jesús.
• 1,2, Samuel, 1,2 Reyes, 1,2 Crónicas – La historia de los buenos y malos reyes de Israel y Judá.
• Esdras, Nehemías – Regreso de los judíos a Israel después de los 70 años de cautiverio en
Babilonia
• Ester – Cómo Dios usó a una joven judía para salvar al pueblo judío
• Job – Un creyente que sufrió grandes pérdidas y le costaba entender por qué Dios lo permitió.
• Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares o la Canción de Salomón – Canciones a
Dios y literatura de sabiduría
• Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel – Los profetas mayores (llamados "mayores"
porque sus escritos son más largos). Dan hermosas profecías del Salvador prometido.
Guía del Maestro – Aprendan de Mí
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Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías,
Malaquías – Los profetas menores (menores en el sentido de que sus libros son más cortos).

Después del repaso, felicite a la gente por estar familiarizada con el contenido de la Biblia. La mayoría de
la gente tiene una Biblia, pero muy poco conocimiento de lo que hay en ella. Con suerte, esto creará un
deseo de leer de la Biblia todos los días.
#8 – La mayoría de los científicos creen en la teoría de la evolución – que la vida llegó a existir por
casualidad durante miles de millones de años. Sin embargo, el libro del Génesis nos dice la verdad: que
Dios creó todo lo que existe en seis días normales. ¿Cómo cambia la verdad sobre la creación nuestra
perspectiva de la vida?
Las respuestas variarán. La evolución nos lleva a creer que somos animales altamente evolucionados,
mientras que Génesis enseña que somos una creación especial de Dios. Esto da valor a la vida. La teoría
de la evolución lleva a las personas a ver su propósito como vivir para sí mismos, sobreviviendo lo mejor
que pueden. La creación enseña que fuimos creados para otro – para una relación con Dios. Esto da un
propósito de vida. La evolución lleva a la conclusión que sólo somos responsables de las acciones. La
creación nos recuerda que somos responsables ante Dios por cómo vivimos.
Nuevo material: La Bendición
Entre los israelitas del Antiguo Testamento, Aarón (el hermano de Moisés) y sus descendientes sirvieron
como sacerdotes. Dios quería que los sacerdotes dijeran la siguiente bendición, que se encuentra en
Números 6:24-26, sobre los israelitas todos los días. La iglesia en el Nuevo Testamento ha continuado
empleándola, porque es un recordatorio de las bendiciones que Jesús ganó para nosotros y que Dios nos
da diariamente a través de la fe en él. Es una buena manera de concluir las reuniones cristianas.
El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amen.
Despedida: Anime al grupo a ver los tres videos de la lección 3 (El Perdón - ¿Porque lo necesitamos?)
antes de venir a la siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 3
Perdón - ¿Por qué lo necesitamos?
Videos a-c
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Bienvenida y oración:
Líder: Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia. En tu justicia, y después de su intencional
desobediencia, tenías todo el derecho de condenar a Adán y Eva a una eternidad de sufrimiento en el infierno con
el diablo y los ángeles caídos. Sin embargo, en tu misericordia, les diste la promesa de un Salvador. Por tu gracia,
también tenemos esa promesa. Continúa bendiciendo nuestros estudios para que, a medida que crecemos en
nuestro conocimiento de tu Palabra, nosotros podamos comunicar efectivamente a otros lo que tú has hecho por
nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué puede decir usted acerca del diablo?
• Era uno de los ángeles más altos, pero dirigió a un grupo de ángeles en rebelión contra Dios (2 Pedro 2:4).
• Perdió su posición, pero no su poder; utiliza ese poder para separar a la gente de Cristo.
• Es un mentiroso y "el padre de todas las mentiras" (Juan 8:44 – la palabra "diablo" significa mentiroso).
También es llamado Satanás, que significa acusador (Apocalipsis 12:10 – quiere llevarnos a la
desesperación acusándonos de nuestros pecados).
• Pedro lo describe como un "león rugiente que busca a quién devorar" (1 Pedro 5:8)
• Está lleno de rabia e ira (Apocalipsis 12:17).
• Es maestro de plantar dudas, desesperación, orgullo arrogante (merezco el cielo porque soy una buena
persona) o arrogancia (convencer a las personas de que son demasiado inteligentes para creer en Dios y
en la Biblia).
• Está dispuesto a luchar por tu alma (Efesios 6:10-12).
• Si resistimos al diablo, él huirá de nosotros (Santiago 4:7).
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#2 - ¿Cuándo y a quién se dio la primera promesa de un Salvador?
Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y trajeron el pecado al mundo. Mientras aún estaban en el
Jardín del Edén, Dios les dio la primera promesa de un Salvador. Esta promesa, dada por Dios directamente a Adán
y Eva en presencia del diablo aún en la forma de la serpiente, está registrada en Génesis 3:15:
“Yo pondré enemistad (odio) entre la mujer (Eva) y tú (refiriéndose al diablo), y entre su descendencia (los
creyentes) y tu descendencia (la descendencia del diablo son los incrédulos); ella (se refiere a Jesús) te herirá en
la cabeza (quitándole al diablo el poder de enviarnos al infierno), y tú (diablo) le herirás (a Jesús) en el talón
(causando a Jesús una muerte dolorosa). ”
#3 – ¿Por qué Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal?
No era para privarlos de algo especial. Justo lo contrario, era para darles la oportunidad de expresar su amor por
el Señor a través de su obediencia a su mandato.
#4 - ¿Cómo sería la vida diferente para Adán y Eva después de haber traído el pecado al mundo? ¿Cuál fue la
mayor consecuencia del pecado?
Dios perdonó su pecado (desobediencia) pero hubo consecuencias duraderas. Es difícil para nosotros darnos
cuenta de lo mucho que las cosas cambiaron ya que siempre hemos estado acostumbrados a ellas. Si Adán y Eva
no hubieran traído pecado al mundo, entonces:
• El parto hubiera sido totalmente cómodo e indoloro.
• El trabajo no sería difícil.
• Las relaciones nunca serían tensas o estresantes
• No habría huracanes, tornados, plagas, hierbas, enfermedades, terremotos, etc.
• Seríamos capaces de obedecer a Dios perfectamente y encontrar nuestro deleite en él
• Sobre todo, no habría más muerte. Todo cambiará cuando Jesús venga de nuevo en el último día y
tendremos los "nuevos cielos y la nueva tierra. "
#5 – La Biblia define la muerte como separación. Según esa definición, ¿qué es la muerte física, la muerte
espiritual y la muerte eterna?
• Muerte física: Separación y pérdida de las bendiciones físicas de Dios.
• Muerte espiritual: Separación y pérdida de las bendiciones espirituales de Dios (perdón, su presencia, etc).
Este es el estado natural de todo ser humano antes de llegar a la fe en Cristo.
• Muerte eterna: Separación y pérdida de las bendiciones eternas de Dios; manifestada en el castigo eterno
en el infierno.
#6 – ¿Qué significa que Dios es un Dios de justicia? ¿Qué significa que Dios es un Dios de amor?
Dios es justo (Col. 3:25): Dios no puede tolerar la desobediencia a su voluntad (pecado) y debe castigar esa
desobediencia. Sólo un pecado nos descalifica de la perfección que exige. Dios, como Dios de justicia, tiene todo
el derecho de condenarnos al castigo eterno del infierno.
Dios es amor (1 Juan 4:16): Como Dios de amor, no quiere que nadie sufra en el infierno por toda la eternidad. Sin
embargo, su justicia exige que nuestros pecados sean pagados. El amor de Dios NO es que pasó por alto nuestros
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pecados, sino que envió a su Hijo a pagar por nuestra desobediencia. (Nota para el maestro: Este es un punto
muy importante. Asegúrese que queda claro.)
#7 – En su crucifixión, vemos que se muestra tanto la justicia como el amor de Dios. ¿Cómo?
Debido a su justicia, el pecado tiene que ser castigado. Debido a su amor, Dios castigó a su Hijo Jesús en nuestro
lugar, para que pudiéramos ser declarados sin pecado a sus ojos.
#8 – "Dios no pasa por alto nuestros pecados; en cambio, envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados."
¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor tanto el pecado como el amor de Dios por nosotros?
Las respuestas variarán. Si Dios pasara por alto nuestros pecados, podríamos pensar que el pecado es trivial,
cuando en realidad es muy grave. Podríamos seguir pecando como resultado, porque el perdón de Dios sería
barato. Su amor también sería barato. Saber que Dios no puede pasar por alto el pecado nos ayuda a entender
cuán grave es el pecado. Saber que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, al sufrir el infierno que todos
merecíamos por ellos, nos ayuda a entender lo grande que es realmente su amor por nosotros, así como lo costosa
y preciosa que es nuestra salvación. Esto nos llevará a apreciar aún más nuestra salvación y nos dará el deseo de
dejar de pecar.
Nuevo material: La Parábola del Sembrador
Lean y analicen la parábola de "El sembrador y la semilla" – Una parábola es una historia terrenal con un
significado espiritual. Jesús contaría una historia basada en la vida cotidiana, algo relacionado con el pueblo, y la
usaba para enseñar una verdad espiritual. Usó parábolas porque era un método de enseñanza eficaz. Al crear una
imagen en su mente, el mensaje o la verdad se quedarían con la gente.
Normalmente, para encontrar el mensaje espiritual en una parábola, se tiene que identificar a quién o qué
representa la imagen. En esta parábola, no hay duda en cuanto al significado pues Jesús mismo da la
interpretaciónen Lucas 8:1-15.
Analicen cómo esta parábola se aplica a nuestra vida. La semilla es la Palabra de Dios. Los diferentes tipos de tierra
son los corazones de las personas que entran en contacto con la Palabra de Dios. Discutir: Según esta parábola,
¿qué métodos utiliza el diablo para evitar que la Palabra de Dios crezca en el corazón de una persona?
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 4 (El Perdón - ¿Cómo fue ganado?) antes de venir a la
siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 4
Perdón - ¿Cómo fue ganado?
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Bienvenida y oración:
Líder: Santísima Trinidad, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Dios Padre, por crearnos y preservarnos
y por enviar a tu Hijo para salvarnos. Te damos gracias, Dios Hijo, qué en perfecta obediencia a la voluntad de tu
Padre, dejaste la perfección del cielo para nacer en un mundo caído, vivir una vida de obediencia perfecta y
luego morir una muerte que no merecías para liberarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Dios el Espíritu
Santo, por inspirar las palabras salvadoras de la Biblia y por trabajar a través del poder del evangelio en la
Palabra y el sacramento para llevarnos a la fe, para que el perdón que Jesús ganó en la cruz fluya en nuestros
corazones y nos limpie de todo nuestro pecado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios,
alabamos tu santo nombre. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué puede decir usted sobre la Santísima Trinidad?
• Sólo hay un Dios, y sin embargo hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo.
• Cada persona es separada y distinta. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, etc.
• Son iguales en poder. El Padre, por ejemplo, no es el más poderoso, seguido por el Hijo y luego por el
Espíritu Santo. Cada uno es TODO poderoso.
• Son coeternos. Todos existían desde antes del principio. Nunca hubo un tiempo en que no existieran. Uno
no es más viejo que el otro.
• Atribuimos roles específicos a cada uno de los tres. Dios Padre es nuestro Creador y Preservador. Dios el
Hijo es nuestro Redentor (Salvador). Dios el Espíritu Santo es el creador de la fe.
• Que hay tres personas, cada una no sólo un tercio de Dios, sino TOTALMENTE Dios, no sólo algunas de las
veces, sino TODO el tiempo, es matemáticamente imposible. Es un misterio que trasciende la
comprensión humana. Es algo que creemos por fe.
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La palabra Trinidad no está en la Biblia. Es término que utilizamos para describir al Dios de la Biblia.
Trinidad o Trino significan literalmente tres en uno.
La creencia en la Trinidad es esencial para el cristianismo. Los grupos que niegan a la Trinidad (mormones,
testigos de Jehová, unitarios, etc.) no son grupos cristianos.
El bautismo de Jesús es una referencia bíblica donde las tres personas de la Santísima Trinidad están
presentes al mismo tiempo y lugar. Jesús está en el agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma
y la voz de Dios el Padre declara desde el cielo: "Este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido."

#2 – A diferencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios el Hijo, Jesús, tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son?
Jesús es verdadero Dios desde toda la eternidad. Sin embargo, hace aproximadamente 2000 años, Jesús también
asumió nuestra naturaleza humana cuando nació de la Virgen María. Y así Jesús tiene una naturaleza humana y
una naturaleza divina.
#3 – ¿Cuáles son algunas de las cosas que prueban que Jesús es Dios? (Se mencionaron cuatro cosas: como
grupo, traten de enumerar las cuatro.)
Que Jesús es Dios es un punto muy importante. Sin esto, no tenemos salvación. Desafortunadamente, el diablo
ha tenido mucho éxito en ayudar a ver a Jesús como un gran filántropo, maestro, líder, filósofo, PERO no Dios de
toda la eternidad. Para aquellos que dudan o niegan que Jesús es Dios, simplemente refiéralos a los siguientes
puntos:
a. Sus milagros – actos sobrenaturales que ningún hombre podría hacer jamás.
b. Sus propios nombres indican que él es Dios: Emanuel (Dios con nosotros), Jesús (Salvador), Mesías (el
Ungido), Cristo (el Rey).
c. Tiene atributos que sólo Dios tiene: eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso, omnipresente, etc.
d. Las palabras de su Padre en su bautismo y en el Monte de la Transfiguración: Este es mi Hijo amado en
quien estoy muy complacido. El hecho de que debemos darle el mismo honor y adoración que damos al
Padre (Juan 5:23) significa que el Hijo es Dios, igual al Padre.
#4 - Jesús, según su naturaleza humana, era igual que nosotros (tenía emociones, sufría dolor y fatiga,
necesitaba comer y dormir) con una excepción importante. ¿Qué fue eso?
Jesús nunca pecó. (I Pedro 2:22, Hebreos 4:15) En nuestro lugar, obedeció perfectamente todas las leyes de Dios.
Llevó la vida perfecta que Dios nos exige y que nunca podríamos llevar. Esta vida perfecta se nos atribuye (se
convierte en nuestra) a través de la fe en Jesús.
#5 – Llene los espacios en blanco: Tanto la naturaleza humana como la divina de Jesús son necesarias para
nuestra salvación. Jesús se hizo humano para ser nuestro SUSTITUTO. Pero también tenía que ser Dios
verdadero para ser nuestro SALVADOR.
Explique que el plan de Dios para salvarnos era enviar un sustituto. Jesús tenía que ser humano para vivir bajo las
leyes de Dios (Gálatas 4:4-5), para que pudiera guardarlos en nuestro lugar y morir bajo el castigo que merecíamos
por romperlas. Pero un mero sustituto humano no pudo salvar al mundo. Jesús tenía que ser Dios verdadero para
poder guardar la ley perfectamente, vivir y morir como sustituto de todo ser humano (Salmos 49:7-8).
#6 – Defina las siguientes palabras: Justificación, Redención, Gracia
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Justificación: Debido a que Jesús ha pagado el precio, somos declarados inocentes de la culpa y del castigo
de nuestros pecados.
Redención: "Pagar el precio de la libertad". Vinimos a este mundo como esclavos del pecado, la muerte y
el diablo. Jesús pagó el precio de su sangre para liberarnos y comprarnos para sí mismo.
Gracia: Amor o favor inmerecido. Nuestros pecados son perdonados, aunque no lo merecemos.

Romanos 3: 23-24 RVC: …por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios; 24pero son justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús.
#7 – ¿Verdadero o falso? "Dios mostró su amor por nosotros al pasar por alto nuestros pecados." Explique su
respuesta.
Falso. Si Dios simplemente hubiera pasado por alto nuestros pecados, no sería un Dios justo. Sería como un juez
que sabe que alguien es culpable de un crimen, pero no condena a la persona a un castigo. Dios, como Dios de
justicia, debe castigar el pecado. Dios es Dios de amor, tanto que mostró su amor por nosotros castigando a su
propio Hijo para que no tuviera que castigarnos. Este es el centro mismo del mensaje cristiano.
#8 – Dé un vistazo a los siguientes pasajes que prueban la divinidad de Jesús. ¿Cuál cree usted que muestra con
mayor claridad que Jesús es Dios? Piense en una situación en la que podría compartir ese versículo con alguien.
Juan 1:1

1 Juan 5:20

Romano 9:5

Colosenses 2:9

Nuevo material: La Pasión de Cristo y la Invocación.
La Pasión de Cristo: Cada uno de los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan) registra la historia del
sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Lea el relato de Juan en Juan 18-19. (Nota para el maestro: Utilice esta lectura
para recordar a los alumnos las verdades que aprendieron en esta lección. Todo este sufrimiento fue necesario
para ganarnos el perdón de nuestros pecados.)
Invocación: A partir de ahora, vamos a comenzar cada lección invocando el nombre del único Dios verdadero así:
¨En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.¨
Estas palabras se conocen como la invocación y forman parte de lo que se llama liturgia histórica. La palabra
liturgia significa orden de culto o programa de culto. La liturgia histórica es la que se ha utilizado desde los
primeros días de la iglesia cristiana. En libertad cristiana, podemos elegir adorar de muchas formas. La liturgia
histórica es una forma que nos ayuda a adorar de manera ordenada y centrada en Cristo.
La invocación podría parecerle católica a algunas personas, ya que también es usada en la iglesia católica. Pero la
invocación la creó nuestro Señor Jesucristo. Por esto no es correcto decir que es de la iglesia católica romana. La
invocación, en realidad es bíblica; simplemente estamos repitiendo las palabras que Jesús mandó usar en Mateo
28:19 para invocar la Santa Trinidad. Con esas palabras, invocamos el nombre del Dios Trino y le pedimos que esté
presente mientras nos reunimos en torno a la Palabra de Dios. También estamos recordando que en nuestro
Bautismo, cuando estas mismas palabras se usaron con agua, por los méritos de Cristo, Dios lavó nuestros pecados
"en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." (Mateo 28:19) y, así, nos hizo sus hijos por medio de la fe.
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(Nota para el maestro: El tema de persignarse podría surgir aquí. Si es así, algunos de sus estudiantes podrían
pensar que persignarse está mal porque es católico. Recuérdeles que lo que importa no es si algo es católico o no,
sino si es bíblico o no. La Biblia no prohíbe hacer la señal de la cruz. Esta práctica se puede realizar de manera
pecaminosa si se hace para ganar el favor de Dios o como un amuleto de buena suerte. Pero también se puede
hacer para la gloria de Dios, si nos recuerda lo que nuestro Salvador ha hecho para rescatarnos del pecado y
hacernos suyos.)
Bendición:
Líder: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Amén. (2 Cor. 13:14).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 5 (El Perdón - ¿Cómo lo recibimos?) antes de venir a la
siguiente clase y a responder las preguntas.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 5
Perdón - ¿Cómo lo recibimos?
Videos a-c
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Invocación y oración:
Líder: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Espíritu Santo, te suplicamos que fortalezcas nuestra fe por medio del evangelio para que podamos resistir
las tentaciones de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Cuando por nuestra naturaleza pecaminosa hayamos
caído en pecado, concedenos el tener corazones verdaderamente arrepentidos. Danos gozo en nuestro perdón
aun cuando pedimos fortaleza para no volver a cometer el mismo pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – Cuando Jesús dijo en la cruz: "Consumado es" (Juan 19:30), ¿A qué se refería?
Se refería a que la misión de Jesús de salvar al mundo del pecado y del infierno ya había sido cumplida, es decir,
consumada y que no quedaba nada más por hacer. La cumplió viviendo la vida perfecta en nuestro lugar y luego
muriendo una muerte que él no merecía pero lo hizo para pagar por nuestros pecados.
#2 – Si la muerte de Jesús pagó por los pecados de todo el mundo (justificación objetiva), ¿significa eso que
todas las personas irán al cielo?¿Por qué sí, o por qué no?
Desafortunadamente, no todos irán al cielo. Aunque Jesús murió por los pecados de todas las personas, el perdón
que ganó solo se recibe por medio de la fe. El Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones por medio del evangelio
que se encuentra en la Palabra de Dios y en los sacramentos (los medios de gracia). Por eso Jesús dijo que " todo
aquel que en él cree" será salvo (Juan 3:16-18).
(Nota para el maestro: Usamos la expresión teológica justificación objetiva para describir la verdad bíblica de que,
debido a la obra salvadora de Jesús, Dios ha declarado al mundo entero no culpable de pecado. Pero hablamos de
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justificación subjetiva, cuando describimos la verdad bíblica de que solo aquellos que creen en Cristo recibe el
beneficio salvador de ese veredicto inocente.)
#3 – ¿Cuáles son los tres componentes de la fe mencionados en el video?
a. Conocimiento: Saber de Jesús, tener conocimiento de lo que la Biblia dice sobre Jesús.
b. Acuerdo: Estar de acuerdo que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador.
c. Confianza: Creer personalmente que Jesús es mi Salvador.
#4 - Si tenemos fe en Jesús como nuestro Salvador, ¿es porque nosotros elegimos a Dios o porque Dios nos
escogió a nosotros?
Es porque Dios nos escogió (Juan 15:16). Recuerden, antes de tener la fe salvadora, éramos espiritualmente
ciegos, muertos y enemigos de Dios (2 Corintios 4:4, Efesios 2:1, Romanos 8:7). En esa condición, todos somos
incapaces de venir a Cristo como nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo quien primero debe obrar la fe en nuestros
corazones antes de que podamos confesar y confiar en Cristo como Señor y Salvador.
#5 – Explique esta frase que parece contradecirse a sí misma: Las buenas obras no nos salvan, pero si no
tenemos buenas obras, no seremos salvos.
Nuestras buenas obras no nos salvan, somos salvos por los méritos de Cristo. Sin embargo, si no tenemos buenas
obras, no seremos salvos. No es nuestra falta de buenas obras lo que nos condena. Es lo que nuestra falta de
buenas obras muestra, a saber, una falta de fe. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Donde hay
verdadera fe, habrá buenas obras hechas por amor. Son un fruto de la fe. La falta de buenas obras hechas por
amor es prueba de que no hay fe (fe muerta – Santiago 2:16). Sin fe, no hay perdón ni salvación.
#6 – Al igual que el perdón, la fe que nos permite recibir este perdón es también un don. Sin embargo, lo que
hagamos con este don de fe depende de nosotros. ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea más fuerte?
El amor produce amor. El amor que se nos muestra crea el deseo de devolver ese amor. (Piense en cómo se
sentiría una esposa si su esposo expresara su amor por ella.) De la misma manera, el Espíritu Santo hace nuestra
fe más fuerte cuando la exponemos al amor que Dios nos ha mostrado. Esto sucede en muchas formas: cuando
leemos la Biblia (el mensaje de amor de Dios), cuando escuchamos la Palabra de Dios en la iglesia o en un canto
cristiano o cuando vamos a la Santa Comunión y recibimos su cuerpo y sangre que fueron entregados en la cruz
para nuestro perdón. La fe nunca se detiene. Se está haciendo más fuerte o cada vez más débil. Lo que hagamos
con nuestra fe depende de nosotros.
#7 – El video decía que una bendición de fe es la paz. Explique.
Tenemos paz en muchos niveles. Tenemos paz con Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados (Romanos
5:1). Lo más importante es que tenemos paz sabiendo que cuando muramos, tendremos vida eterna en el cielo.
Mientras estamos vivos, tenemos paz sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas. Nos conoce
perfectamente, nos ama plenamente y tiene todo el poder para cuidarnos. (Romanos 8:32)
#8 – Es común en muchas iglesias escuchar a la gente hablar de llegar a la fe como aceptar a Jesús en el corazón
o tomar la decisión de creer en él. Por lo que ha aprendido, ¿por qué están equivocadas esas declaraciones?
¿Qué es una forma más bíblica de hablar de llegar a la fe?
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Nacemos espiritualmente muertos (Efesios 2:1). Como tal, no somos capaces de tomar ninguna decisión de creer
en Jesús ni de aceptarlo (1 Corintios 2:14). De hecho, como también somos por naturaleza enemigos de Dios
(Romanos 8:7), ni siquiera queremos creer en él. Sólo el Espíritu Santo puede darnos fe a través del mensaje del
evangelio (1 Corintios 12:3). Decir "Acepté a Jesús" o "Decidí creer" da la impresión de que la fe es mi obra, no la
del Espíritu Santo. También da la impresión de que soy salvo por algo que hice, cuando la Biblia enseña claramente
que no somos salvos por ninguna obra nuestra (Efesios 2:8-9).
Las respuestas a la siguiente pregunta variarán. Algunos ejemplos de maneras más bíblicas de hablar acerca de
venir a la fe podrían ser: "Dios me dio fe". "El Espíritu Santo obró la fe en mi corazón. " "Dios me llevó a la fe. "
Asegúrese de que las respuestas de los alumnos le den a Dios todo el crédito por nuestra fe.
Nuevo material: La Parábola del Hijo Pródigo
Lea y luego analice la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11–32. Recordemos que una parábola es una historia
que Jesús toma de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Para entender la parábola, ayuda a ver lo
que cada figura en ella representa.
•

•

•

El hermano menor = nosotros. Nos hemos alejado de Dios al seguir nuestros propios deseos pecaminosos.
A menudo nos hemos alejado del Señor y desperdiciado nuestra herencia espiritual. Piense en todas las
personas que fueron bautizadas y criadas en la fe sólo para dejarla.
El Padre = Dios. Dios. Su amor por nosotros es ilimitado. Él quiere que tanto los que son como el hijo
menor como los que son como el hijo mayor se arrepientan y sean salvos. Por causa de Cristo, perdona
completamente y sin condiciones al pecador arrepentido y lo recibe con gran gozo.
El hermano mayor = las personas que piensan que merecen el amor de Dios (y la vida eterna) a causa de
su buena vida. No se dan cuenta de su propia necesidad de gracia. Por lo tanto, tienden a juzgar a los
demás porque sienten que son menos que ellos. No se dan cuenta de esta simple verdad que se aplica a
todos nosotros: "No hay nadie que necesite perdón más que nosotros". A veces también encontramos su
actitud en nuestros corazones.

Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 6 (Arrepentimiento) antes de venir a la siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 6
Arrepentimiento
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Invocación y oración:
Líder: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos gracias por el don de fe que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros
corazones por medio del poder del evangelio. Ayúdanos a atesorar nuestra fe, porque es a través de la fe en Cristo
que el perdón que necesitamos fluye de la cruz a nuestros corazones. Ayúdanos también a darnos cuenta de que
cuidar nuestra fe es nuestra responsabilidad. Podemos elegir fortalecer nuestra fe por medio del evangelio o
podemos descuidar nuestra fe hasta el punto de que muera. Señor, presérvarnos en la verdadera fe hasta la vida
eterna. Amén.
Repaso de los videos
#1 - Dos "hombres" viven en el corazón de cada cristiano. ¿Quiénes son? Describa su carácter o actitud.
El viejo hombre (también conocido como el viejo Adán o la naturaleza pecaminosa) es controlado por el diablo y
se rebela contra la voluntad de Dios. El hombre nuevo (también conocido como el nuevo Adán) aprecia lo que
Jesús ha hecho por nuestra salvación y, en amor agradecido, quiere servirle y vivir de acuerdo con su voluntad.
Estos dos "hombres" están en constante conflicto entre sí (Gálatas 5:17).
#2 – En el video, se hicieron algunas comparaciones sobre nuestro viejo hombre (o viejo Adán). ¿Cuál fue la
comparación entre nuestro viejo Adán y la diabetes? ¿Entre el viejo Adán y un balancín? ¿Entre el viejo Adán y
un equipo deportivo profesional?
• El viejo Adán y la diabetes: No hay cura para la diabetes. Lo máximo que puede hacerse es controlarla
con dieta, ejercicio y medicamentos. Desafortunadamente, estará con el enfermo hasta el día en que
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•

•

muera. Lo mismo podría decirse del viejo Adán que vive en nuestro corazón. Nunca podremos eliminarlo
hasta que muramos y vayamos al cielo. Lo máximo que podemos hacer es controlarlo con una fe creciente.
El viejo Adán y un balancín: En un balancín, cuando una persona está arriba, la otra está abajo. Lo mismo
con el viejo Adán. Cuanto más fuerte sea nuestra fe, menor será la influencia que tenga en nuestras vidas.
Por el contrario, cuanto más débil es nuestra fe, más influencia tiene en nosotros nuestro viejo Adán.
El viejo Adán y un equipo deportivo profesional: A veces, en los deportes profesionales, hay derrotas
donde uno de los peores equipos vence a uno de los mejores equipos. De la misma manera, habrá
momentos en que el viejo Adán ganará incluso en la vida de una persona con una fe muy fuerte.

#3 – El video describió el arrepentimiento usando cinco palabras, todas comenzando con la letra "C". ¿Cuáles
fueron esas cinco palabras? ¿Qué quieren decir?
a. Contrición: El dolor que siente una persona por haber decepcionado al Señor con sus acciones. No es el
dolor que viene de sufrir las consecuencias de tu pecado. Por ejemplo: "Siento haber robado, porque
ahora voy a ir a la cárcel", no es contrición.
b. Confesión: Un humilde reconocimiento de haber pecado. Es lo contrario de la persona que trata de
excusar o justificar lo que ha hecho mal. (Ejemplo: Hice trampa porque todos los demás hicieron trampa.)
c. Confianza: La confianza de que el pecado es perdonado. El diablo tratará de convencernos de que nuestro
pecado es demasiado grande como para ser perdonado. Muy sutilmente, tratará de convencernos de que
es posible hacernos dignos del perdón autocastigándonos emocionalmente. Una persona
verdaderamente arrepentida aceptará el perdón como un favor inmerecido (gracia) y usará su energía,
no para castigarse emocionalmente, sino para servir al Señor.
(Nota para el maestro: Las tres palabras anteriores definen el verdadero arrepentimiento. Las dos siguientes
describen lo que la Biblia llama frutos del arrepentimiento. Donde hay verdadero arrepentimiento, también habrá
los siguientes resultados:)
d. Cambio: El deseo de no repetir el mismo pecado. Esto implica hacer cambios. Un alcohólico que "se
arrepiente" de su embriaguez pero se niega a recibir ayuda no es alguien verdaderamente arrepentido.
e. Corrección o Compensación: El deseo de corregir la acción. Si robé algo, querré restituirlo y lo haré. Si dije
mentira, querré hablar la verdad.
#4 - Explique esta frase que parece contradecirse a sí misma: Nuestro arrepentimiento no es la causa de nuestro
perdón. Sin embargo, sin arrepentimiento, nuestros pecados no serán perdonados.
La vida perfecta de Jesús y la muerte inmerecida es la única causa de nuestro perdón. La fe es la que nos transfiere
el perdón ganado en la cruz para incorporarlo en nuestras vidas. Sin fe no hay perdón. El arrepentimiento es un
síntoma, una evidencia de fe. Por el contrario, la negativa a arrepentirse es un síntoma de una fe moribunda o
muerta.
#5 – ¿Qué sucederá con la fe de aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados?
La fe y la impenitencia no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. O la fe ganará y la persona se
arrepentirá o la impenitencia ganará y eventualmente matará la fe de la persona. La impenitencia es un asunto
serio.
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#6 – Si una persona lucha con un pecado (ejemplo: ira o pornografía) y, con un corazón arrepentido, le pide a
Dios que lo perdone, pero luego vuelve al mismo pecado, ¿se arrepintió?
No necesariamente. Mientras la persona esté luchando contra el pecado y tenga el deseo sincero de cambiar, se
arrepiente, aunque falle. Por el contrario, una situación espiritual grave tiene lugar cuando el pecado ya no
molesta a la persona. Eso significa una relación deteriorada o muerta con el Señor.
#7 – Un amigo te confiesa que su esposa lo atrapó coqueteando con otra mujer. Se siente horrible al respecto.
¿Cómo le respondería?
Las respuestas variarán. Pero antes de anunciarle perdón, se podrían hacer algunas preguntas para evaluar si su
arrepentimiento es genuino o no: ¿Lamenta el haber pecado contra Dios y contra su esposa? Si es así, está
arrepentido. ¿O siente horrible solo porque lo atraparon y ahora tiene problemas matrimoniales? Eso no es
arrepentimiento genuino. Los alumnos también podrían estar indecisos para decirle que está perdonado, o
podrían empezar a decirle que debe hacer antes de asegurarle el perdón. Asegúrate de que sepan que, una vez
que alguien expresa arrepentimiento, debemos compartirle la buena noticia del perdón incondicional en Jesús.
Una vez que hayamos hecho eso, podemos animarlo a corregir y cambiar por amor a Dios.
Nuevo Material: El Rey David y la confesión
Lea 2 Samuel 12:1-25. Contexto: David había cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y ella quedó
embarazada. Para encubrir su pecado, mandó matar a Urías, uno de sus fieles soldados, en la batalla. Durante
todo un año, David mantuvo su pecado en secreto. En el amor, Dios envió a su profeta, Nathan, para llamar a
David al arrepentimiento. Fíjese en la forma especial que Nathan usó para hacer eso. Además, observe que, sobre
la base del arrepentimiento de David, su pecado fue perdonado. Aun así, habría consecuencias por lo que había
hecho.
Lea Salmos 51:1-12 y Salmos 32:1-5. Estos son Salmos que David escribió reflexionando sobre su pecado con
Betsabé y Urías, y sobre su perdón después de que Natán lo llevó al arrepentimiento.
Confesión y absolución
Como cristianos, debemos llevar vidas de arrepentimiento. Parte del arrepentimiento incluye el confesar nuestros
pecados a Dios y pedirle que nos perdone por causa de los méritos de Cristo. Esto es algo que debemos hacer
continuamente. También es algo que debemos hacer cuando nos reunimos para adorar al Señor. Lo hacemos en
una parte del culto llamada confesión y absolución (o confesión y perdón). En la confesión, reconocemos nuestros
pecados de pensamiento, palabra, acción y omisión. La absolución anuncia que nuestros pecados han sido
perdonados por los méritos de Jesús. Por lo general, la confesión y la absolución se hace cerca del comienzo del
culto. Sin embargo, no hay ninguna regla que obligue a esa colocación en el servicio.
Dios ha confiado a todos los cristianos el privilegio y la responsabilidad de decirles a los que se arrepienten que su
pecado ha sido perdonado. También es nuestra responsabilidad decirles a los impenitentes (aquellos que no se
arrepienten de sus pecados o que estén dispuestos a cambiar) que su pecado no es perdonado. El poder de
perdonar no se encuentra en la persona que anuncia el perdón, sino más bien en la promesa de Dios. Lo que sigue
es una muestra de confesión y absolución.
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Confesión de pecados
Líder: Amados en el Señor: Acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro
Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón.
(silencio para confesión personal)
Absolución
Líder: Dios, nuestro Padre celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y ha dado a su único Hijo para entregar
su vida en rescate por todos. Por lo tanto, escucha las palabras de Cristo por medio de su siervo: Te perdono todos
tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Participantes: Amén.
La Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 7 (Ley y Evangelio) antes de venir a la siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 7
Ley y Evangelio
Videos a, b
academiacristo.com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
Invocación, confesión y absolución
(Nota para el maestro: La invocación, confesión y absolución se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los
estudiantes dónde se encuentran en ese documento y pídales que lo sigan con lectura silenciosa mientras usted
lo lee en voz alta.)
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué es la ley?
La ley expresa la voluntad de Dios y se resume en los 10 mandamientos. También expresa la justa ira e intolerancia
de Dios hacia aquellos que desobedecen (pecan contra) su voluntad.
#2 - ¿Cuáles fueron los tres propósitos de la ley mencionados en el video? Respondan como grupo.
a. Espejo – Un espejo nos muestra cómo somos. La ley actúa como un espejo al mostrarnos nuestra
incapacidad para guardar los 10 mandamientos perfectamente, que somos pecadores y necesitamos de
un Salvador. Este es el propósito principal de la ley.
b. Freno – La ley escrita en nuestros corazones nos dice que ciertas cosas están mal y, la mayoría de las
veces, el miedo al castigo pone freno al peor comportamiento. Por ejemplo, podemos estar enojados con
una persona, incluso odiar a la persona (ambos son pecados a los ojos de Dios), pero muy raramente, por
miedo al castigo, una persona irá al extremo de dañar físicamente o incluso matar a la persona.
c. Guía – Para aquellos que desean servir al Señor por amor (agradecimiento por el don del perdón), los 10
mandamientos sirven como guía – lo que debemos y no debemos hacer.
#3 – ¿Qué es el evangelio y cuál es su propósito?
La palabra evangelio significa literalmente "buenas noticias". Es la buena noticia de todo lo que Dios, a través de
Su Hijo Jesucristo, ha hecho para salvarnos. Es la buena noticia que el perdón ganado por Jesús se nos ofrece plena
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y libremente. El evangelio es el mensaje que el Espíritu Santo utiliza para crear fe en una persona para que el
perdón de la cruz pueda entrar en nuestros corazones.
#4 – En el video, la ley fue comparada con una radiografía, y el evangelio fue comparado con la medicina. ¿Qué
puede y no puede hacer cada uno?
• Una radiografía puede mostrar cuál es el problema y dónde existe, pero no tiene capacidad para
solucionarlo. La ley nos muestra que somos pecadores, pero no tenemos poder para quitar el pecado.
• Un medicamento no muestra cuál es la enfermedad o dónde existe.Sin embargo, una vez que se conoce,
el medicamento tiene el poder de curar la enfermedad. El evangelio no nos muestra nuestro pecado, pero
una vez que reconocemos nuestro pecado, el evangelio tiene el poder de perdonar el pecado..
#5 – ¿A quién debemos predicar la ley? ¿A quién debemos predicar el evangelio?
• La ley debe ser predicada, en toda su plenitud, a los impenitentes con la esperanza de que lleve a la
persona a ver la gravedad de su pecado y a arrepentirse de él.
• El evangelio debe ser predicado, en toda su dulzura, al arrepentido para que tenga el consuelo de saber
que su pecado es perdonado.
• Los creyentes seguimos necesitando escuchar ambos la ley y el evangelio todas nuestras vidas. El Espíritu
Santo los utiliza para mantenernos en la fe con llamarnos al arrepentimiento y asegurarnos de nuestro
perdón.
#6 – ¿Qué sucede cuando se predica la ley a alguien que está verdaderamente arrepentido? ¿Qué sucede
cuando se predica el evangelio a alguien que no está arrepentido?
• Predicar la ley (la ira de Dios) a alguien que está verdaderamente arrepentido es: a) privar a la persona
del consuelo de su perdón, y b) llevar a la persona a la desesperación.
• Predicar el evangelio del perdón a una persona que no se arrepiente es: a) dar un falso sentido de consuelo
y b) privar a la persona de la comprensión de que no está bien con Dios.
#7 – Si una iglesia no está equilibrada y sólo predica la ley, ¿qué efecto tendrá en la congregación?
Si una iglesia predica principalmente la ley (concentrándose en los defectos del pueblo y su necesidad de mejorar)
eventualmente desarrollará resentimiento hacia Dios, o peor aún, se alejará de Él. Es similar a un niño que se
resiente de sus padres porque todo lo que ha oído de ellos es críticas por sus fracasos.
#8 - Si una iglesia sólo predica el evangelio y nunca la ley, ¿qué efecto tendrá en la congregación?
Con el tiempo, los miembros a) ya no verán la gravedad del pecado, b) darán su perdón por sentado, y c) no verán
necesidad de vivir vidas de arrepentimiento.
Nuevo material: Los Diez Mandamientos
#1 - Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios. Como grupo, mencione tantos de los 10 mandamientos
como sea posible. No tienen que ser palabra por palabra, y no tienen que estar en orden.
(Como líder, usted puede dar el mandamiento completo y también decirles qué número es.)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No tendrás dioses ajenos delante de mí
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo.

#2 – ¿Cuál es nuestra motivación para guardar los 10 mandamientos?
La única motivación correcta es: Por amor a Dios. Si alguien responde, "para que pueda llegar al cielo" o "para que
no me vaya al infierno" puede que indique que la persona no entiende completamente el Evangelio – que somos
salvos plenamente y gratuitamente por Cristo. Servimos por amor, no por miedo; por gratitud, no por obligación.
Nuestro servicio (buenas obras) es un fruto de la fe. Nuestra razón para guardar los 10 mandamientos debe
entenderse claramente.
#3 – ¿Es tan malo odiar a una persona como asesinar a la persona?
A los ojos de Dios, no hay pecados mortales o veniales. El pecado es pecado. Ambos son desobediencia y uno no
es mayor que el otro. Sin embargo, a los ojos de la sociedad, hay una diferencia; uno es castigado por la ley, y el
otro no. Si bien la Biblia no habla de pecado mortal y venial, reconocemos que hay "pecados de debilidad" y hay
pecados que indican que una persona ha perdido todo amor o temor de Dios. Sin embargo, finalmente, sólo Dios
puede hacer ese juicio.
Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 8 (Medios de Gracia) antes de venir a la siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 8
Medios de Gracia
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Al final de esta clase, presentará nuevas canciones a los estudiantes. Esté preparado para tocarles la
música cuando lo haga.
Invocación, confesión y absolución, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Señor Dios, la fe que tenemos es un don que permite que el perdón de la cruz fluya en nuestros corazones.
No es algo que recibamos por algo meritorio de nuestra parte. Este don nos ha llevado de la muerte espiritual a
la vida espiritual. Si bien la fe es un don, lo que hagamos con ella puede dañarla. Muchas personas descuidan este
don hasta el punto que este muere. Suplicamos que nos concedas que la veamos como nuestra posesión más
importante y la alimentemos constantemente con el mensaje de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para crear o fortalecer la fe en el corazón de una persona, y en qué dos formas
está presente?
El Espíritu Santo utiliza el poder del evangelio. Este evangelio está presente en: a) La Palabra de Dios, y
b) los sacramentos (Bautismo y la Santa Cena).
#2 – ¿Cuáles son los medios de gracia?
El medio de gracia es el poder del evangelio contenido en la Palabra (Biblia) y en los sacramentos.

#3 – ¿Cuáles son las cuatro características de un sacramento que se mencionaron en los videos? Según estas
características, ¿cuántos sacramentos hay?
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a.
b.
c.
d.

Ofrece el perdón del pecado
Instituido por Dios
Mandado por Dios
Utiliza un elemento terrenal con la Palabra de Dios (agua en el Bautismo, pan y vino en la Cena del Señor)

De acuerdo con estos criterios, sólo hay dos sacramentos, el Bautismo y la Cena del Señor. Otras celebraciones
como el matrimonio, la confirmación, la ordenación, etc., se consideran ritos sagrados, pero no sacramentos
porque no fortalecen la fe ni ofrecen el perdón de los pecados.
#4 – ¿Cuál es el propósito del Bautismo (es decir, por qué bautizamos)?
Por medio del Bautismo, el Espíritu Santo crea fe donde no existe (infantes) y fortalece la fe que ya existe (adultos
que han llegado a la fe, pero nunca han sido bautizados). Por medio de la fe, se recibe el perdón de los pecados.
#5 - Aunque muchas iglesias no bautizan a los bebés, el video mencionó cuatro razones por las que deberíamos
bautizarlos. ¿Cuáles son? Respondan como grupo.
a. Los bebés nacen pecadores y necesitan perdón tanto como cualquiera.
b. Los bebés son capaces de la fe, por el poder de Dios.
c. El Bautismo tiene el poder de crear fe.
d. Práctica de la iglesia cristiana primitiva (practicaron el Bautismo infantil).
e. (Una razón adicional que no se menciona en el video: Los bebés están incluidos en el mandamiento de
Cristo de "hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. . . " en Mateo 28:19)
#6 – ¿Cuáles son el propósito y las responsabilidades de los padrinos? ¿Qué características debe buscar al elegir
padrinos?
• Dios no manda tener padrinos. Sin embargo, sirven a un propósito bendito. Es responsabilidad de los
padrinos criar a sus ahijados en la verdadera fe cristiana si los padres ya no pudieran ni estuvieran vivos.
En circunstancias menos drásticas, deben orar por sus ahijados y alentarlos en la fe y en la vida cristianas.
• Reconociendo las responsabilidades, se buscaría como padrinos a personas que tengan una fe fuerte y
comprometida que comparte las mismas creencias.
#7 – ¿Quién puede efectuar un bautismo?
Por lo general, refrendamos que el pastor o líder de nuestro grupo realice bautismos, porque ha sido llamado por
Dios y por nosotros para administrar los sacramentos en nuestro nombre. Sin embargo, en situaciones de
emergencia o casos excepcionales, todo cristiano puede realizar un bautismo.
#8 – ¿Se puede perder la fe dada en el Bautismo?
Sin lugar a dudas, pues la fe que no se nutre con el poder del evangelio en la Palabra y en la Cena del Señor se
debilitará y eventualmente morirá.

#9 – Ya sea que hayamos sido bautizados ayer o años atrás, ese bautismo todavía nos ofrece consuelo y aliento
diarios. ¿Cómo es eso? Comparen los siguientes pasajes de la Biblia y analícenlos como grupo.
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Gálatas 3:26-27

Romanos 6:1-11

Tito 3:4-7

Las respuestas variarán. El video mencionaba lo siguiente: "El Bautismo nos asegura que somos miembros de la
familia de Dios y que estamos protegidos por el amor y el poder de nuestro Padre celestial. Cuando muramos,
tendremos vida eterna en el cielo." Además, en el Bautismo Dios nos vistió con la santidad de Cristo; a través de
la fe, Dios nos ve como perfectos. En el Bautismo morimos al pecado y fuimos liberados para servir a Dios. Esta es
una poderosa motivación para vivir como el pueblo santo de Dios.
Después de esta lección, alguien de su clase podría preguntar acerca de bautizarse. En tal caso debería preguntarle
si ya fue bautizado en otra iglesia cristiana que bautiza conforme al mandato de Jesús (es decir, en una que enseña
la verdad sobre la Trinidad y la humanidad/divinidad de Jesús, y bautiza aplicando agua en el nombre del Padre,
Hijo, Espíritu Santo). Si ya hubiera sido bautizado, puede asegurarle a esa persona que su bautismo sigue siendo
válido ante Dios y que las bendiciones que el Bautismo promete ya son suyas. Si alguno no ha sido bautizado,
puede ofrecer bautizarlo en una reunión futura. Hable con su consejero si tiene alguna pregunta acerca de realizar
un bautismo.
Nuevo material: Himnos de la liturgia
Ya hemos aprendido ciertos elementos de la adoración cristiana: la invocación, la oración, la confesión del pecado
y la absolución (proclamación del perdón), el Credo Apostólico y la bendición. Los himnos (canciones de adoración)
también forman parte de la adoración litúrgica. En esta reunión, queremos aprender los siguientes dos himnos.
Recomendamos que toque estas canciones para ellos, y que les invite a cantar, si quieren.
"Señor, ten piedad" – (Nota para el maestro: Esta canción también se conoce como el Kyrie, porque "Señor, ten
piedad" en griego es "kyrie eleison". Ha sido la oración de los creyentes en todas las épocas (Salmos 6:2, Lucas
18:13) y se ha utilizado en la adoración pública desde los primeros días de la iglesia. Expresa nuestra dependencia
de la piedad de Dios, o misericordia, por todo lo que necesitamos, especialmente para nuestra mayor necesidad,
el perdón. Así que es apropiado usar esta canción en adoración con la confesión y la absolución. Un video con
música y letras se puede encontrar aquí: https://www.academiacristo.com/Musica/Senor-ten-piedad-de-mi)
Señor, ten piedad de mí.
Señor, ten piedad de mí.
Oh Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
Cristo, ten piedad de mí.
"Gloria en las alturas" – (Nota para el maestro: Este himno se basa en la canción del ángel alabando a Dios por
el don de su Hijo en Nochebuena (Lucas 2:13-14). Se ha cantado en adoración desde los primeros días de la
iglesia después de recibir el perdón, alabando a Dios por enviarnos a Jesús y darnos paz en Él, el Cordero que
quitó nuestros pecados. (El video musical con la letra se encuentra aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/Gloria-en-las-alturas)
Gloria a Dios en las alturas,
En la tierra paz y a los hombres buena voluntad.
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Gloria a Dios en las alturas,
En la tierra paz y a los hombres buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias por tu gloria,
Oh Señor, Rey celestial.
Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo el mundo,
Ten piedad; oh Jesucristo, recibe nuestra oración.
Oh Jesucristo, tú eres santo,
Tú solo eres el Señor,
Tú solo, Cristo, con el Espíritu Santo,
Eres altísimo en la gloria de Dios Padre.
Gloria a Dios en las alturas,
En la tierra paz y a los hombres buena voluntad.
Gloria a Dios en las alturas,
En la tierra paz y a los hombres buena voluntad.
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 9 (Oración) antes de venir a la siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 9
Oración
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Señor Dios, nos has dado un don precioso: el don de la oración. Debido a que tu Hijo eliminó nuestros
pecados, ahora tenemos acceso directo a tu trono de gracia. Es tu deseo que vengamos a ti con nuestras oraciones
de petición, nuestras oraciones de acción de gracias y nuestras oraciones de arrepentimiento. Prometes
responder a nuestras oraciones en el momento y en la forma que nos conviene. Abre nuestros corazones y mentes
para no desperdiciar este precioso don. En tiempos difíciles, que nuestras oraciones sean nuestro primer recurso,
no nuestro último recurso. Cuando respondas a nuestras oraciones, mueve nuestros corazones para ofrecerte
oraciones de acción de gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Cual es una sencilla definición de oración?
La oración es simplemente hablar con Dios. Puede ser en forma de oraciones ya escritas o simplemente hablando
desde nuestro corazón.
#2 – ¿Por qué no pedimos a los santos y a la Virgen María que oren en nuestro nombre?
Hay una serie de razones:
a. Mientras a los cristianos, en esta tierra, se les dice que oren unos por otros, no hay mandamiento bíblico
de pedir a los que están en los cielos que lo hagan.
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b. No hay evidencia de que los que están en el cielo estén conscientes de nosotros aquí en la tierra.
c. No hay apoyo bíblico para ver a los santos (como lo define la Iglesia Católica Romana) o a la Virgen María
como personas con acceso especial a Dios.
d. Para que María y/o los santos escuchen y procesen todas las peticiones de oración que reciban requerirían
atributos (cualidades) que sólo Dios tiene, como la omnisciencia (saberlo todo) y la omnipotencia (poder
hacer todo). Dar atributos a los seres humanos que sólo Dios tiene, es idolatría.
e. No hay necesidad. A través de Jesús, tenemos acceso directo al trono de gracia de Dios. No hay necesidad
de intermediarios.
#3 – ¿Cómo debemos orar? El video mencionó una serie de cosas para tener en cuenta; traten de recordarlas
como grupo.
a. Dirija su oración al Dios verdadero (Padre, Hijo, Espíritu Santo). Ejemplo: Señor Dios, Padre celestial. . .
b. Ore con la confianza de que sus oraciones serán escuchadas y contestadas en ese momento y de la manera
que mejor sea para usted.
c. Pida conforme a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia nos prohíbe algo, no
debemos pedirlo.
d. Ore "si es tu voluntad. "Sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Lo que queremos
puede ser perjudicial para nosotros.
e. Oren en el nombre de Jesús. Es a través del sacrificio de Jesús que tenemos acceso directo al trono de
gracia de Dios.
#4 – Si Dios nos diera exactamente todo lo que pedimos en la oración, ¿sería algo bueno o malo para nosotros?
Probablemente sería malo para nosotros. Existe la tentación de pedir tantas cosas que, con el tiempo, nos
interesamos más en las cosas dadas y nos olvidamos de Dios, el Dador. Además, como no siempre sabemos o
queremos lo que es realmente mejor para nosotros, podríamos pedir y recibir muchas cosas que terminarán
dañándonos.
#5 – ¿Qué pedimos en cada una de las siete peticiones del Padrenuestro?
• Petición #1 - Santificado sea tu nombre. Que los que llevamos su nombre (cristianos) no traigamos
vergüenza a su nombre por nuestra vida injusta. Que no usemos su nombre para enseñar, predicar o
practicar cosas que son falsas.
• Petición #2 – Vénganos tu reino. Que Dios gobierne espiritualmente, en nuestros corazones y en el
corazón de muchos otros.
• Petición #3 - Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que Dios frustre a todos los que se
oponen a su voluntad.
• Petición #4 - El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Dios nos dé todo lo que todos los días
necesitamos para sostener nuestra vida terrenal.
• Petición #5 - Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que
perdonemos a los demás tal como Dios nos ha perdonado. Si Dios los perdona depende de si tienen un
corazón arrepentido. Pero Dios nos llama a perdonar las ofensas cometidas en nuestra contra si el ofensor
se arrepiente o no.
• Petición #6 - No nos dejes caer en la tentación. Que no seramos tentados por el diablo, el mundo o
nuestra carne pecaminosa a hacer lo que está mal.
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•

Petición #7 - Mas líbranos del mal. Que Dios nos proteja de todo daño y peligro, y al final nos libere de
este mundo de dolor y nos lleve a sí mismo en el cielo.

#6 – A la luz de lo que hemos aprendido acerca de la oración, practique un poco. Escriba su propia oración.
Cuando haya terminado, si lo desea, puede compartirla con el grupo y orar juntos.
(Nota para el maestro: Algunos estudiantes dudarán en compartir su oración con el grupo; no hay problema.
Puede alentarlos a participar con su ejemplo, escribiendo tu propia oración sencilla y compartiéndola con el grupo
primero. Luego, pida voluntarios que quieran orar sus oraciones. Si alguien cometió un error en su oración, sea
amable al corregir el error para no desanimarlos de orar en el futuro. Incluso podría recordarles que, como
creyentes, cuando cometemos errores en nuestras oraciones, esos también están cubiertos por la sangre preciosa
de Jesús que hace que todas nuestras oraciones sean aceptables a los ojos de Dios.)
Nuevo material: El Credo Niceno
En muchos de los servicios de adoración, confesamos nuestra fe cristiana utilizando las palabras del Credo
Apostólico. En aquellos servicios donde se celebra la Cena del Señor, el Credo Niceno se utiliza a menudo. Este
Credo (declaración de creencias) fue escrito por primera vez en el año 325 D.C., en la ciudad de Nicea por una
convocatoria de líderes eclesiásticos. Fue redactado en el año 381 D. C. en Constantinopla (Estambul). El Credo
Niceno respondía del arrianismo, una herejía que negaba la deidad de Cristo. Un falso maestro llamado Arrio
enseñó que Jesús solo era un ser creado y no Dios de toda la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. El
Credo Niceno fue escrito para aclarar la verdad frente a esta falsa enseñanza.
El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de
Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, y no creado, de la misma naturaleza que el
Padre, por quien todo fue hecho; por nosotros y por nuestra salvación él bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María la virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato: Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras: Y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y la los muertos, y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y creo en una sola iglesia, santa, apostólica, y
universal. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y
la vida del mundo que ha de venir. Amén.

Si el tiempo lo permite, aprenda el siguiente himno: “Oh, que amigo nos es Cristo”
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(Nota para el maestro: Un video con la música y letra para este himno se pueden encontrar aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/Oh-que-amigo-nos-es-Cristo)
1 – ¡Oh, qué amigo nos es Cristo!
Él sintió nuestra aflicción,
Y nos manda que llevemos
Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
De consuelo y protección?
Es porque no tiene dicho
Todo a Dios en oración.

2 – ¿Vives débil y cargado
De temor y tentación?
A Jesús, tu amigo eterno,
Cuenta todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Dilo a él en oración;
En sus brazos cariñosos
Paz tendrá tu corazón.

3 – Jesucristo es nuestro amigo.
De esto pruebas mil mostró
Al sufrir el cruel castigo
Que el culpable mereció.
Y su pueblo redimido
Hallará seguridad
Fiando en este amigo eterno
Y esperando en su bondad.

Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 10 (Protegiendo el Evangelio) antes de venir a la clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 10
Protegiendo el Evangelio
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección, tanto como el himno en el nuevo material.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)

Líder: Señor Dios, Padre celestial, nos has dado el precioso don de tu Palabra inspirada a través del cual
aprendemos de nuestra salvación. Nos has dicho que compartamos esa Palabra con los demás para que ellos
también conozcan a tu Hijo como su Salvador. También nos has dado la responsabilidad de proteger tu Palabra
contra falsos profetas que corrompen la verdad del evangelio hasta el punto en que ya no es un mensaje que
conduce a la salvación. Danos el valor y la sabiduría para ser valientes defensores de la fe. Lo pedimos en el nombre
de Jesús.Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Cuál es el mensaje del evangelio y por qué necesita protección?
El diablo no puede "deshacer" el sacrificio que Jesús hizo para perdonar los pecados del mundo. Por lo tanto, tiene
dos estrategias: 1) Tratar de distraer a las personas de escuchar el mensaje del evangelio, y 2) corromper el
mensaje del evangelio con enseñanza falsa para que pierda su capacidad de salvar. Ejemplo: Convencer a las
personas de que deben ganar, o al menos contribuir, a su salvación con buenas obras.
#2 – Parte de la protección del mensaje del evangelio es interpretar correctamente la Biblia. La mejor manera
de hacerlo es "dejar que la Biblia se interprete a sí misma". ¿Qué significa eso? Se mencionaron cuatro puntos.
Respondan como grupo.
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Dejar que la Biblia se interprete a sí misma significa interpretarla:
a. En su contexto.
b. En su sentido simple y común (a menos que existan razones convincentes para hacer lo contrario).
c. No a la luz de ideas preconcebidas.
d. Dejando que los pasajes claros de las Escrituras arrojen luz sobre los pasajes que no son tan claros.
#3 – ¿Cuáles son las dos cosas que el Señor quiere que hagamos con aquellos que predican, enseñan o practican
una doctrina falsa?
a. Si es posible, tratar de corregirlos con amor.
b. Si rechazan la corrección, separarse espiritualmente de ellos (no adorar con ellos – Romanos 16:17).
#4 – ¿Puede un cristiano interpretar la Biblia como quiera?
En un país donde hay libertad de religión, una persona puede interpretar la Biblia de la manera que quiera. Sin
embargo, un verdadero cristiano buscará la verdad de la Biblia que viene sólo cuando dejamos que la Biblia se
interprete a sí misma. Recuerde, es la Palabra de Dios, no la nuestra. No tenemos derecho a torcer su mensaje
para adaptarse a nuestras propias ideas o estilo de vida. Debemos conformarnos a la Palabra de Dios, no viceversa.
#5 – ¿Es amoroso o presuntuoso tratar de corregir a alguien que cree en una doctrina falsa? Explique.
Es presuntuoso si lo hacemos de manera arrogante. En Efesios se nos dice que digamos la verdad con amor (Efesios
4:15). Toda enseñanza falsa es dañina a la fe. La queremos corregir en amor, para proteger la vida espiritual de
otros. Especialmente si alguien cree algo que lo llevará al infierno (ejemplo: que ese hombre debe salvarse a sí
mismo), lo más amoroso que podemos hacer es compartir humildemente la verdad que lo rescatará del infierno.
#6 – Para corregir a los que creen doctrinas falsas, la Biblia nos llama a decirles la verdad con amor (Efesios
4:15). ¿Qué sucederá si les decimos la verdad, sin amor? ¿Qué pasará si, por amor, guardamos silencio?
Las respuestas variarán. Decir la verdad sin amor puede hacer que los oyentes estén menos dispuestos a escuchar
o incluso alejarse de la conversación. También desacredita la verdad que estamos hablando. Mostrar amor sin
decir la verdad no es realmente mostrar amor. Podría ser un intento para complacer al que escucha diciéndole lo
que quiere o no quiereoír. Esto no salva almas ni edifica a la gente con fe, porque sólo la verdad de la Palabra de
Dios tiene el poder de hacerlo.
Nuevo material
¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de: 1) la necesidad de proteger el evangelio, y 2) cuál debe ser nuestra
actitud hacia aquellos que enseñan persistentemente doctrina falsa? (Nota para el maestro: Puede dejar que los
alumnos compartan sus respuestas y luego agregar sus propios comentarios.)
2 Timoteo 4:3,4 - Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón
de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, 4 y apartarán de la verdad sus oídos y se
volverán a las fábulas.
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Hechos 20:28-30 –Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu
Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que el ganó por su propia sangre. 29 Yo
sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Aun entre ustedes
mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos.
2 Pedro 3:17-18 – Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por
el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. 18 Más bien, crezcan en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén.
Mateo 7:15 - Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.
2 Pedro 2:1-2 –Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros
que con disimulo introducirán herejías destructivas, y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que
atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. 2 Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se
hablará mal del camino de la verdad.
1 Timoteo 6:20-21– Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas
vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21 la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe.
Que la gracia sea contigo. Amén.
1 Juan 4:1 - Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios. Porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Mateo 24:24 - Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos.
Romanos 16:17-18–Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro
Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos.
Gálatas. 1:6-9–Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente
del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. 9 Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición.
Mateo 15:9– No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos.
2 Juan 1:10,11– Si alguno se les acerca, y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen
que tenga paz. 11 Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras.
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2 Corintios 6:14– No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la
injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas?
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 11 (Similitudes y Diferencias) antes de venir a la siguiente
clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 11
Similitudes y Diferencias
Videos a-c
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección, tanto como el himno en el nuevo material.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos gracias, una vez más, por esta oportunidad de unirnos para adorarte
y fortalecer nuestra fe mediante el estudio de tu Palabra. Guía esta clase con tu Espíritu Santo para que te
adoremos en espíritu y en verdad. Danos sabiduría para discernir la verdad de tu Palabra y el valor para evitar lo
que es falso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Repaso de los videos
#1 – La iglesia cristiana primitiva se extendió por todas partes; sin embargo, se centró en alrededor de siete
grandes ciudades. ¿Cuántas puede nombrar?
Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, Constantinopla, Éfeso y Corinto.
#2 – Con el tiempo, la iglesia cristiana en Roma reclamó liderazgo sobre los otros centros del cristianismo. Se
llamaba a sí misma la Iglesia católica (una palabra que significa universal) romana (debido a Roma). Desarrolló
una jerarquía. ¿Cuáles son las posiciones en la jerarquía en la Iglesia Católica Romana?
De abajo a arriba: Sacerdote (antiguamente, presbítero), Obispo, Arzobispo (literalmente, primer obispo),
Cardenal, Papa.
#3 – En 1054, el obispo de Constantinopla se negó a someterse a Roma y nació la Iglesia Ortodoxa Oriental. Más
tarde, en 1517, se llevó a cabo otra división. ¿Dónde tuvo lugar y quién la llevó?
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La división tuvo lugar en Wittenberg, Alemania bajo el liderazgo de Martín Lutero. Fue una separación de la Iglesia
Católica Romana.
#4 – ¿Por qué las iglesias protestantes o reformadas abandonaron la Iglesia Luterana? ¿Quiénes eran sus
líderes?
Los principales líderes fueron Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Rompieron con Lutero por dos razones principales:
•

•

Se separaron de la Iglesia Luterana debido a diferencias doctrinales sobre el propósito y el valor del
Bautismo y la Cena del Señor; la elección; y su uso de la razón para interpretar la Biblia. (El uso "ministerial"
de la razón es someter la razón a lo que la Biblia dice. El uso magisterial de la razón, que empleaban
Zwinglio y Calvino, somete lo que la Biblia dice a los juicios de la razón humana.)
También tuvieron diferencias externas: Zwinglio y Calvino querían una eliminación radical de cualquier
práctica o tradición que se encuentra en la Iglesia Católica Romana. Lutero pensó que había muchas cosas
hermosas y útiles en la Iglesia Católica Romana y estaba feliz de usarlas si no contradecían la clara Palabra
de Dios.

#5 – ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienen en común todas las iglesias cristianas, ya sean católicas,
luteranas, reformadas, u otras?
a. El Dios Trino: hay tres personas distintas, todas plenamente Dios en todo momento, iguales en todos los
sentidos. Sin embargo, no hay tres dioses, sino uno.
b. Que Dios es un Dios de justicia que no puede pasar por alto nuestros pecados, pero también un Dios de
amor que demostró su amor al castigar a su propio Hijo por nuestros pecados para que no tuviera que
castigarnos. (La Iglesia Católica Romana tiende a poner más énfasis en Dios como un Dios de justicia. Las
otras Iglesias cristianas tienden a poner más énfasis en Dios como un Dios de amor).
c. Que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad (nombres divinos, honor divino, atributos divinos, obras
divinas).
d. Que Jesús también se hizo verdadero hombre, nacido de la virgen María.
e. Que Jesús se convirtió en verdadero hombre para que pudiera ser nuestro sustituto.
f. Que Jesús, como nuestro sustituto y Salvador, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesús es
nuestro Redentor.
g. Que en la cruz, la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran.
#6 – ¿Cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana?¿Cuáles son algunas
de las otras diferencias?
La principal diferencia es cómo recibimos el perdón de los pecados. La posición católica romana es que el sacrificio
de Cristo hizo que el perdón esté disponible, pero el hombre debe obtenerlo a través de una combinación de fe
en Jesús y buenas obras. Lutero, basado en la Biblia, indicó que el perdón es dado, total y libremente, por la gracia
de Dios (su favor inmerecido) y es recibido sólo por la fe. Por lo tanto, hacemos buenas obras por amor, no por un
sentido de obligación. Además, podemos estar seguros de nuestra salvación porque depende de la gracia de Dios,
no de nuestros méritos.
La segunda diferencia principal es la doctrina extrabíblica que se encuentra en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia
Católica Romana cree que son la única iglesia cristiana verdadera y, a través del Papa y los consejos eclesiásticos,
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cualquier enseñanza que creen debe llevarse a cabo con el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Esto explica
por qué muchas enseñanzas, ampliamente celebradas en la Iglesia Católica Romana, no están en la Biblia. Algunos
ejemplos: Purgatorio, misas para los muertos, el tesoro del mérito, los santos, las indulgencias, la veneración de
la Virgen María, etc.
Una vez más, la contribución de Lutero no fue crear una nueva teología, sino simplemente volver a la enseñanza
de la iglesia cristiana primitiva sin todas las doctrinas extrabíblicas añadidas a lo largo de los siglos.
#7 – ¿ Cuáles son las principales diferencias entre la Iglesia Luterana y otras iglesias cristianas?
Refiérase a la pregunta #4 - Diferencias doctrinales sobre el propósito y el valor del Bautismo y la Cena del Señor,
el papel del hombre en la conversión y elección (el hombre elige a Dios en lugar de que Dios elige al hombre), y
su enfoque para interpretar la Biblia ('ministerial' versus 'magisterial' uso de la razón en la interpretación de la
Biblia. ¿Debe la Palabra de Dios someterse a la razón del hombre o debe someterse a la Palabra de Dios?)
#8 – ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia "confesional" y una iglesia " fundamentalista "? ¿Cuál quiere Dios
que seamos?
Iglesia fundamentalista: Es una iglesia que requiere un acuerdo doctrinal sólo sobre las enseñanzas
fundamentales – enseñanzas sobre la Trinidad y el Plan de Salvación. Por el contrario, uno es libre de diferir con
los demás miembros de la iglesia en las enseñanzas no fundamentales, como el Bautismo, por ejemplo.
Iglesia confesional: Es una iglesia (o conjunto de iglesias) que ha escrito su posición sobre todas las enseñanzas
del cristianismo en documentos oficiales conocidos como sus confesiones (lo que creen) y requiere que sus
miembros estén unidos (de acuerdo) en todos los puntos. Una iglesia confesional está muy preocupada por toda
la verdad de las Escrituras.
Por amor a Dios, debemos preocuparnos por toda la verdad de las Escrituras, no sólo por los puntos principales
(Juan 8:31). Cualquier cantidad de enseñanza falsa es peligrosa (Gálatas 5:9). Por lo tanto, somos una iglesia
confesional.
#9 – Un amigo le dice: "Realmente no importa a qué iglesia vayas, todos adoramos al mismo Dios". ¿Cómo
respondería?
Las respuestas variarán. Pero el líder debe guiar el análisis de tal manera que no reste importancia a las diferencias
doctrinales entre las iglesias, sino que haga hincapié en los peligros de la enseñanza falsa y la importancia de la
verdad. Algunas llamadas iglesias realmente no adoran al Dios verdadero – no creen en la Trinidad o que Jesús es
el verdadero Dios (por ejemplo, los Pentecostales Unitarios, y Los Santos de los Últimos Días – Mormones). Pero
incluso en las iglesias que lo hacen, las enseñanzas falsas son dañinas para nuestra fe, y exponernos a estas nos
hará daño espiritual.

Nuevo material: El calendario eclesiástico
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La Biblia contiene principios sobre cómo adoramos junto con otros creyentes. Debemos hacerlo solo con aquellos
que comparten la misma fe que la nuestra (Romanos 16:17). La adoración debe hacerse para la gloria de Dios
(Colosenses 3:16) y de una manera apropiada y ordenada (1 Corintios 14:40). También debe centrarse en el
evangelio en Palabra y Sacramento (1 Corintios 2:2).
Sin embargo, muchos otros aspectos de la adoración, como la hora y día, el estilo de música, o en qué orden
hacerlo, Dios ha dejado en libertad a grupos de creyentes para que los decidan por sí mismos, guiados por el amor
a Dios y a los demás.
En las lecciones anteriores, les hemos estado enseñando las partes del orden tradicional de culto, que se llama
liturgia. La liturgia es simplemente la forma en que los creyentes ordenan su adoración. La liturgia histórica se ha
utilizado desde los primeros días de la iglesia cristiana y es útil porque incorpora prácticas bíblicas como la
confesión de pecados; mantiene las verdades clave en los labios y corazones de las personas a través de la
confesión de los Credos; y ayuda a centrar la adoración en el evangelio del perdón.
Si su grupo ya tiene un modelo establecido de adoración, podría considerar incorporar algunos elementos de la
liturgia histórica en él. Si no ha establecido un modelo de adoración, le recomendamos comenzar con la liturgia
tal como se encuentra en el Culto Estudio una vez que haya terminado este curso. Usted es libre de ajustarlo para
que se adapte mejor a su cultura y costumbres locales; solo asegúrese de que cualquier cambio que haga sea
bíblico.
Muchas iglesias que usan la liturgia histórica también usan un orden de celebraciones para todo el año que se
llama calendario eclesiástico. Este calendario ordena las celebraciones cristianas en diferentes estaciones. La
primera mitad del año se enfoca en celebrar y recordar las obras que Jesús hizo para salvarnos. La segunda mitad
del año se enfoca en las palabras salvadoras que Jesús nos enseñó. A continuación encontrará las temporadas en
el calendario eclesiástico:
Primera mitad del año eclesiástico
Adviento - Los cuatro domingos antes de Navidad – Es un tiempo de reflexión y arrepentimiento para prepararnos
para el nacimiento de Cristo (su primera venida), así como su segunda venida en el último día.
Navidad - El nacimiento de Cristo.
Epifanía - Esta palabra significa manifestarse o revelar. A través de sus milagros, Jesús se muestra como verdadero
Dios, así como verdadero hombre, y como el Salvador, no sólo de los judíos, sino de judíos y gentiles por igual.
Cuaresma - Los sufrimientos y la muerte de Cristo
Pascua - la resurrección de Cristo de entre los muertos - nuestro Salvador vive y también viviremos eternamente
en el cielo porque, por su resurrección, el poder del pecado, la muerte y el diablo han sido derrotados. Hacia el
final de esta temporada, celebramos la ascensión de Jesús al cielo.
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Segunda mitad del año eclesiástico
Pentecostés - 50 días después de la resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés, recordando como
en ese día Jesús envió el Espíritu Santo y nació la iglesia cristiana. La temporada después de la fiesta de Pentecostés
también se llama Pentecostés, y su enfoque son las enseñanzas de Jesús.
Si el tiempo lo permite, aprenda otro himno:
“Vacía la tumba está” – (Nota para el maestro: El tema de este himno, la resurrección de Jesús, lo hace
especialmente apropiado para la época pascual. El video musical con letras se encuentra aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/Vacia-la-tumba-esta Si toman esta clase durante una época diferente
del año de la iglesia, podrían elegir aprender un himno para esa temporada en su lugar. Otros himnos de
temporada se pueden encontrar aquí: https://www. academiacristo. com/musica )
En la Biblia leo yo Cristo por mí murió;
Su Santa Escritura así lo reveló.
Vacía la tumba está; Abierta se encontró.
Jesús resucitó; La muerte él venció.
Cuando María llegó A un ángel encontró;
El cual le anunció: “¡Jesús resucitó!”
María luego corrió Y a todos proclamó:
“¡La tumba está vacía!” La muerte él ya venció.
¡Qué grande bendición Que a todos él nos dio!
Por siempre vivo yo Porque él resucitó.
Ahora vamos todos Al mundo anunciar
Que Cristo vivo está; Pagó mi redención.
Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 12 (Los Últimos Tiempos) antes de venir a la siguiente
clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 12
Los Últimos Tiempos
Videos a-f
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Querido Jesús, con el tiempo, te veremos cara a cara, ya sea cuando muramos o porque aún estamos vivos
cuando regreses en el último día. Pedimos que nos mantengas fuertes en la fe y siempre preparados para
encontrarnos contigo. No nos involucremos tanto en la creación de un cielo aquí en esta tierra que olvidemos que
nuestro verdadero hogar está contigo en el cielo. Presérvanos en la verdadera fe cristiana para la vida eterna. Lo
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué le pasa a un creyente cuando muere? ¿A un incrédulo?
En el momento de la muerte física, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo comienza a decaer y volver al polvo,
pero las almas de los creyentes son llevadas inmediatamente al cielo. Las almas de los incrédulos son enviadas
inmediatamente al infierno. Ver Lucas 16:19-31, Eclesiastés 12:5,7, Lucas 23:40-43. No existe tal cosa como el
purgatorio.
#2 – ¿Cuáles son los dos advenimientos (venidas) de Jesús, y cómo son diferentes tanto en estilo como en
propósito?
La primera vez que Jesús vino con mucha humildad (nacido como un bebé en un establo) con la misión de salvar
al mundo del pecado. Jesús cumplió esta misión al vivir una vida perfecta para reemplazar nuestra vida
pecaminosa y luego morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Después de su muerte, se levantó de nuevo
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al tercer día y cuarenta días después ascendió al cielo. Su segundo advenimiento será cuando venga de nuevo con
gran poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos y llevar a los creyentes a nuestro hogar eterno.
#3 – ¿Qué sabemos acerca de cuándo llegará el último día?
Sabemos que vendrá inesperadamente como un ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5:1-2). Sabemos que podría
llegar en cualquier momento, ya que se han cumplido todas las señales que apuntan al último día (Mateo 24:313). Ya sea que muramos antes del último día o estemos vivos en el último día, debemos estar espiritualmente
preparados para encontrarnos con nuestro Salvador.
#4 – El poder del diablo está actualmente "encadenado". ¿Cuál es la "cadena" que limita el poder del diablo?
La "cadena" mencionada en Apocalipsis 20 es el mensaje del evangelio del perdón pleno y libre por medio de la
fe en la muerte y resurrección de Jesús. El diablo quiere acusarnos de nuestros pecados, pero aquellos que
conocen el evangelio no serán engañados. Por un corto tiempo antes del fin, el verdadero evangelio difícilmente
será escuchado. Esto, en efecto, desencadenará al diablo. Será un momento difícil para el creyente, pero Dios los
tendrá en su mano.
#5 – El profeta Joel describió los últimos días como comenzando con el derramamiento del Espíritu Santo en el
día de Pentecostés. (Hechos 2:16) En ese sentido, ya estamos viviendo en los últimos días. Sin embargo, ¿cree
que estamos viviendo en ese corto tiempo justo antes del final?¿Por qué o por qué no?
Una vez más, todos las señales del amor enfriándose, de la doctrina falsa, de los falsos profetas, de las guerras y
de los rumores de guerra, de los desastres naturales, etc. (Mateo 24:3-13) ya están con nosotros. Sin embargo, el
verdadero evangelio todavía se predica en el mundo. Lo importante es estar listo para nuestro último día o el
último día.
#6 – ¿Cómo puedo estar seguro de que iré al cielo cuando muera o, si aún vivo, cuando llegue el último día?
Puede estar seguro porque su pecado ha sido 100% perdonado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo
pecado (1 Juan 1:7). Puede estar seguro porque su salvación depende 100% de lo que Jesús ha hecho por usted,
y del 0% de lo que usted haga por él. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, nunca podríamos saber si lo
que hemos hecho será suficiente ante Dios Padre. El perdón que Jesús ganó nos hace salvos. (2 Corintios 12:9).
Este perdón se convierte en nuestro a través de la fe en Jesús. Sólo asegúrese de morir antes de su fe muera. Eso
no es algo de lo que debamos preocuparnos si alimentamos nuestra fe con el mensaje del evangelio del amor de
Dios por nosotros que está en Su Palabra y en los sacramentos.
#7 – ¿Cuáles son los eventos que sucederán el último día? Respondan como grupo.
• Cristo regresara visiblemente con gran poder y majestad (Mateo 24:30).
• Resucitará a todos los muertos, reuniendo sus almas con sus cuerpos (Juan 5: 27-28). Todos los creyentes
recibirán cuerpos glorificados y serán elevados para recibir a Jesús mientras desciende del cielo (1
Corintios 15:42-44, 51-52; 1 Tesalonisenses 4:17).
• Todas las personas se presentarán ante Jesús para ser juzgadas. Los creyentes en él serán bienvenidos a
la vida eterna, mientras que los incrédulos serán enviados al castigo eterno en el infierno (Mateo 25: 3146).
• Jesús destruirá con fuego los cielos y la tierra actuales y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, un hogar
perfecto sin pecado, sufrimiento ni muerte. Allí habitaremos con Jesús para siempre (2 Pedro 3: 10-13).
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•

No debemos pensar en esto como un proceso que consume mucho tiempo. Todo esto tendrá lugar en
"un abrir y cerrar de ojos". (1 Corintios 15:52).

#8 – ¿Qué significa que recibiremos cuerpos glorificados?
1 Corintios 15:51,53 nos dice que seremos cambiados y que nuestros cuerpos mortales (cuerpos que envejecen y
mueren) serán vestidos de inmortalidad (nunca morirán, durarán por toda la eternidad). Filipenses 3:21 nos dice
que nuestros cuerpos "humildes" serán transformados para que sean como el cuerpo glorioso de Jesús. Después
de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. Vieron las heridas en sus manos y pies. Sin embargo, Jesús
entró en la habitación donde estaban los discípulos sin abrir la puerta. Tal vez eso nos da algo de información.
Sabemos con seguridad que nuestros cuerpos nunca se desgastarán. Nunca experimentarán dolor, enfermedad o
cualquier tipo de deterioro.
#9 – ¿Cuál será la alegría de la vida eterna?
Todos nuestros problemas tienen una cosa en común: el pecado. La gente es pecadora. Somos pecadores. La tierra
en la que vivimos sufre los efectos del pecado. En el cielo, no habrá pecado. Por lo tanto, en el cielo, no habrá
codicia, celos, ira, desesperación, depresión, dolor, hambre, sed, enfermedad, venganza, crueldad, etc. para
causarnos dolor o miseria. En la vida eterna, hay paz y felicidad perfectas. Nunca terminará y nunca nos
cansaremos de ello. Sobre todo, veremos a nuestro Salvador cara a cara.
Para el líder: Los videos cuatro y cinco de esta lección hablaron sobre el milenio. El milenialismo es la enseñanza
falsa que afirma que, antes del fin, Jesús reinará aquí en esta tierra durante 1000 años. También enseña que antes
de este reinado de 1000 años, sucederán el "rapto" y el Armagedón. Después de los 1000 años, habrá la gran
batalla con Satanás y sus fuerzas (representadas por Gog y Magog) y Cristo. Serán derrotados y entonces llegará
el fin. A pesar de que muchos cristianos sinceros creen esto, no es una enseñanza bíblica.
#10 – ¿Cuál es el mensaje general del libro de Apocalipsis?
La iglesia cristiana (los creyentes de todos los tiempos) siempre estará siendo atacada por Satanás y sus
seguidores. Aun así, la iglesia cristiana será victoriosa al final. La iglesia militante (bajo ataque) se convertirá en la
iglesia victoriosa.
Podría señalar que somos bendecidos de vivir en una de las pocas épocas y lugares donde el cristianismo no es
perseguido de forma abierta en muchos lugares. Eso, sin embargo, puede cambiar pronto.
#11 – Las enseñanzas falsas del milenio provienen de una interpretación _______________ del libro del
Apocalipsis, especialmente el capítulo 20.
La respuesta es "errónea” o “equivocada”. Señale que Apocalipsis es una visión que se dio a Juan con imágenes
que claramente tienen significado símbolico. Está mal interpretar de modo literal lo que obviamente es simbólico,
como es igual de erróneo hacer lo contrario: interpretar como simbólico lo que, por el contexto, es obviamente
literal. El capítulo 20 del Apocalipsis, como el resto del libro, es de naturaleza simbólica.
#12 – Todos los números del Libro del Apocalipsis tienen un valor simbólico. El número 1000 (Milenio) también
es simbólico. No se refiere a un tiempo literal de 1000 años en el que Cristo reinará en esta tierra antes del fin
de los tiempos. ¿Qué representan los 1000 años?
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La era del Nuevo Testamento. El tiempo en que se proclama el evangelio y "encadena al diablo". Más
específicamente, algunos piensan en esto desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo derramó su poder
y la iglesia cristiana nació hasta ese "corto tiempo" justo antes del final, cuando el verdadero mensaje del
evangelio casi desaparecerá.
#13 – Según los que enseñan el milenio, ¿qué es el rapto y cuál es el propósito del rapto?
El rapto es la enseñanza falsa que, antes del último día, Jesús vendrá de una forma secreta y no visible. Resucitará
a los creyentes muertos y los arrebatará al cielo junto con los creyentes vivos. Desaparecerán repentinamente,
dejando solo incrédulos y débiles en la fe en la tierra para sufrir después una Gran Tribulación.
No hay nada en la Biblia que apoye un rapto así. La Biblia solo habla de una siguiente venida de Jesús a la tierra,
no varias – una sola venida más para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Tesalonicenses 4:13-18, el pasaje principal
que se utiliza para enseñar sobre el rapto, de hecho habla de ese último día de juicio. Describe la venida gloriosa
y visible de Jesús para resucitar a los muertos y llevar a todos los creyentes a la vida eterna.
En cuanto a la Gran Tribulación, Jesús describe momentos muy difíciles antes de su regreso. Pero no promete
sacarles a los creyentes antes de que sucedan. En cambio, promete ayudarnos a permanecer firmes en la fe
durante ellos por medio del poder del evangelio (Mateo 24:12-14,22-24).
#14 - Si el tiempo lo permite, vean juntos el video seis de esta lección – una interpretación correcta del capítulo
20 de Apocalipsis.
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 13 (La Santa Comunión – Parte 1) antes de venir a la
siguiente clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 13
La Santa Comunión – Parte 1
Videos a-c
academiacristo. com

En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Querido Jesús, en amor dejaste la gloria del cielo para venir a esta tierra para reemplazar nuestras vidas
pecaminosas con tu vida perfecta y luego morir por nuestros pecados. Para que nunca dudáramos de nuestro
perdón, instituiste el sacramento de la Santa Comunión en el que recibimos las mismas cosas que ganaron nuestro
perdón. Te damos las gracias por el don de la Santa Comunión que nos mantiene cerca de ti y asegura nuestros
corazones y mentes de tu perdón. En tu nombre oramos. Amén.
Repaso
#1 – Jesús y sus discípulos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Qué conmemoró la Pascua y,
específicamente, qué se sirvió en la comida de Pascua?
• La Pascua celebraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Para persuadir al Faraón de
"dejar ir a mi pueblo", Dios envió diez plagas contra los egipcios. La última fue la plaga de la muerte. El
ángel de la muerte paso por encima de aquellas casas cuyos marcos fueron pintados con la sangre del
cordero de la Pascua.
• La noche de la última plaga, a los israelitas se les dijo que comieran la cena de la Pascua: el cordero (cocido
entero en el fuego), el pan sin levadura, el vino y las hierbas amargas para recordarles la amargura de sus
años de esclavitud. Dios mandó a los israelitas que celebraran la Pascua cada año para conmemorar esta
gran liberación.
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•

•

Jesús y los discípulos habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Estaban en el aposento alto para
comer la cena de pascua. Durante la cena, Jesús usó el vino y el pan sin levadura para instituir la Santa
Comunión.
Los detalles de la fiesta de Pascua se encuentran en Éxodo 11-12.

#2 – La semana durante la cual Jesús murió y resucitó se llama a menudo Semana Santa. ¿Qué pasó cada día de
esa semana?
• Domingo: Domingo de Ramos – Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la pascua. Entró triunfalmente,
montado sobre un asno .
• Lunes: Jesús enseñaba en el templo usando parábolas – purificó el templo.
• Martes: Jesús seguía enseñando en el templo.
• Miércoles: No tenemos conocimiento registrado de lo que sucedió el miércoles. Tal vez Jesús, según su
naturaleza humana, descansó.
• Jueves: Jesús en el aposento alto para celebrar la Pascua – lavó los pies de los discípulos – instituyó la
Santa Comunión – traicionado por Judas en el Jardín de Getsemaní.
• Viernes: Jesús fue condenado a muerte por el tribunal judío - llevado a Pilato que condena a Jesús a la
crucifixión por la insistencia de los líderes religiosos judíos - Jesús fue crucificado.
• Sábado: El cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, mientras los discípulos estaban escondidos por temor
a los judíos.
• Domingo: Jesús se levantó de entre los muertos y se comenzó a aparecer a sus discípulos.
• (Esta información se encuentra en Mateo 21-28, Marcos 11-16, Lucas 19-24 y Juan 12-21).
#3 – De acuerdo con todos los pasajes de la Biblia relacionados con la Santa Comunión, está claro que el que
participa en ella recibe cuatro cosas. ¿Cuáles son?
Está claro que en la Santa Comunión estamos comiendo pan y vino. Al mismo tiempo, junto con el pan y el vino,
también recibimos el verdadero cuerpo y la sangre del Señor. Hay cosas que aceptamos en la fe. La doctrina de la
Santísima Trinidad o de que Jesús es plenamente Dios y el hombre al mismo tiempo son ejemplos de misterios
que no podemos comprender plenamente. La forma en que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa
Comunión también es un misterio, algo que no podemos comprender plenamente en este lado del cielo. Sin
embargo, la Biblia enseña claramente que su cuerpo y sangre están verdaderamente presentes (Mt. 26:26-29, Mc.
14:22-25, Lc. 22:19-20, 1 Co. 11:23-25, 1 Corintios 10:16). Esto es algo que creemos por fe.
#4 – No todas las iglesias creen esto. Según la Iglesia Católica Romana, las Iglesias Reformadas y la mayoría de
otras iglesias cristianas, ¿qué recibe el participante en la Santa Comunión?
• Iglesia Católica Romana – Dos cosas: el cuerpo y la sangre de Cristo. Enseñan que cuando el sacerdote
consagra el pan y el vino, dejan de ser pan y vino (aunque todavía se ven y saben a pan y vino) y se
transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta doctrina es la Transubstanciación.
• Iglesias reformadas/ otras iglesias cristianas – Dos cosas: pan y vino (o jugo de uva). Creen que el pan y el
vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero su cuerpo y su sangre no están presentes en la Santa
Comunión.
#5 – El video menciona cuatro razones para ir a la Santa Comunión. Como grupo, vean si pueden recordarlas:
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1. Para el perdón de los pecados. Es importante señalar que este perdón no es "nuevo" perdón por pecados
que no hayan sido pagados. Es más bien el mismo perdón que Jesús ganó por todos en la cruz.
2. En memoria de Jesús. En la Santa Comunión recordamos que nos amó tanto que sacrificó su cuerpo y
sangre para nuestro perdón. Nunca debemos olvidar eso.
3. Como testimonio silencioso de que nuestro perdón se basa exclusivamente en el cuerpo y la sangre de
Cristo, no en nuestras buenas obras o méritos.
4. Como testimonio de la unidad de nuestra fe. Es por eso que no celebramos la Santa Comunión con
aquellos cuyas creencias son diferentes a las nuestras.
#6 – ¿Cómo puede ser la Santa Comunión para el perdón de los pecados cuando pasajes como Hebreos 7:27 y
1 Pedro 3:18 indican claramente que el sacrificio de Cristo pagó por los pecados de todos los tiempos?
Cuando vamos a la Santa Comunión, no obtenemos nuevo perdón por pecados que aún no han sido pagados. Más
bien, recibimos de nuevo el mismo perdón por los pecados del mundo que Jesús ganó en la cruz por todos. En
resumen, no obtenemos un nuevo perdón, obtenemos el mismo perdón de nuevo.
#7 – Jesús no nos dijo con qué frecuencia deberíamos celebrar la Santa Comunión. Dijo: "Hagan esto". (1
Corintios 11:24-25) A la luz de las bendiciones que recibimos en la Cena del Señor, ¿con qué frecuencia creen
que debemos celebrarla?
Las respuestas variarán. Aunque aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, a la luz de las bendiciones que
Dios da (y necesitamos) en este sacramento, desearemos recibirla con frecuencia. La mayoría de las iglesias
luteranas tienen la tradición de celebrar la Santa Comunión dos veces al mes. Algunas lo hacen todos los domingos
y otras una vez al mes.
Esta sería una buena oportunidad para decirle a su grupo que pronto estarán celebrando la Santa Comunión juntos
regularmente. Si puede, trata de formar un consenso con ellos en cuanto a la frecuencia con la que planea hacerlo.
Sin duda anímelos a participar cada vez que se ofrece.
Nuevo material: La Santa Comunión
El jueves santo: Todo lo que Jesús dijo e hizo en el aposento alto el jueves santo está registrado en el evangelio
de Juan, capítulos 13 a 17. Lea a través de los encabezados de los capítulos con el grupo. La esperanza es que se
les anime a leer esos capítulos palabra por palabra por su cuenta.
La Pascua: Lean juntos los capítulos 11 y 12:1-36 de Éxodo: Esto da la historia de la última de las 10 plagas y los
preparativos de la Pascua.
Las palabras de institución: En la Santa Comunión, utilizamos pan y vino. Sin embargo, cuando los recibimos,
también recibimos el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo con ellos. Esto no sucede por las palabras o el poder
del pastor o líder. En cambio, se debe a la Palabra y promesa de nuestro Salvador, quien dijo: "Este es mi cuerpo..."
"Esta es mi sangre". Es por eso que el líder pronuncia estas palabras de Jesús antes de que celebremos la Cena del
Señor: Para recordarnos lo que realmente estamos recibiendo en este sacramento. A estas palabras las llamamos
Palabras de Institución, porque Jesús instituyó la Cena del Señor con ellas.
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Una vez terminada la Cena del Señor, el pan y el vino, una vez más, son simplemente pan y vino.
Las palabras de la institución se pueden encontrar a continuación:
Nuestro Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a
sus discípulos, diciéndoles: “Tomen y coman; esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria
de mí. ”
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, dio gracias, y se la dio a sus discípulos, diciendo: “Beban
de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del Nuevo Pacto derramada por ustedes y por todo el mundo para el
perdón de pecados. Hagan esto en memoria de mí. ”
La Distribución: Al final de este curso, tendrán la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Aquí, su líder
le explicará cómo se distribuirá el pan y el vino. (Nota para el maestro: Las instrucciones sobre cómo distribuir el
pan y el vino se pueden encontrar en el Culto Estudio - Guía del Líder aquí:
https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio .)
Si el tiempo lo permite, aprenda el siguiente himno:
"Santo, santo, santo" – (Nota para el maestro: Este himno a veces se llama “El Sanctus”, que en latín significa,
"Santo". Combina el canto de los ángeles ante el trono de Dios (Isaías 6:3) con las alabanzas del Salmo 118 que
fueron cantadas por las multitudes el Domingo de Ramos (Mateo 21:9). "Hosanna" significa, "¡Sálvanos!" En la
adoración, esta canción se canta a menudo antes de la Santa Cena. Alaba a Dios por las bendiciones que recibimos
en la Santa Cena y nos recuerda que, en el pan y el vino, Jesús realmente viene a nosotros con su cuerpo y sangre
para nuestro perdón. El video musical y las letras se pueden encontrar aquí:
https://www.academiacristo.com/Musica/El-Sanctus-Santo-Santo-Santo )
Santo, santo, santo, Dios del universo,
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en las alturas!
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el… Bendito el que viene en el nombre del Señor.
¡Hosanna en las alturas!
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Credo Niceno y la bendición.
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos la lección 14 (La Santa Comunión – Parte 2) antes de venir a la siguiente
clase.
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Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 14
La Santa Comunión – Parte 2
Videos a, b
academiacristo. com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para verlos antes de asistir a la clase.
2. Imprima una hoja de estudiante para cada estudiante.
3. Estudie las preguntas y respuestas de esta guía para profesores para liderar la discusión.
4. Asegúrese de que tengan acceso al documento Culto Estudio.
5. Prepare la música del himno de confesión y el himno de alabanza practicado al comienzo de esta lección.
6. Asegúrese de que aquellos que serán confirmados tengan acceso al Rito de Confirmación al que se hace
referencia en la sección de Nuevo Material de este estudio.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en las últimas
semanas para estudiar tu Santa Palabra, la Biblia. Hemos aprendido mucho y se ha profundizado nuestra fe. Ahora,
pedimos que nos motives y nos equipes para compartir lo que hemos aprendido con los demás para que ellos
también puedan tener el gozo de su salvación. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
Repaso
#1 – Podemos imaginar a una persona bebiendo una copa de vino y comiendo un pedazo de pan antes de
acostarse. Ese pan y vino, sin embargo, no es parte de la Santa Comunión; es un aperitivo. ¿Qué hace que el
pan y el vino formen parte de la Santa Comunión?
El pan y el vino que recibimos en la Santa Comunión no son solo pan y vino; son también el cuerpo y la sangre de
Jesús. Esto no se debe al poder o a las palabras del pastor o líder. En cambio, se debe al poder y a la promesa de
nuestro Salvador. Cuando Jesús instituyó este sacramento, dijo: ¨Tomen y coman; esto es mi cuerpo…¨ ¨Beban de
ella todos ustedes. Esto es mi sangre del Nuevo Pacto derramada… para el perdón de pecados.¨
Según estas palabras de Jesús, cuando comemos el pan y tomamos el vino, recibimos junto con ellos su verdadero
cuerpo y su verdadera sangre, para el perdón de nuestros pecados. Esta promesa de Jesús le da al sacramento su
poder.
#2 – ¿Con qué actitud debemos ir a la Santa Comunión?
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Nunca podremos participar en la Santa Comunión con un corazón perfecto. Pero debemos tener un corazón
arrepentido. Aquí, tal vez recuerdes las 5 C del arrepentimiento.
a. Contrición: El pesar que siente la gente por haber decepcionado al Señor con sus acciones. La contrición
no es el dolor que proviene de sufrir las consecuencias de tu pecado. Ejemplo: Siento haber robado porque
ahora voy a ir a la cárcel.
b. Confesión: Un humilde reconocimiento de tu pecado; lo contrario de la persona que trata de excusar o
justificar lo que ha hecho mal. (Ejemplo: Hice trampa porque todos los demás hicieron trampa. )
c. Confianza: La confianza de que tu pecado es perdonado. El diablo tratará de convencerte de que tu
pecado era demasiado grande para el perdón. Más sutilmente, tratará de convencerte de que debes
hacerte digno de perdón castigándote emocionalmente. Las personas verdaderamente arrepentidas
aceptarán el perdón como un favor inmerecido (gracia) y usarán su energía, no para castigarse
emocionalmente, sino para servir al Señor.
(Nota para el maestro: El arrepentimiento consiste en estas primeras tres ¨C¨. Las siguientes dos son los frutos,
o resultados, de un arrepentimiento verdadero.)
d. Cambio: El deseo de no repetir el mismo pecado. Esto implica hacer cambios. Un alcohólico que "se
arrepiente" de su embriaguez pero se niega a recibir ayuda no es verdaderamente arrepentido.
e. Corrección o Compensación: El deseo de corregir la acción. Si robaste algo, devuélvelo. Si dijiste una
mentira, di la verdad.
#3 – 1 Corintios 11:27-29 nos advierte que si vamos a la Santa Comunión "indignamente", entonces la Santa
Comunión no será una bendición, sino algo que haga daño a nuestra fe. ¿Qué significa participar
"indignamente"?
Un participante "indigno" es: a) alguien que no entiende el significado, el propósito y las bendiciones de la Santa
Comunión o b) a alguien que participa con un corazón impenitente.
#4 – ¿Con quién debemos celebrar la Santa Comunión?
San Pablo, en su carta a los Corintios (1 Corintios 10:16,17) dijo: “16 La copa de bendición por la cual damos gracias,
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17 Hay
un solo pan, del cual todos participamos; por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ”
Siguiendo esta directiva, debemos ir a la Santa Comunión con aquellos que son "un solo cuerpo" con nosotros, es
decir, aquellos que tienen unidad doctrinal o comunión con nosotros. La palabra "comunión" significa "compartir".
En la Santa Comunión, como dice el pasaje, compartimos o participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto
es compañerismo vertical. También hay una comunión horizontal. Eso significa que compartimos una fe común
con aquellos con quienes vamos a la Santa Comunión. Uno de los propósitos de estas clases ha sido unir a este
grupo en sus creencias para que puedan celebrar juntos la Cena del Señor.
#5 – ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia "confesional" y una iglesia "fundamentalista"?
Una iglesia fundamentalista requiere unidad doctrinal sólo en las enseñanzas fundamentales o "fundamentos" de
la Biblia: la creencia en la Trinidad, la Biblia como la Palabra de Dios y el plan de salvación (salvación por gracia).
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Permiten diferentes opiniones entre sus miembros sobre el Bautismo, la Cena del Señor, la creación, etc. Una
iglesia "confesional" afirma sus creencias en su escritura confesional y espera un acuerdo en todos los puntos.
#6 – Algunas Iglesias practican la comunión abierta – permiten a cualquier cristiano, no importando sus
creencias, a participar en la Santa Comunión. Nosotros, en cambio, solo participamos en la Santa Comunión con
los que comparten nuestras mismas creencias. Una razón por la cual hacemos esto es para mantener la unidad
de nuestra fe (1 Cor. 10:17). ¿Puede pensar en otras?
Un pastor o líder fiel querrá saber que aquellos que participan en la Santa Comunión: a) entienden el significado,
el propósito y la bendición de este sacramento, b) tienen un corazón arrepentido y c) comparten las mismas
creencias. Quiere saber esto para que la persona no reciba la Santa Comunión para su daño espiritual. Esto sería
imposible de saber o controlar cuando se practica la comunión abierta. Así que sólo comulgar con los que tienen
nuestras mismas creencias es un acto de amor. Mostramos amor por Dios respetando lo que dice su Palabra
acerca de la unidad de fe de aquellos que comulgan juntos. Mostramos amor por las personas que comulgan
tratando de evitar que alguien tome la Comunión y se haga daño.
Nuevo material: la Confirmación
¡Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a estudiar la Palabra de Dios en este curso! Oramos para que a través
de él siga crecido en su fe en Jesús.
También oramos para que el Espíritu Santo le haya llevado a creer que lo que ha aprendido en este curso es la
verdadera enseñanza de la Biblia. Si es así, lo invitamos a que se confirme como miembro de este grupo.
¿Qué es la confirmación? La confirmación es una ceremonia en la que creyentes que han terminado un estudio
más profundo de la Palabra profesan su fe en lo que han aprendido públicamente. Si bien Dios no ordena la
confirmación, la Biblia sí nos dice que Dios quiere que profesemos públicamente lo que creemos acerca de él
(Rom. 10: 9, Heb. 13:15). La confirmación simplemente da a los creyentes una oportunidad para hacerlo.
Antes de que decida ser confirmado como miembro de este grupo, queremos que sepa lo que significa para usted.
Por favor lea la breve lista a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre estos puntos, o cualquier otra cosa que
haya aprendido en este curso, no dude en preguntarle a su líder.
¿Qué significa pertenecer a este grupo de creyentes?
1. Estar de acuerdo con todas las enseñanzas que ha aprendido en este curso.
2. Dar toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Somos salvos sólo por lo que Cristo ha hecho por nosotros,
y no por lo que nosotros hayamos hecho (Ef. 2:18-19).
3. Dar toda la gloria a Dios por la fe que tenemos. No llegamos a creer en Jesús por nuestra propia decisión,
sino por la obra del Espíritu Santo por medio del evangelio (Juan 15:16, 1 Cor. 12:3).
4. Ser humilde, reconociendo que somos pecadores por naturaleza e incapaces de salvarnos a nosotros
mismos o aun contribuir a nuestra salvación.
5. Poder vivir sin temor, porque sabemos Dios obra todas las cosas para nuestro eterno bien en esta vida
(Rom. 8:28) y, cuando llegue nuestra muerte, con seguridad iremos al cielo por mérito de Jesús (Filip.
1:23).
6. Basar nuestra fe sólo en lo que la Biblia dice - no en nuestras emociones, experiencias, razón o algo más.
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7. Dejar que la Biblia se interprete a sí misma mediante el uso de pasajes claros para explicar pasajes más
difíciles.
8. Proclamar todas las enseñanzas de la Biblia y oponerse a cualquier enseñanza falsa (Juan 8:31),
apartándonos de grupos o individuos que persisten en sus errores (Rom. 16:17).
9. No prometer lo que la Biblia no promete, ni exigir lo que la Biblia no exige.
10. Creer que los sacramentos de la Santa Comunión y el Santo Bautismo tienen poder para crear fe y
perdonar pecados.
11. Poner nuestra fe en práctica en la vida con guardar los mandamientos por amor y no por temor – no para
ser salvos, sino porque ya somos salvos.
12. No concluir falsamente que podemos seguir pecando puesto que Jesús nos salvó del pecado.
13. Amar y perdonar a otros, porque Dios nos ha perdonado en Cristo (Ef. 4:32).
14. Seguir reuniéndose con creyentes de nuestra misma fe para escuchar la Palabra, participar en la Santa
Cena, y animarse unos a otros (Heb. 10:25).
15. En gratitud, apoyar el ministerio de su congregación con sus ofrendas, tiempo, y talentos.
Su próxima reunión como grupo será un servicio de adoración que sigue la liturgia de Culto Estudio que ha
estado aprendiendo en este curso. También incluirá un rito de confirmación. Este rito contiene algunas
preguntas que los confirmados responderán frente al grupo como una profesión de fe. Alentamos a aquellos
que deseen ser confirmados a revisar esas preguntas en esta clase para que estén preparados para responderlas
con convicción durante el servicio.
(Notas para el maestro: El rito de confirmación se puede encontrar en el sitio web de Academia Cristo aquí:
https://www.academiacristo.com/recursos-extra . Recomendamos traer algunas copias impresas a esta lección
para que los confirmados puedan revisarlas contigo.
Solo deben ser confirmados aquellos estudiantes que estén de acuerdo con todas las doctrinas enseñadas en
este curso. Si algún alumno no está de acuerdo con una determinada enseñanza, le animamos a que se tome un
tiempo para estudiarla nuevamente con ellos, ya sea en grupo o individualmente. Si hay estudiantes que aún no
están de acuerdo, asegúreles que son bienvenidos a seguir reuniéndose con su grupo para estudiar la Palabra de
Dios con usted. Pero explíqueles amablemente que no deben participar en la Cena del Señor con los demás,
porque la voluntad de Dios es que los que celebran la comunión juntos sean uno en sus creencias (1 Corintios
10:17).
Una vez que haya hecho esto, puede establecer el día y la hora con el grupo para celebrar su confirmación.
Anime a los alumnos a invitar a familiares y amigos a esta ocasión especial, si así lo desean. Además, recuérdeles
que estarán celebrando la Cena del Señor en este servicio. Si tiene alguna pregunta sobre algo de esto, hable
con su consejero.)
Bendición:
Líder: El Señor te bendiga y te guarde; haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Despedida: Felicite su grupo por haber terminado este curso. Recuérdeles del día y hora del servicio de
confirmación.
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Culto
Estudio
Invocación
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Himno de apertura
Se puede cantar el siguiente u otro himno de apertura.

En la presencia de la Santa Trinidad
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Nos reunimos en tu palabra.
Habla, Oh Señor, que tus siervos escuchan.
Habla, Oh Señor, que tus siervos escuchan.

Confesión de pecados
Amados en el Señor: Acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro
Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón.
(silencio para confesión personal)

Himno de confesión
Se puede cantar el siguiente himno (el Kyrie), “Confesión de pecados 1,” o “Confesión de pecados 2.”

Señor, ten piedad de mí.
Señor, ten piedad de mí.
Oh Señor Jesucristo, ten piedad demí.
Cristo, ten piedad de mí.

Perdón
Dios, nuestro Padre celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y ha dado a su único Hijo para
entregar su vida en rescate por todos. Por lo tanto, escucha las palabras de Cristo por medio de su
siervo: Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Himno de alabanza
Se puede cantar el siguiente himno (Gloria in Excelsis) u otro himno de alabanza.

Gloria a Dios en las alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Gloria a Dios en las alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias por tu gloria,
Oh Señor, Rey celestial.
Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de todo el mundo,
Ten piedad; oh Jesucristo, recibe nuestra oración.
Oh Jesucristo, tú eres santo,
Tú solo eres el Señor,
Tú solo, Cristo, con el Espíritu Santo,
Eres altísimo en la gloria de Dios Padre.
Gloria a Dios en las alturas
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
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Mensaje de la Palabra
Se estudia una lectura de la biblia o de Academia Cristo.

El Credo
Confesamos nuestra fe diciendo uno de los credos abajo, o cantando el primero.

Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado.
Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso.
De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
-o-

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e
invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los
siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, y no creado, de la
misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; por nosotros y por nuestra salvación él
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: Padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día, según las escrituras: Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a los vivos y la los muertos, y su reino no tendráfin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y creo en una sola
iglesia, santa, apostólica, y universal. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y
espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén.

Ofrenda
Oración
Padrenuestro
Se puede decir o cantar lo siguiente.

Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre;
venga a nos tu reino;
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
Se puede terminar con el siguiente himno. O, se puede decir la bendición, y terminar con otro himno de clausura.

El Señor te bendiga, El Señor te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
Y tenga de ti misericordia,
El Señor vuelva su rostro hacia ti,
Y te conceda la paz,
Y te conceda la paz. (se repite)
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