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
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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
• 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.
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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.
(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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