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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? 

a. Ofrece el perdón del pecado 
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b. Instituido por Dios 
c. Mandado por Dios 
d. 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.  
 

Gálatas 3:26-27   Romanos 6:1-11  Tito 3:4-7 
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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. 
Gloria a Dios en las alturas, 

https://www.academiacristo.com/Musica/Senor-ten-piedad-de-mi
https://www.academiacristo.com/Musica/Gloria-en-las-alturas
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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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