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Oración  
 

#1 – ¿Qué puede decir usted sobre la Santísima Trinidad? 
 
 
 

#2 – A diferencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios el Hijo, Jesús, tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son?  
 
a. 

b. 
 

#3 – ¿Cuáles son algunas de las cosas que prueban que Jesús es Dios? (Se mencionaron cuatro cosas: como 
grupo, traten de enumerar las cuatro.) 

 
a. 

b. 

c.  

d. 

#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? 
 
 
#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 _________. Pero también tenía que ser Dios   
verdadero para ser nuestro ____________. 
 
 
 
 
 
#6 – Defina las siguientes palabras: Justificación, Redención, Gracia 
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• Justificación: 

• Redención: 

• Gracia: 

 
Romanos 3:23-24 RVC: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios;  pero 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. 

 
 
 

#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     Romanos 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. 
 
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. 
 
Bendición 
 
Tarea para la próxima clase: Ver los tres videos de la lección 5 (El Perdón - ¿Cómo lo recibimos?) 
 


