Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 8
Medios de Gracia

Videos a, b

academiacristo.com

Invocación, confesión y absolución, y oración (vea Culto Estudio)

#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?
a.
b.

#2 – ¿Cuáles son los medios de gracia?

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

#4 – ¿Cuál es el propósito del Bautismo (es decir, por qué bautizamos)?
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#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.
b.
c.
d.
#6 – ¿Cuáles son el propósito y las responsabilidades de los padrinos? ¿Qué características debe buscar al
elegir padrinos?

#7 – ¿Quién puede efectuar un bautismo?

#8 – ¿Se puede perder la fe dada en el Bautismo?

#9 – Ya sea que hayamos sido bautizados ayer o años atrás, ese bautismo todavía nos ofrece consuelo y aliento
diarios. ¿Cómo es eso? Compare los siguientes pasajes de la Biblia y analícelos como grupo.
Gálatas 3:26-27
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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" – Esta canción puede encontrarla en nuestro sitio web accediendo a este enlace:
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¨ – Esta canción puede encontrarla en nuestro sitio web accediendo a este enlace:
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,
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 (vea Culto Estudio)
Tarea para la próxima clase: Ver los dos videos de la lección 9 (Oración)
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