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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  

1.	  	   La	  _________________	  nos	  dice	  que	  hay	  un	  solo	  Dios.	  
	  
2.	  	   Esta	  creencia	  ha	  apartado	  al	  ________________	  de	  Dios	  de	  todas	  las	  otras	  

naciones.	  
	  
3.	  	   La	  Biblia	  dice	  que	  sólo	  hay	  un	  Dios	  y	  al	  mismo	  tiempo	  se	  revela	  en	  

___________	  personas.	  
	  
4.	  	   La	  Biblia	  habla	  de	  Dios	  el	  _______________	  quien	  creó	  todas	  las	  cosas.	  

También	  habla	  de	  Dios	  el	  _______________	  (Jesucristo)	  y	  	  de	  Dios	  el	  
_______________	  Santo.	  

	  
5.	  	   Decimos	  que	  Dios	  es	  ___________________	  para	  dar	  a	  entender	  que	  es	  tres	  

en	  uno.	  
	  
6.	  	   Es	  un	  solo	  __________________	  que	  también	  es	  tres	  ___________________.	  
	  
7.	  	   Las	  tres	  personas	  son	  igualmente	  _____________,	  es	  decir,	  que	  no	  tienen	  

principio	  ni	  fin.	  
	  
8.	  	   Dios	  el	  Hijo	  vino	  a	  la	  tierra	  como	  un	  _______	  	  ______________.	  Durante	  la	  

mayoría	  de	  su	  vida	  visible	  aquí	  en	  la	  tierra,	  Jesús	  no	  hizo	  pleno	  uso	  de	  su	  
condición	  como	  ___________________.	  

	  
9.	  	   El	  _______________	  está	  relacionado	  con	  la	  creación	  y	  preservación	  de	  

todas	  las	  cosas,	  el	  _______________	  con	  la	  salvación	  de	  nuestros	  pecados	  y	  
el	  Espíritu	  Santo	  con	  darnos	  la	  __________	  en	  Dios.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
A	  través	  de	  la	  historia,	  la	  humanidad	  ha	  tratado	  de	  imaginarse	  cómo	  es	  Dios.	  Por	  
lo	  general	  ellos	  pensaban	  que	  existían	  muchos	  dioses.	  Pero	  la	  Biblia	  nos	  dice	  que	  
hay	  un	  solo	  Dios.	  Sin	  embargo,	  también	  dice	  que	  él	  es	  tres	  personas:	  Padre,	  Hijo	  y	  
Espíritu	  Santo.	  
	  
No	  podemos	  entender	  esto	  completamente,	  sino	  que	  lo	  aceptamos	  por	  la	  fe.	  Si	  la	  
palabra	  de	  Dios	  dice	  que	  es	  así,	  entonces	  lo	  creemos.	  
	  
Usamos	  la	  palabra	  “trino”	  (o	  “trinidad”)	  para	  describir	  el	  hecho	  de	  que	  Dios	  es	  
tres	  personas	  en	  un	  solo	  Dios.	  Cada	  persona	  de	  la	  Trinidad	  es	  igualmente	  divina,	  
poderosa,	  sabia,	  justa	  y	  amorosa.	  Ninguno	  es	  más	  divino	  que	  los	  otros.	  	  
	  
Relacionamos	  a	  cada	  persona	  con	  una	  actividad	  especial	  de	  Dios.	  Las	  tres	  
personas	  comparten	  todas	  estas	  actividades,	  pero	  la	  Biblia	  relaciona	  a	  cada	  una	  
con	  una	  actividad	  especial.	  El	  Padre	  está	  relacionado	  con	  la	  creación	  y	  
preservación	  de	  todas	  las	  cosas.	  El	  Hijo	  está	  relacionado	  con	  la	  salvación	  de	  
nuestros	  pecados	  y	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  relacionado	  con	  darnos	  la	  fe	  en	  Dios.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
La	  Biblia	  nos	  enseña	  que	  una	  de	  las	  personas	  de	  la	  trinidad	  es	  Dios	  el	  Padre.	  
Busque	  en	  su	  Biblia	  un	  versículo	  que	  enseña	  a	  Dios	  como	  Padre.	  Un	  padre	  
entiende	  muchas	  cosas	  que	  sus	  hijos	  no	  entienden.	  Junto	  con	  los	  otros	  alumnos,	  
haga	  una	  lista	  de	  ejemplos	  de	  lo	  que	  los	  padres	  entienden	  mejor	  que	  sus	  hijos.	  
¿Qué	  consuelo	  le	  da	  el	  hecho	  de	  que	  Dios	  es	  nuestro	  Padre?	  	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  
fue	  la	  semana	  pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  
a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  ejemplos	  positivos	  y	  
comparta	  las	  dificultades	  que	  enfrentó	  con	  el	  fin	  de	  crecer	  mutuamente.	  
	  
TAREA	  
Igual	  como	  la	  semana	  pasada,	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  Credo	  
Apostólico	  en	  casa	  cada	  día	  durante	  la	  semana,	  buscando	  la	  oportunidad	  	  de	  
“declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  En	  la	  siguiente	  clase,	  usted	  
platicará	  con	  sus	  compañeros	  y	  el	  maestro	  acerca	  de	  cómo	  le	  fue.	  Los	  alumnos	  se	  
animarán	  el	  uno	  al	  otro	  dando	  ejemplos	  positivos	  y	  platicando	  sobre	  las	  
dificultades	  que	  enfrentaron	  y	  cómo	  superarlas	  en	  el	  futuro.
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  BIBLIA	  nos	  dice	  que	  hay	  un	  solo	  Dios.	  
	  
2.	  Esta	  creencia	  ha	  apartado	  al	  PUEBLO	  de	  Dios	  de	  todas	  las	  otras	  naciones.	  
	  
3.	  La	  Biblia	  dice	  que	  sólo	  hay	  un	  Dios	  y	  al	  mismo	  tiempo	  se	  revela	  en	  TRES	  personas.	  	  
	  
4.	  La	  Biblia	  habla	  de	  Dios	  el	  PADRE	  quien	  creó	  todas	  las	  cosas.	  También	  habla	  de	  Dios	  el	  HIJO	  
(Jesucristo)	  y	  de	  Dios	  el	  ESPÍRITU	  Santo.	  
	  
5.	  Decimos	  que	  Dios	  es	  TRINO	  para	  dar	  a	  entender	  que	  es	  tres	  en	  uno.	  
	  
6.	  Es	  un	  solo	  DIOS	  que	  también	  es	  tres	  PERSONAS.	  
	  
7.	  Las	  tres	  personas	  son	  igualmente	  ETERNAS,	  es	  decir,	  que	  no	  tienen	  principio	  ni	  fin.	  
	  
8.	  Dios	  el	  Hijo	  vino	  a	  la	  tierra	  como	  un	  SER	  HUMANO.	  Durante	  la	  mayoría	  de	  su	  vida	  visible	  aquí	  
en	  la	  tierra,	  Jesús	  no	  hizo	  pleno	  uso	  de	  su	  condición	  como	  DIOS.	  
	  
9.	  El	  PADRE	  está	  relacionado	  con	  la	  creación	  y	  preservación	  de	  todas	  las	  cosas,	  el	  HIJO	  con	  la	  
salvación	  de	  nuestros	  pecados	  y	  el	  Espíritu	  Santo	  con	  darnos	  la	  FE	  en	  Dios.	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
La	  Biblia	  nos	  enseña	  que	  una	  de	  las	  personas	  de	  la	  trinidad	  es	  Dios	  el	  Padre.	  Busque	  en	  su	  Biblia	  
un	  versículo	  que	  enseña	  a	  Dios	  como	  Padre.	  Un	  padre	  entiende	  muchas	  cosas	  que	  sus	  hijos	  no	  
entienden.	  Junto	  con	  los	  otros	  alumnos,	  haga	  una	  lista	  de	  ejemplos	  de	  lo	  que	  los	  padres	  
entienden	  mejor	  que	  sus	  hijos.	  ¿Qué	  consuelo	  le	  da	  el	  hecho	  de	  que	  Dios	  es	  nuestro	  Padre?	  
	  
Esta	  pregunta	  realmente	  consiste	  en	  tres	  partes.	  La	  primera	  simplemente	  es	  una	  oportunidad	  
para	  que	  el	  alumno	  abra	  y	  busque	  en	  su	  Biblia.	  Esto	  le	  puede	  ayudar	  para	  que	  tenga	  confianza	  
en	  buscar	  respuestas	  en	  su	  Biblia.	  Los	  siguientes	  son	  algunos	  posibles	  versículos	  que	  describen	  a	  
Dios	  como	  nuestro	  Padre	  (existen	  muchos	  más):	  
Juan	  20:17	  “Subo	  a	  mi	  Padre	  y	  Padre	  de	  ustedes,	  a	  mi	  Dios	  y	  Dios	  de	  ustedes.”	  

“LO	  QUE	  CREEMOS	  	  
LOS	  CRISTIANOS”	  

Lección	  2	  
¿QUÉ	  ES	  LA	  TRINIDAD?	  

Guía	  del	  maestro	  



academiacristo.com	  	   4	   Lección	  2	  
	  

Juan	  10:30	  “El	  Padre	  y	  yo	  (Jesús)	  somos	  uno.”	  
1	  Juan	  3:1	  “Miren	  cuánto	  nos	  ama	  el	  Padre,	  que	  nos	  ha	  concedido	  ser	  llamados	  hijos	  de	  Dios.	  Y	  
lo	  somos.”	  
Romanos	  8:15	  “Han	  recibido	  el	  espíritu	  de	  adopción,	  por	  el	  cual	  clamamos:	  ¡Abba,	  Padre!”	  
	  
Para	  la	  segunda	  parte	  de	  esta	  pregunta,	  los	  alumnos	  deberán	  hacer	  una	  lista	  de	  cosas	  que	  un	  
padre	  entiende	  mejor	  que	  sus	  hijos.	  De	  nuevo,	  hay	  muchas	  posibilidades.	  Enfatice	  la	  relación	  de	  
un	  padre	  con	  su	  hijo	  cuando	  el	  niño	  tiene	  entre	  uno	  y	  cinco	  años.	  Por	  ejemplo,	  mi	  hijo	  tiene	  tres	  
años.	  A	  él	  le	  encantan	  los	  carros.	  Le	  gusta	  sentarse	  en	  el	  asiento	  del	  auto	  pretendiendo	  que	  está	  
manejando.	  Sin	  embargo,	  en	  realidad,	  hay	  muy	  poco	  que	  él	  entiende	  acerca	  de	  los	  carros.	  
	  
La	  tercera	  parte	  de	  esta	  pregunta	  es	  para	  aplicar	  estas	  verdades	  personalmente	  al	  alumno.	  Aquí	  
se	  puede	  hablar	  de	  la	  fe	  que	  tiene	  un	  niño	  pequeño	  en	  su	  padre.	  Si	  su	  padre	  le	  dice	  algo,	  el	  niño	  
lo	  cree	  aun	  cuando	  no	  lo	  entienda.	  Se	  puede	  usar	  la	  sección	  del	  sermón	  del	  monte	  de	  Jesús,	  
Mateo	  6:25-‐34,	  enfocando	  especialmente	  en	  los	  versículos	  26	  y	  32.	  Confiamos	  en	  que	  tenemos	  
un	  Padre	  celestial	  que	  nos	  ama	  y	  nos	  cuida.	  Hay	  cosas	  que	  no	  entendemos	  pero	  dejamos	  que	  él	  
se	  preocupe	  de	  ellas.	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  fue	  la	  semana	  
pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  
Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  ejemplos	  positivos	  y	  comparta	  las	  dificultades	  que	  enfrentó	  con	  el	  
fin	  de	  crecer	  mutuamente.	  	  
	  
Anime	  a	  los	  alumnos	  a	  compartir	  sus	  experiencias	  personales.	  Si	  uno	  no	  lo	  hizo	  porque	  no	  tuvo	  
oportunidad	  o	  porque	  se	  le	  olvidó	  (o	  tal	  vez	  porque	  tuvo	  miedo),	  anímelo	  a	  intentar	  de	  nuevo	  
esta	  semana.	  Es	  importante	  que	  la	  plática	  se	  mantenga	  positiva,	  aun	  si	  las	  experiencias	  fueran	  
negativas.	  Queremos	  animar	  a	  los	  alumnos	  para	  que	  poco	  a	  poco	  tengan	  más	  confianza	  para	  
compartir	  su	  fe	  con	  otras	  personas.	  
	  

TAREA	  
	  
Igual	  como	  la	  semana	  pasada,	  se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  Credo	  Apostólico	  en	  casa	  
cada	  día	  durante	  la	  semana,	  buscando	  la	  oportunidad	  	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  
una	  persona.	  En	  la	  siguiente	  clase,	  usted	  platicará	  con	  sus	  compañeros	  y	  el	  maestro	  acerca	  de	  
cómo	  le	  fue.	  Los	  alumnos	  se	  animarán	  el	  uno	  al	  otro	  dando	  ejemplos	  positivos	  y	  platicando	  
sobre	  las	  dificultades	  que	  enfrentaron	  y	  cómo	  superarlas	  en	  el	  futuro.	  
	  
Realmente	  esto	  es	  una	  repetición	  de	  la	  semana	  pasada	  con	  el	  fin	  de	  seguir	  creciendo	  y	  
practicando.	  


