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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  

1.	  	   El	  Hijo	  de	  Dios	  es	  igualmente	  _________________	  como	  el	  Padre,	  es	  decir,	  
que	  no	  tiene	  principio	  ni	  fin.	  

	  
2.	   Dios	  el	  Hijo	  llegó	  a	  ser	  ________________	  como	  nosotros,	  pero	  él	  no	  nació	  

con	  ________________	  como	  los	  demás	  seres	  humanos.	  Él	  fue	  
________________	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  

	  
3.	   Jesús	  murió	  para	  quitar	  nuestros	  pecados,	  Él	  hizo	  esto	  cuando	  fue	  

________________	  y	  murió	  por	  nosotros.	  
	  
4.	   Jesús	  no	  descendió	  al	  infierno	  para	  	  _______________	  	  por	  sus	  pecados,	  sino	  

para	  anunciar	  al	  diablo	  y	  a	  los	  que	  se	  encontraban	  allá	  que	  él	  había	  
________________	  al	  diablo.	  Él	  tiene	  las	  ________________	  del	  infierno.	  

	  
5.	   Jesús	  resucitó	  de	  la	  muerte	  en	  el	  domingo	  de	  la	  ___________________	  .	  
	  
6.	   Su	  resurrección	  prueba	  que	  él	  realmente	  es	  el	  _____________	  de	  

_____________.	  
	  
7.	   Después	  de	  _____________	  días,	  Jesús	  ascendió	  a	  los	  cielos.	  Durante	  su	  

estancia	  en	  la	  tierra,	  él	  no	  usó	  ____________________	  sus	  poderes	  y	  
derechos	  divinos.	  Después	  de	  su	  ascensión,	  él	  usó	  completamente	  sus	  
____________________	  y	  __________________	  divinos.	  

	  
8.	   Ahora	  Jesús	  _______________	  sobre	  todas	  las	  cosas.	  
	  
9.	   El	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  para	  _______________	  a	  los	  vivos	  y	  a	  los	  

muertos.	  Él	  presentará	  la	  ________________de	  nuestra	  fe	  en	  él	  o	  la	  falta	  de	  
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ésta.	  Todos,	  incluso	  el	  _______________,	  se	  arrodillarán	  ante	  él	  y	  admitirán	  
que	  él	  es	  perfectamente	  justo	  en	  su	  juicio.	  

	  
10.	   Sólo	  ________________	  sabe	  cuándo	  será	  ese	  día.	  Nosotros	  estamos	  

siempre	  _______________	  para	  ese	  día	  final.	  	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
El	  segundo	  artículo	  habla	  acerca	  de	  Dios	  el	  Hijo.	  Él	  es	  eterno,	  igual	  como	  lo	  es	  el	  
Padre.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  él	  no	  tiene	  principio	  ni	  fin.	  Decimos	  que	  es	  el	  
unigénito	  Hijo	  de	  Dios	  porque	  no	  hay	  nadie	  más	  como	  él.	  Él	  fue	  engendrado	  como	  
hombre,	  pero	  no	  tuvo	  padre	  humano.	  Una	  virgen	  de	  nombre	  María	  fue	  su	  madre.	  
Sin	  embargo,	  él	  no	  heredó	  pecado	  de	  ella	  porque	  fue	  concebido	  por	  milagro	  del	  
Espíritu	  Santo.	  
	  
Él	  vino	  para	  pagar	  nuestros	  pecados	  al	  sufrir	  y	  morir	  en	  la	  cruz.	  Eso	  pasó	  cuando	  
un	  hombre	  llamado	  Poncio	  Pilatos	  era	  gobernador	  en	  la	  tierra	  de	  los	  judíos.	  Esto	  
hace	  al	  cristianismo	  diferente	  de	  todas	  las	  otras	  religiones	  del	  mundo	  dado	  que	  
éstas	  enseñan	  que	  usted	  no	  puede	  estar	  seguro	  de	  su	  salvación	  hasta	  el	  día	  de	  su	  
muerte.	  La	  Biblia	  dice	  que	  hoy	  y	  el	  resto	  de	  nuestra	  vida	  terrenal	  podemos	  estar	  
seguros	  de	  nuestra	  salvación	  ya	  que	  fuimos	  salvados	  cuando	  Jesús	  sufrió́	  y	  murió́	  
por	  nosotros	  bajo	  el	  poder	  de	  Poncio	  Pilatos.	  
	  
Jesús	  descendió́	  al	  infierno	  para	  probarle	  al	  diablo	  que	  él,	  Jesús,	  lo	  había	  
derrotado.	  Además,	  resucitó	  al	  tercer	  día,	  comprobando	  que	  realmente	  es	  el	  Hijo	  
de	  Dios,	  que	  nuestros	  pecados	  están	  perdonados	  y	  que	  el	  ultimo	  día	  él	  nos	  
levantará	  de	  nuestras	  tumbas.	  Después	  de	  cuarenta	  días,	  Jesús	  ascendió́	  al	  cielo.	  
Ahora	  él	  gobierna	  sobre	  todas	  las	  cosas	  y	  pide	  al	  Padre	  que	  perdone	  nuestros	  
pecados,	  porque	  él	  ya	  murió́	  por	  ellos.	  
	  
En	  el	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  para	  levantar	  a	  todos	  los	  muertos	  y	  a	  juzgar	  a	  
todas	  las	  personas.	  Nadie,	  con	  la	  excepción	  de	  Dios,	  sabe	  cuándo	  será́	  ese	  día.	  Así	  
que	  debemos	  siempre	  estar	  preparados	  para	  aquel	  día,	  leyendo	  nuestras	  Biblias,	  
asistiendo	  a	  los	  servicios	  de	  adoración,	  orando	  y	  llevando	  una	  vida	  cristiana.	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Un	  amigo	  de	  usted	  expresa	  duda	  de	  si	  Jesús	  realmente	  es	  Dios.	  Él	  sólo	  lo	  
considera	  un	  buen	  maestro.	  ¿Cómo	  le	  respondería	  usted?	  Haga	  dos	  listas:	  una	  de	  
cinco	  versículos	  bíblicos	  que	  enseñan	  que	  Jesús	  es	  Dios	  y	  la	  otra	  de	  razones	  
importantes	  por	  las	  que	  es	  necesario	  para	  nuestra	  salvación	  que	  Jesús	  es	  Dios.	  	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  
fue	  la	  semana	  pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  uno	  de	  los	  
videos	  de	  la	  Academia	  Cristo	  con	  otra	  persona.	  Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  
ejemplos	  positivos	  y	  comparta	  las	  dificultades	  que	  enfrentó	  con	  el	  fin	  de	  crecer	  
mutuamente.	  
	  
TAREA	  
	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  revise	  su	  credo	  personal	  el	  cual	  escribió	  durante	  la	  
primera	  semana,	  meditando	  sobre	  éste	  durante	  la	  semana	  y	  haciendo	  algunas	  
modificaciones	  para	  mejorarlo	  si	  es	  necesario	  con	  el	  fin	  de	  traerlo	  la	  siguiente	  
clase	  cuando	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  terminarlo	  y	  presentarlo	  a	  los	  demás	  
alumnos.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  Hijo	  de	  Dios	  es	  igualmente	  ETERNO	  como	  el	  Padre,	  es	  decir,	  que	  no	  tiene	  principio	  ni	  fin.	  
	  
2.	  Dios	  el	  Hijo	  llegó	  a	  ser	  HUMANO	  como	  nosotros,	  pero	  él	  no	  nació	  con	  PECADO	  como	  los	  
demás	  seres	  humanos.	  Él	  fue	  CONCEBIDO	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  
	  
3.	  Jesús	  murió	  para	  quitar	  nuestros	  pecados,	  Él	  hizo	  esto	  cuando	  fue	  CRUCIFICADO	  y	  murió	  por	  
nosotros.	  
	  
4.	  Jesús	  no	  descendió	  al	  infierno	  para	  SUFRIR	  por	  sus	  pecados,	  sino	  para	  anunciar	  al	  diablo	  y	  a	  
los	  que	  se	  encontraban	  allá	  que	  él	  había	  VENCIDO	  al	  diablo.	  Él	  tiene	  las	  LLAVES	  del	  infierno.	  
	  
5.	  Jesús	  resucitó	  de	  la	  muerte	  en	  el	  domingo	  de	  PASCUA.	  
	  
6.	  Su	  resurrección	  prueba	  que	  él	  realmente	  es	  el	  HIJO	  de	  DIOS.	  
	  
7.	  Después	  de	  CUARENTA	  días,	  Jesús	  ascendió	  a	  los	  cielos.	  Durante	  su	  estancia	  en	  la	  tierra,	  él	  
no	  usó	  COMPLETAMENTE	  sus	  poderes	  y	  derechos	  divinos.	  Después	  de	  su	  ascensión,	  él	  usó	  
completamente	  sus	  PODERES	  y	  DERECHOS	  divinos.	  
	  
8.	  Ahora	  Jesús	  GOBIERNA	  sobre	  todas	  las	  cosas.	  
	  
9.	  El	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  para	  JUZGAR	  	  a	  los	  vivos	  y	  a	  los	  muertos.	  Él	  presentará	  la	  
EVIDENCIA	  de	  nuestra	  fe	  en	  él	  o	  la	  falta	  de	  ésta.	  Todos,	  incluso	  el	  DIABLO,	  se	  arrodillarán	  ante	  
él	  y	  admitirán	  que	  él	  es	  perfectamente	  justo	  en	  su	  juicio.	  
	  
10.	  Sólo	  DIOS	  sabe	  cuándo	  será	  ese	  día.	  Nosotros	  estamos	  siempre	  PREPARADOS	  para	  ese	  día	  
final.	  	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Un	  amigo	  de	  usted	  expresa	  duda	  de	  si	  Jesús	  realmente	  es	  Dios.	  Él	  sólo	  lo	  considera	  un	  buen	  
maestro.	  ¿Cómo	  le	  respondería	  usted?	  Haga	  dos	  listas:	  una	  de	  cinco	  versículos	  bíblicos	  que	  
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enseñan	  que	  Jesús	  es	  Dios	  y	  la	  otra	  de	  razones	  importantes	  por	  las	  que	  es	  necesario	  para	  
nuestra	  salvación	  que	  Jesús	  es	  Dios.	  	  
	  
Anime	  a	  todos	  a	  reaccionar	  a	  lo	  que	  dijo	  el	  amigo.	  A	  continuación	  hay	  algunas	  posibles	  
respuestas	  que	  se	  pueden	  incluir	  en	  las	  dos	  listas:	  
Lista	  #1	  –	  Algunos	  versículos	  son	  (hay	  más):	  Juan	  10:30,	  Juan	  1:3,	  Juan	  5:17-‐18,	  Colosenses	  1:16,	  
Hebreos	  1:3,	  Hechos	  20:28	  -‐	  En	  este	  versículo	  note	  cómo	  Pablo	  exhorta	  a	  los	  líderes	  de	  la	  
congregación	  de	  Éfeso	  a	  que	  pastoreen	  “la	  iglesia	  de	  Dios,	  que	  él	  adquirió	  con	  su	  propia	  
sangre”.	  La	  sangre	  de	  Dios	  =	  La	  sangre	  de	  Jesús.	  Entonces,	  Jesús	  es	  Dios.	  Nota:	  Algunas	  
traducciones	  como	  la	  Reina	  Valera	  traducen	  “la	  iglesia	  del	  Señor”	  en	  vez	  de	  “la	  iglesia	  de	  Dios”	  
en	  Hechos	  20:28.	  El	  original	  es	  την	  εκκλησιαν	  του	  θεου	  (Ten	  eklesían	  tu	  theú)	  Theú	  =	  Dios	  como	  
de	  teología.	  
Lista	  #2	  –	  Jesús	  tenía	  que	  ser	  Dios	  para	  poder	  llevar	  una	  vida	  santa,	  tener	  poder	  sobre	  la	  
muerte,	  y	  para	  que	  su	  sangre	  fuera	  de	  suficiente	  valor	  para	  pagar	  el	  pecado	  de	  toda	  la	  
humanidad	  (hay	  más	  respuestas).	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  fue	  la	  semana	  
pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  uno	  de	  los	  videos	  de	  la	  Academia	  Cristo	  
con	  otra	  persona.	  Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  ejemplos	  positivos	  y	  comparta	  las	  dificultades	  
que	  enfrentó	  con	  el	  fin	  de	  crecer	  mutuamente.	  
	  
Obviamente,	  esta	  tarea	  podría	  ser	  más	  difícil	  para	  los	  alumnos	  que	  no	  usan	  con	  facilidad	  el	  
internet.	  Sin	  embargo,	  en	  vez	  de	  simplemente	  darse	  por	  vencido,	  anímelos	  a	  ser	  creativos.	  Por	  
ejemplo,	  tal	  vez	  una	  señora	  mayor	  no	  sabe	  usar	  el	  internet,	  pero	  su	  nieto	  lo	  usa	  con	  su	  celular.	  A	  
lo	  mejor,	  la	  señora	  podría	  animar	  a	  su	  nieto	  a	  bajar	  la	  aplicación	  de	  Academia	  Cristo	  a	  su	  celular	  
y	  ayudarla	  a	  encontrar	  algunos	  videos,	  así	  logrando	  compartir	  los	  videos	  con	  su	  nieto.	  El	  punto	  
principal	  es	  animar	  a	  los	  alumnos	  a	  ser	  creativos.	  	  	  
	  

TAREA	  
	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  revise	  su	  credo	  personal	  el	  cual	  escribió	  durante	  la	  primera	  
semana,	  meditando	  sobre	  éste	  durante	  la	  semana	  y	  haciendo	  algunas	  modificaciones	  para	  
mejorarlo	  si	  es	  necesario	  con	  el	  fin	  de	  traerlo	  la	  siguiente	  clase	  cuando	  tendrá	  la	  oportunidad	  
de	  terminarlo	  y	  presentarlo	  a	  los	  demás	  alumnos.	  	  
	  
Esta	  tarea	  da	  seguimiento	  a	  una	  pregunta	  de	  la	  primera	  lección.	  En	  la	  última	  lección	  se	  tomará	  
tiempo	  para	  repasar	  sus	  credos	  personales	  y	  compartirlos	  con	  la	  clase.	  


