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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Nosotros	  como	  ______________	  necesitamos	  mantener	  la	  _______________	  

indicada	  frente	  a	  lo	  que	  somos	  y	  hace	  Dios	  por	  nosotros.	  	  
	  	  
2.	  Los	  que	  confían	  en	  sí	  mismos,	  a	  menudo	  ________________	  a	  los	  otros.	  
	  
3.	  Jesús	  una	  vez	  contó	  la	  historia	  de	  dos	  hombres	  que	  fueron	  al	  templo	  a	  orar.	  

Uno	  era	  _______________	  y	  el	  otro	  era	  __________________.	  
	  
4.	  Jesús	  enseña	  que	  el	  que	  se	  ______________	  será	  humillado	  y	  el	  que	  se	  

______________	  será	  enaltecido.	  
	  
5.	  Jesús	  fue	  como	  ____________	  al	  matadero	  por	  culpa	  de	  nuestro	  pecado.	  	  
	  
6.	  Solamente	  por	  los	  ____________	  de	  Jesús	  somos	  _________________.	  
	  
7.	  “Dios	  muestra	  su	  _______	  para	  con	  nosotros,	  en	  que	  siendo	  aún	  

_________________,	  Cristo	  ____________	  por	  nosotros.”	  (Romanos	  5:8)	  	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
El	  sabio	  rey	  Salomón,	  una	  vez	  escribió:	  “Al	  orgullo	  le	  sigue	  la	  destrucción”	  
(Proverbios	  16:18).	  El	  orgullo	  es	  un	  veneno	  que	  sabe	  dulce.	  Con	  cualquier	  logro	  en	  
la	  vida	  –	  que	  sea	  en	  la	  escuela,	  en	  el	  deporte	  o	  en	  el	  trabajo	  –	  fácilmente	  llegamos	  
a	  pensar:	  “Miren	  lo	  que	  hice	  yo;	  lo	  que	  logré	  yo;	  lo	  que	  yo	  construí	  con	  mis	  
propias	  manos”.	  
	  
¡Pero	  no	  es	  cierto!	  ¿Quién	  nos	  da	  nuestros	  cuerpos	  y	  mentes,	  nuestras	  
habilidades	  y	  oportunidades?	  Todo	  lo	  que	  somos	  y	  todo	  lo	  que	  logramos	  es	  por	  la	  
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sola	  gracia	  de	  Dios.	  No	  merecemos	  nada	  bueno.	  Al	  contrario,	  somos	  unos	  
fracasados.	  Merecemos	  sólo	  el	  castigo	  de	  Dios	  por	  todo	  lo	  malo	  que	  hemos	  hecho	  
en	  nuestras	  vidas.	  Sin	  embargo,	  por	  causa	  de	  su	  gran	  amor,	  Dios	  nos	  perdona	  y	  
nos	  da	  el	  cielo	  y	  todo	  lo	  bueno	  que	  tenemos	  aquí	  en	  la	  tierra.	  El	  que	  
humildemente	  entiende	  eso	  es	  el	  verdadero	  sabio.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Lea	  Efesios	  2:8,9	  y	  evalúe	  la	  siguiente	  declaración:	  “Lo	  más	  que	  entendemos	  la	  
gracia	  de	  Dios,	  lo	  más	  humildes	  seremos”.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Cada	  día	  de	  esta	  semana,	  escoja	  un	  cuarto	  diferente	  de	  su	  casa.	  Haga	  una	  lista	  de	  
todas	  las	  bendiciones	  materiales	  que	  usted	  encuentra	  en	  ese	  cuarto.	  Cuando	  no	  
hay	  más	  cuartos,	  abra	  su	  refrigerador	  y	  haga	  una	  lista	  de	  todo	  lo	  que	  se	  encuentra	  
ahí.	  Luego	  haga	  una	  lista	  de	  todos	  sus	  seres	  queridos.	  Cuando	  termine	  esa	  lista,	  
haga	  una	  lista	  de	  todos	  los	  pecados	  que	  Dios	  le	  ha	  perdonado	  esta	  semana.	  ¿De	  
qué	  se	  da	  cuenta	  uno	  al	  hacer	  tales	  listas?	  	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Nosotros	  como	  CREYENTES	  necesitamos	  mantener	  la	  ACTITUD	  indicada	  frente	  a	  lo	  que	  
somos	  y	  hace	  Dios	  por	  nosotros.	  	  
	  	  
2.	  Los	  que	  confían	  en	  sí	  mismos,	  a	  menudo	  MENOSPRECIAN	  a	  los	  otros.	  
	  
3.	  Jesús	  una	  vez	  contó	  la	  historia	  de	  dos	  hombres	  que	  fueron	  al	  templo	  a	  orar.	  Uno	  era	  FARISEO	  
y	  el	  otro	  era	  PUBLICANO.	  
	  
4.	  Jesús	  enseña	  que	  el	  que	  se	  ENALTECE	  será	  humillado	  y	  el	  que	  se	  HUMILLA	  será	  enaltecido.	  
	  
5.	  Jesús	  fue	  como	  CORDERO	  al	  matadero	  por	  culpa	  de	  nuestro	  pecado.	  	  
	  
6.	  Solamente	  por	  los	  MÉRITOS	  de	  Jesús	  somos	  PERDONADOS.	  
	  
7.	  “Dios	  muestra	  su	  AMOR	  para	  con	  nosotros,	  en	  que	  siendo	  aún	  PECADORES,	  Cristo	  MURIÓ	  
por	  nosotros.”	  (Romanos	  5:8)	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Lea	  Efesios	  2:8,9	  y	  evalúe	  la	  siguiente	  declaración:	  “Lo	  más	  que	  entendemos	  la	  gracia	  de	  Dios,	  
lo	  más	  humildes	  seremos”.	  
	  
La	  palabra	  gracia	  significa	  “el	  amor	  no	  merecido	  de	  Dios”.	  Hay	  dos	  verdades	  grandes	  en	  esa	  
palabra:	  primero	  que	  no	  merecemos	  nada	  bueno	  de	  Dios.	  Dios	  no	  nos	  ama	  por	  causa	  de	  quienes	  
somos	  y	  lo	  que	  hacemos.	  De	  hecho,	  nos	  ama	  a	  pesar	  de	  quienes	  somos	  y	  lo	  que	  hemos	  hecho.	  La	  
palabra	  gracia	  implica	  que	  no	  merecemos	  nada	  bueno	  por	  causa	  de	  nuestros	  pecados.	  ¡Sin	  
embargo,	  Dios	  sí	  nos	  ama	  y	  nos	  salva!	  Él	  merece	  todo	  el	  honor	  y	  la	  gloria.	  La	  verdadera	  
humildad	  reconoce	  eso.	  
	  
	  
	  

“VEN	  SIGUEME,	  
SERIE	  2”	  

Lección	  5	  
LA	  ACTITUD	  INDICADA	  DEL	  

CREYENTE	  
	  Guía	  del	  maestro	  



academiacristo.com	  	   4	   Lección	  5	  
	  

TAREA	  
	  
Cada	  día	  de	  esta	  semana,	  escoja	  un	  cuarto	  diferente	  de	  su	  casa.	  Haga	  una	  lista	  de	  todas	  las	  
bendiciones	  materiales	  que	  usted	  encuentra	  en	  ese	  cuarto.	  Cuando	  no	  hay	  más	  cuartos,	  abra	  su	  
refrigerador	  y	  haga	  una	  lista	  de	  todo	  lo	  que	  se	  encuentra	  ahí.	  Luego	  haga	  una	  lista	  de	  todos	  sus	  
seres	  queridos.	  Cuando	  termine	  esa	  lista,	  haga	  una	  lista	  de	  todos	  los	  pecados	  que	  Dios	  le	  ha	  
perdonado	  esta	  semana.	  ¿De	  qué	  se	  da	  cuenta	  uno	  al	  hacer	  tales	  listas?	  
	  
A	  menudo	  fallamos	  en	  reconocer	  qué	  tan	  bendecidos	  somos	  o	  llegamos	  a	  pensar	  que	  lo	  tenemos	  
por	  causa	  de	  nuestros	  propios	  esfuerzos.	  El	  propósito	  de	  este	  ejercicio	  es	  hacerle	  ver	  al	  alumno	  
el	  gran	  número	  de	  bendiciones	  que	  ha	  recibido	  de	  Dios	  y	  que	  él	  no	  merece	  ninguna.	  


