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Lección 2 - Dios
  

La Trinidad
  

La palabra Trinidad significa Tres en Uno. Esta palabra no se encuentra

en la Biblia, pero es una palabra usada para expresar una enseñanza de la

Biblia. Dios es un solo Dios, aunque  Él se ha manifestado a nosotros

como tres personas separadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un

2ejemplo terrenal de esto podría ser el agua.  H 0 puede estar en su forma

2líquida (agua) sólida (hielo) o vapor y continúa siendo H 0.
  

Actividades

Llene los siguientes espacios.

El Hijo y el Espíritu Santo

Mateo 28:19

Por tanto, _________, y haced________________ a todas las naciones,

______________________ en el _____________ del _____________,

y del_______________, y del __________________ _____________.

  

También vemos a la Trinidad en el bautismo de Jesús manifestándose el

Espíritu Santo como una paloma, Jesús siendo bautizado y el Padre quien

habló desde el cielo.
  

La Trinidad en el bautismo de Jesús

Lucas 3:21-22

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también

____________ fue ___________________; y _______________, el

_______________________________ se abrió, y descendió el

______________________   ___________________ sobre él en forma

__________________________, como _______________, y vino una

_________________ del _________________ que decía: Tú eres mi

______________  ___________; en ti tengo complacencia.

Tarea: Lea Juan capítulo 10, encuentre el versículo que dice que Jesús y

el Padre son uno y escríbalo.

__________________________________________________________
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La Trinidad en la Creación
 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron activos durante la creación.
 

El Padre en la Creación

Génesis 1:1

En el ________________________________________________ creó

____________________________ los ______________________ y la

____________________________.

El Espíritu Santo en la Creación

Génesis 1:2

Y  la __________________________ estaba ____________________ y

_______________, y  las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el

________________________ de ___________________________ se

________________________ sobre la __________________ de las

________________.

El Hijo (llamado el Verbo) en la Creación

Juan 1:1-3

En el ___________________________ era el _________________, y el

___________________ era con ____________________________, y el

_____________________ era __________________. Este era en el

_______________ con _______________. Todas las ________________

por ______________ fueron ___________________, y sin ___________

nada de lo que ha sido ___________, fue _____________.

Tarea: Lea Génesis 1 y responda las siguientes preguntas (capítulo 1).

1.- En el primer día dijo Dios, Sea la _____________________________.

2.- ¿En qué día hizo Dios los árboles de frutas? ___________________

3.- El sol y la luna fueron dados para______________ y para_______ y

para________________.

4.- ¿En qué día hizo Dios los peces y los pájaros?___________________

5.- ¿A la imagen y semejanza de quién fue creado el hombre?

__________________________________________________________

6.- ¿En qué día fue creado el hombre? ___________________________
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Los Atributos de Dios
  

Cuando hablamos de los atributos de Dios, queremos decir simplemente

el carácter de Dios o explicar cómo es Dios (no físicamente). Hay varias

palabras que nos dicen cómo es Dios.

Eterno: Esto significa que Dios siempre ha sido, es y siempre será.

Salmo 90:2

Antes que _______________ los _______________ y ____________la

________ y el ________________, Desde el _____________ y hasta el

_____________, tú eres _________________.

Omnisciente: Significa que Dios sabe todo.

1 Juan 3:20

Pues si nuestro ______________ nos ________________, mayor que

nuestro __________________________ es _______________________,

y él ________________ todas las ___________________.

Omnipotente: Significa que Dios es el todo poderoso.

Lucas 1:37

Porque ______________________ hay _______________________

para _______________.

Omnipresente: Significa que Dios esta presente en todo lugar.

Proverbios 15:3

Los ___________ de _______________ están en ___________  lugar,

_________________ a los _____________ y a los ____________.

Tarea: Lea el Salmo 19 y conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué declara la Gloria de Dios? _____________________________

2.- Dé seis cosas del Señor que son: perfectas, fieles, rectas, puras, limpias

y verdaderas. ¿Cuáles son esas seis cosas?

___________________________________________________________

_________________________________________________________

3.- Estas seis cosas deberán ser más deseadas que _______  _______ y se

dice que son más dulces que ________ ___________.
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4.- ¿Cuáles dos cosas son aceptables a los ojos (a la vista) del Señor?

_________________________________________________________

  

Dios El Hijo
  

Jesús fue Dios en la carne. Él es Dios y Hombre. Él existía antes de que

el mundo existiera o fuera creado.
  

Actividades

Lea las siguientes citas bíblicas acerca de Jesús.

Jesús es Dios y hombre

Filipenses 2:6-7

El cuál, _______________________ en ____________________ de

________________________, no estimó el ________  ___________ a

_____________________ como cosa a que aferrarse, sino que se

_______________________ a _________________ mismo, tomando

________________ de _____________, hecho ____________ a los

__________________.

Jesús estaba con el Padre antes que el mundo fuera creado

Juan 17:5

Ahora pues, __________________, glorifícame tú al lado tuyo, con

aquella ____________________________________________ que tuve

________________________________________________ antes que el

______________________________ fuese.

Jesús y el Padre son uno

Juan 10:30

_________________________ y el ________________________ uno

_______________.

Tarea: Lea Lucas  2  y  conteste las siguientes preguntas.

  

1.- ¿Quién le dio a Jesús su nombre? ____________________________

2.- ¿Cuáles dos personas reconocieron a Jesús cuando sus padres lo

llevaron al templo para la presentación?

____________________________   _____________________________
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3.- ¿A qué ciudad regresaron Jesús, José y María después de la

presentación en el templo? ____________________________________

4.- ¿En cuáles tres cosas Jesús crecía?

     a) _____________________________________________________

     b) _____________________________________________________

     c) _____________________________________________________

  

El Espíritu Santo
  

Jesús habló del Espíritu Santo como se habla de una persona. El Espíritu

Santo tiene cierta obra que hacer.
 

El Espíritu Santo vive en los cristianos

1 Corintios 3:16

¿No sabéis que sois _____________________________________ de

________________________, y que el_______________________ de

_________________ mora en _________________?

El Espíritu Santo convence de pecado

Juan 16:7-8

Pero yo os digo la verdad: Os _____________________ que yo me

____________; porque si no me fuese, el ___________________ no

_____________________ a vosotros; mas si me _____________, os lo

______________. Y cuando él venga, ________________ al mundo de

___________________________, de ________________________ y de

__________________. 

El Espíritu Santo guía hacia la verdad

Juan 16:13

Pero cuando ____________________________________________ el

____________________________ de _____________________, él os

_____________________ a toda la ________________; porque no

___________________ por su propia _______________, sino que
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___________________ todo lo que _______________, y os hará

___________________ las _________________ que ___________ de

_____________.

 

El Espíritu Santo glorifica a Jesús
 

Juan 16:14
 

Él me ______________________________________________; porque

________________________ de lo __________________, y os lo hará

_____________________.

 

El Espíritu Santo nos sella
 

Efesios 4:30
 

Y no __________________________ al _________  __________ de

___________________, con el __________________________ fuisteis

_____________________ para el ________________________ de la

___________________.

 

Tarea: Lea Juan 14:15-18, 26 y Juan 16:7-14 y después conteste las

siguientes preguntas.
 

1.- ¿Cuánto tiempo permanecerá con nosotros el Consolador (Espíritu

Santo)? ___________________________________________________

2.- ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo?  __________

_________________________________________________________

3.- ¿Quién es el Consolador? _________________________________

_________________________________________________________

4.- ¿Hablará el Espíritu Santo por su propia cuenta?

_________________________________________________________
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