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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 2 – Dios, El Hijo (Lección del Maestro)  

 

Abra: Discuta algunas maneras en las cuales los miembros de la clase actúan y no actúan 

como sus padres.  Explique que nuestros padres afectan y han influenciado mucho en 

nuestra conducta.  A veces los imitamos, a veces nos rebelamos contra ellos, pero son 

parte de quiénes somos.  La Biblia llama a Jesús «el hijo de Dios,» y Jesús se llama «el 

hijo del hombre.»  Ambos de estos títulos nos dan información importante de quién es 

Jesús.  

 

Jesús, el Hijo de Dios 

 

Notas De Estudio: 

 

2 Juan 1:3 

Jesús es el hijo de su padre.  Debido a su presencia en nuestras vidas, la verdad y el amor 

siempre están con nosotros.  Jesús vino del padre, lleno de gracia y verdad (Juan 1:14).  

Al enviar Dios a su hijo demostró su amor para nosotros (1 Juan 4:9) 

 

Salmo 2:7 

Este versículo fue encontrado en el libro de Hebreos (Hebreos 1:5) como confirmación de 

la deidad de Cristo.  Jesús era más que solo un hombre.  Él era Dios «hecho carne.» 

 

Colosenses 1:15,19 

Jesús no es una parte de Dios.  Él es uno con él. Él no es simplemente similar 

esencialmente, pero iguales. 

 

Juan 10:30-33 

Algunos dicen que Jesús mismo no demandó ser Dios, pero este verso contradice ese 

pensar.  Indicando que él y el padre son uno, él indicó que él era Dios.  Los judíos 

realizaron esto, y esta es la razón por la cual desearon matarle.  Ellos entendían lo que 

clamaba, ellos rechazaron simplemente creerla.  

 

Resumen: Jesús siendo el hijo de Dios significa que toda la plenitud de Dios existe (y ha 

existido siempre) en la persona de Jesús.  
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Jesús, hijo del hombre 

 

Notas De Estudio: 

 

Lucas 19:10 

Jesús demuestra su humanidad en este pasaje en su compasión por Zaqueo.  Zaqueo se 

pone en lugar de todos nosotros que, una vez u otra, estábamos perdidos sin Cristo.  Jesús 

nos invita a morar en las viviendas de nuestros corazones (Apocalipsis 3:20) y trae la 

salvación a aquellos que lo reciben.  

 

Marcos 10:45 

En este pasaje, Jesús está animando a sus discípulos a que sean siervos.  Él se utiliza 

como ejemplo, explicando que él vino a dar su vida por nosotros.  Su humanidad va de 

común acuerdo con su humildad.  

 

Filipenses 2:6-11 

Complete los espacios en blanco:  

 

Jesús es Dios en su misma naturaleza.  

 

Jesús se hizo siervo semejante a un ser humano.  

 

Jesús era obediente, aun a la muerte en una cruz. 

 

Jesús demuestra lo mejor de su humildad en este pasaje.  Aunque él es completamente 

Dios, él no insistió en sus propios derechos o comodidad. Él se humilló, de modo que él 

pudiera ser como nosotros.  Ésa era la única forma de conocerle.  No solamente esto, pero 

él permitió el sacrificio supremo de su vida y experimentó algo que Dios nunca había 

experimentado – la muerte.  La muerte de un criminal común, no menos.  

 

Resumen: Jesús que es el hijo del hombre significa que él está enterado de todas nuestras 

debilidades y quebrantamientos, y todavía nos ama (Hebreos 1:18, 4:15-16).  

 

Aplicación: 

 

Comparta y pida que la gente comparta y escriba por lo menos una acción o actitud de 

sus vidas que serán cambiadas conforme Cristo nos hace a su imagen.  Pida a los 

participantes marcar o anotar la fecha de esta lección, y refiérase de nuevo a ella, para 

notar cómo Dios nos cambia en un cierto plazo. 
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Lección 2 – Dios, El Hijo 

 

Hijo De Sus Padres 

Enumere debajo algunas maneras por las cuales usted se asemeja o no a sus padres.  

          

   Semejante    |   No Semejante 

|  

|  

|  

|  

|  

|  

 

Hijo De Su Padre (Su papá) 

Hay muchos pasajes que describen a Jesús como el Hijo de Dios.  Lea los versos abajo y 

vea qué resultados obtiene de cómo Jesús es Dios.  

 

2 Juan 1:3 – 

 

 

 

 

Salmo 2:7 –  

 

 

 

 

Colosenses 1:15-19 –  

 

 

 

 

Juan 10:30-33 –  

 

 

 

 

Podemos ver en estos versos que Jesús era y es completamente Dios.  Aunque es distinto 

del padre en su persona, él es sin embargo uno con él esencialmente.  Y al mismo tiempo, 

Jesús es completamente humano.  Él ha experimentado cada parte de lo que significa ser 

humano, a excepción de una cosa – Él nunca ha pecado.  
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Hijo De Su Madre 

 

Uno de los títulos favoritos de Jesús para él mismo era «Hijo del hombre.»  Yo creo que 

utilizó este título muy a menudo para demostrar que, mientras que él era completamente 

Dios, él también se identificó completamente con nosotros.  Lea los versos abajo y vea lo 

que ellos tienen que decir sobre la humanidad de Jesús.  

 

Lucas 19:10 – 

 

 

 

 

Marcos 10:45 –  

 

 

 

 

Filipenses 2:6-11 es una sección posiblemente de un viejo himno cristiano que habla de la 

humildad de Cristo y su sacrificio por nosotros.  Lea y medite en estos versos y complete 

los espacios en blanco abajo.  

 

Jesús es ______________ en su misma naturaleza.  

 

Jesús se hizo un _______________ hecho en la semejanza de un _______________.  

 

Jesús era obediente, aun a la  ______________ en una ______________.  

 

 

Jesús era completamente Dios, y completamente hombre.  Él llevó a cabo la energía del 

universo en su mano, pero él permitió que esas manos fueran perforadas por nuestros 

pecados.  Romanos 8:29 dice esto:  

 

 «Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 

transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos.» 

 

Jesús es hijo de Dios, y esa relación especial se extiende a los que pongan su confianza en 

él.  Cada cristiano es su hermano (o hermana), y cada uno de nosotros seremos un día 

conforme en su imagen. ¿Cómo sabiendo esto cambiarán sus acciones y las actitudes esta 

semana?  

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo 

la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como 

hijos.    Gálatas 4:4-5 

     


