Segundo Artículo: Dios el Hijo

Lección 1

Jesucristo, el Hijo de Dios

Lectura Bíblica
S. Mateo 8:5-13
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Hoy vamos a empezar a
estudiar
el
Segundo
Artículo del Credo de los
Apóstoles. Este Artículo, o
párrafo, nos dice lo que creyeron y enseñaron los mismos
Apóstoles acerca de Jesucristo, el único hijo de Dios, y nuestro
Redentor y Señor. El Credo nos explica que Jesús es el Hijo de
Dios, pero que se hizo hombre. Dios siempre fue su Padre
desde la eternidad, pero cuando Cristo se hizo hombre, María
llegó a ser su madre en esta tierra.
Este Artículo también nos recuerda de cómo Jesús murió en la cruz para salvarnos de
nuestros pecados, para que nosotros podamos conocer a nuestro Padre Dios. Es por
esto que lo llamamos a Cristo, nuestro “Redentor”. Todos los cristianos en el mundo
creemos lo que este Credo dice sobre nuestro Redentor Jesucristo.
¿Hay algún deportista que es tu héroe? Te gusta ver cuando él o ella juega bien,
¿verdad? A veces, tratamos de convencer a otros que nuestro jugador favorito es el
mejor. Y aún así, sabemos que algún día alguna persona le va a ganar a nuestro
jugador favorito. Estos héroes son el mejor en su deporte—pero su fama dura
solamente por un tiempo breve.
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Jesús es mejor que cualquier
héroe deportivo, porque Él es
mucho más importante que
ellos. Cuando Jesús vino a vivir
en esta tierra Él hizo cosas que
nadie más puede hacer. Él
sanaba a los enfermos con solo
tocarlos. Él hacía que los ojos
de los ciegos volvieran a ver, y
resucitaba a los muertos para
que vivieran de nuevo. Y lo
mejor de todo lo que hizo es
que Jesús perdonaba el pecado de la gente. Cuando al fin murió en la cruz, Él también
resucitó a sí mismo. Ahora, ¡Él está vivo y todavía hace cosas maravillosas!
Jesús puede hacer tantas cosas maravillosas porque Él es Dios hecho hombre. Todas
las buenas cosas y los milagros que Él hace muestran a la gente que Él es Dios.
Solamente Dios puede hacer las cosas que Cristo hace. Y ya que Jesucristo es Dios,
debemos adorarlo y amarlo así como hemos aprendido a adorar y amar a Dios Padre.
Hay muchas historias Bíblicas que nos cuentan de los milagros que hacía Cristo
cuando vivía aquí en la tierra. Cuando las leemos, aprendemos lo poderoso que es
Cristo. Estas historias nos ayudan a poner nuestra fe en Él hoy en día, porque Él
nunca cambia. ¡Cristo quiere hacer milagros en nuestras vidas, también! La lectura
Bíblica de hoy nos cuenta de su poder sobre la enfermedad.
Un día un soldado Romano vino a Jesucristo, y le dijo, “Señor, necesito tu ayuda. Uno
de mis sirvientes está paralizado y sufre mucho”. Jesús respondió, “Iré a tu casa para
sanarlo.” El soldado le dijo, “Oh, no, mi Señor. Yo soy un hombre pecador, y no
merezco que tú entres en mi casa. Pero yo sé que si Tú nada más dices la palabra
desde aquí, mi sirviente se va a quedar bien.” Él estaba seguro que Jesús, como el
Redentor enviado por su Padre Dios, tenía el poder para sanar y salvar a cualquiera
que Él quisiera. El soldado continuó, “Yo entiendo cómo funciona la autoridad, porque
soy soldado y recibo ordenes de mis superiores. Y cuando yo les doy órdenes a los
hombres que están bajo mi autoridad, ellos hacen lo que yo les digo. Yo sé que Tú
tienes autoridad de parte de Dios el Padre para mandar a cualquier enfermedad que se
sane, y esa enfermedad te tiene que obedecer.”
Jesús estaba maravillado de la fe que tenía este soldado. Él dijo, “Lo que tú has dicho
es cierto, así como tú lo crees. Regrésate a tu casa. Tu sirviente está sano.”
El hombre regresó a su casa y descubrió que su sirviente se había quedado sano en el
mismo momento cuando Cristo se lo había dicho. ¡Jesús era Dios, y Él hizo lo que
ningún hombre podía hacer!
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¿Tienes tú la misma fe que tenía este soldado? ¿Crees tú que Cristo es el hijo de
Dios? ¿Crees tú que Cristo es la máxima autoridad sobre todos los espíritus malos, y
sobre Satanás mismo? ¿Crees que Él tiene el poder para sanar a los enfermos? La
Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo -- ayer, hoy, y para siempre. ¡Esto significa
que Él todavía hace milagros! Trae tus necesidades a Él en la oración, confiando en
Él, y Él hará milagros en tu vida cuando los necesitas. Él hará cosas maravillosas para
ti porque es tu Redentor y Señor. Tú eres precioso para Él, y Él hará cualquier cosa
necesaria – hasta un milagro – para ayudarte. ¡Cristo te ama mucho!

Versículo de Memoria
[Cristo] fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por
la resurrección de entre los muertos.
Romanos 1:4

Escudriñando las Escrituras
Busca en el texto de hoy (Mateo 8:5-13) y escribe la cita del versículo donde dice:
1. Que el centurión (soldado) vino a Cristo. Versículo: _____________
2. Que el centurión contó a Cristo el problema de su sirviente. Versículo: ___________
3. El soldado sabía que no merecía que Cristo entrara en su casa. Versículo: _______
4. El soldado sabía que Cristo podía sanar a su siervo, sin ir a su casa. Versículo: ____
5. Cristo sanó al siervo del centurión. Versículo: _________________

¿Alguna vez has pedido a Cristo que te ayude, porque
tú sabes que Él puede ayudarte? Platica a tus
compañeros de la clase bíblica lo que Cristo hizo por ti.
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Mostrando Respeto a Dios
Le agradó a Jesús que el soldado le mostró respeto. Nosotros también debemos
mostrar respeto hacia Dios, y las cosas que pertenecen a Él.
Escribe una manera en que tú puedes mostrar respeto para cada una de estas cosas:
Los Himnarios: _______________________________________________
La Biblia: __________________________________________________

Tu Pastor: __________________________________________________

El edificio del Templo: ________________________________________

Tu maestro o maestra de la clase bíblica: _________________________
__________________________________________________________

Tus padres: ________________________________________________

El Nombre de Dios: ______________________________________________________

El Segundo Artículo
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del
Espíritu Santo, nació de la Virgen María...
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Colorea este dibujo de una clase bíblica. ¿Cuál de estos niños se parace más a ti?
¡Usa tus colores favoritos para ilustrarlo!
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