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PREFACIO
 “Tú eres el Cristo”; la confesión de Pedro todavía resuena hoy. Y este trimestre 
es tu privilegio estudiar con alguna profundidad lo que la Biblia enseña respecto al 
Cristo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Tu corazón se emocionará mientras aprendes 
más acerca de la Segunda Persona de la Deidad, aquel que dejó la gloria del cielo para 
tomar un cuerpo humano, entonces llevar en la cruz nuestros pecados sobre su cuerpo 
sin pecado, y que ahora está en el cielo preparando un lugar para los suyos.
 Algunos temas que considerarás este trimestre son: La preexistencia, eternidad y 
deidad de Cristo; su bautismo, transfiguración, crucifixión, resurrección, ascensión y su 
actual obra intercesora. Una de las preguntas que te harás es esta: “¿Podía Cristo haber 
pecado?”
 Estas lecciones tratan con la doctrina bíblica, de modo que exigirán estudio 
cuidadoso de tu parte. Deberás captar el significado y respaldo bíblico de los términos 
teológicos que se usan, tanto como aprender a pronunciarlos correctamente. Pero no te 
enamores de las palabras polisílabas al punto de impedir que la verdad de ellas afecta 
tu corazón.
 Lee diariamente las lecturas bíblicas que se señalan en el folleto del alumno, y 
anima a tus alumnos a hacer lo mismo. Además, haz de la memorización del versículo 
clave cada semana una prioridad para ti y tus estudiantes. Se nos da alguna ayuda en 
este sentido en el artículo de la página 2: “En mi corazón he guardado tus dichos”.
 Recuerda, también, que hay quince cuadros disponibles para usarse. Los dibujos 
y otras ayudas visuales que se incluyen ayudarán a tu clase a visualizar estas verdades 
vitales.
 El escritor de este curso, Ernest Pickering, ha preparado un estudio bien balan
ceado: verdad doctrinal por un lado, y una aplicación práctica por el otro. No puedes 
dedicarte a este estudio del Hijo de Dios sin salir del mismo transformado. Que de ti y 
de tus alumnos se diga lo mismo que se dijo de aquellos primeros discípulos (Hechos 
4:13): “...les reconocían que habían estado con Jesús”.


