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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  

1.	  	   La	  palabra	  “credo”	  proviene	  del	  latín	  y	  significa	  “_____	  	  ____________”.	  
	  
2.	  	   La	  palabra	  “credo”	  también	  significa	  una	  _______________________	  escrita	  

de	  lo	  que	  uno	  cree.	  
	  
3.	   	  El	  credo	  cristiano	  más	  conocido	  es	  el	  ________________	  	  

_________________________.	  
	  
4.	  	   Un	  apóstol	  fue	  alguien	  _______________________.	  
	  
5.	  	   Un	  apóstol	  llevó	  un	  ______________________	  de	  la	  persona	  quien	  lo	  envió.	  
	  
6.	  	   _________________	  se	  encargaría	  de	  que	  los	  apóstoles	  llevaran	  el	  mensaje	  

correcto.	  	  
	  
7.	  	   El	  Credo	  Apostólico	  es	  una	  declaración	  de	  las	  creencias	  que	  los	  apóstoles	  

enseñaron	  en	  la	  _____________	  .	  
	  
8.	  	   El	  Credo	  Apostólico	  es	  una	  buena	  respuesta	  a	  la	  pregunta:	  ¿Qué	  

_____________	  usted?	  	  
	  
9.	  	   Comúnmente	  recitamos	  el	  Credo	  Apostólico	  en	  servicios	  de	  

_______________.	  	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
La	  palabra	  “credo”	  proviene	  de	  la	  palabra	  latina	  que	  significa	  “Yo	  creo”;	  por	  lo	  
tanto,	  un	  credo	  es	  lo	  que	  usted	  cree.	  Sin	  embargo,	  es	  más	  que	  solamente	  las	  

“LO	  QUE	  CREEMOS	  	  
LOS	  CRISTIANOS”	  

Lección	  1	  
¿QUÉ	  ES	  UN	  CREDO?	  



academiacristo.com	  	   2	   Lección	  1	  
	  

cosas	  que	  usted	  cree	  que	  son	  ciertas.	  Su	  credo	  personal	  son	  aquellas	  creencias	  
que	  afectan	  la	  forma	  en	  que	  usted	  actúa	  y	  habla.	  
	  
Un	  credo	  también	  puede	  ser	  una	  declaración	  escrita	  de	  lo	  que	  uno	  cree.	  El	  Credo	  
Apostólico	  es	  una	  de	  esas	  declaraciones	  escritas	  que	  tenemos	  los	  cristianos	  de	  
nuestras	  creencias.	  	  
	  
Los	  apóstoles	  fueron	  doce	  hombres	  escogidos	  por	  Jesús	  para	  hacer	  una	  tarea	  
especial:	  la	  de	  llevar	  su	  mensaje	  a	  todo	  el	  mundo.	  Él	  les	  prometió	  que	  siempre	  
estaría	  con	  ellos.	  Dios	  aseguraría	  que	  ellos	  mantuvieran	  el	  mensaje	  correcto.	  
	  
Ellos	  no	  cometieron	  ningún	  error	  cuando	  escribieron	  lo	  que	  Jesús	  enseñó.	  
Escribieron	  la	  sección	  de	  la	  Biblia	  llamada	  el	  Nuevo	  Testamento	  que	  enseña	  lo	  que	  
Jesús	  dijo	  e	  hizo	  por	  nosotros.	  
	  
Los	  apóstoles	  no	  escribieron	  el	  Credo	  Apostólico.	  Al	  contrario,	  este	  credo	  es	  una	  
declaración	  de	  lo	  que	  ellos	  enseñaron	  en	  la	  Biblia.	  Hay	  dos	  razones	  por	  las	  cuales	  
el	  Credo	  Apostólico	  es	  muy	  importante	  para	  nosotros	  los	  cristianos.	  Primero,	  el	  
Credo	  Apostólico	  es	  una	  buena	  respuesta	  para	  aquellos	  que	  nos	  preguntan	  qué	  
creemos	  acerca	  de	  Dios.	  Segundo,	  es	  algo	  que	  podemos	  recitar	  juntos	  en	  los	  
servicios	  de	  adoración	  como	  evidencia	  de	  que	  nuestras	  creencias	  cristianas	  nos	  
unen	  a	  la	  familia	  de	  Dios.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
El	  tema	  de	  la	  religión	  surge	  mientras	  usted	  está	  platicando	  con	  un	  buen	  amigo.	  Su	  
amigo	  le	  dice:	  “Yo	  sí	  creo	  en	  Dios”.	  ¿Cómo	  respondería	  usted	  a	  su	  amigo?	  	  
	  
Tome	  tiempo	  durante	  la	  clase	  para	  escribir	  un	  “credo”	  personal	  acerca	  de	  lo	  que	  
usted	  cree.	  Compártalo	  con	  la	  clase.	  Al	  final	  del	  curso,	  saque	  de	  nuevo	  su	  credo	  
personal,	  modificándolo	  a	  base	  de	  lo	  que	  aprendió	  en	  el	  curso.	  
	  
TAREA	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  Credo	  Apostólico	  en	  casa	  cada	  día	  durante	  la	  
semana,	  buscando	  la	  oportunidad	  	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  una	  
persona.	  En	  la	  siguiente	  clase,	  usted	  platicará	  con	  sus	  compañeros	  y	  el	  maestro	  
acerca	  de	  cómo	  le	  fue.	  Los	  alumnos	  se	  animarán	  el	  uno	  al	  otro	  dando	  ejemplos	  
positivos	  y	  platicando	  sobre	  las	  dificultades	  que	  enfrentaron	  y	  cómo	  superarlas	  en	  
el	  futuro.
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  palabra	  “credo”	  proviene	  del	  latín	  y	  significa	  “YO	  CREO”.	  
	  
2.	  La	  palabra	  “credo”	  también	  significa	  una	  DECLARACIÓN	  escrita	  de	  lo	  que	  uno	  cree.	  
	  
3.	  El	  credo	  cristiano	  más	  conocido	  es	  el	  CREDO	  APOSTÓLICO.	  
	  
4.	  Un	  apóstol	  fue	  alguien	  ENVIADO.	  
	  
5.	  Un	  apóstol	  llevó	  un	  MENSAJE	  de	  la	  persona	  quien	  lo	  envió.	  
	  
6.	  DIOS	  se	  encargaría	  de	  que	  los	  apóstoles	  llevaran	  el	  mensaje	  correcto.	  
	  
7.	  El	  Credo	  Apostólico	  es	  una	  declaración	  de	  las	  creencias	  que	  los	  apóstoles	  enseñaron	  en	  la	  
BIBLIA	  .	  
	  
8.	  El	  Credo	  Apostólico	  es	  una	  buena	  respuesta	  a	  la	  pregunta:	  ¿Qué	  CREE	  usted?	  
	  
9.	  Comúnmente	  recitamos	  el	  Credo	  Apostólico	  en	  servicios	  de	  ADORACIÓN.	  	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
El	  tema	  de	  la	  religión	  surge	  mientras	  usted	  está	  platicando	  con	  un	  buen	  amigo.	  Su	  amigo	  le	  
dice:	  “Yo	  sí	  creo	  en	  Dios”.	  ¿Cómo	  respondería	  usted	  a	  su	  amigo?	  	  
	  
La	  clave	  aquí	  es	  preguntar	  a	  su	  amigo:	  “¿Qué	  es	  lo	  que	  crees	  acerca	  de	  Dios?”	  Santiago	  2:19	  
puede	  servir	  como	  un	  buen	  texto	  bíblico	  para	  demostrar	  que	  la	  fe	  no	  sólo	  es	  creer	  en	  la	  
existencia	  de	  Dios,	  sino	  también	  confiar	  en	  él	  como	  nuestro	  Salvador	  del	  pecado.	  “Tú	  crees	  que	  
Dios	  es	  uno,	  y	  haces	  bien.	  ¡Pues	  también	  los	  demonios	  lo	  creen,	  y	  tiemblan!”	  (Stg	  2:19)	  	  
	  
Tome	  tiempo	  durante	  la	  clase	  para	  escribir	  un	  “credo”	  personal	  acerca	  de	  lo	  que	  usted	  cree.	  
Compártalo	  con	  la	  clase.	  Al	  final	  del	  curso,	  saque	  de	  nuevo	  su	  credo	  personal,	  modificándolo	  a	  
base	  de	  lo	  que	  aprendió	  en	  el	  curso.	  
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Una	  recomendación:	  mientras	  uno	  desarrolla	  su	  “credo”	  personal,	  sería	  bueno	  hacer	  que	  cada	  
frase	  del	  credo	  concuerde	  con	  algún	  versículo	  bíblico.	  	  
	  

TAREA	  
	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  lea	  el	  Credo	  Apostólico	  en	  casa	  cada	  día	  durante	  la	  semana,	  
buscando	  la	  oportunidad	  	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  En	  la	  siguiente	  
clase,	  usted	  platicará	  con	  sus	  compañeros	  y	  el	  maestro	  acerca	  de	  cómo	  le	  fue.	  Los	  alumnos	  se	  
animarán	  el	  uno	  al	  otro	  dando	  ejemplos	  positivos	  y	  platicando	  sobre	  las	  dificultades	  que	  
enfrentaron	  y	  cómo	  superarlas	  en	  el	  futuro.	  


