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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  

1.	  	   El	  primer	  _________________	  del	  Credo	  Apostólico	  habla	  acerca	  del	  Padre.	  
	  
2.	   Decimos	  que	  Dios	  es	  ________________,	  es	  decir,	  que	  él	  puede	  hacer	  lo	  que	  

él	  quiera.	  
	  
3.	   Dios	  creó	  todas	  las	  cosas	  solamente	  utilizando	  su	  ________________.	  
	  
4.	   Dios	  creó	  todas	  las	  cosas	  en	  _______________	  días.	  
	  
5.	   La	  Biblia	  dice	  que	  el	  constructor	  de	  todas	  las	  cosas	  es	  	  __________________.	  
	  
6.	   Dios	  creó	  al	  hombre	  del	  ___________________	  de	  la	  tierra,	  y	  creó	  a	  la	  

primera	  mujer	  de	  la	  ___________________	  del	  hombre.	  
	  
7.	   Siempre	  queremos	  _____________	  a	  Dios	  por	  todo	  lo	  que	  nos	  da.	  Sin	  

embargo,	  todos	  nosotros	  _____________	  contra	  él	  diariamente.	  
	  
8.	   Debido	  al	  pecado	  de	  Adán	  y	  Eva,	  la	  _______________	  y	  la	  _______________	  

entraron	  en	  el	  mundo.	  
	  
9.	   Cuando	  Jesús	  regrese,	  él	  hará	  un	  nuevo	  _______________	  y	  una	  nueva	  

_______________.	  	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
La	  primera	  parte	  del	  Credo	  Apostólico	  se	  llama	  “el	  primer	  artículo”.	  Éste	  dice	  que	  
Dios	  el	  Padre	  es	  todopoderoso	  y	  que	  es	  el	  Creador	  del	  cielo,	  de	  la	  tierra	  y	  de	  todo	  
el	  universo.	  Él	  hizo	  todo	  con	  el	  poder	  de	  su	  palabra,	  es	  decir,	  que	  él	  dijo	  algo	  y	  así	  
sucedió.	  
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De	  esta	  manera,	  Dios	  creó́	  todas	  las	  cosas	  en	  seis	  días	  y	  en	  el	  séptimo	  descansó.	  
Algunos	  equivocadamente	  creen	  que	  el	  universo	  llegó	  a	  existir	  por	  sí	  mismo	  
mediante	  una	  gran	  explosión,	  que	  según	  ellos	  ocurrió́	  hace	  mucho	  tiempo.	  A	  esta	  
falsa	  creencia	  se	  le	  llama	  “la	  teoría	  de	  la	  evolución”.	  Pero	  para	  creer	  esta	  teoría,	  
usted	  tendría	  que	  creer	  que	  las	  explosiones	  pueden	  crear	  cosas	  en	  vez	  de	  
destruirlas.	  La	  Biblia	  dice	  que	  alguien	  creó	  todo,	  y	  que	  ese	  Creador	  de	  todo	  es	  
Dios.	  También	  dice	  que	  Dios	  fue	  el	  único	  testigo	  de	  todos	  esos	  acontecimientos	  
de	  la	  creación.	  Su	  Palabra	  es	  verdadera.	  
	  
Dios	  el	  Padre	  también	  preserva	  todas	  las	  cosas,	  haciendo	  que	  el	  sol	  ilumine	  y	  
caliente,	  y	  que	  la	  lluvia	  caiga.	  Él	  mantiene	  el	  ciclo	  de	  las	  estaciones.	  Además,	  nos	  
provee	  comida,	  abrigo	  y	  techo.	  Nos	  da	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  necesitamos	  para	  
mantenernos	  vivos.	  
	  
Aunque	  debemos	  agradecerle	  y	  obedecerle	  por	  todo	  lo	  que	  nos	  da,	  nosotros	  
pecamos	  todos	  los	  días.	  El	  primer	  pecado	  fue	  cometido	  por	  los	  primeros	  seres	  
humanos.	  Adán,	  el	  primer	  hombre,	  fue	  formado	  del	  polvo	  y	  Dios	  sopló	  en	  él	  vida.	  
	  
Después,	  Dios	  tomó	  una	  de	  las	  costillas	  de	  Adán	  e	  hizo	  de	  ella	  a	  la	  mujer.	  Dios	  los	  
puso	  como	  los	  gobernantes	  de	  la	  tierra.	  Ellos	  eran	  perfectos,	  es	  decir,	  sin	  pecado,	  
pero	  luego	  desobedecieron	  el	  mandato	  de	  Dios	  por	  lo	  cual	  la	  muerte	  y	  la	  
corrupción	  entraron	  en	  el	  mundo.	  Jesucristo	  quitó	  nuestros	  pecados	  por	  medio	  de	  
su	  vida	  perfecta	  y	  su	  muerte	  en	  la	  cruz.	  Él	  volverá́	  un	  día	  para	  destruir	  este	  mundo	  
de	  muerte	  y	  corrupción.	  Luego	  hará	  un	  nuevo	  cielo	  y	  una	  nueva	  tierra.	  Ahí	  
viviremos	  junto	  con	  él	  para	  siempre.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
La	  Biblia	  claramente	  enseña	  que	  Dios	  el	  Padre	  creó	  el	  universo	  en	  seis	  días	  
normales.	  Explique	  cómo	  las	  primeras	  palabras	  del	  Credo	  Apostólico:	  “Creo	  en	  
Dios	  Padre	  todopoderoso”,	  nos	  ayudan	  a	  entender	  cómo	  esta	  verdad	  de	  la	  
creación	  es	  posible.	  Haga	  una	  lista	  de	  otras	  cosas	  “increíbles”	  que	  según	  la	  Biblia	  
hizo	  nuestro	  Dios	  Padre	  todopoderoso.	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  
fue	  la	  semana	  pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  
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a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  ejemplos	  positivos	  y	  
comparta	  las	  dificultades	  que	  enfrentó	  con	  el	  fin	  de	  crecer	  mutuamente.	  
	  
TAREA	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  durante	  esta	  semana	  escoja	  uno	  de	  los	  videos	  de	  la	  
Academia	  Cristo	  y	  que	  busque	  la	  oportunidad	  de	  compartirlo	  con	  otra	  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.	  El	  primer	  ARTÍCULO	  del	  Credo	  Apostólico	  habla	  acerca	  del	  Padre.	  
	  
2.	  Decimos	  que	  Dios	  es	  TODOPODEROSO,	  es	  decir,	  que	  él	  puede	  hacer	  lo	  que	  él	  quiera.	  
	  
3.	  Dios	  creó	  todas	  las	  cosas	  solamente	  utilizando	  su	  PALABRA.	  
	  
4.	  Dios	  creó	  todas	  las	  cosas	  en	  SEIS	  días.	  
	  
5.	  La	  Biblia	  dice	  que	  el	  constructor	  de	  todas	  las	  cosas	  es	  DIOS.	  
	  
6.	  Dios	  creó	  al	  hombre	  del	  POLVO	  de	  la	  tierra,	  y	  creó	  a	  la	  primera	  mujer	  de	  la	  COSTILLA	  del	  
hombre.	  
	  
7.	  Siempre	  queremos	  AGRADECERLE	  a	  Dios	  por	  todo	  lo	  que	  nos	  da.	  Sin	  embargo,	  todos	  
nosotros	  PECAMOS	  contra	  él	  diariamente	  
	  
8.	  Debido	  al	  pecado	  de	  Adán	  y	  Eva,	  la	  CORRUPCIÓN	  y	  la	  MUERTE	  entraron	  en	  el	  mundo.	  
	  
9.	  Cuando	  Jesús	  regrese,	  él	  hará	  un	  nuevo	  CIELO	  y	  una	  nueva	  TIERRA.	  	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
La	  Biblia	  claramente	  enseña	  que	  Dios	  el	  Padre	  creó	  el	  universo	  en	  seis	  días	  normales.	  Explique	  
cómo	  las	  primeras	  palabras	  del	  Credo	  Apostólico:	  “Creo	  en	  Dios	  Padre	  todopoderoso”,	  nos	  
ayudan	  a	  entender	  cómo	  esta	  verdad	  de	  la	  creación	  es	  posible.	  Haga	  una	  lista	  de	  otras	  cosas	  
“increíbles”	  que	  según	  la	  Biblia	  hizo	  nuestro	  Dios	  Padre	  todopoderoso.	  
	  
El	  propósito	  de	  esta	  pregunta	  es	  ayudar	  al	  alumno	  apreciar	  lo	  que	  significa	  tener	  un	  Dios	  
todopoderoso.	  La	  Biblia	  enseña	  que	  Dios	  es	  todopoderoso.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  todo	  lo	  puede,	  y	  
que	  no	  hay	  nada	  que	  no	  puede	  hacer.	  Cuando	  el	  ángel	  Gabriel	  dijo	  a	  María	  que	  ella	  iba	  a	  tener	  
un	  hijo	  aunque	  era	  virgen,	  el	  ángel	  le	  dijo:	  “pues	  nada	  hay	  imposible	  para	  Dios.”	  (Lucas	  1:37)	  
	  

“LO	  QUE	  CREEMOS	  	  
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Guía	  del	  maestro	  
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Existen	  muchas	  respuestas	  posibles	  que	  se	  pueden	  incluir	  en	  la	  lista	  de	  cosas	  “increíbles”	  que	  
hizo	  nuestro	  Dios.	  
	  
Siguiendo	  con	  la	  tarea	  de	  la	  clase	  anterior,	  platique	  con	  sus	  compañeros	  cómo	  le	  fue	  la	  semana	  
pasada	  mientras	  buscaba	  la	  oportunidad	  de	  “declarar	  lo	  que	  cree”	  a	  por	  lo	  menos	  una	  persona.	  
Anime	  a	  sus	  compañeros	  con	  ejemplos	  positivos	  y	  comparta	  las	  dificultades	  que	  enfrentó	  con	  el	  
fin	  de	  crecer	  mutuamente.	  
	  
Esta	  es	  una	  segunda	  oportunidad	  para	  los	  alumnos	  de	  compartir	  sus	  experiencias,	  así	  como	  lo	  
hicieron	  durante	  la	  segunda	  lección.	  Anime	  a	  los	  alumnos	  a	  compartir	  sus	  experiencias	  
personales.	  Si	  uno	  no	  lo	  hizo	  porque	  no	  tuvo	  oportunidad	  o	  porque	  se	  le	  olvidó	  (o	  tal	  vez	  porque	  
tuvo	  miedo),	  anímelo	  a	  intentar	  de	  nuevo	  esta	  semana.	  Es	  importante	  que	  la	  plática	  se	  
mantenga	  positiva,	  aun	  si	  las	  experiencias	  fueran	  negativas.	  Queremos	  animar	  a	  los	  alumnos	  
para	  que	  poco	  a	  poco	  tengan	  más	  confianza	  para	  compartir	  su	  fe	  con	  otras	  personas.	  
	  

TAREA	  
	  
Se	  recomienda	  al	  alumno	  que	  durante	  esta	  semana	  escoja	  uno	  de	  los	  videos	  de	  la	  Academia	  
Cristo	  y	  que	  busque	  la	  oportunidad	  de	  compartírselo	  con	  otra	  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.	  
	  
Obviamente,	  esta	  tarea	  podría	  ser	  más	  difícil	  para	  los	  alumnos	  que	  no	  usan	  con	  facilidad	  el	  
internet.	  Sin	  embargo,	  en	  vez	  de	  simplemente	  darse	  por	  vencido,	  anímelos	  a	  ser	  creativos.	  Por	  
ejemplo,	  tal	  vez	  una	  señora	  mayor	  no	  sabe	  usar	  el	  internet,	  pero	  su	  nieto	  lo	  usa	  con	  su	  celular.	  A	  
lo	  mejor,	  la	  señora	  podría	  animar	  a	  su	  nieto	  a	  bajar	  la	  aplicación	  de	  Academia	  Cristo	  a	  su	  celular	  
y	  ayudarla	  a	  encontrar	  algunos	  videos,	  así	  logrando	  compartir	  los	  videos	  con	  su	  nieto.	  El	  punto	  
principal	  es	  animar	  a	  los	  alumnos	  a	  ser	  creativos.	  


