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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  

1.	  	   La	  Biblia	  dice	  muchas	  cosas	  que	  son	  _________________	  de	  creer	  por	  la	  
razón	  humana.	  

	  
2.	   Dios	  el	  	  ______________	  	  ______________	  usa	  su	  poder	  divino	  para	  

hacernos	  creyentes.	  
	  
3.	   El	  Espíritu	  Santo	  usa	  	  ________________	  para	  hacernos	  creyentes.	  El	  

________________	  es	  la	  buena	  nueva	  de	  nuestro	  perdón	  logrado	  por	  la	  obra	  
de	  Jesús.	  

	  
4.	   El	  evangelio	  también	  es	  anunciado	  a	  nosotros	  en	  los	  _______________.	  	  
	  
5.	   En	  el	  ___________________	  somos	  convencidos	  de	  que	  nuestros	  pecados	  

han	  sido	  lavados.	  Somos	  bautizados	  en	  el	  nombre	  del	  _________	  	  
__________.	  Ésta	  es	  nuestra	  ________________	  en	  su	  familia.	  Ahora	  Dios	  es	  
nuestro	  Padre.	  

	  
6.	   En	  la	  _____________	  recibimos	  el	  cuerpo	  y	  la	  sangre	  de	  Jesús	  junto	  con	  el	  

pan	  y	  el	  vino.	  
	  
7.	   La	  santa	  iglesia	  cristiana	  es	  la	  reunión	  de	  todos	  los	  que	  _______________	  en	  

Jesucristo.	  Sólo	  ________________	  sabe	  quién	  realmente	  es	  cristiano.	  
	  
8.	   Debido	  a	  que	  Dios	  es	  el	  Juez	  _______________,	  no	  pasa	  por	  alto	  el	  pecado	  

de	  nadie.	  Dios	  envió	  a	  ________________	  para	  ser	  castigado	  por	  los	  pecados	  
de	  todo	  el	  mundo	  y	  así,	  Dios	  ha	  ________________	  los	  pecados	  de	  todo	  el	  
mundo.	  	  
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9.	   Dios	  ha	  perdonado	  nuestros	  pecados	  ya	  sea	  que	  seamos	  ________________	  
o	  no.	  Si	  nosotros	  no	  somos	  ________________,	  este	  perdón	  no	  nos	  
beneficiará,	  pero	  si	  ________________	  en	  Jesús,	  habrá	  paz	  entre	  Dios	  y	  
nosotros.	  	  

	  
10.	   En	  el	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  a	  la	  tierra	  llamando	  ante	  su	  presencia	  a	  los	  

vivos	  y	  a	  los	  ________________.	  Dios	  reemplazará	  este	  mundo	  con	  un	  
mundo	  nuevo	  y	  	  ________________.	  

	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
No	  todos	  somos	  creyentes	  en	  la	  Biblia.	  Lo	  que	  ésta	  enseña	  es	  imposible	  de	  creer	  
por	  la	  razón	  humana	  sin	  la	  intervención	  del	  Espíritu	  Santo.	  Él	  es	  quien	  nos	  hace	  
creyentes.	  Nosotros	  solos	  nunca	  llegaríamos	  a	  ser	  creyentes	  en	  las	  verdades	  de	  la	  
Biblia.	  
	  
El	  Espíritu	  Santo	  no	  usa	  magia	  para	  hacernos	  cristianos,	  sino	  que	  utiliza	  
herramientas.	  La	  herramienta	  que	  utiliza	  es	  el	  evangelio,	  es	  decir,	  la	  buena	  nueva	  
acerca	  del	  perdón	  de	  los	  pecados	  por	  la	  obra	  de	  Jesucristo.	  Él	  nos	  anuncia	  el	  
evangelio	  en	  la	  Biblia	  cuando	  la	  leemos	  o	  la	  escuchamos	  enseñada	  o	  predicada.	  
También	  nos	  anuncia	  el	  evangelio	  en	  los	  sacramentos.	  
	  
Un	  sacramento	  es	  una	  acción	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  usa	  para	  convencernos	  de	  que	  
nuestros	  pecados	  han	  sido	  perdonados	  y	  que	  por	  eso	  somos	  hijos	  de	  Dios.	  Uno	  de	  
los	  sacramentos	  es	  el	  Santo	  Bautismo.	  En	  el	  bautismo,	  agua	  es	  derramada	  sobre	  
una	  persona	  en	  el	  nombre	  del	  Dios	  trino.	  El	  bautismo	  lava	  nuestros	  pecados	  y	  nos	  
hace	  hijos	  de	  Dios.	  El	  otro	  sacramento	  es	  la	  Santa	  Cena	  o	  la	  Santa	  Comunión.	  En	  la	  
Santa	  Cena,	  recibimos	  el	  cuerpo	  y	  la	  sangre	  de	  Jesús	  junto	  con	  el	  pan	  y	  el	  vino.	  El	  
evangelio	  en	  la	  Santa	  Cena	  nos	  asegura	  que	  él	  entregó	  su	  santa	  vida	  para	  pagar	  
nuestros	  pecados.	  
	  
Dios	  reúne	  a	  todos	  los	  creyentes	  en	  la	  santa	  iglesia	  cristiana	  a	  la	  cual	  también	  se	  
le	  llama	  la	  comunión,	  es	  decir,	  la	  reunión	  de	  los	  santos.	  La	  santa	  iglesia	  cristiana	  
se	  encuentra	  dondequiera	  que	  se	  encuentran	  las	  herramientas	  del	  Espíritu	  Santo.	  
Él	  siempre	  puede	  hacer	  cristianos	  por	  medio	  de	  ellas.	  Hoy	  en	  día	  existe	  una	  gran	  
variedad	  de	  iglesias	  cristianas	  ya	  que	  no	  concuerdan	  respecto	  a	  lo	  que	  creen	  
acerca	  de	  Dios	  y	  su	  Palabra.	  
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Jesús	  murió́	  por	  los	  pecados	  de	  todo	  el	  mundo.	  Ya	  sea	  que	  las	  personas	  sean	  
creyentes	  o	  no,	  sus	  pecados	  son	  perdonados.	  Sin	  embargo,	  si	  ellos	  no	  creen	  en	  
Jesús	  y	  el	  perdón	  que	  ganó	  por	  ellos,	  esta	  buena	  noticia	  no	  les	  beneficiará.	  No	  
estarán	  en	  paz	  con	  Dios.	  Pero	  cuando	  el	  Espíritu	  Santo	  da	  la	  fe	  a	  una	  persona,	  el	  
perdón	  que	  Jesús	  ganó	  por	  todos	  en	  la	  cruz	  llega	  a	  pertenecer	  a	  ese	  individuo	  
personalmente,	  dándole	  paz	  con	  Dios.	  
	  
En	  el	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  a	  la	  tierra	  en	  las	  nubes.	  Él	  resucitará	  los	  cuerpos	  
de	  todos	  los	  muertos.	  A	  esto	  se	  le	  llama	  la	  resurrección	  del	  cuerpo.	  Aquellos	  que	  
no	  creyeron	  en	  él	  serán	  castigados	  por	  la	  eternidad;	  pero	  los	  creyentes	  serán	  
bendecidos	  para	  siempre.	  Dios	  creará	  un	  nuevo	  mundo	  para	  ellos.	  En	  él	  no	  habrá́	  
pecado,	  ni	  enfermedad,	  ni	  crimen,	  ni	  muerte.	  A	  esto	  se	  le	  llama	  la	  vida	  eterna.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Alguien	  le	  dice	  a	  usted:	  “Uno	  nunca	  puede	  estar	  seguro	  si	  va	  a	  ir	  al	  cielo	  o	  al	  
infierno.”	  ¿Cómo	  le	  respondería?	  
	  
Cada	  alumno	  puede	  compartir	  su	  credo	  personal	  con	  la	  demás	  clase	  con	  el	  fin	  de	  
ayudar	  a	  cada	  uno	  a	  tener	  una	  clara	  y	  correcta	  declaración	  personal	  acerca	  de	  lo	  
que	  cree.	  
	  
TAREA	  
	  
Si	  usted	  desea,	  después	  de	  escuchar	  los	  credos	  personales	  de	  los	  demás,	  puede	  
actualizar	  su	  credo	  personal,	  incluyendo	  aspectos	  buenos	  de	  los	  demás	  credos.	  
Después,	  busque	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  su	  credo	  personal	  con	  un	  amigo	  o	  
familiar	  para	  así	  compartir	  con	  ellos	  lo	  que	  usted	  cree.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  Biblia	  dice	  muchas	  cosas	  que	  son	  IMPOSIBLES	  de	  creer	  por	  la	  razón	  humana.	  
	  
2.	  Dios	  el	  ESPÍRITU	  SANTO	  usa	  su	  poder	  divino	  para	  hacernos	  creyentes.	  
	  
3.	  El	  Espíritu	  Santo	  usa	  HERRAMIENTAS	  para	  hacernos	  creyentes.	  El	  EVANGELIO	  es	  la	  buena	  
nueva	  de	  nuestro	  perdón	  logrado	  por	  la	  obra	  de	  Jesús.	  
	  
4.	  El	  evangelio	  también	  es	  anunciado	  a	  nosotros	  en	  los	  SACRAMENTOS.	  	  
	  
5.	  En	  el	  BAUTISMO	  somos	  convencidos	  de	  que	  nuestros	  pecados	  han	  sido	  lavados.	  Somos	  
bautizados	  en	  el	  nombre	  del	  DIOS	  TRINO.	  Ésta	  es	  nuestra	  ADOPCIÓN	  en	  su	  familia.	  Ahora	  Dios	  
es	  nuestro	  Padre.	  
	  
6.	  En	  la	  SANTA	  CENA	  recibimos	  el	  cuerpo	  y	  la	  sangre	  de	  Jesús	  junto	  con	  el	  pan	  y	  el	  vino.	  
	  
7.	  La	  santa	  iglesia	  cristiana	  es	  la	  reunión	  de	  todos	  los	  que	  CREEN	  en	  Jesucristo.	  Sólo	  DIOS	  sabe	  
quién	  realmente	  es	  cristiano.	  
	  
8.	  Debido	  a	  que	  Dios	  es	  el	  Juez	  PERFECTO,	  no	  pasa	  por	  alto	  el	  pecado	  de	  nadie.	  Dios	  envió	  a	  
JESÚS	  para	  ser	  castigado	  por	  los	  pecados	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  así,	  Dios	  ha	  PERDONADO	  los	  
pecados	  de	  todo	  el	  mundo.	  	  
	  
9.	  Dios	  ha	  perdonado	  nuestros	  pecados	  ya	  sea	  que	  seamos	  CREYENTES	  o	  no.	  Si	  nosotros	  no	  
somos	  CREYENTES,	  este	  perdón	  no	  nos	  beneficiará,	  pero	  si	  CREEMOS	  en	  Jesús,	  habrá	  paz	  entre	  
Dios	  y	  nosotros.	  	  
	  
10.	  En	  el	  último	  día,	  Jesús	  regresará	  a	  la	  tierra	  llamando	  ante	  su	  presencia	  a	  los	  vivos	  y	  a	  los	  
MUERTOS.	  Dios	  reemplazará	  este	  mundo	  con	  un	  mundo	  nuevo	  y	  PERFECTO.	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Alguien	  le	  dice	  a	  usted:	  “Uno	  nunca	  puede	  estar	  seguro	  si	  va	  a	  ir	  al	  cielo	  o	  al	  infierno.”	  ¿Cómo	  le	  
respondería?	  
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Vea	  de	  nuevo	  los	  minutos	  8	  al	  10:15	  del	  video.	  Nosotros	  sí	  podemos	  estar	  seguros	  que	  vamos	  al	  
cielo	  porque	  no	  depende	  de	  nosotros	  sino	  de	  la	  obra	  de	  Dios.	  
	  
Cada	  alumno	  puede	  compartir	  su	  credo	  personal	  con	  la	  demás	  clase	  con	  el	  fin	  de	  ayudar	  a	  cada	  
uno	  a	  tener	  una	  clara	  y	  correcta	  declaración	  personal	  acerca	  de	  lo	  que	  cree.	  
	  
Aunque	  los	  credos	  pueden	  variar	  y	  tal	  vez	  no	  incluir	  todas	  las	  enseñanzas	  de	  la	  Biblia	  (acuérdese	  
que	  el	  Credo	  Apostólico	  es	  un	  resumen	  breve),	  cada	  credo	  debería	  incluir	  ley	  (nuestro	  pecado	  y	  
necesidad	  de	  salvación)	  y	  evangelio	  (la	  salvación	  que	  Jesús	  ganó	  por	  nosotros).	  También	  es	  
importante	  confirmar	  que	  ningún	  credo	  incluya	  doctrina	  falsa	  ni	  opiniones	  personales	  las	  cuales	  
no	  se	  encuentran	  en	  la	  Biblia.	  Si	  existe	  alguna	  duda	  en	  cuanto	  a	  uno	  de	  los	  credos	  personales,	  
favor	  de	  comunicarse	  directamente	  con	  los	  maestros	  de	  la	  Academia	  Cristo	  
(academiacristo.com).	  
	  

TAREA	  
	  
Si	  usted	  desea,	  después	  de	  escuchar	  los	  credos	  personales	  de	  los	  demás,	  puede	  actualizar	  su	  
credo	  personal,	  incluyendo	  aspectos	  buenos	  de	  los	  demás	  credos.	  Después,	  busque	  la	  
oportunidad	  de	  compartir	  su	  credo	  personal	  con	  un	  amigo	  o	  familiar	  para	  así	  compartir	  con	  
ellos	  lo	  que	  usted	  cree.	  	  
	  
El	  propósito	  de	  esta	  tarea	  es	  animar	  al	  alumno	  a	  poner	  en	  práctica	  lo	  que	  aprendió	  durante	  este	  
curso,	  es	  decir,	  poder	  expresar	  lo	  que	  creemos	  los	  cristianos	  y	  dar	  un	  testimonio	  de	  su	  fe	  
(declarar	  lo	  que	  cree)	  a	  otras	  personas.	  


