Lo que creemos
los cristianos

Un estudio autodidáctico
del Credo Apostólico

Capítulo uno

¿QUÉ ES UN CREDO?

Durante un juicio participan varios testigos. Un
testigo es alguien que dice lo que él conoce
sobre el caso. Ante la corte, él jura decir

solamente la verdad sobre lo que vio o sabe.
Los cristianos también somos testigos.

Nosotros contamos en nuestras propias

palabras lo que sabemos acerca de Dios.

Damos testimonio cuando hablamos sobre

Dios con nuestros amigos así como también
cuando decimos el Credo Apostólico en
público.
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En este libro usted aprenderá acerca del
Credo Apostólico y el significado de sus

palabras. Además, usted descubrirá por qué el
credo es tan importante. En este capítulo,

presentamos el Credo Apostólico y al final de
éste usted sabrá:

* qué es un credo;
* quiénes fueron los apóstoles; y
* por qué el Credo Apostólico es tan
importante para los cristianos.

La palabra credo es una palabra inusual.

Comúnmente no se utiliza. Viene del idioma
latín. La palabra latina “credo” significa, “Yo
creo”.

Un credo es lo que usted cree. Sin embargo,

es más que eso. Por ejemplo, usted cree que
la tierra es redonda, que el agua es mojada;

en fin, usted cree muchas cosas, pero usted
no llamaría a todas estas su credo.
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Un credo es una creencia que hace diferente

su vida. Afecta la forma en la que usted actúa
y también lo que usted dice.

1. La palabra "credo" proviene del latín y
significa

2. Un credo es lo que usted

3. Un credo es una creencia que hace

.

.

su vida.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 12)

La palabra “credo” no sólo se refiere a

creencias que usted tiene en su corazón.

También se puede referir a una declaración
escrita de lo que usted cree. Los cristianos

tenemos muchas creencias o declaraciones de
fe, escritas y no escritas.

La más conocida de todas ellas es el Credo
Apostólico.

4. La palabra "credo" también significa una

escrita de nuestras creencias.
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5. Las creencias de los cristianos acerca de

.

Dios pueden ser llamadas su

6. El credo cristiano más conocido es el

.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 12)

Ya sabemos lo que es un credo. Es una

declaración escrita de lo que creemos. Ahora
la pregunta es: ¿Quiénes son los apóstoles?
En los días de Jesús, la palabra “apóstol”

significó alguien enviado. Por ejemplo, un

apóstol pudo haber sido un mensajero enviado
por un rey con un mensaje que él quería que
su pueblo conociera. El rey enviaría a sus

apóstoles por todo su reino para anunciar ese
mensaje.

Jesús escogió a doce de sus seguidores para
ser sus apóstoles. Algunas veces nos

referimos a ellos como los doce discípulos. La
palabra “discípulo” significa seguidor. En

ocasiones Jesús los envió a las aldeas que él
había planeado visitar para que hablaran con
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la gente acerca de él, preparándolos así para
su llegada.

Cuando Jesús volvió al cielo, él quiso que los

discípulos continuaran siendo sus apóstoles. Él
les encomendó llevar su mensaje a todo el

mundo y les prometió que Dios estaría con
ellos. Dios se encargó de que llevaran el

mensaje correcto y de que no cometieran

errores, cuando predicaron y escribieron lo que
Jesús dijo e hizo por nosotros. Ellos

escribieron esas cosas en la sección de la
Biblia llamada el Nuevo Testamento.

.

7. Un apóstol fue alguien
8. Un apóstol llevó un

de la persona quien lo envió.

9. Jesús tuvo

10. Él les prometió que

apóstoles.

aseguraría que ellos llevaran el mensaje
correcto.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 12)
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Los doce apóstoles no escribieron el Credo

Apostólico, sino que éste fue escrito después
de que ellos murieron. No obstante, se llama
Credo Apostólico porque es una declaración
de algunas de las creencias que ellos

enseñaron en la Biblia. Creemos lo que los
apóstoles dijeron y escribieron. Cuando

recitamos el Credo Apostólico revelamos lo
que creemos.

Hay dos razones por las cuales este credo es

muy importante para nosotros los cristianos. La
primera razón es que es de gran ayuda saber

de memoria esta corta declaración de nuestras
creencias.

Alguien puede querer saber lo que usted cree.

Algunos cristianos pueden tener dificultad para
responder. Ellos creen algunas cosas escritas
en la Biblia y puede que ellos no la puedan
recitar toda. También puede ser difícil tener
todas sus creencias acerca de Dios en un
orden apropiado.
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No necesitamos recitar toda la Biblia. Tenemos
el Credo Apostólico. Es corto y fácil de

memorizar y aprender. Es un resumen de

nuestras creencias cristianas. Da una buena
respuesta a la pregunta: ¿Qué cree usted
acerca de Dios?

Hay otra razón por la que el Credo Apostólico

es tan importante para nosotros los cristianos.
Disfrutamos reunirnos para los servicios de

adoración. Adorar conjuntamente a Dios es

una oportunidad para agradecerle por todo lo
que él ha hecho por nosotros. Es una

oportunidad de tener comunión con otros

cristianos. En estos servicios de adoración,

frecuentemente recitamos, o unimos nuestras
voces para decir el Credo Apostólico. Esto

revela algo respecto de nosotros. Sabemos

que estamos unidos por nuestras creencias.
Dios nos ha hecho una sola familia.

Compartimos el mismo credo, es decir, las

mismas creencias acerca de él. Para mostrar
esto, decimos el Credo Apostólico juntos.
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11. Los

escribieron el Credo Apostólico.

no

12. El Credo Apostólico es una declaración de
las creencias que ellos enseñaron en la

.

13. Para nosotros el Credo Apostólico es fácil
de

14. El Credo Apostólico es una buena

.

respuesta a la pregunta: ¿Qué

usted acerca de Dios?

15. Comúnmente recitamos el Credo
Apostólico en servicios de

.

nuestras

.

16. Esto muestra que estamos unidos por

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 12)
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Resumen del capítulo uno
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 cosas que usted cree
que son ciertas. Su credo son aquellas

creencias que hacen diferente la forma en que
usted actúa y habla.

Un credo también puede ser una declaración
escrita de esas creencias. Los cristianos

tenemos declaraciones escritas de nuestras
creencias. Una de ellas se llama el Credo
Apostólico.

Los apóstoles fueron doce hombres escogidos
por Jesús. Él les dio un trabajo para llevar a
cabo. Ellos llevarían su mensaje a todo el

mundo. Él les prometió que siempre estaría
con ellos. Dios aseguraría que ellos
mantuvieran el mensaje correcto.
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Examen sobre el capítulo uno
1. La palabra "credo" puede significar las

que hacen que usted

actúe y hable de manera diferente.
2. Un credo puede también ser una
declaración

de

sus creencias.

3. El Credo Apostólico es una declaración de
nuestras creencias acerca de

4. Existieron

apóstoles.
.

5. Ellos fueron escogidos por
6. Su misión fue la de llevar su mensaje a
todo el

7.

.

los ayudó

mantener correcto el mensaje de Jesús.

.
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8. Ellos escribieron la sección de la Biblia que
llamamos el

.

9. El Credo Apostólico es una declaración

escrita de las verdades que los apóstoles
enseñaron en la

.

10. El Credo Apostólico es corto y fácil de
.

11. Da una buena respuesta a la pregunta:
¿Qué

usted acerca de Dios?

12. Comúnmente los cristianos recitamos el
Credo Apostólico en

de adoración.

13. Esto muestra como nuestras creencias nos
unen en la

de Dios.

(Las respuestas del examen se encuentran en la página 99)

Capítulo dos

¿QUÉ ES LA TRINIDAD?
Suponga que alguien quiere conocerlo a usted.
Esa persona quiere saber todo acerca de
usted. ¿Cómo podría saber esa persona
realmente quién es usted?

La persona podría preguntar a otros acerca de
usted, pero ellos sólo estarían dando sus

propias opiniones. Podría revisar su acta de

nacimiento, sus calificaciones escolares, o sus
expedientes delictivos. Pero estos no le dirían
qué tipo de persona es usted, sino solamente
lo que usted ha hecho.
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Para poder conocerle, esa persona debe
hablar con usted, porque es usted quien mejor
se conoce. Usted podría escribir a esa persona
una carta en la que le diga realmente quién es
usted y todo lo referente a su vida. Así de esta
manera esa persona sabría mucho más acerca
de usted.
Lo mismo es cierto acerca de Dios. Él es el
único quien puede decirnos realmente quién
es él.
En su Palabra, la Biblia, él nos habla acerca
de él. En este capítulo, usted aprenderá:
* el significado de las palabras “trino” y
“trinidad”; y
* qué actividades lleva a cabo cada una
de las tres personas de Dios.
Mucha gente se ha preguntado cómo es Dios.

Hace muchos años, la gente equivocadamente
pensaba que existían muchos dioses. Creían
erróneamente que un dios controlaba el mar,
otro el trueno, otro el amor, etc. En algunas
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tierras, equivocadamente la gente adoraba a

cientos de dioses y algunos todavía lo hacen.
La Biblia nos enseña que no adoramos a otros
dioses porque sólo hay un Dios. En

Deuteronomio 6:4 nos dice: “El Señor nuestro
Dios es el único Señor”. Dios mismo nos dice

en Isaías 43:10,11: “Ustedes son mis testigos .
. . para que me conozcan y confíen en mí, y
entiendan quién soy. Antes de mí no ha

existido ningún dios, ni habrá ninguno después
de mí. Sólo yo soy el Señor; fuera de mí nadie
puede salvar.”

Esta creencia apartó al pueblo de Dios de
todas las otras naciones, las cuales

equivocadamente creyeron en la existencia de
muchos dioses. El pueblo de Dios fue el único
que supo que había un solo Dios. La única

razón por la que ellos sabían esta verdad es
porque Dios se lo dijo por medio de su
Palabra.
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1. Hace muchos años, la gente

equivocadamente creyó que había

2. La

un solo Dios.

dioses.

nos dice que hay

3. Esta creencia ha apartado al

de Dios de todas las otras naciones.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 26)

Sin embargo en ocasiones la gente se ha

confundido sobre lo que la Biblia dice acerca

de Dios. Muy claramente la Biblia dice que hay
un solo Dios. Aun así, en otras secciones,
pareciera decir que hay tres dioses.

La Biblia habla del Dios Padre quien creó

todas las cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo
escribió: “El Dios que hizo el mundo y todas

las cosas que hay en él, es Señor del cielo y
de la tierra . . . De un solo hombre hizo él

todas las naciones . . . Somos descendientes
de Dios” (Hechos 17:24-28).

La Biblia habla del Dios Hijo. Él vino a la tierra
como un ser humano para salvarnos. Su
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nombre humano es Jesucristo. Una y otra vez
leemos que Jesús llama a Dios, su padre.

La Biblia dice que Jesús es Dios. Por ejemplo,
después de que él resucitó de la muerte,

Jesús le permitió a su discípulo Tomás que lo
llamara: “¡Mi Señor y mi Dios!” (Juan 20:28).
La Biblia habla también del Dios Espíritu

Santo. El primer capítulo de la Biblia dice Dios
creó todas las cosas, dice que “el Espíritu de
Dios se movía sobre el agua” (Génesis 1:2).
Esto fue antes de que Dios creara algún ser
vivo, por lo tanto este Espíritu de Dios tiene
que ser Dios. Además una y otra vez en la
Biblia se hace referencia a él como Dios.

4. La Biblia dice que sólo hay un Dios, sin
embargo en ocasiones pareciera como
.

5. La Biblia habla de Dios el

quien creó todas las cosas.

6. La Biblia habla de Jesucristo como Dios el
.
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7. La Biblia habla de Dios el
Santo.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 26)

Entonces ¿cómo puede la misma Biblia decir

que hay un solo Dios y que a la vez son tres?
¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo

podemos creerlo si no podemos entenderlo?
La Biblia es la palabra de Dios. Si ella dice que
Dios es uno y tres al mismo tiempo, esto es

verdad. Dios no miente acerca de él mismo.
¿Qué podemos hacer para entenderlo? No

podemos hacer nada. Ni siquiera intente. La

gente ha intentado por muchos años y no han
podido hacerlo. Nosotros somos creyentes y
por eso consideramos la Palabra de Dios

como es y por eso creemos que él es así.
A algunos no les gusta esta respuesta. Pues
sienten que si no pueden entender algo no
pueden creerlo. Pero ellos no muestran

consistencia respecto a esto, ya que no

aplican la misma regla a otras cosas. Por

ejemplo, la mayoría de nosotros no
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entendemos cómo funciona la radio o la

televisión. Tal vez tenemos una vaga idea. Por

lo tanto, el hecho de que no podemos entender
lo que Dios dice acerca de él no nos da la
razón para no creer en él.

Existe una palabra que describe el hecho de

que Dios es uno y al mismo tiempo tres. Esta
es la palabra “trino”, la cual combina las

palabras “tri” y “uno”. Cuando decimos que

Dios es trino, queremos decir que Dios es uno
y también tres personas. No decimos que hay
tres Dioses porque la Biblia nunca nos dice

que hay tres Dioses. Hay solo un Dios. Él es
tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo. También nos referimos a él como la
Trinidad.

8. Creemos lo que la Biblia dice acerca de
Dios porque él nos ha hecho creyentes que
de Dios.
esta es la
9. No necesitamos
algo
para creerlo.
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10. Decimos que Dios es
para dar a entender que es tres en uno.
11. Es un solo
quien también
.
es tres
(Compare sus repuestas con las que se encuentran al pie de la página 26)

La Biblia nos dice mucho acerca de la trinidad.
Nos dice que las tres personas son iguales.

Ellas son igualmente eternas. Eterno quiere

decir que Dios no tiene principio ni fin. Estas

personas son igualmente poderosas y sabias;
igualmente justas y amorosas. No se puede

decir que una persona de la Trinidad es más
importante o más divina que cualquier otra
persona en la Trinidad.

Esto no cambió aun cuando Dios el Hijo vino a
la tierra para salvarnos. Para hacer esto él

necesitó ser Dios y hombre. Por eso, Dios el

Hijo vino a la tierra siendo concebido y nació

como Jesucristo. Usted puede ver que Jesús

es muy especial. Él es sólo una persona pero
tiene dos naturalezas. Su naturaleza divina

(naturaleza de Dios) siempre ha existido. Pero

su naturaleza humana comenzó cuando fue
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concebido y nacido de la virgen María. Por lo
tanto él es Dios y hombre. Este maravilloso
milagro no cambió a Dios. Pero muchos

cambios sucedieron en la vida humana de
Jesús. Durante el tiempo que estuvo

visiblemente en la tierra, Jesús no siempre
utilizó las capacidades que su naturaleza
divina le dieron a su naturaleza humana.

Jesús se humilló a él mismo como hombre.

Vivió como siervo de Dios. “El cual: Aunque
era de naturaleza divina, no insistió en ser

igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le
era propio, y tomando naturaleza de siervo

nació como hombre” (Filipenses 2:6-7). Él fue
obediente aun cuando llegó el momento de
morir en la cruz, como el sacrificio para el

pago de todos nuestros pecados. Por esta

razón Jesús dijo: “él es más que yo” (Juan
14:28). Dios es mayor que la naturaleza
humana de Jesús durante su tiempo de

servicio y sufrimiento. Después de que Jesús
con su santa vida pagó todos los pecados de

la humanidad, de nuevo su naturaleza humana
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disfrutó de completa igualdad con Dios. Él

mostró esta condición cuando resucitó de la

muerte y les dijo a sus discípulos: “Dios me ha
dado toda autoridad en cielo y en la tierra”
(Mateo 28:18).

Las tres personas de la Trinidad son iguales.
Sin embargo pensamos en cada persona de

una manera especial. Relacionamos al Padre
con la creación y preservación de todas las
cosas o de cuidar todo en el mundo.

Relacionamos al Hijo con nuestra salvación de
todos los pecados. Relacionamos al Espíritu

Santo con la fe que nos ha dado haciéndonos

creyentes en Dios y en lo que él ha hecho por

nosotros. Eso no quiere decir que las otras dos
personas no tienen nada que ver con estas
actividades. Cada persona está más

relacionada con ciertas actividades que las
otras.

12. Las tres personas de Dios son

13. Las tres personas son igualmente
tienen principio ni fin.

, es decir, que no

.

14. Dios el Hijo vino a la tierra como un
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. Durante la

mayoría de su vida visible aquí en la tierra,
Jesús no hizo plenos uso de su condición

como el _________ _____ __________.

15. Después de que Jesús resucitó de la

muerte, Dios levantó la naturaleza humana
de Jesús, restaurando su plena

con Dios.

16. El

está relacionado con la

17. El

está relacionado

creación y preservación de todas las cosas.
con la salvación de nuestros pecados.

18. El Espíritu Santo está relacionado con
darnos la

en Dios.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 26)

Resumen del capítulo dos
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 cosas que usted cree
que son ciertas. Su credo son aquellas

27

Los apóstoles no escribieron el Credo

Apostólico. Este credo es una declaración de

las creencias 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. Esto muestra

que nuestras creencias cristianas nos unen a
la familia de Dios.

Examen sobre el capítulo dos
1. Hace muchos años, la gente

equivocadamente creyó que había
dioses.

2. La Biblia nos dice que hay solamente
Dios.

3. Este único Dios es descrito también como
tres personas: el

y el Espíritu

, el

.
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4. Creemos esto porque la
lo dice así.

5. Sólo hay un Dios quien también es

personas.

6. Usamos las palabras

y

para describir que Dios

es tres personas en un solo Dios.

7. Las tres personas tienen el

poder, sabiduría, justicia, y amor.

8. Durante la mayor parte de su visible vida
humana en la tierra, Jesús no hizo uso
pleno de su condición como

.

9. Después de haber resucitado de la

, él no volvió a

esconder su condición de Dios.

10. Relacionamos al Padre con la actividades
de

todas las cosas.

y

de

11. Relacionamos al Hijo con la actividad de

de nuestros pecados.

12. Relacionamos al Espíritu Santo con la
actividad de darnos

en Dios.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 99)

Capítulo tres

DIOS PADRE
¿Alguna vez ha creado usted algo? Tal vez
usted es un artista que ha creado algunos
dibujos o pinturas. Algunas personas son
escritoras y escriben historias, poemas, o
libros. O tal vez a usted le gusta levantar
pesas y moldear sus músculos como una obra
de arte. En fin, existe una chispa de
creatividad en casi todos nosotros.
Dios es creativo también. Él creó al mundo
entero así como también el sol, la luna, y las
estrellas. Él creó todo.
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El Dios Padre es la persona de la Trinidad que
relacionamos más directamente con esta obra
de la creación. En este capítulo hablaremos
acerca de la primera parte del Credo
Apostólico. En esta parte (llamada el primer
artículo) los cristianos confesamos lo que
nosotros creemos acerca del Padre. Al final de
este capítulo usted sabrá:
* cómo y cuándo Dios creó todas las cosas;
* que él siempre cuida de ellas; y
* lo que arruinó su creación.
"Creo en Dios Padre todopoderoso . . ."
Estas son las primeras palabras del primer
artículo. Al decirlas, afirmamos que el Padre es
todopoderoso. No hay nada que él no pueda
hacer. No hay quien pueda detenerlo para que
no haga lo que él quiere.
". . . creador del cielo y de la tierra."
¿Cómo creó Dios todo? Usted y yo tenemos
que empezar con algo si vamos a crear. Por
ejemplo, un artista necesita pinceles, pintura, y
una hoja de papel o un lienzo, para hacer una
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pintura. En el principio, Dios estaba solo, es
decir, que no había nada más. Él creó todo
con su sola palabra. La Biblia nos dice que
Dios habló y así fue creado todo.
Las primeras palabras que Dios habló en la
Biblia fueron: “¡Que haya luz!” y la Biblia nos
dice: “Y hubo luz” (Génesis 1:3). La historia de
la creación del mundo se encuentra en el
primer capítulo de la Biblia, es decir, en
Génesis 1. Nos dice que Dios con su sola
palabra creó el universo entero y todo lo que
hay en él. Esto lo hizo en solamente seis días
y en el séptimo día descansó, es decir, dejó de
crear. Es por eso que tenemos una semana de
siete días, lo cual nos recuerda la semana de
la creación.
del Credo
1. El primer
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
5. En el séptimo día, él
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días.
.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 41)

Hoy en día, mucha gente no cree lo que la
Biblia dice acerca de la creación. Ellos
equivocadamente creen que el universo se
creó a sí mismo. Piensan que en el principio
hubo una masa de materia la cual estalló y fue
volando por el espacio. Según ellos, esos
pedazos llegaron a ser las estrellas y los
planetas.
Por consiguiente, ellos dicen que la vida llegó
a existir accidentalmente en nuestro planeta y
que después de millones de años se
desarrollaron los seres humanos, animales, y
árboles, que existen hoy en día. Esta falsa
creencia se llama la teoría de la evolución.
Existen muchas consideraciones que muestran
la falsedad de la supuesta teoría de la
evolución.
Una de ellas es la idea de una explosión al
comienzo. ¿Cuándo una explosión resultó en
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algo tan complejo como el universo? Las
explosiones destruyen, no construyen. Un
hombre que su servidor conoce solía decir:
“Creeré en la falsa teoría de la evolución
cuando tome un taco de dinamita, lo arroje
sobre un montón de basura y aparezca un
automóvil”.
Hay otras razones por las cuales esta teoría no
puede ser cierta. La Biblia da dos razones muy
poderosas. Primero que todo, dice: “Toda casa
tiene que estar hecha por alguien, pero Dios
es el que hizo todo lo que existe” (Hebreos
3:4). Las cosas no se crean a ellas mismas.
Alguien tiene que crearlas. Dios es el creador
del cielo y de la tierra.
En una sección de la Biblia leemos la segunda
razón por la cual esta teoría no puede ser
cierta, Dios preguntó a un hombre llamado
Job: “¿Dónde estabas cuando yo afirmé la
tierra?” (Job 38:4). No hubo testigos humanos
del comienzo del mundo.
Sólo Dios estuvo presente. Su Palabra, la
Biblia, es su testimonio sobre lo que sucedió.

Personas han desarrollado esa falsa teoría.
Ellos no fueron testigos de la creación. Solo
están haciendo suposiciones, suposiciones
equivocadas.
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6. Algunas personas creen en la teoría de la
.
7. Ellos piensan que el universo llegó a existir
por
.
8. Ellos piensan que el universo fue creado
cuando una masa de materia
.
9. Las explosiones destruyen, no
.
10. La Biblia dice que el constructor de todas
las cosas es
.
11. La Biblia dice que Dios es el único
presencial del
comienzo del mundo.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 41)

Por supuesto, tenemos más interés en cómo
Dios creó a los seres humanos. Él formó al
primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y
sopló en él vida. Después, Dios tomó una de
las costillas de Adán y creó a una mujer para
él. Les mandó al hombre y a la mujer gobernar
sobre la tierra y cuidarla.
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Nos interesa saber cómo Dios creó a los seres
humanos. Él formó al primer hombre, Adán, del
polvo de la tierra y sopló en él vida. Después,
Dios tomó una de las costillas de Adán y de
ella creó a una mujer, quien fue la esposa de
Adán. Les dijo al hombre y a su esposa que
ellos eran los gobernadores de la tierra.
Dios creó todas las cosas. También hizo los
ángeles. Los ángeles son criaturas invisibles
que sirven a Dios. Después de terminar la
creación de todo, él no se olvidó del mundo ni
de lo que había hecho. Él siempre ha
preservado y preserva el mundo y a todos
nosotros. Él hace caer la lluvia y brillar el sol
para que las plantas puedan crecer. Él envía
las estaciones de verano, invierno, primavera,
y otoño. Él sostiene las estrellas y a los
planetas en sus órbitas.
Dios nos preserva. Permanentemente no da
todo lo que necesitamos para vivir. Él nos da
mucho más de lo que necesitamos. Por
ejemplo, él no nos da un sólo tipo de comida.
Él nos da diferentes clases de comidas y
bebidas para sostener nuestra vida.
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Nos da abrigo y protección en nuestras casas.
Nos guarda de todo peligro y, cuando nos
encontramos heridos y enfermos, nos ayuda a
curar.
12. Dios creó al hombre del
de la tierra.
13. Dios creó a la primera mujer de la
del hombre.
14. Dios les encargó al hombre y la mujer
sobre la tierra y cuidarla.
al mundo
15. Dios continúa
y a todos nosotros.
(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 41)

Siempre queremos agradecer a Dios por
crearnos y preservarnos. Lo amamos y le
servirmos, pero no siempre lo hacemos como
debemos. Pecamos contra Dios todo el
tiempo.
Adán y su esposa fueron los primeros
pecadores. Cuando Dios los creó, eran
perfectos. Dios los creó libres de todo pecado.
Dios les dio todo el mundo, el cual era
perfecto. Les dijo que no comieran del fruto de

uno de los árboles. El demonio los tentó a
comer del árbol. Ellos lo hicieron.
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Esto arruinó la perfecta creación de Dios.
Corrupción y muerte entraron en el mundo.
Dios no creó estas cosas. La muerte y la
corrupción vinieron por causa del pecado del
hombre, las cuales permanecen con nosotros.
Dios es perdonador. Prometió el Salvador a
Adán y a su esposa. Este Salvador es
Jesucristo. Él quitó la muerte que merecemos
por causa de nuestros pecados. Él promete
que un día regresará. Entonces esta tierra
llena de pecado será cambiada. Dios hará
nuevo cielo y nueva tierra, los cuales, dice la
Biblia, volverán a ser perfectos.
Él nos hará sin pecado, y por siempre
viviremos con él en el cielo.
16. Por crearnos y preservarnos, queremos
a Dios.
17. Pero todos
contra
él cada día.
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18. Adán y su esposa pecaron por primera vez
al comer del
que
Dios había prohibido.
19. Debido a su pecado,
y
entraron en el mundo.
20. Cuando Jesús regrese, él creará un nuevo
y una nueva
.
21. Viviremos con él por
.
(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 41)

Resumen del capítulo tres
La primera parte del Credo Apostólico se llama
el primer artículo. Este dice que Dios Padre es
todopoderoso y que es el creador del cielo y
de la tierra y de todo el universo. Él hizo todo
con el poder de su palabra. Él dijo algo y así
fue.
De esta manera, Dios creó 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 ocurrió hace mucho
tiempo. A esta falsa creencia se llama la teoría
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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.
Ellos desobedecieron su mandato 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 volverá para destruir este mundo de
muerte y corrupción. Él lo hará nuevo y
perfecto. Y viviremos junto con él para
siempre.
Examen sobre el capítulo tres
1. El primer
del Credo
Apostólico habla de Dios Padre.
2. Él es
, es decir,
que puede hacer todo lo que él quiera.
3. Él creó todo el universo con su
.
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4. Equivocadamente algunos piensan que el
universo llegó a crearse a él mismo. Ellos
equivocadamente creen en la falsa teoría
.
de la
5. La Biblia dice que
el constructor de todo.

es

6. Dios es el único
creación del mundo.

de la

7. Dios continúa
todo lo que él ha hecho.
8. Él nos da

y
los cuales necesitamos para vivir.

9. Dios creó al primer hombre,
del polvo de la tierra.

,

,
,

10. Él hizo a la mujer de la
del hombre.
11. Él los puso para
el mundo.

todo
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12. Por todo lo que Dios ha hecho por
nosotros, queremos
obedecerle.

y

13. Pero nosotros continuamos
en contra de sus mandamientos.
14. Los primeros hombre y mujer pecaron al
comer
que Dios les
había prohibido.
15. Debido a nuestro
, la muerte
y la corrupción entraron en el mundo.
16. Cuando Jesús regrese, él
este mundo.
17. Él creará un nuevo
una nueva tierra.
18. Allá viviremos con Jesucristo por
(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 99)

y
.

Capítulo cuatro

DIOS HIJO
Nosotros esperamos con gusto el momento
cuando amigos vienen a visitarnos. Tener

visitantes es algo refrescante. Nos hace sentir
bien que a alguien le importemos tanto que
quiera venir a visitarnos, especialmente
cuando viene desde muy lejos.

En una forma similar, el Dios Hijo hizo lo

mismo por nosotros. Él vino a nuestro mundo
para estar con nosotros. Y aún más que eso,
vino para salvarnos del castigo que
merecemos por nuestros pecados.
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¿Cómo se sentiría usted si usted hiere a
alguien y esa persona viene a visitarlo?
Probablemente usted pensaría que esa

persona viene a vengarse. ¿Cómo se sentiría
si viene y le dice que vino a perdonarlo?

¿Suena imposible? En el segundo artículo del
Credo Apostólico, confesamos que Dios Hijo
hizo exactamente eso. Este artículo explica
quién es él, qué vino a hacer y qué planea

hacer en el futuro. Al final de este capítulo,
usted sabrá:

* que el Dios Hijo fue encarnado como un
ser humano;

* que él por nosotros derrotó al pecado, la
muerte, y al diablo; y

* lo que él hará por nosotros ahora y en el
futuro.

"Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
Señor . . ."

Estas son las primeras palabras del segundo
artículo del Credo Apostólico. Con ellas,

nosotros decimos que creemos algo
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asombroso: que un carpintero judío que vivió
hace 2,000 años fue y es, hombre y el Dios
Hijo.

Al igual que el Padre, Dios el Hijo es eterno,

es decir, que no tiene principio ni fin. Sabemos
que los padres terrenales viven antes de

concebir a sus hijos. Un hombre tiene 18 o 20
años cuando tiene un hijo. Pero Dios Padre y
Dios Hijo son eternos.

Esto significa que Dios Padre no creó a Dios
Hijo. Igual a su Padre él no tiene principio.

1. El Hijo de Dios es igualmente
como el Padre, es decir, que no tiene
principio ni fin.
2. Dios Padre no
antes Dios Hijo.
3. Dios Padre no
a Dios Hijo.
(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 66)
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“Fue concebido por El Espíritu Santo, nació
de la virgen Maria,…”

Dios Hijo vino a vivir en la tierra. Entró a

nuestro mundo haciéndose ser humano. Él se
hizo como uno de nosotros.

¿No somos todos los seres humanos
pecaminosos? Heredamos nuestra

pecaminosidad de nuestros padres y madres.
Cuando Dios Hijo se hizo ser humano él no

heredó el pecado. Él fue concebido como ser
humano de una manera sin pecado. No tuvo

padre humano. Dios Espíritu Santo (de quien

se trata en el próximo capítulo) hizo el milagro.
María era una mujer virgen. Nunca había
tenido relaciones sexuales. Un ángel fue

donde ella y le contó lo que iba a suceder. El

ángel también fue donde su futuro esposo, un

carpintero llamado José. Les dijo a ambos que
el hijo que María iba a tener sería el Hijo de

Dios. Hoy en día los cristianos celebramos el
cumpleaños de Jesús en la Navidad.
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4. El Dios Hijo llegó a ser
como nosotros.

5. Pero él no nació con

como los demás seres humanos.

6. Él fue

Espíritu Santo.

por el

7. Su madre fue una virgen llamada
.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 66)

". . . padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos; fue crucificado, muerto, y
sepultado."

Todos nosotros éramos prisioneros porque
quebrantamos las leyes del Dios trino.

Quebrantamos la ley de Dios cada vez que

pecamos. Estábamos condenados a la muerte
eterna. Este mundo es como un lugar de
muerte para todos.

Pero Jesús vino a morir en nuestro lugar. Él

puso sobre él mismo nuestros pecados. Él fue
castigado por toda la maldad o las malas

cosas que los seres humanos hemos hecho,
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hacemos, y haremos. Esto sucedió cuando él
fue crucificado.

Las falsas religiones tratan de resolver el

problema del pecado. Ellos saben que son

pecadores. Saben que Dios los castigará por
el pecado. Ellos tratan equivocadamente de
indicarnos diferentes maneras que

aparentemente podrían evitar que seamos

castigados. Pero todas esas maneras son las
mismas. Esas falsas religiones le dicen a la

gente que ellos deben hacer esto o aquello y
que deben decir esta oración y ofrecer este

sacrificio. Entonces, al final de su vida usted

sabrá si hizo suficientes buenas obras. Eso es
lo que enseñan todas las falsas religiones.

Pero nadie puede hacer suficientes buenas

obras para evitar el castigo de Dios. Al final de
la vida, la única cosa que la gente aprenderá
es que ellos no se pueden salvar a ellos

mismos. Y entonces es muy tarde para hacer
cualquier cosa respecto a esto.
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Escuche la Biblia. Nos dice que ahora mismo

nosotros podemos saber que somos salvados.
No seremos castigados por nuestros pecados.
Jesús fue castigado por ellos. ¡Esto ya

aconteció! No tenemos que esperar hasta que
muramos para saber si vamos al cielo o al
infierno. Jesús ya nos salvó. En El Credo

Apostólico declaramos cómo lo hizo y cuándo
lo hizo. ¿Cómo?

Él "sufrió... fue crucificado, muerto, y
sepultado.”

¿Cuándo? "Bajo el poder de Poncio

Pilatos." Es como decirlo de la siguiente

manera: “Yo fui salvado alrededor del año 30

d.C. Ese fue el año en que Poncio Pilatos era
gobernador en la tierra de los judíos”.

8. Jesús murió para quitar el pecado que
mereces por nuestros

9. Él hizo esto cuando fue
y murió por nosotros.

.

10. El gobernador que lo sentenció fue
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.

11. Las falsas religiones enseñan que usted
solo el día que

sabrá si es salvado.

12. Podemos decir que fuimos salvados en el
año que

era gobernador en la tierra de los judíos.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 66)

"Descendió a los infiernos."

La muerte de Jesús pagó todos nuestros

pecados. Antes de respirar por última vez, él

dijo: “Todo está cumplido” (Juan 19:30). En el
momento en que él murió, su misión de sufrir

el castigo por nuestros pecados llegó a su fin.
Entonces, ¿por qué descendió al infierno?

Cuando los pecadores no creyentes en Jesús

mueren van al infierno para sufrir el castigo por
sus pecados. Allá quedan cautivos por

siempre. Pero cuando Jesús fue al infierno no
fue como un cautivo. Fue como el vencedor
del diablo.
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El demonio pensó que cualquiera que entre al
infierno nunca podrá salir. Pero un día Jesús
fue al infierno como alguien diferente. Él

controla al demonio. Él fue como el vencedor

quien derrotó al demonio. Él les dijo a todos en
el infierno, que él había derrotado al demonio.
Nosotros los creyentes en Jesús nunca
tendremos que ir al infierno para ser
castigados por nuestros pecados.

Entonces Jesús hizo algo que nadie había

hecho, que nadie lo ha hecho desde entonces,
y que jamás nadie lo hará. Él salió del infierno.
Se dio la vuelta y dejó el lugar que nadie

puede dejar. De hecho, la Biblia dice que él es

quien tiene las llaves del infierno. Esto significa
que Jesús tiene el control de todo. Él juzga

quiénes estarán en el infierno y quiénes en el
cielo.

13. Jesús no descendió al infierno para

por sus pecados.

14. Él fue al infierno para anunciar al diablo y a
los que se encontraban allá que él había

15. Él tiene las

al diablo.
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del infierno.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 66)

"Y al tercer día resucitó de entre los
muertos."

Tres días después de que Jesús murió, él

resucitó de la muerte, lo cual celebramos el

domingo de la Pascua. ¿Por qué celebramos?
Con su resurrección, Jesús probó muchas

cosas. Primero, él probó que verdaderamente

él es el Hijo de Dios. Él había dicho a la gente
que es el Hijo de Dios y que lo probaría al

resucitar de la muerte. Su resurrección fue la
prueba.

Segundo, su resurrección prueba que él pagó
por todos nuestros pecados. La muerte es el

castigo que Jesús padeció por los pecados del
mundo. Él murió para pagar los pecados de

todas las personas. Cuando estaba muriendo,
dijo: “Todo se ha cumplido” (Juan 19:30). El

significado de estas palabras es que su trabajo
de salvarnos estaba completo. ¿Pero cómo
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podemos estar seguros de esto? ¡Porque su

muerte terminó al tercer día! Él volvió a la vida.
Este milagro prueba que todos los pecados de
todos los seres humanos fueron
completamente pagados.

Tercero, su resurrección prueba que todos los
creyentes en él también resucitaremos de la

muerte. Antes de que Jesús muriera prometió
a sus seguidores: “Vivirán porque yo vivo”
(Juan 14:19). Él pagó por todos nuestros

pecados así que nosotros no tenemos que
pagarlos. En el día final, nosotros también

dejaremos nuestras tumbas y viviremos con
Jesús por siempre en el cielo.

16. Jesús resucitó de la muerte en el domingo
.

de

17. Su resurrección probó que él realmente es
el

de

18. También probó que todos nuestros

.

han sido pagados.
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19. También probó que el día final nosotros
saldremos de nuestras

(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 66)

.

"Subió a los cielos y está sentado a la
diestra de Dios Padre todopoderoso."
Jesús, cuarenta días después de haber

resucitado de la muerte, ascendió al cielo.

Jesús llevó a sus seguidores a un monte y

ascendió al cielo hasta que una nube impidió
seguirlo viendo.

Confesamos que él está a la diestra del Padre,
es decir, a la mano derecha del Padre. Eso

significa que él ahora comparte todo el poder
con su Padre. Esto significa que él tiene el

mismo poder que su Padre. Cuando él estuvo
como ser humano en la tierra, no usó

completamente sus poderes y derechos que

tiene como el Hijo de Dios. Algunas veces usó
su poder divino, por ejemplo, cuando hizo

milagros para curar y ayudar a la gente. Pero
durante la mayor parte del tiempo vivió como
un hombre humilde. Llevó completamente a
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cabo su misión de morir por nuestros pecados.
Después ascendió al cielo y hace uso

completo de su poder y derechos que le
pertenecen como el Hijo de Dios.

Esto quiere decir que él gobierna al mundo

entero. Nada pasa si él no lo permite; nada

ocurre o sucede que él no use para nuestro
bien. Aun estudiar este libro es parte de su
plan. Piénselo.

¿Habría usted por su propia cuenta, empezado
a estudiar acerca de Jesús y a aprender de su
amor si usted no hubiera recibido este libro?
Ahora que Jesús está a la diestra de Dios

Padre, sigue haciendo más por nosotros. Él

ora por nosotros cuando pecamos. Pecamos

todos los días. Y todos los días, Jesús, quien
murió por todos nuestros pecados, ora por
nuestro perdón. El Padre escucha las
oraciones de Jesús y nos perdona.
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20. Después de

días, Jesús ascendió a los cielos.

21. Durante su estancia en la tierra, él no usó
derechos divinos.

sus poderes y

22. Después de su ascensión, él usó

completamente sus poderes y derechos

23. Ahora Jesús

.

todas las cosas.

sobre

24. Él también pide al

que perdone nuestros pecados.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 66)

"Y desde allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos."

En el último día, Jesús regresará en una forma
visible y juzgará a todos. Dará vida a los

muertos y cada ser humano que ha vivido
estará frente a Jesús el juez.

Nosotros no tememos a ese día ya que él ya
nos ha dicho cuál es el veredicto. La Biblia

dice: “Así pues, no hay ninguna condenación
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para los que están unidos a Cristo Jesús”
(Romanos 8:1). Ya sabemos que somos
salvados.

Entonces, ¿qué pasará en ese último día de
juicio? Jesús nos ha dicho que él reunirá a

todos y hablará acerca de lo que hicimos en

nuestra vida. ¿Probaron nuestras acciones que
éramos creyentes en él?

¿O probaron nuestras acciones que no éramos
creyentes en él? Jesús presentará la evidencia
de nuestra fe en él o la falta de esta. Entonces
todos, aun el mismo diablo, se arrodillarán
ante Jesús y admitirán que él es
perfectamente justo en su juicio.

¿Cuándo va a pasar esto? Sólo Dios lo sabe y
él no nos lo dice. En varias ocasiones

personas han dicho que han descubierto el día
cuando Jesús regresará. Pero solo han sido

mentiras. Jesús dijo que el último día vendrá

“cuando menos lo esperen” (Mateo 24:42-44).
Así que siempre estamos listos.
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¿Cómo podemos estar listos? Estamos listos
porque Dios fortalece nuestra fe. Es por eso
que es tan importante continuar leyendo

nuestra Biblia, asistiendo a la iglesia, orando a
Jesús en todo tiempo para así vivir como

cristianos. Entonces estamos preparados aun
si regresa cuando menos lo esperemos.
25. El último día, Jesús regresará para

a los vivos y a

los muertos.

26. Él presentará la

de nuestra fe en él o la falta de ésta.

27. Todos, aun el

, se

arrodillarán ante él y admitirán que él es
perfectamente justo en su juicio.

28. Sólo

cuando será ese día.

sabe

29. Nosotros estamos siempre

para ese día final.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 66)
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Resumen del capítulo cuatro
El segundo artículo habla acerca del Dios Hijo.
Él es eterno, igual como lo es el Padre. Eso
quiere decir que él es sin principio ni fin.

Decimos que es el unigénito Hijo de Dios
porque no hay nadie más como él.

Él fue engendrado como hombre pero no tuvo
padre humano. Una virgen de nombre María
fue su madre. Él no heredó pecado de ella

porque fue concebido por milagro del Espíritu
Santo.

El vino para pagar por nuestros pecados al

sufrir y morir en la cruz. Eso pasó cuando un

hombre llamado Poncio Pilatos era gobernador
en la tierra de los judíos. Esto hace al

cristianismo diferente de todas las otras falsas
religiones que enseñan que usted no puede

estar seguro de su salvación hasta el día de su
muerte. La Biblia dice que hoy y el resto de

nuestra vida terrenal podemos estar seguros

de nuestra salvación ya que fuimos salvados
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que otros no tuvieron fe, por medio de la vida

que llevaron. Nadie excepto Dios sabe cuándo
será ese día. Así que estamos siempre

preparados para aquel día, leyendo nuestra

Biblia, asistiendo a los servicios de adoración,
orando, y así viviendo como cristianos.

Examen sobre el capítulo cuatro
1. Dios el Hijo es igualmente
como el Padre, es decir, que no tiene
principio ni fin.
por el
2. Él fue
Espíritu Santo por eso no heredó el pecado
de un padre humano.
3. Su madre fue una virgen llamada
.
4. Él vino para
nuestros pecados.

por
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5. Todo esto sucedió cuando
era gobernador en la
tierra de los judíos.
6. Nosotros no tenemos que esperar hasta
que
para saber si
somos salvos.
7. Jesús descendió al
para anunciar su victoria sobre el diablo.
8. Jesús resucitó de la muerte en el
día después
de su muerte.
9. Su resurrección prueba que realmente es el
de Dios.
10. Su resurrección prueba que todos nuestros
están pagados.
11. Su resurrección prueba que nosotros
también saldremos de nuestra
.

12. Después de cuarenta días, él
a los cielos.
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13. Ahora, él usa completamente sus poderes
y derechos
.
14. Él gobierna sobre

las cosas.

15. Él pide al
perdonarnos por todos nuestros pecados.
16. Él vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a
los
.
17. Por la vida que llevaron, él probará si la
en él.
gente tuvo o no
18. Sólo
será ese día.
19. En todo tiempo estamos
para ese día.

sabe cuando

(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 99)

Capítulo cinco

DIOS ESPÍRITU SANTO
Cuando usted dice la verdad, quiere que la

gente le crea, especialmente cuando es algo

importante. Por ejemplo, cuando alguien está

en un juicio por un crimen, quiere que todos le
crean cuando dice: “¡Yo no lo hice!” Es tan
importante que uno quisiera entrar en las

cabezas de ellos para hacer que le crean.
Lo que Dios nos dice en su Palabra es muy

importante. Él quiere hacernos creyentes en su
Palabra para que vayamos al cielo. Esto es tan
importante para él que él hace lo que a usted
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le gustaría hacer. Él entra en las cabezas y los
corazones de nosotros y nos convierte en
creyentes.

Esta es la obra en que pensamos cuando
pensamos en el Espíritu Santo. El tercer

artículo del Credo Apostólico trata acerca de
él. Nos dice quién es él, lo que hace, y el

resultado de lo que hace. En este capítulo

estudiaremos la obra del Espíritu Santo. Al
final de éste, usted sabrá:

* cómo el Espíritu Santo nos hace
creyentes en la Biblia;

* cómo él nos mantiene en la fe cristiana;
y

* lo que es la resurrección del cuerpo y la
vida eterna.

"Creo en el Espíritu Santo . . ."

Mucha gente no es creyente en lo que la Biblia
dice. No son creyentes en lo que la Biblia dice,
que Dios Padre creó al mundo en seis días o
que Dios Hijo se hizo hombre para morir por
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los pecados del mundo. No son creyentes que
Jesús se levantó de la muerte o que un día
visiblemente volverá al mundo.

Esto no es sorprendente dado que lo que dice
la Biblia no se puede creer por la razón

humana. La razón humana no nos permite

creer que somos completamente malos. No

obstante, la Biblia dice: “No hay quien haga lo
bueno! ¡No hay ni siquiera uno!” (Romanos

3:12). De la misma manera es imposible creer
que la muerte de un hombre podría pagar por
los pecados de todos. Pero la Biblia dice: “La
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de
todo pecado” (1 Juan 1:7). Además, es

imposible para la razón humana creer que una
persona muerta pueda volver a la vida, pero la
Biblia nos dice que Jesús lo hizo.

Aquí es cuando el Espíritu Santo obra. Él

cambia a la gente de incrédulos a creyentes.

Por usted mismo, usted nunca creería todo lo
que dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo

cambia su corazón y mente. Él usa su divino
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poder para hacerlo creyente que usted es
pecador y que el Hijo de Dios murió para

pagar sus pecados. Él lo hace creyente que
ahora usted es hijo de Dios.
1. Mucha gente no es

en

lo que la Biblia dice.

2. La Biblia dice muchas cosas que son
razón humana.

3. Dios el

de creer por la

usa su divino

poder para hacernos creyentes.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

¿Cómo nos hace creyentes el Espíritu Santo?

No es por magia, sino que el Espíritu Santo lo
lleva a cabo usando ciertas herramientas.

Usted podría comparar la obra del Espíritu
Santo con el trabajo de un constructor de

casas. El constructor no simplemente llega con
un montón de madera, cemento, y pintura, y

mágicamente los convierte en una casa, sino
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que usa una sierra para cortar la madera, un
martillo para clavar y unir la madera, y una
brocha para pintarla.

El Espíritu Santo también usa herramientas

para convertirnos en cristianos. La herramienta
que él usa es el evangelio, es decir, las

buenas nuevas acerca de nuestro Salvador.

Dios nos presenta el evangelio en diferentes
maneras. Una de ellas es a través de la

Palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia, el

Espíritu Santo nos dice que somos pecadores
y que Jesús es nuestro Salvador. Cuando

leemos la Biblia o la escuchamos predicada o
enseñada, el Espíritu Santo está usando el

evangelio para convertirnos en creyentes, si

somos incrédulos. Si ya somos creyentes, lo
usa para fortalecernos en la fe.

El Espíritu Santo tiene otras dos formas de
presentar el evangelio a nosotros. Las

llamamos los sacramentos. Sacramento es
una palabra que describe una acción del

Espíritu Santo para convencernos de que
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nuestros pecados están perdonados y que por
eso somos hijos de Dios. Jesucristo es quien
nos encomendó proveer y recibir estos
sacramentos.

Uno de los sacramentos es el Santo Bautismo.
En el bautismo, agua es derramada sobre una
persona en el nombre del Dios trino. De esta

forma, el Espíritu Santo nos convence de que
hemos sido lavados de nuestros pecados y
que por eso somos hijos de Dios. Al ser
bautizados, somos adoptados por Dios.

Cuando un niño es adoptado, él recibe el

apellido de los nuevos padres. Dios ahora es
nuestro Padre.

El otro sacramento es la Santa Cena, también
conocido como la Santa Comunión. En este
recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro

Señor Jesucristo junto con el pan y el vino que
comemos y bebemos. Al mismo tiempo el

Espíritu Santo nos recuerda que el cuerpo de
Jesús fue crucificado y que su sangre fue

derramada para obtener el perdón de nuestros
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pecados. En la Santa Cena, el Espíritu Santo

nos convence que Jesús obtuvo el perdón de
los pecados de toda la humanidad.
4. El Espíritu Santo usa

para hacernos creyentes.

5. El

es la

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

6. El evangelio es anunciado a nosotros en la
Palabra de Dios que es la

.

nosotros en los

.

7. El evangelio también es anunciado a
8. En el

somos

convencidos de que nuestros pecados han
sido lavados.

9. Somos bautizados en el nombre del
10. Esta es nuestra

familia. Ahora Dios es nuestro Padre.

11. En la

.

en su

recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús
junto con el pan y el vino.
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12. Otro nombre para la Santa Cena es la

.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

"(Y creo en) la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos . . ."

El Espíritu Santo no sólo convierte a unas

pocas personas, sino a billones de personas.
No los deja aislados. Los reúne con otros

cristianos. A la comunidad de cristianos la
llamamos la santa iglesia cristiana. En el

Credo Apostólico la llamamos la comunión de
los santos. Aquí la palabra comunión significa
reunión.

¿Dónde encuentra usted la santa iglesia

cristiana? Realmente no es difícil. Usted la
encontrará dondequiera que encuentre el

evangelio. Donde se enseñe y predique la
Palabra de Dios, y sus sacramentos se

administren, el Espíritu Santo está trabajando.
Él nunca deja de hacer creyentes. Como

resultado, dondequiera que las herramientas
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del Espíritu Santo se usan, allí se encuentra la
santa iglesia cristiana.

Debemos evitar un error común. Vemos

muchos tipos diferentes de iglesias en el

mundo. Cada una es una reunión de personas
quienes son creyentes en las mismas cosas

acerca de Dios. ¿Por qué hay tanta de ellas?

¿Cómo se diferencian una de otras? Es debido
a que hay muchas desviaciones acerca de
Dios y su Palabra.

La santa iglesia cristiana no es una

organización humana. No se puede señalar a

alguna iglesia aquí en la tierra y decir: “Esa es
la santa iglesia cristiana”. No, la santa iglesia

cristiana es únicamente vista por Dios. Sólo él
puede ver quiénes son verdaderos creyentes
en el evangelio y quiénes no son creyentes.

Los creyentes son la santa iglesia cristiana. La

santa iglesia cristiana son todas las personas a
quienes el Espíritu Santo ha hecho cristianas.
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13. La santa iglesia cristiana es la reunión de
todos

14. Sólo

realmente es cristiano.

en Jesucristo.

sabe quién

15. La santa iglesia cristiana se encuentra
dondequiera que las

del Espíritu Santo se hallan.

16. Existen diferentes clases de iglesias
porque hay muchas

acerca de Dios y su Palabra.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

"(Y creo en) el perdón de los pecados . . ."
Muchas personas saben qué es el perdón de
los pecados. Esto significa que alguien no le

guarda rencor cuando usted le hace algún mal.
Por ejemplo, si usted golpea a alguien y esa
persona no lo golpea a usted ni le guarda
rencor, usted puede decir que ella lo ha
perdonado.

Dios perdona nuestros pecados. Pero no fue

tan fácil como muchos podrían pensar. Dios es
perfecto. Él es el juez de todos los seres
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humanos. Un juez perfecto tiene que hacer

cumplir la ley. Porque él es perfecto él no pasa
por alto el pecado de alguien.

Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar

nuestros pecados? De acuerdo a su propia ley,
la persona debe ser eternamente castigada.
Dios resolvió este problema enviando a su

Hijo, Jesús, para ser castigado por nuestros

pecados. Debido a que Jesús sufrió y murió
por nuestros pecados, nosotros no tenemos
que ser castigados. De esa manera Dios

puede perdonar nuestros pecados y a la vez
ser el juez perfecto.

Unos se preguntan: ¿Por cuáles pecados
murió Jesús? ¿Murió solamente por los

creyentes? o ¿murió por los pecados de todas
las personas?

La Biblia nos da la respuesta. Uno de los

apóstoles de Jesús escribió en una carta:

“Jesucristo se ofreció en sacrificio para que

nuestros pecados sean perdonados; y no sólo

los nuestros, sino los de todo el mundo”
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(1 Juan 2:2). Esto es claro. No hay un solo

pecado por el cual Jesús no murió. Jesús fue
castigado por todos los pecados de la

humanidad. Por lo tanto, Dios ha perdonado al
mundo entero de todos sus pecados.
17.

significa que alguien

no le guarda rencor por el mal que usted le
hizo.

18. Debido a que Dios es el juez
pecado de nadie.

, no pasa por alto el

19. Dios envió a

para ser castigado por nuestros pecados.

20. Jesús murió por los pecados de todo el
.

21. Dios ha perdonado los pecados de todo el
.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

Entonces, ¿Van a ir al cielo todos en el

mundo? Tristemente, la respuesta es no. La
Biblia dice muchas veces que unos irán al
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cielo y otros al infierno. Pero, ¿cómo puede
alguien ir al infierno si sus pecados son
perdonados?

Todo depende de la fe. ¿Es la persona

creyente o no en que Jesús murió por sus

pecados? ¿Es la persona creyente o no en

que Jesús resucitó de la muerte para probar

que todos nuestros pecados son perdonados?
La Biblia dice que el creyente será salvo, pero
el incrédulo será castigado por toda la
eternidad.

Ya sea que nosotros creamos o no, Dios

realmente nos ha perdonado. Pero no nos
servirá si no somos creyentes. Como

incrédulos no querremos estar cerca de Dios,
le temeremos. No querremos leer su carta de

perdón, es decir, la Biblia. No escucharemos a
los amigos que él envía, es decir, a los

pastores y otros cristianos. Nunca querremos
estar donde él está. Como resultado nunca
jamás entraremos al cielo.
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Pero el Espíritu Santo puede hacernos

creyentes. Entonces, el perdón de los pecados
que Jesús obtuvo para nosotros nos

beneficiará. Sabremos que somos hijos de

Dios. Con gusto leeremos y obedeceremos su
Palabra. Escucharemos al pastor y a otros

cristianos. Habrá paz entre Dios y nosotros.
22. Los pecados de todo el mundo han sido
por Dios.

23. Dios ha perdonado nuestros pecados ya
sea que seamos

24. Si nosotros no somos

o no.

este perdón no nos servirá.

25. Pero si hemos sido hechos

habrá paz entre Dios y nosotros.

,

,

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

"(Y creo en) la resurrección de la carne y la
vida perdurable."

Lo último que se menciona en el Credo

Apostólico son las últimas cosas que pasará

sobre la tierra. La Biblia claramente nos dice

cómo será el fin del mundo. Jesús regresará a
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la tierra. Vendrá en las nubes rodeado de
ángeles. Él mandará a todos, los vivos y

muertos, que se presenten delante de él.
La palabra resurrección significa ser levantado
de la muerte. La Biblia dice que cuando Jesús

regrese, los cuerpos de los muertos volverán a
la vida. No importa si se han descompuesto, si
han sido quemados, o si se han perdido en el
mar. Todos los muertos serán levantados y
aparecerán ante Jesús.

Los incrédulos pasan toda su vida alejándose
del verdadero Dios. En aquel día, ellos serán
apartados de él para siempre. Pero los

creyentes seremos llevados para estar con

Dios por toda la eternidad. Él reemplazará este
mundo con uno nuevo, uno perfecto. Allá no

habrá problemas, tristeza, crimen, heridas, ni

muerte. Por eso llamamos la vida en el cielo la
vida eterna.

26. En el último día, Jesús regresará a la tierra
en las

.
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27. Él llamará antes su presencia a los vivos y
a los

28. La palabra

.

significa ser levantado de la muerte.

29. Dios reemplazará este mundo con uno
nuevo, uno

.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran al pie de la página 89)

Resumen del capítulo cinco
No todos somos creyentes en la Biblia. Lo que

ésta enseña es imposible de creer por la razón
humana. Aquí es donde Dios el Espíritu Santo
interviene. 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. Para hacer esto 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 escuchamos
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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
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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 no creyentes en él serán

castigados por la eternidad; pero los creyentes
serán bendecidos para siempre. Dios creará
un nuevo mundo para ellos. En él no habrá

pecado, ni enfermedad, ni crimen, ni muerte. A
esto se le llama la vida eterna.
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Examen sobre el capítulo cinco
en

1. Mucha gente no es

lo que dice la Biblia.

2. Dios el

nos convierte en creyentes.

3. El Espíritu Santo usa el

como herramienta para hacernos creyentes.

4. Él nos presenta el evangelio en la Biblia y
en los

.

, agua es

5. En el

derramada sobre nosotros en el nombre del
Dios trino.

6. En la

(o Santa

Comunión), recibimos el cuerpo y la sangre
de Jesús junto con el pan y vino.
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7. La santa

cristiana

es la reunión de todos los creyentes.

8. Ésta se encuentra dondequiera que las
Santo están presentes.

del Espíritu

9. Jesús murió por los pecados del
.

10. Dios ha perdonado los pecados de todos,
ya sea que ellos sean o no

.

11. Sólo los

reciben los beneficios del perdón que Jesús
obtuvo por todos.

12. En el último día,

regresará en las nubes del cielo.

13. Él levantará a todos los

.

14. Todos los

seremos llevados para vivir con Dios por
siempre.

(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 99)
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convencer

lograr que alguien crea algo

credo

1. una creencia que hace
diferente la vida de una persona

creativo

crucificado
declaración
descender

descomponerse
dinamita

discípulo

distinguir
divino

emocionante
eterno

evangelio
evidencia
evitar
explosión

ser capaz de realizar cosas
diferentes

2. una declaración escrita de lo
que usted cree
clavado a una cruz hasta morir
un pensamiento expresado en
palabras, textos, o imágenes
bajar

deteriorarse
explosivo

aprendedor
diferenciar
Dios

algo que hace que una persona
sienta felicidad
sin principio ni fin

las buenas nuevas del perdón de
los pecados por causa de la obra
de Jesús
información que apoya una
declaración o creencia

alejarse lo suficiente y necesario
de alguien o algo
acto de destruir en pedazos
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igual

lo mismo

imaginar

crear una idea o imagen mental
acerca de algo

igualdad

introducir
inusual

involucrar

tener los mismos atributos o
derechos que los demás

presentar a alguien o algo por
primera vez

algo que no es común u ordinario
tomar parte en o estar
relacionado con

jurar

declarar bajo palabra que se dice
la verdad

lienzo

un tipo de tela en un bastidor en
la que se pinta

llegada

magia
materia
memorizar
mencionar
merecer
nación

momento en que uno alcanza un
lugar
el uso de hechizos para
pretender controlar eventos

sustancia de lo que las cosas
están hechas
aprender algo para poder
recordarlo después

hablar o escribir acerca de algo
ser digno de recibir algo

personas bajo un solo gobierno
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Nuevo Testamento la parte de la Biblia escrita por los
apóstoles de Jesús
opinión

lo que una persona piensa

planeta

cuerpo celestial que se mueve
alrededor del sol

órbita

preservar
recitar
referirse
refrescante

resurrección
sacramentos

sacrificio
salvador
tarea

el camino que los planetas y
estrellas siguen en el cielo

cuidar

decir algo que se sabe de
memoria

mencionar, hablar, o escribir,
acerca de algo
consolante

levantarse de la muerte
acciones que el Espíritu Santo
usa para convencernos de que
nuestros pecados son
perdonados y que por eso somos
hijos de Dios
algo que se ofrece a Dios

alguien que salva o rescata
trabajo que es necesario hacer
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teoría de la
evolución

testimonio
trinidad

falsa la idea de que el universo
llegó a ser y desarrollarse por él
mismo

declaración de una persona de lo
que ha sucedido
nombre de Dios el cual se refiere
a él como un solo Dios y al
mismo tiempo tres personas

unir

juntar algo

vago

de no claro entendimiento

virgen

alguien que no ha tenido
relaciones sexuales

universo

vientre

todo el espacio y lo que se
encuentra en él

lugar en el cuerpo femenino
donde un bebé mora antes de
nacer
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9. Relacionamos al
la fe en Dios.

con la actividad de darnos

10. Dios creó al mundo entero con su
.

11. Él hizo al primer hombre, Adán, del
de la tierra.

12. Debido a nuestro pecado,

y corrupción

entraron en el perfecto mundo de Dios.

13. La madre de Jesús era una virgen llamada
14. Jesús vino a la tierra para

.

por nuestros pecados.

15. La resurrección de Jesús de entre los muertos
prueba que todos nuestros

están pagados.

16. La resurrección de Jesús prueba que él
realmente es el

de Dios.

17. Su resurrección prueba que también nosotros
resucitaremos de la

.
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18. El Espíritu Santo usa el evangelio como
creyentes.

para convertirnos en

19. El evangelio es presentado a nosotros en la
Palabra y los

.

20. En el bautismo,

es

derramada sobre nosotros en el nombre del
Dios trino.

21. En la Santa Cena (Santa Comunión), recibimos
el

y la

de

Jesús junto con el pan y vino.

22. La santa

cristiana se

encuentra en dondequiera que las herramientas
del Espíritu Santo están presentes.

23. Dios ha perdonado los pecados de todo el

sean o no creyentes.

24. Sólo los creyentes reciben el beneficio del
perdón que
nosotros.

25. En el

las nubes del cielo.

obtuvo para

día, Jesús regresará en
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26. Los creyentes seremos llevados para vivir con
Dios por

.

Por favor escriba en letra de imprenta la siguiente
información, para que podamos enviarle, tan
pronto como sea posible, su certificado de
reconocimiento.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
curso.

