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Nosotros, en Academia Cristo, agradecemos al Señor por el trabajo que está haciendo con el grupo que
usted dirige. Justo antes de su ascensión al cielo, Jesús instruyó a sus seguidores de todos los tiempos:
"id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19). Para ayudarles a
llevar a cabo el mandato de Dios, hemos elaborado este curso que comparte y explica las enseñanzas de
Jesucristo. Es nuestra esperanza y oración que enseñen este curso a las personas de su grupo. Para hacer
esto eficazmente con su grupo, ofrecemos las siguientes sugerencias:
1. Explique que van a aprender viendo los videos y respondiendo a las preguntas de repaso.
También, explique cómo van a ver los videos. En el curso pasado, los Cuatro Conceptos, los
miraron juntos durante la clase. Para este curso, recomendamos que les encargue verlos como
tarea antes de venir a la clase. Podría enviárselos por WhatsApp unos días antes de estudiar
juntos.
2. Cuando vengan a clase, comiencen la lección con una oración. Siéntase libre de usar la oración
que se encuentra en la Guía del Maestro. A continuación, entregue la hoja con las preguntas de
repaso. Como un grupo, responda a las preguntas. (En la Guía del Maestro, usted tendrá tanto las
preguntas como las respuestas. )
3. Después del repaso, habrá tiempo para otras actividades.
a. Presentación de un elemento de adoración.
b. Estudiar juntos una sección de las Escrituras
c. Estudiar juntos un tema relacionado con las lecciones
La Guía del Maestro le dirá cuál es la actividad para cada lección.
4. Al final de la lección, anime al grupo a prepararse para la próxima reunión viendo el siguiente
grupo de videos. Dígales cómo los compartirá con ellos. Para cerrar siéntase libre de usar la
bendición en la Guía del Maestro.
Como su líder espiritual, es importante tener un buen comienzo. Diga a sus alumnos que se están
embarcando en algo que es serio y con un objetivo específico en mente. Ese objetivo es tener un
conocimiento profundo de la Biblia, tanto para su propio consuelo, pero también para que puedan
compartirla con los demás.
Al mismo tiempo que están aprendiendo la Biblia, también estarán aprendiendo adoración cristiana,
incluyendo la Santa Comunión. Al final de esta guía de maestro, hay un documento con el título “Culto
Estudio”. (También se puede encontrar en nuestra página web en el siguiente enlace:
https://www.academiacristo.com/Culto-Estudio) Contiene los elementos de adoración que su grupo

aprenderá. Debe asegurar que los estudiantes tengan acceso a ese documento como indican las
instrucciones a partir de la lección 2. Después de terminar el curso, habrá un servicio especial en el que
van a utilizar este documento para hacer un servicio en que celebrarán juntos la Santa Comunión.
Hágales saber que el curso es de 14 lecciones. Determine la frecuencia y la ubicación donde se reunirán.
Este curso les dará un conocimiento del cristianismo que pocas personas tienen. Es digno de sus mejores
esfuerzos. Eso significa, venir a la clase preparado (habiendo visto los videos y respondido las preguntas
de repaso) y hacer todo lo posible para estar aquí cada semana hasta la finalización del curso. Subrayar la
importancia de cumplir y obtener su acuerdo verbal para hacerlo.
Nosotros, en Academia Cristo, llamamos a la gente que usted está dirigiendo un Grupo Sembrador.
Queremos que su grupo crezca tanto espiritual como numéricamente. Enseñar este curso, si Dios quiere,
será el primer paso para alcanzar esas metas.
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En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de
asistir a la clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio
ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar
preparado para liderar la discusión.
Bienvenida y oración:
Líder: Señor Dios, Padre celestial, te damos gracias por unirnos, y por esta oportunidad única de estudiar
y aprender las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Bendice mis esfuerzos como maestro, así como nuestra
participación como estudiantes. Ayúdanos a ambos a enfocarnos con este propósito: “Dios quiere que
todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad”. Estas próximas semanas nos darán
la oportunidad de aprender esa verdad en detalle. Haznos fieles en nuestra asistencia y en nuestra
preparación para que podamos compartir con los demás estas verdades preciosas que nos ofrecen paz en
la tierra y vida eterna en la perfección del cielo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Por qué Dios nos dio la Biblia?
Desde observar la naturaleza (Romanos 1:20) y escuchar su conciencia (el conocimiento instintivo de que
algunas cosas están mal - Romanos 2:14-15), las personas nacen sabiendo que existe un Creador, que han
pecado contra este Creador y merecen castigo. Por eso hacen todo lo posible para apaciguar a este dios
y salvarse a sí mismos. A esto lo llamamos el "conocimiento natural de Dios". PERO, sólo en la Biblia
aprenderán quién es el verdadero Dios y lo que él ha hecho para salvarlos. Esto se llama el "conocimiento
revelado de Dios”. La Biblia nos dice que tenemos un Salvador. Por eso Dios nos dio la Biblia.
#2 – ¿Por qué decimos que la Biblia es la Palabra de Dios, aunque los hombres la escribieron? ¿Cómo
llamamos a esta doctrina?
Dios usó a los hombres para escribir la Biblia de la misma forma de que un ejecutivo usa a un asistente
para escribir una carta. Mientras que los hombres son los escritores, Dios es el autor (2 Pedro 1:21). Esta
es la doctrina de la "Inspiración verbal". Esta es la razón por la que la Biblia es la Palabra de Dios – completa
y sin errores.

#3 – Creer que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios es una cuestión de fe. Sin embargo, no es fe ciega.
Los videos mencionaron cinco evidencias de que la Biblia es la Palabra de Dios. ¿Cuáles son? Respondan
como grupo.
a. La falta de contradicciones. La Biblia fue escrita independientemente por muchos hombres
durante períodos prolongados, y sin embargo no hay contradicciones. Estadísticamente, esto es
imposible desde una perspectiva humana.
b. El cumplimiento perfecto de más de 300 profecías. Una vez más, esto es estadísticamente
imposible desde una perspectiva humana.
c. Es contradictoria a la razón humana. La razón humana dice que el hombre debe salvarse a sí
mismo a través de sus propios esfuerzos, este es el tema central de todas las demás religiones. A
su vez, la Biblia dice lo contrario. El hombre no se salva ni puede salvarse a sí mismo. Su salvación
está en Jesús, El Salvador.
d. Existencia continua. El diablo, a través de sus agentes, ha tratado de destruir, contaminar y
desacreditar la Biblia. Sin embargo, la Palabra de Dios continúa perdurando y perdurará hasta el
fin de los tiempos, así como Dios promete (1 Pedro 1:25).
e. Poder intrínseco. La Biblia tiene el poder del mensaje del evangelio. Este es el poder que el
Espíritu Santo utiliza para llevar a una persona a la fe (Romanos 1:16).
#4 – ¿Qué detalles puede dar sobre la Biblia? (Ej. - cuántos libros tiene, cuándo fueron escritos, etc.)
• Contiene 39 libros en el Antiguo Testamento
• El Antiguo Testamento fue escrito durante un período de aproximadamente 1000 años (1. 400 a
400 A. C. )
• Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés
• El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios y de la promesa de un Salvador
• Contiene 27 libros en el Nuevo Testamento que fue escrito durante un período relativamente
corto (50 a 95 D. C. )
• Los primeros cuatro libros son los evangelios– una biografía de la vida de Cristo
• El libro de Los Hechos fue escrito por San Lucas, y es un relato histórico de la difusión del evangelio
en la iglesia primitiva.
• Los siguientes 21 libros son las epístolas, cartas escritas en su mayoría por San Pablo, pero
también por San Juan, San Pedro, Santiago y otros.
• El libro final, Apocalipsis, es una profecía escrita por San Juan.
#5 – La Biblia contiene las enseñanzas de la religión cristiana. ¿Qué hace que la religión cristiana sea
diferente de todas las demás religiones del mundo?
a. En primer lugar, sólo el cristianismo enseña la salvación por gracia. En todas las demás religiones,
el hombre es su propio salvador (salvación por sus propias obras).
b. En segundo lugar, sólo el cristianismo se basa en el amor. Servimos a Dios por amor en
agradecimiento por el don del perdón y la promesa segura de la vida eterna en los cielos. En todas
las demás religiones, el miedo y la obligación es el motivo. Ellos sirven y obran para ser salvos, no
porque hayan sido salvados.
#6 –Pase las páginas leyendo los títulos de los capítulos de uno de los evangelios (Lucas) y una de las
epístolas (Efesios) para familiarizarse con su contenido.

Haga hincapié en cómo el evangelio de Lucas es una biografía de la vida de Cristo desde su nacimiento
hasta su muerte y resurrección. Al mirar a Efesios, dígales que Pablo había fundado la congregación en
Éfeso en el segundo de sus tres viajes misioneros y que les escribió esta carta para guiar, alentar e instruir
a esta nueva congregación a medida que crecía en la fe cristiana.
#7 – ¿Cómo podría responder a un amigo que dice que la Biblia es sólo un montón de historias
inventadas por el hombre?
Las respuestas variarán. Uno podría citar pasajes bíblicos que enseñen que la Biblia es la Palabra de Dios
(2 Pedro 1:21). O bien, uno podría compartir algunas de las evidencias, que se encuentran en la pregunta
3, de que la Biblia es la Palabra de Dios. Al fin de cuentas, sólo la fe obrada por el Espíritu Santo convencerá
a alguien de que la Biblia es la Palabra de Dios. Puesto que el Espíritu Santo utiliza el evangelio para obrar
esa fe, queremos encontrar una oportunidad no sólo para hablar de la Biblia con este amigo, sino para
enseñarle lo que la Biblia dice acerca de nuestro pecado y nuestro Salvador. Una manera de hacerlo podría
ser alentar a este amigo a aprender lo que la Biblia realmente dice antes de que él juzgue sobre ella. Otro
podría ser simplemente decirle a este amigo lo que el mensaje de la Biblia ha significado para usted en su
vida.
Nuevo material: El Credo Apostólico
Una de las cosas que queremos lograr en este curso es introducir algunos elementos de adoración
cristiana. Eso es para que, si no lo están haciendo ya, ustedes puedan comenzar a adorar juntos. En esta
lección, introducimos el Credo Apostólico. Aquí información sobre él:
•

•
•
•
•

•

•

Los apóstoles no escribieron el Credo Apostólico. Se llama el Credo Apostólico porque resume las
enseñanzas que los apóstoles recibieron de Jesús cuando él les instruyó durante su tiempo en
esta tierra.
El Credo Apostólico fue escrito aproximadamente en el año 150 D.C. No es una escritura inspirada.
A lo largo de los siglos, ha tenido algunas revisiones.
Fue utilizado por la Iglesia Cristiana primitiva como herramienta (un resumen de las creencias
cristianas) y como una confesión de su fe.
Observen cómo el Credo Apostólico se divide en tres secciones que describen a cada una de las
tres personas de la Santísima Trinidad y su obra.
"Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra", esta es una declaración muy
poderosa. Afirma que Dios es nuestro Creador que diariamente continúa preservándonos. No
somos un producto de la evolución – descendientes de los simios.
Cuando el Credo dice "descendió al infierno", no se refiere a que fuera en castigo por el pecado.
Jesús no descendió al infierno para sufrir por nuestros pecados (ese sufrimiento Jesús lo padeció
en la cruz). Más bien, descendió al infierno para proclamar su victoria sobre el pecado, la muerte
y el diablo.
La frase "la comunión de los santos" no se refiere a los santos como la Iglesia Católica Romana
entiende el término. Cuando la Biblia se refiere a los santos, significa los creyentes en Jesús.
Somos santos a los ojos de Dios porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros
pecados. El conjunto de todos los creyentes en todo lugar y de toda época se llama la Iglesia. "La
santa iglesia Cristiana" es "la comunidad de los santos".

•

Este es uno de los elementos que se incluirán en los servicios de adoración cristianos que
celebraremos al final de estas lecciones.

Martín Lutero, en su Catecismo Menor, dio una hermosa explicación para cada uno de los tres artículos
del Credo Apostólico. Puede compartir esto con el grupo:
Artículo Primero: La Creación
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe; que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos
los miembros, razón y todos los sentidos. Y creo que Dios aún me sostiene dándome abundantemente y
a diario vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra, animales y todo lo que
poseo, y todo lo necesario para sostener mi cuerpo y mi vida. Dios también me protege contra todo peligro
y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y misericordioso Padre
celestial, y no porque yo lo haya ganado ni merecido. Por todo esto debo darle gracias y alabarlo, servirlo
y obedecerlo. Esto es ciertamente la verdad.
Artículo Segundo: La Redención
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de
la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado; descendió
al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielo, y está sentado a la diestra
de Dios Padre todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre,
nacido de la virgen María, es mi Señor. Que me ha redimido a mí, criatura perdida y condenada, me ha
rescatado y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino
con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo
y viva bajo él en su reino y lo sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así como él, resucitado
de entre los muertos, vive y reina eternamente. Esto es ciertamente la verdad.
Artículo Tercero: La Santificación
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el perdón de los pecados; la
resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
¿Qué significa esto?
Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a él. Sino
que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha
santificado y guardado en la fe verdadera. De la misma manera llama, congrega, ilumina y santifica a toda
la iglesia cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe. En esta iglesia cristiana diaria

y completamente él me perdona a mí y a todos los creyentes todos los pecados. Y en el último día me
resucitará a mí y a todos los muertos. Y nos dará vida eterna a mí y a todos los que creen en Cristo. Esto
es ciertamente la verdad. 1
Reciten juntos el Credo Apostólico:
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de
la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado; descendió
al infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunidad de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
Despedida:
Agradezca que hayan venido y anímelos a ver los cinco videos de la lección 2 (La Biblia: El Antiguo
Testamento) antes de venir a la siguiente clase. Recuérdeles que estamos trabajando hacia una meta y
aliente su asistencia fiel.

1

El Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero y una explicación para niños y adultos escrita en español actual
por David P. Kuske, p. 4-5.

