Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 1
La Biblia – Nuevo Testamento
Videos a-e

academiacristo.com

Oración
#1 – ¿Por qué 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?

#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.
b.
c.
d.
e.
#4 – ¿Qué detalles puede dar sobre la Biblia? (Ej. - cuántos libros, cuando fueron escritos, etc.)
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#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?

#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.

#7 – ¿Cómo podría responder a un amigo que le dice que la Biblia es sólo un montón de historias
inventadas por el hombre?

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.
Aprendan de Mí: Estudio de Inicio

Página 2

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

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.
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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.

Tarea para la próxima clase: Ver los cinco videos de la lección 2 (La Biblia: El Antiguo Testamento
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