El Credo de los Apóstoles: Dios el Padre

Lección 1

Esto es lo que Creo
Lectura Bíblica:
2 a Timoteo 3:14-17

Palabras Claves:
cristianos
Credo
fe
Trino
Redentor
Artículos
Pablo
Timoteo
Creador
Santificador
confesión
profesión
testimonio
confesar su fe
El Credo de los Apóstoles
Primer Artículo
Iglesia Cristiana

Si fuera posible entrar en una máquina que nos llevara atrás en el tiempo para visitar
un culto dominical de los primeros cristianos, veríamos algunas diferencias que nos
parecerían raras. Las personas llegarían al culto vestidos de una manera muy
diferente a la nuestra, y estarían hablando otro idioma. Pero nos sentiríamos muy en
casa al escuchar su confesión de fe. El Credo que usaban los primeros cristianos era
prácticamente igual al que nosotros usamos en nuestros cultos en el día de hoy. Los
primeros cristianos creyeron lo mismo que nosotros.
Un Credo es una declaración de lo que crees, o de en quién confías. En esta clase,
vamos a estudiar el Credo de los Apóstoles. Este credo nos explica lo que los mismos
Apóstoles creyeron acerca de Dios. Muchas de las frases que repetimos en este Credo
son las palabras que los apóstoles escribieron en la Biblia. Si le preguntaras a
cualquiera de los apóstoles lo que él creía acerca de Dios, él te señalaría el credo y te
diría, “Esto es lo que creo, porque Cristo es mi Salvador.”
Cuando nosotros decimos que creemos algo, queremos decir que estamos
convencidos de que es la verdad, aun cuando no lo podemos ver con nuestros ojos o
tocar con nuestras manos. Cuando un Cristiano dice, “Yo creo esto”, está diciendo que
confía que las cosas que Dios ha dicho en su Palabra son ciertas. Dios es el que nos
da la fe, o el poder de confiar en Él. Esta fe fue puesta en nuestro corazón cuando
fuimos bautizados. Al crecer y aprender más acerca de Cristo llegamos a ver que
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también nos hace falta confesar nuestros pecados y confiar en Él personalmente como
nuestro Salvador. Si tú confías en Cristo como tu Salvador, tienes la fe viviente y
verdadera. La fe verdadera está en el corazón, donde solamente Dios la puede ver.
Pero la gente llega a saber lo que creemos cuando nosotros hablamos acerca de
nuestra fe. Cada vez que platicamos con las personas acerca de lo que creemos,
estamos “confesando” o “profesando” nuestra fe, o a veces decimos que estamos
“dando un testimonio” de nuestra fe. El Apóstol Pablo estuvo muy contento cuando le
dijeron que su joven amigo Timoteo, había “hecho una buena profesión” de su fe
“delante de muchos testigos” (I a Timoteo 6:12).
Por muchos siglos en la Iglesia Cristiana hemos usado el Credo de los Apóstoles
cuando los cristianos confesamos nuestra fe todos juntos. Pero antes de repetir el
Credo, cada persona debe estar seguro de que esto es en realidad lo que cree.
Cuando crees en Cristo como tu Salvador, puedes confesar este Credo en verdad y
hallarás en este Credo consuelo para tu corazón en toda tu vida. Pero si no tienes una
verdera fe viviente en tu corazón, no puedes confesar en verdad este Credo. Estás
perdido y condenado.
La Iglesia Cristiana también usa dos credos más, además del Credo de los Apóstoles.
Estos dos se llaman el Credo Niceno y el Credo de Atanasio. Son más largos, y no son
tan antiguos como el Credo de los Apóstoles, pero también son ciertos.
El Credo de los Apóstoles nos habla de las grandes obras de Dios. Nos explica que
Dios es trino. Trino quiere decir que aunque hay un solo Dios, Dios es tres personas: el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Nos explica también que Dios Padre es nuestro
Creador; que Dios Hijo es nuestro Redentor, y que Dios el Espíritu Santo es nuestro
Santificador. Pero es el mismo Dios verdadero que hace todas estas cosas.
El Credo está divido en tres partes, que llamamos los tres Artículos. En estas lecciones
vamos a ver la primera parte, el Primer Artículo del Credo. Este artículo nos habla
acerca de Dios Padre, nuestro Creador.
Creo en Dios, el
Padre Todopoderoso

Creo en Dios, el
Padre Todopoderoso

Versículo de Memoria
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido.
II a Timoteo 3:14
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Lo que yo Creo
Resuelve el crucigrama con las pistas abajo. Luego lee la palabra secreta de la
columna debajo de la flecha y escríbela en el espacio abajo.
La Fe que confesamos en el Credo de los Apóstoles es la fe que Dios nos da cuando
somos ____________________________.

1.
2.
3.
5.

4
Z
6.

7.
O
8.
PISTAS
1. De dónde sacaron muchas de las frases que repetimos en el credo?
2. La persona del Dios trino que es el Creador.
3. ¿Cuántos Dioses hay?
4. ¿Cuántas personas hay en Dios?
5. Nuestro Señor Jesucristo es Dios ____________, la segunda persona.
6. Estamos estudiando el credo de los ____________________.
7. Una declaración de lo que crees o de en quién confías.
8. La Persona del Dios Trino que nos convence del pecado y nos da la Fe en Cristo es
el Espíritu ______________.
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¿Qué Quiere Decir Esta Palabra?
Escribe la letra que corresponde al significado en la línea junto a cada palabra.

_____1. La persona que cree en Cristo
como su Salvador.

A. La Fe

_____2. Declarar que crees en algo o en
alguíen.

B. Santificar
C. Cristiano

_____3. El nombre de dos de los Credos
que usamos en la Iglesia Cristiana.

D. Niceno y de
Atanasio.

_____4. Creer o Confiar en Jesucristo.
_____5. Dios Padre hizo esto al principio.

E. Confesar, Profesar,
o Testificar

_____6. Dios Hijo hizo esto al morir por
nosotros en la Cruz.

F. Crear
G. Redimir

_____7. Dios el Espíritu Santo lo hace
cuando nos atrae a la fe en Cristo y nos
hace cada vez más parecidos a Cristo.

Descifrando el código
Descifra el código para ver un mensaje que Dios quiere que sepamos. Ya hicimos la primera letra para
arrancarte.

3

1 5

5

5 5

5

3

2 5

6 7 1

1

5 2 4

3 1

9 2

3

7

C
8

2 5

CLAVE:
1 2 3 4
A B C D
J

1 1

5
E

2

2

6 7 8 9
F G H I

K

L

M N

Ñ

R S

T

U

W X

V

1 3 5

O P
Y

Q
Z

7

3

4

8

3 4

3 1

2 1

Cuando termines, checa tu
respuesta con los Hechos
16:31.
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