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El Credo de los Apóstoles:  Dios el Padre         Lección 10 
 
 

Dios Protege mi Alma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabes que hay una parte de ti que nadie puede ver? No se ve ni en radiografía.  La 
parte de ti que no se ve es tu alma.  Tu alma también es la parte de ti que existirá para 
siempre, aun cuando tu cuerpo haya muerto. 
 
Dios quiere que tú vivas con Él para siempre en el cielo.  Él te ama y quiere que tú 
disfrutes todas las bendiciones que Él tiene especialmente para ti.  Si tú pones tu fe en 
nuestro Señor Jesucristo, todas estas bendiciones van a ser tuyas. 
 
Pero tienes tres enemigos que siempre quieren apartarte de Dios, y que trabajan 
constantemente para alejarte de Él.  Estos enemigos son: el diablo, el mundo y nuestra 
propia carne. 
 
El diablo trata de meter pensamientos malos en  tu mente, y te tienta con la idea de 
hacer cosas malas.  Él quiere que en vez de obedecer a Dios, le obedezcamos a él, y 
pequemos. 
 
El enemigo al que llamamos el “mundo” no se refiere al planeta tierra en el que vivimos.  
Más bien se refiere al mundo de gente mala que no cree en Dios y que trata de que 
nosotros hagamos las mismas cosas malas que ellos hacen.  A veces los cristianos 
seguimos al mundo, porque nos da miedo de que nos vamos a quedar solos o que se 
van a burlar de nosotros, si no hacemos lo que las otras personas hacen.  ¿Te han 
dicho alguna vez así?:  “No es malo, ¡al cabo todo el mundo lo hace!”  Pero nosotros, 
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como cristianos, no debemos seguir al mundo, porque el mundo obedece al diablo.  
Nosotros queremos obedecer a Dios. 
 
Nuestra carne es la parte de nosotros que quiere el pecado.  A esta parte de nosotros 
la Biblia la llama también la “naturaleza vieja”, o “el viejo Adán”.  Cuando sientes ganas 
de desobedecer a tus padres, o decirles mentiras, o sientes que quieres odiar a 
alguien, es porque tu carne quiere que hagas estas cosas.  Nuestra carne siempre 
quiere desobedecer a Dios. 
 
Pero Dios es un Padre misericordioso que nos ama.  Cuando encuentras que hayas 
pecado, solo tienes que confesarlo a Dios, y Él te perdonará, porque Jesús ya murió 
por tus pecados. 
 
El peor pecado sería no creer en Jesús.  Nuestros tres enemigos se esfuerzan mucho y 
constantemente para hacer que nosotros dejemos de creer en Él. 
 
Un día Cristo le advertía a su discípulo, Simón Pedro, acerca del diablo,  “Simón, 
Satanás ha pedido permiso para sacudirte fuertemente.  Él intentará alejarte de Mí.  
Pero yo también he pedido a mi Padre por ti, para que tú no vayas a perder tu fe.” 
 
Pedro estaba seguro de que Satanás nunca lo iba a poder hacer pecar.  Pero ¡estaba 
equivocado!  Cuando Satanás tentó a Pedro, y la gente del mundo le presionó, hicieron 
que Pedro tuviera mucho miedo.  Cuando él se encontró entre mucha gente que odiaba 
a Jesús, él se hizo como uno de ellos y dijo,  “Yo no sé ni quién es este Jesús.  Yo no 
soy discípulo de Él.” 

 
Luego después de que Pedro había  dicho esta 
mentira terrible, Jesús volteó y le miró.   Pedro se 
acordó de lo que Jesús le había dicho antes.  El se 
sintió mal por lo que había hecho y se preguntaba si 
Jesús lo podría seguir queriendo.  Pero Jesús había 
orado por él, ¿recuerdas? 
 
Él estaba muy arrepentido por haberle dado la 
espalda a Jesús, y sabía que él necesitaba que 
Cristo lo perdonara.  Jesús le perdonó a Pedro, y te 
perdonará a ti también. 
 

 
Dios protegió el alma de Pedro,  y Pedro después se convirtió en uno de los mejores 
Apóstoles.  Nunca se olvidó de todo lo que Cristo le había perdonado. 
 
 
 
 
 

Versículo de Memoria 
El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 

Salmo 121:7
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Llena los Espacios 
 
1. La parte de ti que no se ve, y que durará para siempre es tu ___________________. 
 
2. Los tres enemigos que tratan de alejarte de Dios son el ______________________ , 
 
el ____________________________, y tu misma _____________________________.  
 
3. ¿Hasta cuántas veces me perdonará Dios cuando he pecado? _________________. 
 
4. Dios me perdona porque ________________________________ murió por mis 
 
pecados. 
 
5. El peor pecado de todos es el no _________________________________ en Cristo. 
 
6. No debemos sentir miedo de que Satanás nos aleje de Dios porque  
 
____________________________ es más fuerte que el diablo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El primer artículo:  ¿Qué significa esto? 
 
Creo que Dios me ha creado a mí juntamente con las demás criaturas; que me ha 
dado mi cuerpo y mi alma, mis ojos y oídos y todos mis miembros, mi razón y todos 
mis sentidos; y aun los sostiene; además me da vestido y calzado, comida y bebida, 
casa y hogar, consorte e hijos, campos, animales y toda clase de bienes; que me 
provee a diario y abundantemente de todo lo que mi cuerpo y mi vida necesitan, me 
protege de todo peligro y me preserva y libra de todo mal.  Y todo esto lo hace 
por pura bondad y misericordia paternales y divinas, sin que yo lo merezca, ni sea 
digno de ello.  Por tanto, estoy obligado a darle gracias por todo y ensalzarle, 
servirle y obedecerle.  Esto es ciertamente la verdad. 

¡Yo creo la 
bíblia! 
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                      ¿Quién es Quién? 
 
 
 
 
 
 

 
__________  Isaac 
 
__________  Pedro 
 
__________  Elías 
 
__________  Abraham 
 
__________  Un niñito 
 
__________  Pablo 
 
__________  Sara 
 
__________  Un ciego 
 
__________  Adán y Eva 
 
__________  Mujer de  

 Sarepta  

A. Un profeta a quién Dios cuidó cuando 
no llovió por mucho tiempo. 
 
B. La Esposa de Abraham. 
 
C. Le regaló a Cristo su comida. 
 
D. Obedeció a Dios y dio comida a Elías. 
 
E. Porque ellos pecaron, todos nosotros 
nacemos pecadores. 
 
F. Dejó su casa cuando Dios le dijo, y viajó 
a un lugar muy lejos. 
 
G. Dijo tres veces, “Yo no conozco a 
Cristo.” 
 
H. Nació cuando sus papás ya eran muy 
viejos. 
 
I. Dios lo usó para mostrar su poder. 
 
J. Él sabía que Dios lo cuidaría aun 
cuando el barco en que viajaba se hundió. 
 

Vamos a hacer un repaso de los 
personajes de la Biblia  que  hemos 
estudiado.  Escribe la letra de la frase 
que explica quién es cada persona en 
la línea antes de su nombre. 
 


