OBJETIVO:
1. Conocer cuáles son las creencias básicas
que unen a todos los cristianos.
2. Memorizar el Credo de Nicea.

ANTECEDENTES
Después de la ida de Jesús al cielo sus
enseñanzas se han trasmitido, primero
oralmente y después por medio de los escritos
que hoy componen el Nuevo Testamento,
hasta nuestros días.
A pesar de que esta transmisión fue
sumamente fiel surgían, de vez en cuando,
algunas explicaciones que eran en realidad
desviaciones que no reflejaban las verdades
del
Evangelio
en
aspectos
muy
fundamentales, a las cuales los apóstoles
estaban atentos para desmentirlas; a estas
desviaciones se les ha llamado “herejías”.
Herejía es por tanto cualquier desviación de
la verdad de la Palabra de Dios.
Tales herejías surgieron desde bien
temprano en la historia de la iglesia y aún hoy
día las mismas están muy extendidas.
Por ello es tan importante conocer y
estudiar la Biblia para evitar caer en doctrinas
de hombres que no están de acuerdo con la
palabra de Dios. Cualquier doctrina debe ser
examinada a la luz de la Palabra de Dios.
Hacia el 325 se organizó un Concilio
(o reunión de personas responsables de las
iglesias) en Nicea -SW del Mar Muerto (en
Asia Menor)- en el cual se clarificó cuáles
eran verdades fundamentales para cualquier
cristiano independientemente de su origen, y
denominación.
Y esta expresión es el CREDO. El
credo es la declaración concisa, resumida de lo
que se cree, es decir abarca los puntos
fundamentales de la doctrina cristiana. Hoy en
día este credo es aceptado por los cristianos
No se debe confundir aspectos de realizar el
culto, diferente entre las distintos grupos
cristianos, con herejías.
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LECTURA BÍBLICA
2ª Timoteo 3: 14:-17

ACTIVIDADES
En todos los ámbitos de nuestra vida es muy
importante tener unas creencias que nos sirvan
de norma de comportamiento.
Y como cristianos es fundamental saber en
qué creemos realmente y qué constituye
el fundamento de nuestra fe.
Si algunas de nuestras creencias espirituales
no están basadas en la Palabra de Dios, no nos
sirven como norma de vida cristiana.

CREO:
1.-En Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra
•

Génesis

17:1

Yo

soy el Dios
anda delante

_______________________,

•

de mi y se perfecto.
Génesis 1:1. En el principio creó Dios
los
________________ y la
________________

2.- En Jesucristo su único hijo
•

1ª Juan 4:9.- En esto se mostró el amor
de Dios por nosotros, en que Dios
envió
a
su
hijo
____________________ al mundo
para que vivamos por él.

3-Concebido del Espíritu Santo
•

Mateo 1:18. Se halló que María había
concebido del ________________
_______________

4- Nació de María, Virgen
•

Mateo 1:23.
He aquí una
______________ concebirá y dará a
luz un hijo
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•

Mateo 1:20. No temas recibir a
______________. tu mujer, porque lo
que en ella es engendrado del Espíritu
Santo es.

se
sentó
a
la
___________________________
(Ello quiere decir que está en igualdad de
Poder, Autoridad, Santidad etc. con el Padre)

5.- Padeció bajo el poder de Poncio

¿Crees que Jesús y el Padre están
todo tiempo sentados en un trono?

Pilato
•

Mateo 27:2. Llevaron a Jesús atado y
le entregaron a ___________________

Fue crucificado,
sepultado
6-

•
•
•

muerto

y

Mateo 27:33. Y cuando llegaron al
lugar llamado de la Calavera le
__________________________ allí
Lucas 23:46. …. Y habiendo dicho
esto ___________________ (es decir
murió)
Lucas 23:52-53. ….. y pidió el cuerpo
de Jesús …. Y lo puso en un
________________ abierto en una
peña

7- Descendió a los infiernos
•

Efesios 4:8,9 y 10. ¿Qué es sino que
también había ___________________
a las partes más bajas de la tierra?

8- Al tercer día resucitó de entre los
muertos
•

1ª Corintios 15:4. Y fue sepultado
y
..______________________________
_ conforme a las Escrituras.

-

¿Qué cualidades puede tener un REY
PERFECTO
1.
2.
3.
4.

11- De donde ha de venir a juzgar a

los vivos y muertos
•

2ª Timoteo 4:1. Te pido delante de
Dios y del S _______ J __________ ,
que j ____________________ a los vivos
y a los m ______________ en su
manifestación y en su reino, que
prediques….

12- Creo en el Espíritu Santo
•
•

•

10- Está sentado a la diestra de Dios
Padre
•

Marcos 16:19. El Señor, después que
habló fue recibido arriba en el cielo, y
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Justicia perfecta
Poder absoluto
Amor infinito
Su reinado no tendrá fin

(Esas son cualidades de Dios)

9- Ascendió al cielo
Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el
que descendió del cielo , el
H ________ del H ______________,
que está en el cielo.
(El hijo del Hombre se le llama a Jesucristo)

No, quiere decir que tienen rango de
REY y sus cualidades y actividades
son las de un rey perfecto.
Si, y no hacen otra cosa que estar
sentados.

Hechos 8:15.- y Pedro y Juan,
habiendo venido, para que recibiesen
el E ____________ S ___________
Juan 20:22. Y habiendo dicho esto,
sopló y les dijo: “Recibid el
E_______________ Santo”

13- En la santa iglesia Universal
•
•

Colosenses 1:18.- Y es la cabeza del
cuerpo, que es la I _______________
Efesios 1:22-23. Y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio a su
i ______________________

14- La comunión de los santos
•

Colosenses 1:12. Dando gracias al
Padre que nos hizo aptos para
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•

•

participar de la herencia de los
s____________ en luz.
1ª Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación
s____________, pueblo adquirido por
Dios para que
a ________
________________ las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
Apocalipsis 5:8. ….todos tenían arpas
y copas de incienso que son las
oraciones de los s _____________.

15- El perdón de pecados
•

•

•

Isaías
1:18.
Si
vuestros
p__________________ fueren como la
grana , como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como
____________________________.
Hechos 13:38. Sabed, pues, esto,
varones hermanos: que por medio de
El se os anuncia p_________________
de p _____________________
Efesios 1:7. Ej. En quien (Jesús)
tenemos
redención
de
p
________________ según la riqueza
de si gracia.

16- La resurrección de los muertos
•

1ª Corintios 15:21. Por cuanto la
muerte entró por un hombre (Adán)
también por un hombre (Jesús) la
r____________________________ de los
m _______________..
• 1ª Tesalonicenses 4:16. Porque el
Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los
muertos
en
Cristo
r_____________________________
primero.

•

1ª Juan 5:13. Estas cosas os he escrito
a vosotros que creéis en el nombre del
H ____________ de D __________,
para que sepáis que tenéis v
__________ e __________________.

TEXTO PARA APRENDER
Creo
en
Dios
Padre
Todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra;
Y en Jesucristo, su único Hijo,
Señor nuestro, quien fue
concebido del Espíritu Santo;
Nació de la virgen María;
padeció bajo el poder de Poncio
Pilato, fue crucificado, muerto
y sepultado; descendió a los
infiernos;
Al tercer día resucitó de entre
los muertos; ascendió al cielo y
está sentado a la diestra de
Dios Padre Todopoderoso, de
donde vendrá a juzgar a los
vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
Santa Iglesia Universal,
comunión de los santos,
perdón
de
pecados,
resurrección del cuerpo, y
vida perdurable, Amén

17- La vida Eterna
•

Juan 3:16. Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo U
__________________ para que todo el
que en El crea no se pierda mas tenga
v____________ e ________________
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