El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra;
Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro,
quien fue concebido por el 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,
la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo,
y la vida perdurable, Amén.

E

l credo de los Apóstoles contiene las reflexiones teológicas del primer
siglo. El credo toma como fundamento el mandato que Jesús dio a sus
discípulos de evangelizar a todas las naciones.
En una época cuando la mayoría de los Cristianos no sabía leer, la tradición
oral de repetir el “Credo de los Apóstoles” junto con la oración del “Padre
Nuestro” y los “Diez Mandamientos” ayudó a preservar y transmitir la fe de los
nuevos creyentes. Ahora, más de dos mil años después, este Credo Apóstolico
continúa siendo la base de nuestras creencias y una declaración firme de
nuestra fe.

1

Lecciones para el Hogar: El Credo Cristiano . ____________________________

Creo en Dios Padre

Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra

1. ¿Cómo nos enseñó Jesús que llamáramos a Dios en nuestras oraciones?
Mateo 6:9 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Por qué debemos llamar a Dios nuestro Padre?
Isaías 64:8 “Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Qué demuestra el hecho que Dios, nuestro Padre, nos llame sus hijos?
1 Juan 3:1 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Qué Propósito tuvo Dios, nuestro Padre, al crearnos?
Isaías 43:6, 7 “Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis
hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he
creado, los formé y los hice.”
Apocalipsis 4:11 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Cómo damos gloria a Dios nuestro Creador?
Salmo 95:1- 7 “Venid, aclamemos alegremente a Jehová…Lleguemos ante su presencia
con alabanza; Aclamémosle con cánticos… Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su
prado, y ovejas de su mano.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Qué reproche tiene Dios el Padre contra algunos de sus hijos?
Deuteronomio 32:18 “De la Roca que te creó te olvidaste; Te has olvidado de Dios tu
creador.”
Isaías 51:13 “Te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la
tierra;”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Cuál es una forma como hemos deshonrado a Dios?
Malaquías 2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro?
1 Juan 4:11 “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos
a otros.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué requiere Dios nuestro Padre de nosotros?
Malaquías 1:6, 9 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a
vosotros, que menospreciáis mi nombre… Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que
tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de
los ejércitos.
Respuesta________________________________________________________________
9. Si hay cosas en nuestra vida que ofende a Dios ¿Qué debemos hacer?
2 Corintios 6:17-18 “Apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y
seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Cuál debería de ser nuestra oración a Dios?
Salmo 51:10 “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro
de mí.”
Respuesta________________________________________________________________

Resolución:
Me propongo honrar a Dios como mi Padre. Tomar tiempo para orar, estudiar la Biblia y permitir
que Dios dirija mi vida por medio de su Palabra.
Firma: ________________________________________________________________________
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Creo en Jesucristo
Su único Hijo, Señor Nuestro
1. ¿Quién dijo Dios que era Jesucristo?

Marcos 1:11 “Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia.”
Respuesta________________________________________________________________
2. Cuando nació Jesús ¿Quién dice la Biblia que se manifestó en forma humana?
1 Timoteo 3:16 “Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Quién dijo el apóstol Pablo que era Jesucristo?
Romanos 9:3-5 “ Porque deseara yo mismo ser… separado de Cristo, por amor a mis
hermanos, los que son mis parientes según la carne… de quienes son los patriarcas, y de los
cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los
siglos. Amén.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Existía Jesucristo antes de nacer en este mundo?
Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Desde cuanto y en compañía de quién existió Jesucristo?
Juan 1:1-3, 14 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho… Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y
vimos su gloria, gloria como del hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Con qué propósito envió Dios a su Hijo al mundo?
Juan 3:16-17 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Cuánto nos cuesta esta salvación que Cristo ofrece?
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva (el regalo) de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Romanos 3:24-25 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús.”
Efesios 2:8, 9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna?
Hechos 16:30 “Y él les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”
Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”
Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Existe otra manera de obtener la salvación aparte de Jesucristo?
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Qué testimonio dio Dios de su Hijo Jesucristo?
1 Juan 5:11-13 “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está
en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________

Resolución: Si aun no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Quisiera pedir hoy que
alguien haga una oración por usted para recibir a Cristo en su corazón?
Firma: ________________________________________________________________________
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Nació de la Virgen María
Concevido por el Espíritu Santo

1. ¿Qué dijo el ángel a María en relación al hijo que había de tener?
Lucas 1:31-35 “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. El
ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.”
Mateo 1:20-21 “Lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Qué decían las profecías en cuanto al nacimiento de Jesús?
Isaías 7:14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros.”
Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Dónde guardaba la virgen las memorias de la infancia del niño Jesús?
Lucas 2:51, 51 “Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Qué propósito tuvo Dios al enviar a su hijo para nacer de la virgen?
Gálatas 4:4-6 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido
de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Por qué era necesario que Cristo tuviera un cuerpo humano?
Hebreos 2:17 “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Qué ofrenda ofreció Jesucristo para obtener el perdón de nuestros pecados?
Hebreos 10:5, 9-10 “Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo… He aquí
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad… En esa voluntad somos santificados mediante
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué destruyó Jesús al participar de carne y sangre?
Hebreos 2:14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué logró Cristo por medio de su muerte y cómo nos ayuda esto a nosotros?
Colosenses 1:21, 22 “Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Puede alguien más, ser nuestro mediador entre Dios y nosotros?
1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.”
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Qué dijo Jesús cuando le avisaron que su madre había llegado para visitarle?
Lucas 8:20-21 “Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren
verte. Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la
palabra de Dios, y la hacen.”
Respuesta________________________________________________________________
11. ¿Qué consejo da la virgen en cuanto a las palabras de Jesús?
Juan 2:5 “Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.”
Respuesta________________________________________________________________
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Crucificado, Muerto y Sepultado
El Sacrificio y muerte del Hijo de Dios

1. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres?
Romanos 5:12, 14 “ Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron…No
obstante, reinó la muerte desde Adán.”
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Qué profecía había dado Dios en cuanto al plan para salvar a la humanidad?
Isaías 53:5-12 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados… mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros… aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento…y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Por medio de quién se cumplió esta profecía?
1 Corintios 15:3-4 “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado;”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Cometió Jesús algún pecado o alguna falta durante su vida?
Hebreos 4:14-15 “Jesús el Hijo de Dios… fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado.”
1 Pedro 2:21-22 “Porque también Cristo padeció por nosotros… el cual no hizo pecado, ni
se halló engaño en su boca;”
Respuesta________________________________________________________________
5. Si Jesucristo nunca pecó ¿Por qué tuvo que morir?
2 Corintios 5:14 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió
por todos, luego todos murieron… Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
Isaías 53:6 “Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Murió Cristo voluntariamente en obediencia a Dios?
Hebreos 10:9, 10 “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad… En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.”
Filipenses 2:5 y 8 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual… estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Cuán completo y eficaz fue el sacrificio de Cristo?
Hebreos 10:12-14 “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados.”
Colosenses 2:10 “Porque vosotros estáis completos en él.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Cuánto nos cuesta la salvación que Cristo obtuvo por nosotros?
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva (el regalo) de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Romanos 3:23-24 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Qué necesitamos hacer para recibir esta salvación?
Hechos 16:30, 31 “Y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”
Juan 5:24; Juan 6:47 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida…
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿De qué manera debemos identificarnos con Cristo en su muerte?
Gálatas 2:20-21 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás murió Cristo.”
Respuesta________________________________________________________________
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Resucitó de los Muertos
Los cuerpos mortales son transformados

1. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que sucedería tres días después de su muerte?
Mateo 16.21 “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de
los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Qué dijeron los ángeles cuando los apóstoles vinieron a la tumba?
Lucas 24.1-6 “El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro…y
hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones
con vestiduras resplandecientes y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿A quién se apareció Jesús después de su resurrección?
1 Corintios 15.3-8 “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y
que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a
la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo;
después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Cuánto tiempo permaneció Cristo en la tierra después de su resurrección?
Hechos 1.2-3 “Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido; a quienes también… se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Qué hubiera sucedido con nosotros si Cristo no hubiera resucitado?
1 Corintios 15.17 “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara de los muertos?
1 Corintios 15.20-22 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué sucederá con los muertos al fin del mundo?
Juan 5.28-29 “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas
los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Cómo podemos estar seguros de participar en la resurrección de vida?
Juan 11.25-27 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al
mundo.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿De qué manera son transformados los que creen en la resurrección de Cristo?
Filipenses 3.20-21 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Romanos 6.5-6 “Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin
de que no sirvamos más al pecado.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Cómo deben vivir aquellos que esperan la resurrección de vida?
2 Corintios 5.17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”
Efesios 4.22-24 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Respuesta________________________________________________________________
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Ascendió al Cielo

Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso
1. ¿Qué sucedió con Cristo después de su resurrección?

Hechos 1:9-11 “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto
que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Qué lugar ocupó Cristo al llegar al Cielo?
Marcos 16:19 “Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó
a la diestra (mano derecha) de Dios.”
Hebreos 10:12 “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Con que visión quiso Dios fortalecer a Esteban, poco antes de su muerte?
Hechos 7:55, 56 “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos
abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Qué vió Habacuc cuando en visión pudo ver la mano de Dios?
Habacuc 3:2, 3 “Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el
resplandor fue como la luz; Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su
poder.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Hasta que punto fue exaltado Jesucristo después de su ascensión al cielo?
Filipenses 2:9-11 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Qué significa que Cristo se encuentre a la diestra del trono de Dios?
Apocalipsis 5:12, 13 “Decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza… Al que está
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos
de los siglos.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué está haciendo Jesús mientras está a la diestra de Dios?
Romanos 8: 34 “Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.”
Hebreos 7:25 “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué más está haciendo Jesús por nosotros en el cielo?
Juan 14:2-4 “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis… Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
Filipenses 3:20-21 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Con qué seguridad podemos acercarnos al trono de Cristo?
Hebreos 4:14-16 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión… Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Donde debe estar puesta nuestra mirada?
Colosenses 3.1-5 “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra... Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Hebreos 12.2 “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios.
Respuesta________________________________________________________________
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Vendrá a Juzgar

El justo juicio de los vivos y de los muertos
1. ¿Qué dice la Biblia que sucederá después de nuestra muerte?

Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio.”
Hechos 17:31 “Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el propósito de este Juicio?
2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Cómo lleva Dios cuenta de nuestras acciones y donde están registradas?
Apocalipsis 20:12 “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Cuán detallada es la cuenta que Dios lleva de nuestras obras?
Eclesiastés 12:14 “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala.”
Mateo 12:35-37 “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio.”
Apocalipsis 2:23 “Yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras.
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Hay algo que podamos esconder de Dios?
Salmo 139:7, 8 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si
subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el sepulcro hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.”
Salmo 94:11 “Jehová conoce los pensamientos de los hombres.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Cuán justo será el Juicio de Dios?
Salmos 9:7-8 “Pero Jehová permanecerá para siempre; Ha dispuesto su trono para juicio.
El juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos con rectitud.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué sucede con los que no son aprobados en el Juicio?
Mateo 13:47-50 “Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el
mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo
bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y
apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro
y el crujir de dientes.”
Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Cómo podemos evitar ser condenados en el día del Juicio?
Juan 3:17-18 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Qué sucede cuando arrepentidos nos acercamos a Dios?
Hechos 17.30-31 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.”
Isaías 43.25 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados.”
Respuesta________________________________________________________________
10. Si hemos creído en Cristo ¿Cuán seguros podremos estar en el día del Juicio?
1 Juan 4.15-17 “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en
él, y él en Dios… En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos
confianza en el día del juicio.”
Romanos 8.1, 34-39 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús… Por lo cual estoy seguro de que… ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Respuesta________________________________________________________________
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Creo en el Espíritu Santo
El poder transformador de Dios

1. Después de su resurrección ¿A dónde se fue Jesús?
Lucas 24:46 “Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al
cielo.”
Juan 16:10, 28 “Por cuanto voy al Padre, y no me veréis más... Salí del Padre, y he venido
al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Quién dijo Jesús que tomaría su lugar después de su partida?
Juan 16:7, 16 y 26 “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros…Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo al mundo?
Juan 16.8-9, 13 “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de pecado, por
cuanto no creen en mí… El Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente?
2 Corintios 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor.”
Respuesta________________________________________________________________
5. Para ir al cielo ¿Qué obra del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas?
Juan 3.5-7 “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere… del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿De qué forma guarda el Espíritu a aquellos que han creído al evangelio?
Efesios 1.13-14 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, que es la garantía de nuestra herencia.”
2 Corintios 1.21-22 “Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es
Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué seguridad tienen aquellos que son guiados por el Espíritu Santo?
Romanos 8:14-16 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios… El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de
Dios. Y si hijos, también herederos de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué fruto da evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona?
Gálatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Romanos 5.5 “Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Cómo es que el Espíritu en nosotros es una bendición para otras personas?
Juan 7.38-39 “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.”
Hechos 4.31 “Cuando hubieron orado… todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban
con denuedo la palabra de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Qué sucede cuando ignoramos la voz del Espíritu en nuestros corazones?
Isaías 63.10 “Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se
les volvió enemigo.”
1 Tesalonicenses 5.19 “No apaguéis al Espíritu.”
Mateo 12.31-33 “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere
alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.”
Respuesta________________________________________________________________
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Creo en el Perdón

La muestra de la misericordia de Dios
1. ¿Cuál es nuestra situación espiritual ante los ojos de Dios?

Romanos 3:10-12, 23 “No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien
busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno… por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Hay alguna persona que pueda vivir sin cometer faltas y pecados?
Ecclesiastes 7:20 “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca
peque.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Qué debe hacer la persona que piensa que no tiene pecados?
1 Juan 1:8-9 “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados?
Mateo 6:9 y 12 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.”
Marcos 2:7 “¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Cuán completamente quiere perdonarnos Dios?
Isaías 43.25 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados.”
Miqueas 7.18-19 “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado?…
Sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Qué invitación hace Dios para resolver nuestro problema del pecado?
Isaías 1:16-18 “Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; a hacer el bien; Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Qué sucede cuando no confesamos nuestros pecados a Dios?
Salmos 32.3 “Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día.”
Proverbios 28.13-14 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa
y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas
el que endurece su corazón caerá en el mal.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Qué debemos hacer antes de pedir perdón a Dios por nuestros pecados?
Marcos 11.25 “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.”
Mateo 6.14, 15 “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden?
Mateo 18.21-22 “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a
mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun
hasta setenta veces siete.
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Qué palabras describen la situación del que ha sido perdonado por Dios?
Salmos 32.1, 2 y 5 “Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados
por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de
falta alguna. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad; decidí confesarte mis
pecados,y tú, Señor, los perdonaste.” (Versión “Dios Habla Hoy”)
Isaías 55.6-7 “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.”
Respuesta________________________________________________________________
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Creo en la Vida Eterna
Un regalo del amor y la gracia de Dios

1. ¿Qué es lo que motivó a Dios para que nos conceda la vida eterna?
Tito 3:4-7 “Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia… para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna.”
Respuesta________________________________________________________________
2. ¿Nos otorga Dios la vida eterna por algo que nosotros hayamos hecho?
Efesios 2:8, 9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Romanos 4:16; 11:6 “Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, Y si por gracia, ya no
es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.”
Respuesta________________________________________________________________
3. ¿Cuánto nos cuesta la vida eterna?
Romanos 3:24 “Siendo Justificados gratuitamente, por su gracia.”
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva (el regalo) de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Respuesta________________________________________________________________
4. ¿Cómo se recibe la vida eterna?
Juan 3:16-17 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.”
Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”
Respuesta________________________________________________________________
5. ¿Qué hace el Espíritu con las personas que creen en el mensaje del evangelio?
Efesios 1:13-14 “En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu
Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia.”
Respuesta________________________________________________________________

6. ¿Podemos estar seguros esta vida que Dios ya nos ha dado la vida eterna?
1 Juan 5:11-13 “Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.”
1 Timoteo 1:8-12 “Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”
Respuesta________________________________________________________________
7. ¿Puede Dios echarse atrás después de habernos dado la vida eterna?
1 Timoteo 1:8-9 “Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos”
Romanos 11:29 “Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.”
Respuesta________________________________________________________________
8. ¿Se puede perder una persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo?
Juan 6:37-40 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo
fuera…Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero…Y esta es la voluntad del que me ha
enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en
el día postrero.”
Respuesta________________________________________________________________
9. ¿Qué garantía nos da Dios que nuestra salvación está segura en Cristo?
Filipenses 1:6 “Estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.”
2 Corintios 1:21-22 “Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como
garantía.”
Respuesta________________________________________________________________
10. ¿Qué seguridad tienen aquellos que han respondido al llamado de Jesús?
Juan 10:27-29 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.”
Respuesta________________________________________________________________

