LA IGLESIA CRISTIANA
Lección 2
La iglesia cristiana primitiva

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Después de que Jesús resucitó, y antes de volver al cielo, les dijo a los
discípulos: “Ustedes serán mis ________________.”

2.

Los discípulos de Jesús siguieron el mandato del Señor, enseñando cómo la
gente es salva por la _____ en ______________.

3.

Los gobernantes romanos trataron de ____________ la iglesia de
Jesucristo.

4.

En vez de destruir la iglesia, la persecución hizo que se ________________.

5.

Los líderes cristianos escribieron ____________, es decir, declaraciones de
lo que la iglesia cree, para combatir las falsas enseñanzas.

6.

El credo más familiar para nosotros se llama “el Credo _______________”.

7.

La primera parte del credo habla de Dios el ____________.

8.

La segunda y más extensa parte de este credo habla de ______________, el
único Hijo del Padre, nuestro Señor.

9.

La tercera parte del credo habla del _____________ ____________.

PARA REFLEXIONAR
La iglesia de Dios se fundó en el Antiguo Testamento, desde el principio del
tiempo. Cristo, el Hijo de Dios, es el fundador de la iglesia cristiana del Nuevo
Testamento. Él les mandó a sus discípulos ser testigos de él en todo el mundo.
Ellos fueron y predicaron el evangelio, enseñando tanto a los judíos como a los
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gentiles. El apóstol Pablo fue el gran misionero que llegó hasta los países de
Europa.
El diablo trató de destruir la iglesia de Dios. Primero condujo al gobierno romano
a perseguir la iglesia, pero eso sólo hizo que la iglesia se extendiera a otras
ciudades y países. Después trató de destruir la iglesia por medio de falsos
maestros y falsas enseñanzas. Como resultado, la iglesia cristiana escribió credos,
es decir, declaraciones de lo que la iglesia cree. Esos credos se basaron en lo que
enseña la Biblia sobre Dios y su obra.
El Credo Apostólico es el credo más conocido hoy en día. Nos enseña sobre Dios el
Padre, quien nos creó y nos cuida. Este credo nos enseña también sobre el único
Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, quien llevó una vida perfecta y fue
castigado por nuestros pecados. La tercera parte del Credo Apostólico nos enseña
que el Espíritu Santo es el que nos da la fe y nos conduce al cielo. Este credo se
llama Apostólico porque se basa en las enseñanzas de los apóstoles que se
encuentran en la Biblia. Tanto el Credo Apostólico como también el Credo Niceno
y el Credo Atanasiano se usan como declaraciones de fe en casi todas las iglesias
cristianas del mundo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Un teólogo famoso una vez dijo que la sangre de los mártires (es decir, de los
que murieron por causa de la persecución) fue la semilla de la que brotó la
iglesia. ¿Qué piensa usted que él quería decir? ¿Es sufrir persecución algo
bueno o algo malo? Explique su respuesta.
2. Algunas iglesias cristianas hoy en día han dejado de usar credos porque dicen
que causan divisiones en la iglesia cristiana. ¿Es cierto o no? Explique su
respuesta.

TAREA
Antes de la siguiente clase, intente escribir su propio “credo” sobre lo que usted
cree acerca de Dios. Recuerde que un buen credo se basa en lo que dice la Biblia.
Entonces asegúrese de no escribir simplemente lo que usted piensa o siente, sino
lo que se puede demostrar en la Biblia.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Después de que Jesús resucitó, y antes de volver al cielo, les dijo a los discípulos:
“Ustedes serán mis TESTIGOS.”

2.

Los discípulos de Jesús siguieron el mandato del Señor, enseñando cómo la gente es
salva por la FE en JESÚS.

3.

Los gobernantes romanos trataron de DESTRUIR la iglesia de Jesucristo.

4.

En vez de destruir la iglesia, la persecución hizo que se EXTENDIERA.

5.

Los líderes cristianos escribieron CREDOS, es decir, declaraciones de lo que la iglesia
cree, para combatir las falsas enseñanzas.

6.

El credo más familiar para nosotros se llama “el Credo APOSTÓLICO”.

7.

La primera parte del credo habla de Dios el PADRE.

8.

La segunda y más extensa parte de este credo habla de JESÚS, el único Hijo del Padre,
nuestro Señor.

9.

La tercera parte del credo habla del ESPÍRITU SANTO.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Un teólogo famoso una vez dijo que la sangre de los mártires (es decir, de los que murieron
por causa de la persecución) fue la semilla de la que brotó la iglesia. ¿Qué piensa usted que
él quería decir? ¿Es sufrir persecución algo bueno o algo malo? Explique su respuesta.
A menudo en la historia de la iglesia cristiana, cuando ha sufrido grandes persecuciones, ha
experimentado su mayor crecimiento. Aunque es difícil sufrir persecución, sirve para afirmarnos
en la fe y demostrar a otros el poder y la valentía que Dios nos da. Cuando gozamos de
prosperidad y paz, cuando todo es fácil, podemos llegar a ser flojos en nuestra fe. Nos debe dar
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tristeza cuando los cristianos sufren persecución y nunca debemos buscarla, pero también
tenemos que entender que Dios la usa para nuestro bien y para el bien de otros.

2. Algunas iglesias cristianas hoy en día han dejado de usar credos porque dicen que causan
divisiones en la iglesia cristiana. ¿Es cierto o no? Explique su respuesta.
Cuando una iglesia usa un credo o escribe una declaración de lo que cree, demuestra
abiertamente las diferencias que existen entre esa y otras iglesias. Pero el credo no es lo que
causa la división. La división ya existe si unas iglesias están enseñando contrario a la Palabra de
Dios. Un credo o declaración de lo que una iglesia cree simplemente demuestra esa división
públicamente. Al final de cuentas, esa es la única forma de realmente tratar con las divisiones.
Sólo de esa manera se puede tener una conversación honesta para buscar la verdadera unidad.

TAREA
Antes de la siguiente clase, intente escribir su propio “credo” sobre lo que usted cree acerca de
Dios. Recuerde que un buen credo se basa en lo que dice la Biblia. Entonces asegúrese de no
escribir simplemente lo que usted piensa o siente, sino lo que se puede demostrar en la Biblia.
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