
 

Orientación inicial.  

Estimado alumno y apoderado, deseando que la paz de nuestro Señor Jesús que 

sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y su mente en este tiempo.   

A continuación, se ha estructurado esta pequeña clase y actividad de la 

Asignatura Formación Cristiana, de modo que, el niño junto a la familia tenga un 

momento para oír un mensaje distinto al que el mundo puede darnos. Es un 

mensaje que mueve nuestra confianza y esperanza a las promesas salvadora de 

Dios en Cristo Jesús y que echa afuera todo miedo y preocupación. Este será un 

buen tiempo en el que la familia comparte la Palabra de salvación en casa.  

Algunas recomendaciones. 

1. Los padres acompañaran a los alumnos en la oración y en la lectura de la 

lección y desarrollo de la actividad, hasta completarla.   

2. La actividad está diseñada para ser impresa, de no ser posible, puede 

responder en su cuaderno de Formación Cristiana o una hoja y guardarla en 

una carpeta.  

3. Puede enviar la actividad resuelta, tomando una fotografía a la actividad. 

También hay varias aplicaciones de escáner para teléfonos lo cual permite 

escanear y enviar al correo directamente.  

4. En caso de no tener una Biblia en casa, puede bajar alguna aplicación o 

consultar una Biblia por internet. Preferiblemente versión Reina Valera 

Contemporánea. 

Que Dios los bendiga y guarde en su Santo amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE 8 BÁSICO  

Unidad: El Credo de los Apóstoles  

Lección 1: “Yo creo”  

Objetivos  

1. Conocen el concepto de Credo.  

2. Reconoce el uso de los Credos  

3. Reconocen las partes de los artículos del Credo apostólico. 

 

Inicio de Clases 

Oración: Te damos gracias Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado 

Hijo, porque nos has protegido durante la noche de todo mal y peligro, y te 

rogamos que también durante este día nos preserves de pecado y de todo mal, 

para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y 

agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo y el alma, todo lo somos y 

tenemos. Tu santo Ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún 

poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén 

Canción para aprender: https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs 

Introducción (Para que los Padres lean en voz alta) 

Ciertamente entre nosotros hay muchos credos, que son declaraciones de 

nuestras convicciones, decimos “yo creo en eso” o “yo creo en aquello”. Por eso  

un Credo se define como una declaración de lo que conoces, afirmas y confías. En 

esta clase, vamos a estudiar el Credo de los Apóstoles. Este credo nos provee un 

resumen de la enseñanza Bíblica, que básicamente son las enseñanzas que  

recibieron de Jesús. 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, respondía con estas palabras.   

Desarrollo  (Para que los Padres lean en voz alta) 

¿Qué es un credo? 

La Palabra credo significa “yo creo”, como decir en esto nos afirmamos. Los 

credos considerados como un resumen de la enseñanza bíblica.  

¿Cómo recibimos estas enseñanzas? 

Es una enseñanza diferente a la que aprendemos en los Diez Mandamientos. 

Diferente en el sentido que una nos dice lo que Dios nos manda hacer, y que por 

nuestros pecados no podemos cumplir, por eso, necesitamos la ayuda de un 

https://www.youtube.com/watch?v=fNA1QWaGQhs


salvador. Y esta otra enseñanza aprendemos quien es este Dios que es lo que 

hace por nosotros y lo que nos da. Él se entrega para mí, con su creación, con su 

salvación y con su santificación. En el Credo no hacemos otra cosa que decir 

aquello que Dios nos ha dicho por medio de su Palabra (Biblia). En la Biblia 

tenemos ejemplo de credos como el que se encuentra en el Evangelio según San 

Mateo 16:13-18 (Buscar Texto Bíblico). Sin duda la confesión como también se le 

llama a la declaración del Credo es obra del Espíritu Santo, quien crea la fe que 

habla las maravillas de Dios.  

¿Son necesarios los credos? 

Ciertamente con el corazón se cree para justificación pero con la boca se confiesa 

para salvación, así escribe el Apóstol Pablo a los Romanos. Los credos declaran 

la verdad de Dios, ¿Quién es él? ¿Qué ha hecho? Esto no es el pensamiento, ni la 

enseñanza de ningún hombre es lo que Dios ha dicho y ha dado a conocer de sí 

mismo.  

La historia y origen del Credo que aprenderemos han demostrado su necesidad. 

Esta data desde el siglo II como el símbolo romano pero finalmente toma esta 

forma en el siglo VII. Su necesidad se debe a: 

 Tener una forma sencilla para hablar de la fe.  

 Para enseñar el fundamento sobre la Fe.  

 Para Identidad y pertenencia. 

 Para resguardo y confesión de la verdad. 

 Para forma de declaración bautismal.   

Actividades 

I Parte. Leer atentamente sobre la forma del Credo Apostólico y la 

explicación del catecismo que está a continuación (Libro de enseñanza 

cristiano) o mirar el video 

(https://www.youtube.com/watch?v=2fdWFWcEEFI&list=PLvvpd0LoSmbb1NL3ITEOuo3hJcLaDSSN

w&index=2) 

Conociendo el Credo Apostólico 

EL CREDO APOSTÓLICO 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra 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; subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; la 
remisión de los pecados; la resurrección del cuerpo; y la vida eterna. Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fdWFWcEEFI&list=PLvvpd0LoSmbb1NL3ITEOuo3hJcLaDSSNw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2fdWFWcEEFI&list=PLvvpd0LoSmbb1NL3ITEOuo3hJcLaDSSNw&index=2


Explicación de cada Artículo  

Primer Artículo Padre Creador 

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 mis oídos y todos mis miembros, mi razón y 

todos mis sentidos; y aún los sostiene; además, me da (sustento) 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. 

Segundo Articulo Hijo Redentor 

Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y 

también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha 

redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y librado de todos 

mis pecados, de la muerte y del poder del diablo; mas no con oro ni plata, sino con 

su santa y preciosa sangre y con su inocente Pasión y muerte; todo lo cual hizo 

para que yo sea suyo y viva bajo Él en su reino, y le sirva en justicia, inocencia y 

bienaventuranza eternas, así como Él resucitó de entre los muertos y vive y reina 

eternamente. Esto es ciertamente la verdad. 

Tercer Articulo Espíritu Santo Santificador  

Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en 

Jesucristo, mi Señor, y allegarme Él; sino que el Espíritu Santo me ha llamado 

mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y 

guardado mediante la verdadera fe, del mismo modo que Él llama, congrega, 

ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y en Jesucristo la conserva en 

la única y verdadera fe; en esta cristiandad Él nos perdona todos los pecados a mí 

y a todos los fieles diariamente con gran misericordia, y en el postrer día me 

resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos 

los creyentes, la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. 

2. Responde las siguientes preguntas en base a la lectura y algunos Textos 

Bíblicos.  

1) Lea el título de cada Artículo ¿Qué obra se le atribuye Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo? 

2) Lea el Salmo 100:3 ¿Cómo describe el salmista nuestra condición de ser 

criaturas? 

3) Según el Primer artículo ¿Cuáles obra se cuenta de Dios? ¿Qué Dice del 

ser humano?  
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4) La primera afirmación del Credo Apostólico, es “Creo en Dios Padre 

Todopoderoso, creador del Cielo y de la tierra” Según las Sagradas 

Escrituras en Salmo 33:6,9, Hebreos 1:3, ¿Cómo creó Dios todas las 

cosas? 
 

3. Completar las Palabras que faltan y con las mismas Palabras completa  el 

siguiente crucigrama  

1. Todas las afirmaciones del credo provienen de la ____________. 
2. La persona de Dios que el Credo nos enseña que es el creador es el 

__________ 
3. El Nombre de la Segunda persona quien es el Redentor es 

el__________ 
4.  Según la explicación del Tercer Articulo se afirma que “Creo que ni por 

mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de ___________ 
en Jesucristo, mi Señor, y allegarme Él; 

5. sino que el __________ me ha llamado mediante el Evangelio 

 De acuerdo con el Primer Artículo de la siguiente manera Dios me provee 
(6)_____________ y (7) _____________________de todo lo que mi 
cuerpo, mi alma y mi vida necesitan. 

8.  Y todo esto lo hace por pura __________ y (9)___________ paternales 
y divinas, sin que yo lo (10) ___________, ni sea digno de ello. 

11. Por lo tanto debo darle____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Estas Palabras son escritas para tu consuelo y para que creyendo 

tengas esperanza (Ponga atención en los verbos). Ubique el Texto 

Bíblico solo escribiéndolo en la categoría que corresponde.  

Génesis 2:7, Génesis 1:29, Colosenses 1:16, Hechos 17:27, Hebreos 1:3, Salmo 

147:8-9, Salmo 145:15-16, San Mateo 6:26, Salmo 127:3, Salmo 121:2,7, 

Proverbios 18:22, Proverbios 17:17, Génesis 1:26-27, Salmo 104: 13-15, Job 

12:10, Génesis 3:21, Salmo 68:6, Génesis 9:3 Salmo 139:13-14, San Lucas 9:12-

17 

Dios Padre se da a ti en su Creación  La Palabra de Dios 

Me ha creado  

Me ha dado   

Aún los sostiene  

Me da (sustento)   

Me provee  

Me protege y libra  

 

 

 


