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PARTE UNA
DIOS Y EL HOMBRE
Preguntas 1 al 26
PARTE DOS
EL PECADO* Y LA LEY*
Preguntas 27 al 62
PARTE TRES
CRISTO Y LA SALVACIÓN*
Preguntas 63 al 90
PARTE CUATRO
EL ESPÍRITU Y LA IGLESIA
Preguntas 91 al 117
PARTE CINCO
ORACIÓN Y ESPERANZA
Preguntas 118 al 144

Cuando veas este signo *, te dice que la palabra con el asterisco se encuentra en la lista de Palabras al final
del libro.
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PARTE UNA
DIOS Y EL HOMBRE
P.1 ¿Quién te creó?
R. Dios me creó.
Génesis 1:26-27; Génesis 2:7; Hechos 17:26
P.2 ¿Que más creó Dios?
R. Dios creó todas las cosas.
Génesis 1:31; Salmos 33:6-9; Colosenses 1:16-17
P.3 ¿Por qué te creó Dios y a todas las cosas?
R. Dios te creó y a todas las cosas para Su propia gloria*.
Salmos 19:1; Isaías 43:7; 1 Corintios 10:31
P.4 ¿Cómo puedes dar gloria* a Dios?
R. Doy gloria* a Dios cuando amo y confio en Él. Y cuando hago lo que Él
quiere que haga.
Mateo 5:16; Juan 14:21; 1 Juan 5:3
P.5 ¿Por qué debes dar gloria* a Dios?
R. Porque Él me hizo y cuida de mí.
Salmos 145:9; 1 Pedro 5:7; Apocalipsis 4:11
P.6 ¿Cuántos dioses hay?
R. Hay un solo Dios.
Deuteronomio 6:4; Isaías 45:5; Jeremías 10:10
P.7 ¿En cuántas personas existe Dios?
R. Dios existe en tres personas.
Mateo 3:16-17; Juan 5:23; Juan 10:30; Juan 15:26
P.8 ¿Quiénes son?
R. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo*.
Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14; 1 Pedro 1:2
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P.9 ¿Qué es Dios?
R. Dios es espíritu*. Él no tiene un cuerpo como los hombres.
Juan 4:24; 2 Corintios 3:17; 1 Timoteo 1:17
P.10 ¿Tuvo Dios un principio?
R. No, Dios siempre ha sido y siempre será.
Éxodos 3:14; Salmos 90:2; Isaías 40:28
P.11 ¿Cambia Dios?
R. No, Dios nunca cambia.
Salmos 102:26-27; Malaquías 3:6; Hebreos 13:8
P.12 ¿Dónde está Dios?
R. Dios está en todo lado.
Salmos 139:7-12; Jeremías 23:23-24; Hechos 17:27-28
P.13 ¿Puedes ver a Dios?
R. No, no puedo ver a Dios, pero Él siempre me ve.
Salmos 33:13-15; Proverbios 5:21; Juan 1:18; 1 Timoteo 1:17
P. 14 ¿Conoce Dios todas las cosas?
R. Si, Dios sabe todas las cosas. No puedo ocultar nada de Él.
1 Samuel 2:3; Proverbios 15:3; Hebreos 4:13
P.15 ¿Puede Dios hacer todas las cosas?
R. Si, Dios puede hacer cualquier cosa santa* que Él desee.
Isaías 46:9-10; Daniel 4:34-35; Efesios 1:11
P.16 ¿Dónde aprendo como conocer, confiar, amar y obedecer a Dios?
R. Dios me ha mostrado como conocer, confiar, amar y obedecer a Él y Su
palabra, en la Biblia.
Salmos 119:104-105; Juan 20:30-31; 2 Timoteo 3:15
P.17 ¿Qué te enseña la Biblia?
R. La Biblia me enseña la verdad sobre Dios y Su plan para rescatar al
mundo a través de Jesús Cristo. Y me enseña la verdad sobre mí mismo.
Salmos 119:159-160; Juan 17:17; 2 Timoteo 3:14-17
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P.18 ¿Quién escribió la Biblia?
R. Hombres guiados y enseñados por el Espíritu Santo*.
2 Pedro 1:20-21; 2 Pedro 3:15-16
P.19 ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?
R. Adán y Eva.
Génesis 3:20; Génesis 5:1-2
P.20 ¿Cómo creó Dios nuestros primeros padres?
R. Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Dios hizo a Eva del
cuerpo de Adán.
Génesis 2:7; Génesis 2:21-23; Génesis 3:19; Salmos 103:14
P.21 ¿Cómo eran Adán y Eva diferente de todo lo demás que Dios había
creado?
R. Dios creó a Adán y Eva a Su propia imagen.
Génesis 1:26-27
P.22 ¿Cómo podemos ver la imagen de Dios en Adán y Eva?
R. Dios les dio potestad sobre Su creación. Ellos podían entender la
verdad. Ellos podían amar lo correcto. Ellos podían disfrutar de la belleza.
Ellos podían hacer lo que agradaba a Dios. Ellos podían hablar con Dios y
entre sí.
Génesis 1:26-27; Génesis 2:7-9; Salmos 147:10-11; Filipenses 4:8
P.23 ¿Qué le dio Dios a Adán y a Eva además de cuerpos?
R. Dios les dio almas* que nunca morirán.
Génesis 2:7; Deuteronomio 6:5; Eclesiastés 12:7; Mateo 16:26
P.24 ¿Tienes tú alma* al igual que cuerpo?
R. Sí, tengo un alma* que nunca morirá.
Zacarías 12:1; Hechos 7:59; 2 Corintios 5:8
P.25 ¿Cómo eran Adán y Eva cuando Dios los creó?
R. Dios los hizo santos* y felices. Ellos Vivian con Dios en el Jardín que
Dios había hecho para ellos.
Génesis 1:26-28; Génesis 2:15-17; Génesis 2:25; Salmos 8:4-8
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P.26 ¿Qué requería Dios de Adán y Eva?
R. Dios requería de ellos que obedecieran y confiaran en Él
completamente.
Génesis 2:15-17; Salmos 8:4-8
PARTE DOS
EL PECADO Y LA LEY
P.27 ¿Obedecieron a Dios Adán y Eva y permanecieron santos* y felices?
R. No, ellos no obedecieron. Ellos eligieron pecar contra Dios.
Génesis 3:6-8
P. 28 ¿Qué es el pecado*?
R. El pecado es cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Y
cuando hacemos lo que Dios prohíbe.
Romanos 1:32; Santiago 2:10-11; Santiago 4:17; 1 Juan 3:4
P.29 ¿Qué merece cada pecado*?
R. Cada pecado* merece la ira y castigo de Dios.
Deuteronomio 27:26; Romanos 1:18; Romanos 6:23; Efesios 5:6
P.30 ¿Cuál fue el pecado* de nuestros primeros padres?
R. Ellos comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran.
Génesis 2:16-17; Génesis 3:6
P.31 ¿Quién los tentó a pecar*?
R. El Diablo* tentó a Eva y ella dio del fruto a Adán.
Génesis 3:1-5; Juan 8:44; 2 Corintios 11:3; Apocalipsis 12:9
P.32 ¿Qué le pasó al mundo cuando nuestros primeros padres pecaron?
R. Dios maldijo la tierra. Y la muerte entró al mundo, justo como Dios les
había advertido.
Génesis 2:15-17; Génesis 3:16-17
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P.33 ¿Qué pasó a nuestros primeros padres cuando pecaron?
R. Dios arrojó del jardín a Adán y Eva. Ya no eran santos* y felices. En vez
de eso, eran pecadores* - culpables, avergonzados y asustados.
Génesis 3:8-13; 16-19; 23
P.34 ¿Porque Adán pecó, qué pasó con todos los que vivieron después de
él?
R. Cada persona nacida después de Adán y Eva es nacido en pecado*.
Salmos 51:5; Romanos 5:18-19; 1 Corintios 15:21-22
P.35 ¿Dejó Dios al mundo bajo maldición? ¿Dejó Dios a las personas en
sus pecados?
R. No, Dios decidió rescatarlos. Dios prometió enviar un Salvador*.
Mateo 1:21; Juan 3:16-17; 1 Juan 4:14
P.36 ¿Qué es un pacto*?
R. Un pacto es una promesa seria entre dos o más personas.
P.37 ¿Qué pactos hizo Dios con el pueblo de Israel*?
R. Dios prometió hacer de la familia de Abraham una gran nación. Él
prometió bendecir todas las naciones a través de Abraham.
Dios dio a Moisés la ley. Él prometió estar con Moisés y bendecir a
Israel si ellos obedecían a Dios y guardaban las leyes que Dios les dio.
Dios prometió a David que uno de sus hijos se convertiría en un gran
rey y gobernaría para siempre.
Dios prometió que un día Él haría un nuevo pacto. Él prometió
perdonar el pecado de las personas y cambiar sus corazones.
Génesis 12:1-3; Génesis 15; Éxodos 24:3-7; 2 Samuel 7:16;
Jeremías 31:31-34
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Los Diez Mandamientos
P.38 ¿Qué son los diez mandamientos?
R. Los diez mandamientos son las Palabras que Dios dio a Moisés para
pueblo de Israel*. Dios escribió los diez mandamientos Él mismo en dos
tablas de piedras.
Éxodos 31:18; Deuteronomio 9:10
P.39 ¿Cuáles son estos mandamientos?
R. No tendrás dioses ajenos delante de Mí.
No te harás ningún ídolo* ni lo adorarás*.
No tomarás el nombre de Jehová* tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo* para santificarlo.
Honra* a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás adulterio*.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás cosa alguna de tu prójimo.
Éxodos 20:1-17
P.40 ¿Cuál es el primer mandamiento?
R. El primer mandamiento es: No tendrás dioses ajenos delante de Mí.
Éxodos 20:3; Isaías 45:5-6
P.41 ¿Qué enseña el primer mandamiento?
R. El primer mandamiento nos enseña adorar* solamente a Dios.
Salmos 44:20-21; Mateo 4:10; Apocalipsis 22:8-9
P.42 ¿Cuál es el segundo mandamiento?
R. El segundo mandamiento es: No te harás ningún ídolo* ni lo adorarás*.
Éxodos 20:4-6; Deuteronomio 5:8-10
P.43 ¿Qué enseña el segundo mandamiento?
R. El segundo mandamiento me enseña a no adorar ídolos* o imágenes.
Isaías 44:10-11; Isaías 46:5-9; Hechos 17:29
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P.44 ¿Cuál es el tercer mandamiento?
R. El tercer mandamiento es: No tomarás el nombre de Jehová* tu Dios en
vano.
Éxodos 20:7; Deuteronomio 5:11
P.45 ¿Qué enseña el tercer mandamiento?
R. El tercer mandamiento nos enseña que no debemos usar el nombre de
Dios en ninguna forma que no honre* a Dios.
Isaías 8:13; Salmos 138:2; Apocalipsis 15:3-4
P.46 ¿Cuál es el cuarto mandamiento?
R. El cuarto mandamiento es: Acuérdate del día de reposo* para
santificarlo.
Éxodos 20:8-11; Deuteronomio 5:12-15
P.47 ¿Qué enseña el cuarto mandamiento?
R. El cuarto mandamiento nos enseña honrar* a Dios en nuestro reposo,
trabajo y nuestra adoración.
Éxodos 16:23; Isaías 58:13-14
P.48 ¿Cuál es el quinto mandamiento?
R. El quinto mandamiento es: Honra* a tu padre y a tu madre.
Éxodos 20:12; Deuteronomio 5:16
P.49 ¿Qué enseña el quinto mandamiento?
R. El quinto mandamiento nos enseña honrar, amar y obedecer a
nuestros padres.
Proverbios 1:8; Efesios 6:1-3; Colosenses 3:20
P.50 ¿Cuál es el sexto mandamiento?
R. El sexto mandamiento es: No matarás.
Éxodos 20:13; Deuteronomio 5:17
P.51 ¿Que enseña el sexto mandamiento?
R. El sexto mandamiento nos enseña no odiar a otras personas o a no
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quitarle la vida a alguien.
Génesis 9:6; Mateo 5:21-22; 1 Juan 3:15
P.52 ¿Cuál es el séptimo mandamiento?
R. El séptimo mandamiento es: No cometerás adulterio*.
Éxodos 20:14; Deuteronomio 5:18
P.53 ¿Qué enseña el séptimo mandamiento?
R. El séptimo mandamiento nos enseña que no debemos tener sexo con
nadie salvo de nuestro esposo o esposa.
Mateo 5:27-28; Efesios 5:3-4
P.54 ¿Cuál es el octavo mandamiento?
R. El octavo mandamiento es: No hurtarás.
Éxodos 20:15; Deuteronomio 5:19
P.55 ¿Qué enseña el octavo mandamiento?
R. El octavo mandamiento nos enseña que no debemos tomar las cosas
que pertenecen a otras personas.
Éxodos 23:4; Proverbios 21:6-7; Efesios 4:28
P.56 ¿Cuál es el noveno mandamiento?
R. El noveno mandamiento es: No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.
Éxodos 20:16; Deuteronomio 5:20
P.57 ¿Qué enseña el noveno mandamiento?
R. El noveno mandamiento nos enseña a ser honestos y decir la verdad.
Salmos 15:1-3; Proverbios 12:17; 1 Corintios 13:6
P.58 ¿Cuál es el décimo mandamiento?
R. El décimo mandamiento es: No codiciarás cosa alguna de tu prójimo.
Éxodos 20:17; Deuteronomio 5:21
P.59 ¿Qué enseña el décimo mandamiento?
R. El décimo mandamiento nos enseña a estar satisfechos* con lo que
tenemos.
Filipenses 4:11; 1 Timoteo 6:6; Hebreos 13:5
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P.60 ¿Obedeció el pueblo Judío las leyes que Dios dio a Moisés?
R. No. Ellos quebrantaron la ley de Dios y Dios los castigó, como les había
advertido.
Deuteronomio 9:12, Ezequiel 39:23
P.61 ¿Puede alguien guardar los mandamientos de Dios en todas sus
formas?
R. Adán desobedeció a Dios. A partir de ese momento, ningún ser humano
ha podido mantener todos los mandamientos de Dios en todas sus
formas.
Eclesiastés 7:20; Romanos 3:23; Santiago 2:10
P.62 ¿Qué nos enseñan los diez mandamientos?
R. Los diez mandamientos nos enseñan que Dios es santo y bueno. Nos
enseñan como mostrar amor a Dios y a nuestro prójimo. Nos muestran
que somos pecadores* y no obedecemos a Dios. Nos muestran que
necesitamos un Salvador*.
Eclesiastés 12:13; 1 Timoteo 1:8-9; Romanos 3:20; 5:13; 7:7-11;
Gálatas 3:19-24
PARTE TRES
CRISTO Y LA SALVACIÓN*
P.63 ¿Quién es el Salvador*?
R. El único Salvador* de los pecadores* es el Señor* Jesucristo.
Lucas 2:11; Hechos 4:11-12; 1 Timoteo 1:15
P.64 ¿Quién es Jesucristo?
R. Jesucristo es el eterno* Hijo de Dios.
Juan 1:1, 14,18; Juan 3:16,18; Gálatas 4:4; Colosenses 1:15-18;
Hebreos 1:1-3; 1 Juan 5:20
P.65 ¿Por qué envió Dios Su Hijo al mundo?
R. Dios envió Su Hijo al mundo porque nos ama. Él envió Su Hijo porque
Él es un Dios de misericordia y gracia*.
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Salmos 103:8-11; Juan 3:16-17; Romanos 5:7-8; Efesios 2:4-5; 1 Juan 4:910
P.66 ¿Fue Jesucristo ambos Dios y hombre?
R. Si, Jesús fue cien por ciento Dios y cien por ciento hombre.
Juan 1:1-3, 14; Filipenses 2:5-11; Colosenses 2:9; Hebreos 2:14-18
P.67 ¿Qué obras hizo Jesús el Salvador*?
R. Obedeció a Dios en todo su camino y cargó con el castigo de los
pecadores*.
Romanos 8:3-4; Filipenses 2:7-8; Hebreos 4:15; Hebreos 9:14-15
P.68 ¿Por qué murió Jesús?
R. Jesús aplacó la ira de Dios al morir por los pecadores*.
Marcos 10:45; 2 Corintios 5:19-21; Gálatas 3:13
P.69 ¿Cómo pudo sufrir el eterno* Hijo de Dios por los pecadores*?
R. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre.
Juan 1:14; Gálatas 4:4,5; Colosenses 2:9
P.70 ¿Cómo se hizo hombre el Hijo de Dios?
R. Fue concebido* por el Espíritu Santo y nació de la virgen* María.
Isaías 7:14; Mateo 1:18-21
P.71 ¿Qué tipo de vida vivió Jesucristo en la tierra?
R. Una vida simple, honorable* y humilde.
Mateo 8:20; Mateo 11:28-30; Lucas 4:18-19; 2 Corintios 8:9; 2 Corintios
10:1
P.72 ¿Alguna vez pecó* nuestro Señor* Jesucristo?
R. No, Él fue santo y puro.
Juan 8:29; 2 Corintios 5:21; Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:21-23
P.73 ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús?
R. Cristo murió en una cruz*.
Lucas 23:33; Gálatas 3:13; Filipenses 2:8
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P.74 ¿Permaneció Cristo en la tumba después de haber muerto?
R. No, Cristo se levantó de los muertos al tercer día.
Mateo 28:5-7; Lucas 24:5-8; Romanos 4:25; 1 Corintios 15:3,4
P.75 ¿A quiénes rescatará Dios como resultado de sus pecados*?
R. Dios rescatará a los que se arrepienten* de su pecado*. Y quienes creen
en el Señor* Jesucristo.
Marcos 1:14,15; Juan 3:16-18; Hechos 20:21
P.76 ¿Qué significa arrepentirse*?
R. Arrepentirse* es lamentarme por mi pecado*. Y alejarme de mi
pecado* porque ofende a Dios.
Lucas 19:8-10; 2 Corintios 7:9-10; 1 Tesalonicenses 1:9-10
P.77 ¿Qué significa creer o tener fe* en Cristo?
R. Tener fe* en Cristo es creer en Jesús. Confiamos* solo en Él para
salvar* nos.
Juan 14:6; Hechos 4:12; 1 Timoteo 2:5; 1 Juan 5:11-12
P.78 ¿Puedes arrepentirte* y creer en Cristo por tu propio poder?
R. No, debo tener la ayuda del Espíritu Santo*.
Jeremías 13:23; Juan 3:5-6; Juan 6:44; 1 Corintios 2:14
P.79 ¿Dónde escuchan las personas la verdad sobre Cristo?
R. En el Evangelio*, las buenas nuevas que ofrece el Salvador* a todas las
personas.
Marcos 1:1; Hechos 15:7; Romanos 1:16-17
P.80 ¿Ahora en que se ha constituido nuestro Salvador* Jesús para
nosotros?
R. Jesucristo se ha constituido en nuestro Profeta*, Sacerdote y Rey.
Mateo 13:57; Juan 18:37; Hebreos 1:1-3; Hebreos 5:5-6;
Apocalipsis 1:5
P.81 ¿Cómo es Jesucristo nuestro Profeta*?
R. Porque Él nos muestra quien es Dios. Y nos enseña como agradar a
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Dios.
Deuteronomio 18:18; Juan 1:18; Juan 4:25-26; Hechos 3:22; 1 Juan 5:20
P.82 ¿Por qué necesitamos a Cristo como Profeta*?
R. Porque no podemos conocer a Dios sin Él.
Mateo 11:25-27; Juan 17:25-26; 1 Corintios 2:14-16
P.83 ¿Cómo es Jesucristo nuestro Sacerdote?
R. El murió en nuestro lugar e intercede antes Dios por nosotros.
Salmos 110:4; Hebreos 4:14-16; Hebreos 7:24-25; 1 Juan 2:1-2
P.84 ¿Por qué necesitamos a Cristo como nuestro Sacerdote?
R. Porque nuestro pecado nos hace culpables y avergonzados.
Proverbios 20:9; Eclesiastés 7:20; Isaías 53:6; Romanos 3:10-12;
Romanos 3:23; Santiago 2:10
P.85 ¿Cómo es Jesucristo Rey?
R. Él reina sobre nosotros y nos defiende.
Salmos 2:6-9; Efesios 1:19-23; Apocalipsis 15:3-4
P.86 ¿Por qué necesitamos a Jesucristo como nuestro Rey?
R. Porque somos débiles y miedosos.
2 Corintios 12:9-10; Filipenses 4:13; Colosenses 1:11-13;
Hebreos 13:5-6; 2 Timoteo 1:12
P.87 ¿Qué bendiciones* recibimos cuando creemos en Jesucristo?
R. Dios nos perdona* y nos declara justos*.
Dios nos recibe en Su familia como Sus propios hijos amados.
Dios nos hace santos* en nuestro corazón* y conducta.
Dios nos hace perfectos en cuerpo y alma* en la resurrección*.
Romanos 5:18; Gálatas 4:4-6; Efesios 1:5; Hebreos 10:10-14;
1 Juan 3:2
P.88 ¿Me da Dios estas bendiciones* porque me las haya ganado con mi
Buena conducta?
R. No, Dios me da estas bendiciones* por Su gracia*. No las merezco y no
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puedo ganármelas.
Isaías 64:6; Efesios 2:8-9; Tito 3:4-7
P.89 ¿Quitará Dios alguna vez Sus bendiciones* de aquellos que
verdaderamente se arrepienten* y creen?
R. No, Jesús nunca dejará y salvará* los que en Él confían*.
Juan 10:27-30; Romanos 8:38-39; Filipenses 1:6; 1 Pedro 1:3-5
P.90 ¿Qué es la gracia* de Dios?
R. La gracia* de Dios es Su amor y bondad hacia nosotros cuando no la
merecemos.
Éxodos 34:6; Efesios 1:7-8; 2 Corintios 8:9
PARTE CUATRO
El ESPÍRITO Y LA IGLESIA
P.91 ¿Qué desea Dios para todos los que creen en Jesús como Salvador?
R. Él quiere que sean santos en sus corazones* y en sus conductas. Él
quiere que ellos sean como Jesús.
Efesios 1:4; 1 Pedro 1:15; 2 Corintios 7:1
P.92 ¿Cómo nos hace Dios santos* en nuestros corazones* y en nuestra
conducta?
R. Dios nos da un nuevo corazón*. Y nos da el Espíritu Santo.
Ezequiel 36:26; Romanos 8:1-14; Gálatas 5:22-26; Efesios 1:13
P.93 ¿Quién es el Espíritu Santo*?
R. El Espíritu Santo* es Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo enviaron el
Espíritu Santo*.
Mateo 28:19; Juan 14:26, Juan 15:26; 2 Corintios 13:14
P.94 ¿Ahora en que se ha convertido el Espíritu Santo para nosotros?
R. El Espíritu Santo es el Consolador, Acompañante, y Guía para todos los
que creen en Jesús.
Juan 16:7-8,12-15; Romanos 8:14-16; 1 Corintios 6:19; Efesios 1:14
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P.95 ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me esta haciendo santo*?
R. Creceré para ser más como mi Salvador, Jesucristo. Veré el fruto del
Espíritu en mi corazón* y en mi conducta.
Colosenses 1:9-12; Efesios 3:16
P.96 ¿Qué es el fruto del Espíritu?
R. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fe, humildad, dominio propio.
Gálatas 5:22-23
P.97 ¿Prosperarás* siempre si sigues a Jesús?
R. No. Puede que algunas veces tengas dificultades. Puede que algunas
veces sufras o seas odiado como lo fue Jesús.
Juan 15:18-19; 2 Timoteo 3:12; Romanos 8:23-25; Santiago 1:2-4;
1 Pedro 4:12-13
P.98 ¿Cómo te ayuda Dios en tiempos de dificultades?
R. El me da el Espíritu para consolarme. Me da la iglesia para que me
cuide. Me da Sus promesas de obrar en todas las cosas para mi bien y Su
gloria.
Romanos 5:3-5; Romanos 8:18; 1 Tesalonicenses 5:11; 1 Pedro 4:12-19;
1 Pedro 5:10
P.99 ¿Qué es la Iglesia* universal?
R. La Iglesia* universal está compuesta por todos los redimidos* de Dios.
La Iglesia* es la familia de Dios el Padre. Es el cuerpo de Cristo el Hijo. Es
el lugar donde el Espíritu* Santo* habita.
1 Corintios 12:27; Efesios 3:14-15; Efesios 5:23; Colosenses 1:24;
Hebreos 2:11
P.100 ¿Qué es la iglesia local*?
R. La Iglesia* local es un grupo de personas que confían en Jesucristo y
obedecen Sus enseñanzas. Adoran a Dios juntos. Escuchan y aprenden las
escrituras juntas. Cuidan los unos a los otros y son cuidados. Oran y trabajan
juntos para ver que el reino* de Dios crezca. Bautizan los creyentes y
celebran la Cena del Señor.
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Mateo 28:19-20; Hechos 2:41-42; Hechos 8:36-39; Hechos 14:23;
Romanos 6:1-5; 1 Corintios 11:23-26; Tito 1:5
P.101 ¿Debería ser parte de una iglesia local?
R. Si. La iglesia local es la comunidad que me ayuda a crecer y
permanecer en la fortaleza de mi fe. Es donde aprendo a obedecer el
nuevo mandamiento de Jesús. Hebreos 10:24-25
P.102 ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús dio a la iglesia?
R. Jesús dijo, “Amaos los unos a otros. Como yo os he amado, que también
os améis unos a otros.” Juan 13:34

P.103 ¿Cómo podemos mostrar éste amor los unos con los otros?
R. Mostramos éste amor cuando somos gentiles los unos con los otros,
oramos por cada uno, y nos perdonamos. Mostramos éste amor cuando
nos honramos* el uno al otro, nos ayudamos, y nos alentamos. Mostramos
éste amor cuando hablamos nos decimos la verdad y ponemos las
necesidades de los demás antes que la nuestra.
Romanos 12:10; Efesios 4:32; Colosenses 3:9,13; 1 Tesalonicenses 4:18;
Santiago 5:16

P.104 ¿Qué es el Bautismo*?
R. En el bautismo* un líder de la iglesia* sumerge a una persona en agua
por un momento. Entonces, la persona es sacada del agua. Hacen ésto en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo*.
Mateo 3:6,16; Marcos 1:5; Hechos 8:12
P.105 ¿Quién puede ser bautizado*?
R. El bautismo* es para todo aquel que se arrepiente* de sus pecados*. Es
para todo aquel que cree en Cristo para salvación*.
Hechos 2:38,39; Hechos 8:36-37; Hechos 16:30-33
P.106 ¿Qué significa el bautismo*?
R. El bautismo* es una señal de la unidad del creyente* con Cristo cuando
Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Significa que soy parte
de Su iglesia.
Hechos 16:30-33; Romanos 6:3-5; Colosenses 2:12
18

P.107 ¿Cómo se recuerdan los cristianos unos a otros de la muerte de
Jesús por ellos?
R. Compartimos la Cena del Señor juntos.
Marcos 14:22-24; 1 Corintios 11:23-29
P.108 ¿Qué es la Cena del Señor*?
R. En la Cena del Señor* comemos el pan y bebemos de la copa. Hacemos
esto en memoria de la muerte de Jesucristo.
Marcos 14:22-24; 1 Corintios 11:23-29
P.109 ¿Qué significa el pan?
R. El partir del pan habla del cuerpo roto de Cristo. El murió una vez por
nuestros pecados*.
Mateo 26:26; 1 Corintios 11:24
P.110 ¿Qué significa la copa?
R. La copa habla de la sangre de Cristo. El derramó su sangre una vez por
nuestra salvación*.
Mateo 26:27-28; 1 Corintios 11:25; Hebreos 9:26-28
P.111 ¿Quién debería comer la Cena del Señor*?
R. La Cena del Señor es para todo aquel que se arrepiente* de sus
pecados*. Es para todo aquel que creen en Cristo para salvación*.
1 Corintios 10:16,17; 1 Corintios 11:18-29
P.112 ¿Quién dio el bautismo* y la Cena del Señor* a la iglesia*?
R. El Señor* Jesucristo.
Mateo 26:26-29; Mateo 28:18-20
P.113 ¿Por qué Jesucristo dio el bautismo* y la Cena del Señor* a la
iglesia*?
R. Jesucristo los dio para mostrar que Su pueblo le pertenece. Éstos
hechos nos recuerdan lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Mateo 28:19; Romanos 6:1-5; 1 Corintios 11:23-26
P.114 ¿Cuál fue el último mandamiento de Cristo en la tierra a Su
iglesia*?
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R. "Toda potestad me es dada en el cielo* y en la tierra. Por tanto, id, y
haced discípulos* a todas las naciones, bautizándolos* en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo*. Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén."
Mateo 28:18-20
P.115 ¿Qué es el Día del Señor*?
R. El Día del Señor* es el primer día de la semana. Los primeros Cristianos
se reunían para adorar* en ese día.
Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2; Apocalipsis 1:10
P.116 ¿Por qué es llamado el Día del Señor*?
R. Porque en ese día Cristo se levantó de los muertos.
Mateo 28:1-6; Lucas 24:1-6; Juan 20:1
P.117 ¿Cómo podemos pasar mejor el Día del Señor*?
R. La mejor forma de pasar el Día del Señor* es reunirnos con el pueblo
de Dios para adorar* a Dios y alentarnos* unos a otros en nuestra fe.
Salmos 27:4; Romanos 12:9-13; Colosenses 3:16
PARTE CINCO
ORACIÓN Y ESPERANZA
P. 118 ¿Qué es la oración?
R. La oración es cuando hablamos con Dios. Le damos gracias por Su
bondad. Confesamos nuestros pecados*. Pedimos cosas que le agraden a
Dios.
Mateo 6:6; Filipenses 4:6; 1 Juan 5:14
P.119 ¿En el nombre de quien debemos orar?
R. Debemos orar en el nombre de Jesús.
Juan 14:13-14; Juan 16:23
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P.120 ¿Cuándo y dónde debemos orar?
R. Podemos orar a Dios en cualquier lugar y momento.
Mateo 6:6; Efesios 6:18; Hechos 21:5; Colosenses 4:2
P.121 ¿Qué nos dio Jesús para enseñarnos a orar?
R. Jesús nos dio la Oración del Señor*.
Mateo 6:9-15; Lucas 11:2-4
P.122 ¿Qué es la Oración del Señor*?
R. Padre nuestro que estas en los cielos*,
Santificado* sea tu nombre.
Venga tu Reino*.
Hágase tu voluntad,
Así en la tierra como en el cielo*.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos* nuestras deudas*,
Como también nosotros hemos perdonado*
A nuestros deudores*.
No nos dejes caer* en tentación.
Sino líbranos del maligno*.
Mateo 6:9-13
P.123 ¿Cuántas peticiones hay en la Oración del Señor*?
R. Hay seis peticiones.
P.124 ¿Cuál es la primera petición?
A. "Santificado* sea tu nombre."
Mateo 6:9; Lucas 11:2
P.125 ¿Por qué oramos en la primera petición?
R. Oramos para que todas las personas alaben el nombre de Dios.
Salmos 8:1-2; Salmos 72:18-19; Salmos 113:1-3
P.126 ¿Cuál es la segunda petición?
R. "Venga tu Reino*."
Mateo 6:10; Lucas 11:2
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P.127 ¿Por qué oramos en la segunda petición?
R. Oramos para que todas las personas en el mundo escuchen y crean las
buenas nuevas. Oramos para que ellos obedezcan a Jesús como Señor*.
Juan 17:20-21; Hechos 8:12; Hechos 28:30-31; Apocalipsis 11:15
P.128 ¿Cuál es la tercera petición?
R. "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo*."
Mateo 6:10
P.129 ¿Por qué oramos en la tercera petición?
R. Oramos para que las personas en la tierra hagan la voluntad de Dios en
todos sus caminos, así como los ángeles* en el cielo* lo hacen.
Salmos 103:19-22; Salmos 143:10
P.130 ¿Cuál es la cuarta petición?
R. "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy."
Mateo 6:11; Lucas 11:3
P.131 ¿Por qué oramos en la cuarta petición?
R. Oramos para que Dios nos de todas las cosas que necesitamos para
nuestros cuerpos.
Salmos 145:15-16; Proverbios 30:8-9; Mateo 6:31-33
P.132 ¿Cuál es la quinta petición?
R. "Perdona* nuestras deudas*, como también nosotros hemos
perdonado* a nuestros deudores*.”
Mateo 6:12; Lucas 11:4
P.133 ¿Por qué oramos en la quinta petición?
R. Oramos para que Dios perdone* nuestros pecados*. Y oramos para que
Dios nos ayude a perdonar* a quienes nos han hecho mal.
Salmos 51:2-3; Mateo 5:23-24; Efesios 4:32
P.134 ¿Cuál es la sexta petición?
R. Y no nos dejes caer* en tentación. Sino líbranos del maligno*.
Mateo 6:13; Lucas 11:4
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P.135 ¿Por qué oramos en la sexta petición?
R. Oramos para que Dios nos mantenga apartado del pecado*. Y que nos
proteja del mal*.
Salmos 119:11; 1 Corintios 10:13; 2 Timoteo 4:18
P.136 ¿Qué nos enseña la oración?
R. La oración nos enseña que debemos confiar* completamente en la
ayuda de Dios.
Efesios 6:18; Filipenses 4:6; Hebreos 4:16
P.137 ¿Dónde está Cristo ahora?
R. Cristo ahora está en el cielo*, a la diestra de Dios el Padre.
Marcos 16:19; Hechos 5:31; Romanos 8:34
P.138 ¿Regresará Cristo otra vez a la tierra?
R. Si, Él vendrá a juzgar a todas las naciones del mundo en el día final. Y
salvará a aquellos que estén esperando por Él.
Mateo 25:31-32; 2 Tesalonicenses 1:7-9; 2 Timoteo 4:1; Hebreos 9:28
P.139 ¿Qué pasa con los justos* en la muerte?
R. Los cuerpos de los justos* vuelven al polvo. Sus almas* van a estar con
el Señor*.
Génesis 3:19; Eclesiastés 12:7; 2 Corintios 5:8
P.140 ¿Qué pasa con la genta malvada en la muerte?
R. Los cuerpos de la genta malvada regresan al polvo. Sus almas* sufrirán
el castigo. Dios los guarda para el día en el cual Él vendrá a juzgarlos.
Lucas 16:23-24; Juan 5:28-29; 2 Pedro 2:9
P.141 ¿Se levantarán los muertos a vida otra vez?
R. Sí, todos los muertos serán levantados cuando Cristo venga otra vez.
Daniel 12:2; Juan 5:28-29; Hechos 24:14-15
P.142 ¿Que le pasará a la gente malvada el día que Cristo venga a juzgar?
R. Dios los condenará al infierno* con una interminable destrucción.
Serán arrojados de la presencia de Dios por la eternidad.
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Mateo 25:41,46; Marcos 9:47,48; Lucas 12:5; Lucas 16:23-26;
2 Tesalonicenses 1:9; Apocalipsis 20:12-15
P.143 ¿Qué pasará con los justos*?
R. Los justos* vivirán felices con Dios. Vivirán por toda la eternidad en
cielo* Nuevo y tierra nueva.
Isaías 66:22-23; 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:2-4
P.144 ¿Cómo será el nuevo cielo* y la nueva tierra?
R. En el cielo Nuevo y la tierra nueva estaremos con Dios. Nunca
pecaremos otra vez. Nunca moriremos. No habrá más maldición. No
habrá más tristeza ni dolor. Nunca más seremos culpables, asustados o
avergonzados. Conoceremos el gozo que viene de Dios.
Hebreos 12:22-23; Judas4; Apocalipsis 21:1-5; Apocalipsis 22:1-4.
Los siguientes Catecismos fueron de utilidad al preparar éste:
El Catecismo Corto de Westminster El Catecismo de Heidelberg Un Pequeño Catecismo por Martin Lutero El
Catecismo de Ginebra por Juan Calvino Catecismo para Personas Jóvenes, publicado por Hayes Town Chapel
Evangelical Church, Middlesex, Inglaterra Catecismo para Niños Jóvenes, publicado por La Iglesia Bautista
Reformada de Grand Rapids, Michigan El Catecismo para Niños Jóvenes con Animaciones, publicado por Vic
Lockman, Ramona, California El Catecismo de Spurgeon’s, publicado por Word of Truth Publishing, Canton, Georgia
El Catecismo Corto: Una Versión Bautista, publicado por Simpson Publishing Company, Boonton, New Jersey Un
Catecismo publicado por Bob Jones University Press, Greenville, Carolina del Norte Cristo Mi Único Consuelo: El
Catecismo de Heidelberg para Bautista, Editorial desconocido

LISTA DE PALABRAS
Palabra

Explicación

Adopción

Adopción es el acto legal que trae una persona a formar parte
de una familia. La persona ahora es criada como hijo legítimo.
Antes, éramos extraños a Dios y enemigos de Dios. Pero
ahora Dios nos ha llamado Sus propios hijos amados.

Adorar

Adorar es mostrar a Dios que Él es grandioso y que amamos
mucho a Dios. Adorar es dar honor* [vea honor] y gracias a
Dios. Es lo que debemos hacer cuando estamos con Dios.
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Adulterio

Adulterio significa tener sexo con alguien que no sea tu
esposa o esposo.

Alma

El alma es la parte de una persona que no podemos ver que
está en nosotros durante nuestra vida, y vive después que
morimos. Dios dio un alma a Adán y Eva cuando sopló aliento
de vida en ellos. El alma de una persona es algunas veces
llamada el espíritu* de la persona [vea espírito].

Ángel

Un ángel es un servidor de Dios que trae Sus mensajes. Un
ángel es un espirito*. Un ángel dice cosas buenas de Dios. Un
ángel hace lo que Dios quiere. Un ángel hace bien a las
personas en la familia de Dios. Un ángel malvado trabaja para
el Diablo*.

Arrepentirse

Arrepentirse es dejar el pecado*. Hacer lo que Dios quiere
que hagamos. Decidir no hacer las cosas malas que hiciste en
el pasado.

Bautismo/Bautizar Un líder de la iglesia* sumerge una persona en agua por un
momento. Entonces, la persona es levantada del agua. De esta
forma mostramos que Cristo nos ha limpiado. También
mostramos a todos que somos parte de la iglesia*. Cuando
somos bautizados, nos recuerda la muerte de Jesús. Los
hombres lo pusieron en la tumba. Pero Él se levantó de los
muertos.
Bendiciones

Las bendiciones son cosas buenas que Dios hace por
nosotros. Cuando pedimos a Dios que nos bendiga, estamos
pidiéndole que nos ayude y que obre bien en nosotros.

Cielo

El cielo es el lugar donde Dios y Cristo están. Dios vive y
gobierna allá. El cielo es un lugar donde las personas que
realmente conocen a Dios y a Jesús irán después de la
muerte. El lugar donde las personas siempre estarán felices y
sin problemas. El nuevo cielo y la nueva tierra es el hogar
futuro de las personas que conocen a Dios.

Concebir

El momento al crear un bebe cuando una nueva vida inicia en
el cuerpo de una mujer.
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Confiar

Confiar es seguir algo o alguien que crees verdad. Tener fe* y
actuar con fe* [vea fe].

Corazón

El Corazón es la parte más importante de una persona. La
parte de una persona que siente, piensa y decide cosas.

Creyente

Un creyente es una persona que conoce y confía en Cristo.

Cruz

Una cruz es dos pedazos de maderas juntos. Cuando Jesús
vivió, las personas clavaban criminales en una cruz para
matarlos. Jesús murió en una cruz.

Día de Reposo

El Día de Reposo o Sabbat fue el día que Dios descansó de Su
trabajo en la creación. El Sabbat fue un día cuando Dios dijo a
los Judíos* que no trabajaran. Era un día especial cuando
descansaban y adoraban a Dios.

Diablo

Diablo es otro nombre para Satanás*. Satanás* es el peor de
los ángeles* malos [vea ángel].

Discípulo

Un discípulo es una persona que sigue a otra persona y
aprende de él. Una persona que cree en Jesús. Una persona
que sigue las enseñanzas de Jesús.

Espírito

Un espíritu es un ser que no tiene cuerpo y nadie puede ver.
Dios es espíritu. Dios hizo otros seres espirituales (ángeles*)
que no podemos ver, que pueden ser buenos o malos. El
alma* de una persona es alguna veces llamada el espíritu de
la persona [vea alma].

Espíritu Santo

El Espíritu de Dios [vea espíritu] a quien Jesús envió para que
nos ayude. El Espíritu Santo es otro nombre para Dios.
También llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el
Espíritu que nos ayuda. El Espíritu Santo es una persona,
pero no es humano como nosotros. Él es Dios, igual a Dios el
Padre y a Dios el Hijo [vea también Trinidad]. Él hace el
trabajo de Dios entre las personas en el mundo. Nadie ve el
Espíritu Santo pero Él vive con y en los que conocen a Jesús.

Eterno

Las cosas que siempre han sido o que siempre serán son
eternas. Algo que no tiene ni principio ni fin.
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Fe

Fe significa creer en alguien o algo. Confiar* y creer en Dios.
Saber que Dios es real, aun cuando no podemos verlo.

Gloria

La Gloria de Dios es todo lo que hace a Dios hermoso y
grandioso, como un gran rey.

Gracia

La Gracia es un regalo de Dios, que no deberíamos tener por
las cosas malas que hemos hecho. La Gracia es lo que Dios
nos da porque Él es bondadoso con nosotros. El perdón* y
ayuda que viene de Dios.

Honorable

Actuar bien. Vivir en una forma que muestra respeto por Dios
y las personas. Ser una persona que hace cosas buenas y
justas.

Honra

Honrar a alguien es hablar bien de una persona. Actuar bien
hacia una persona porque la respetas y valoras.

Ídolo

Un ídolo es algo hecho de madera, rocas o metal a lo que las
personas oran. Deben adorar* a Dios. Un ídolo es un retrato
de una persona o cosa que amamos en lugar de Dios. Un ídolo
es un dios falso. Algo que alguien ama más que a Dios.

Iglesia

La iglesia es un grupo de personas que siguen y creen todo
sobre Jesucristo. Se reúnen. Bautizan* creyentes*. Celebran la
Cena del Señor. Obedecen las enseñanzas de Cristo.

Infierno

El infierno es un lugar donde Dios ha separado a las personas
malvadas de Él. El infierno es el lugar de castigo para las
personas malvadas después de la muerte.

Israel

La tierra donde el pueblo Judío vivió. El pueblo de Israel es
otro nombre para el pueblo Judío. Ellos son hijos de
Abraham, Isaac y Jacob.

Judío

Un judío es una persona nacida de Abraham, Isaac y Jacob, y
sus hijos. Una persona que tiene la fe* de los Judíos.
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Justo

Ser justo significa ser recto ante Dios. Los justos son las
personas que son rectas ante Dios. Cuando Dios hace una
persona justa ante Él, Él ve esa persona como limpia. Una
persona justa es un amigo de Dios no Su enemigo.

Ley

Leyes que dicta un gobernante para decir a las personas
como vivir. Las leyes que Dios dio a Moisés para el pueblo de
Israel.

Maldición

Una poderosa palabra que puede traer daño o castigo sobre
alguien o algo.

Pecado/
Pecaminoso

El pecado son las cosas malas que las personas hacen en
contra de Dios u otra persona. Cuando no obedecemos las
leyes que Dios hizo, pecamos. Cuando no hacemos lo que Dios
quiere que hagamos, pecamos. Todas las personas son
pecadoras porque hacen cosas en contra de Dios u otra
persona. Todas las personas son pecadoras porque nacieron
con malos deseos.

Perdonar

Perdonar es mostrar amor y no recordar las cosas malas en
contra de alguien. Cuando Dios nos perdona, Él no recuerda
las cosas malas que hacemos en contra nuestra.

Profeta

Un profeta era alguien capaz de decir a los demás la voluntad
de Dios. Los profetas hablaron por Dios hace mucho tiempo.
Alguien que predijo cosas que pasarían en el futuro.

Prosperar

Prosperar es disfrutar buenas cosas. Prosperar es estar en
Buena salud o ser rico. Prosperamos cuando las personas
hablan bien de nosotros. Prosperamos cuando gozamos de la
bondad de los demás.

Redimir

Comprar algo de vuelta después que se ha perdido o se lo han
llevado. Pagar un precio para hacer que algo sea de tu
propiedad.

Reino

Un reino es donde reina un rey. Una tierra donde reina un
rey. El reino de Dios es donde Dios reina.

Respeto

Respeto significa tratar a alguien como si fuera muy valioso.
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Resurrección

Resurrección significa levantarse de los muertos. Volver a la
vida.

Salvador

Jesucristo es el Salvador. Alguien que nos reconcilia con Dios
y nos rescata del castigo por las cosas malas que hemos
hecho.

Salvo/Salvación

La Salvación es cuando Dios nos rescata del resultado y
poder el pecado*. Ser salvo o rescatado de cosas malas.

Santo

Ser santo es ser apartado para Dios. Ser como Dios es. Ser
santo. Cuando somos santos somos sin pecado. Somos
limpios ante Dios.

Satanás

Satanás es otro nombra para el Diablo*. Satanás* es el peor
de los ángeles malos* [ver ángel].

Satisfecho

Estar satisfecho es estar feliz con lo que tenemos. Saber que
lo que tenemos es suficiente.

Señor

Señor es el nombre de Dios en la Biblia. Significa que Él es
sobre todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas. Un
nombre que nosotros usamos para Jesús cuando le
obedecemos.

Trinidad

La trinidad es la palara que usamos para hablar del Único
Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesús), y
Dios el Espíritu Santo*.

Virgen

Una virgen es una persona que no ha tenido sexo.
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