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Pregunta 1. ¿Quién eres tu?
Yo soy un/a hijo/a de Dios
Gal. 4:6-7; 1 Juan 3:1; Juan 1:12; Rom. 8:15-17; Gal. 3:25-27
Pregunta 2. ¿Qué significa ser un/a hijo/a de Dios?
Que yo pertenezco a Dios, quien me ama
Mat. 18:14; Mat. 19:14; 1 Cor. 3:23; 2 Cor. 10:7; Gal. 3:28-29
Pregunta 3. ¿Qué te hace un/a hijo/a de Dios?
La Gracia -- El regalo gratuito del amor de Dios el cual no merezco ni puedo ganar.
Efe. 2:8-10; Gal. 4:4-5; Heb. 4:16; Efe. 1:7-9; 1 Cor. 4:7
Pregunta 4. ¿No tienes que ser bueno para que Dios te ame?
No. Dios me ama a pesar de los errores que cometo.
Jn. 8:10-11; Lucas 15:21-24; Rom. 5:8; 1 Jn. 4:10
Pregunta 5. ¿Cómo agradeces a Dios por este regalo de amor?
Prometo amar a Dios y confiar en El con todo mi corazón.
Mat. 22:37; Deut. 6:4-6; Sal. 9:1; Jer. 24:7
Pregunta 6. ¿Cómo se ama a Dios?
Adorándolo, amando a otros y respetando lo que Dios ha creado
Jn 4:24; Deut. 10:20; Sal. 95:6; Luc 10:36-37; Mat. 25:40; 1 Jn. 4:19-21; Gen. 1:28; Gen. 2:15
Pregunta 7. ¿Qué creó Dios?
Dios creó todas las cosas que existen, las que se se ven y las que no se ven.
Gen. 1:1, 31; Hch 4:24; Sal. 8:3-4; Sal. 19:1
Pregunta 8. ¿Por qué son especiales los seres humanos?
Porque Dios nos hizo, hombre y mujer, en la imagen de Dios.
Gen. 1:26-27; Col. 1:15; 2 Cor. 4:4
Pregunta 9. ¿Qué significa que hemos sido hechos en la imagen de Dios?
Quiere decir que somos hechos para reflejar la bondad, la sabiduría y el amor de Dios.
Mat. 5:14-16; 2 Cor. 4:5-6

Pregunta 10. ¿Por qué, entonces, nosotros los seres humanos actuamos con odio y en forma
destructiva?
Porque nos hemos apartado de Dios y hemos caído en pecado.
Gen. 3:8; Gen. 4:8; Rom. 1:18; Rom. 7:19-20; Iba. 53:6
Pregunta 11. ¿Qué es pecado?
Pecado es cerrar nuestros corazones a Dios y desobedecer su ley.
Gen. 3:23-24; Mat. 15:19; 1 Jn 3:4; Gal. 3:10; Rom. 1:22-25; Iba. 59:1-2
Pregunta 12. ¿Cuál es el resultado del pecado?
Nuestra relación con Dios se ha roto. Todas nuestras relaciones con otros están en confusión.
Rom. 6:23; Gen. 3:16,17-19; Efe. 2:1-3; 1 Reyes 18:18
Pregunta 13. ¿Cómo trata Dios con nosotros los pecadores?
Dios odia nuestro pecado, pero nunca nos deja de amar.
Luc 19:5-7; 2 Cor. 5:17-21; Sal. 103:2-5; Sal. 107:10-16
Pregunta 14. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos?
Dios eligió al pueblo de Israel para comenzar de nuevo. Ellos recibieron el pacto de Dios, y prepararon el camino
para que viniera Jesús como nuestro Salvador.
Gen. 12:1-3; Ex. 15:13; Iba. 11:1-2, 3; Jer. 31:31; Rom. 9:4-5
Pregunta 15. ¿Qué es el pacto?
El pacto es un acuerdo eterno entre Dios e Israel.
Gen. 9:12-13; Rom. 11:29; Gen. 15:18; Gen. 17:4; Sal. 89:3-4; Heb. 8:10
Pregunta 16. ¿Qué contiene este acuerdo?
Cuando Dios llamó a Abraham y a Sara, Dios les prometió bendecir su familia, la cual más adelante se le llamó
Israel. A través del pueblo de Israel, Dios juró bendecir a todos los pueblos de la tierra. Dios prometió ser el Dios
de Israel, y ellos prometieron ser su pueblo. Dios se comprometió amar a Israel y ser su esperanza para siempre,
Israel a la vez juró adorar y servir solamente a Dios.
Gen. 12:1-3; Gen. 17:1-7; Ex. 6:6-7; Ex. 24:3; Jer. 7:23; Gal. 3:14; 1 Ped. 2:9-10
Pregunta 17. ¿Cómo guardó Dios su pacto?
Dios libró a Israel de la esclavitud al sacarlos de Egipto, les dio los Diez Mandamientos por medio de Moisés, y los
condujo a la tierra que les había prometido.
Ex. 15:13; Josué 1:1-3; Heb. 11:29-31

Pregunta 18. ¿Qué son los Diez Mandamientos?
Los Diez Mandamientos son la ley de Dios. Cuando Dios los dio a Moisés, le dijo, “Yo soy el Señor tu Dios que te
sacó de la esclavitud en la tierra de Egipto:
(1) No tendrás dioses ajenos delante de mí.
(2) No te harás imagen.
(3) No tomarás el nombre de Dios en vano.
(4) Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
(5) Honra a tu padre y a tu madre.
(6) No matarás.
(7) No cometerás adulterio.
(8) No hurtarás.
(9) No hablarás falso testimonio contra tu prójimo.
(10) No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Ex. 20:1-17
Pregunta 19. ¿Cuál es la enseñanza central de estos mandamientos?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas; y a tu prójimo como a ti
mismo.
Mar. 12:29-31; Deut. 6:4-5; Jn. 15:12
Pregunta 20. ¿Guardó la gente su pacto con Dios?
Aunque permanecieron fieles, la gente con frecuencia adoraba otros dioses y no se amaban los unos a los otros
como Dios lo había mandado. Ellos mostraron cuanto todos nosotros desobedecemos la ley de Dios.
Ex. 32:1; 1 Jn. 5:21; Deut. 29:25-27
Pregunta 21. ¿Qué hizo Dios para hacerlos volver al pacto?
Aunque Dios juzgó a la gente cuando pecó, Dios aun les amaba y se mantuvo fiel a ellos. Dios les envió profetas
para que trajeran el mensaje de Dios. Envió sacerdotes para que ofrecieran sacrificios por sus pecados. Dios llamó
a reyes para que protegieran a los necesitados y garantizar la justicia. Dios finalmente prometió enviarles al
Mesías.
1 Sam. 3:19-20; Ex. 28:1; 1 Sam. 16:13; Jer. 23:5; Isa. 9:1-6; Hch. 3:18,22; Heb. 4:14-16; Jn. 18:33-37
Pregunta 22. ¿Quién fue enviado para ser el Mesías?
Dios envió a Jesús para que fuera el Mesías. Mesías significa “el ungido.” La palabra que usa el Nuevo Testamento
para Mesías es Cristo. Jesús es llamado el Cristo, porque Dios lo ungió para ser el Salvador que nos libraría del
pecado y de la muerte.
Luc. 2:26-38; Luc. 3:22; Luc. 2:10-11; Fil. 3:20; Luc. 4:18
Pregunta 23. ¿Cómo Dios guardó su promesa a Abraham al enviar a Jesús?
Al enviar a Jesús, Dios abrió su pacto con Abraham a todo el mundo. Dios recibe a todos los que tienen fe en Jesús
dentro de las bendiciones del pacto.
Gal. 3:6-7; Jn. 8:56; Mat. 1:1

Pregunta 24. ¿Fue Jesús simplemente otro ser humano?
No. Aunque el fue verdaderamente humano, el también fue Dios con nosotros. Siendo verdaderamente humano, el
pudo participar de todas nuestras aflicciones. Pero porque era verdadero Dios, nos pudo salvar de todos nuestros
pecados.
Mat. 1:22-23; Jn. 1:1, 14; Mat. 26:38-39; Jn. 14:11; Col. 1:15,19-20
Pregunta 25. ¿Cómo era Jesús?
Cuando Jesús hablaba, hablaba con la autoridad de Dios. Cuando actuaba lo hacía con el poder de Dios. La gente
se sorprendía. El fue amable y cariñoso. El nos cuidó en todas nuestras necesidades como el pastor cuida de sus
ovejas.
Mar. 1:27; Mar. 4:41; Luc. 15:6; Mat. 11:28-30
Pregunta 26. ¿Qué hizo Jesús durante su vida en este mundo?
El llamó a los discípulos para que le siguieran. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, bendijo a los
niños, se hizo amigos de los marginados, exigía que la gente se arrepintiera y perdonaba sus pecados. Le enseño a
la gente a no temer sino siempre confiar en Dios. El predicó el evangelio del amor de Dios y les dio a todos
esperanza para nueva vida.
Luc. 5:9-11; Mar. 6:41-42; Luc. 5:13; Luc. 5:20; Jn. 14:6; Mat. 6:25-34
Pregunta 27. ¿Cómo demostró Jesús que era nuestro Salvador?
El sacrificó su vida por nosotros al morir en la cruz. El demostró su victoria sobre la muerte al levantarse de los
muertos. El quitó nuestra culpa y nos dio una nueva vida que no tiene fin en compañía con Dios.
2 Cor. 5:19; Iba. 53:5; Rom. 4:24-25
Pregunta 28. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios?
Después de morir se levantó de los muertos, apareció a sus discípulos, mujeres y hombres. Se reveló a ellos como
nuestro viviente Dios y Salvador. Por medio de la Biblia continúa revelándose a nosotros hoy.
Jn. 21:12-14; Luc. 24:38-39; 1 Cor. 15:3-4; Jn. 20:15-18; Luc. 24:44-49; 1 Cor. 15:5-7,11
Pregunta 29. ¿Qué significa que Jesús ascendió a los cielos?
Después que su obra en la tierra había terminado, Jesús regresó al cielo a preparar un lugar para nosotros y para
gobernar con Dios en amor. El volverá otra vez en gloria, y ahora permanece con nosotros por medio del don del
Espíritu Santo.
Hch. 1:6-11; Luc. 24:50-53; Jn. 14:3; Jn. 14:16,26
Pregunta 30. ¿Cuándo fue dado el Espíritu Santo a los primeros Cristianos?
En le día del Pentecostés
Hch. 2:1-4
Pregunta 31. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés?
Cuando los primeros Cristianos se reunieron en Jerusalén, el Espíritu Santo vino sobre ellos como un viento fuerte.
Todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Una multitud se reunión sorprendida y Pedro les predicó el
evangelio.
Hch. 2:1-4; Hch. 2:14-24

Pregunta 32. ¿Qué es el evangelio?
El evangelio es la buena noticia acerca de Jesús. Nos promete el perdón de nuestros pecados y vida eterna por lo
que él hizo. El perdón y la vida eterna es lo que queremos decir al decir salvación.
Rom. 1:16; Jn. 3:15; Hch. 2:38; Rom. 6:23
Pregunta 33. ¿Cuáles fueron los resultados del Pentecostés?
El Espíritu Santo colmó a los primeros Cristianos con gozo al revelarles lo que Jesús había hecho por nosotros. El
Espíritu los inspiró para entender y proclamar el evangelio, y para vivir una nueva vida en compañía y
agradecimiento a Dios.
Hch. 4:31-35
Pregunta 34. ¿Cómo continúan hasta hoy estos resultados?
El Espíritu Santo también se mueve en nosotros para entender y creer e evangelio, nos da fuerzas y sabiduría para
vivirlo, nos une en una nueva comunidad llamada la iglesia.
Hch. 9:17-19; Rom. 8:11; Efe. 4:4-6
Pregunta 35. ¿Qué es la iglesia?
Nosotros somos la iglesia: la gente que cree las buenas nuevas acerca de Jesús, quienes están bautizado, y
comparten en la Cena del Señor. Por estos medios de gracia, el Espíritu nos renueva para que podamos servir a
Dios en amor.
Hch. 2:38-47; 1 Cor. 12:4-7, 12-13; Efe. 3:14-19
Pregunta 36. ¿Qué alivio te dan las buenas nuevas del evangelio?
Que pertenezco a fiel Salvador Cristo Jesús, quien murió y resucitó por mí, para que nada pueda separarme del
amor de Dios.
Rom. 8:31-32; Rom. 8:38-39
Pregunta 37. ¿Cómo llegamos a conocer estas buenas nuevas?
Por medio de la lectura de la Biblia y al escucharla en la enseñanza y predicación. El Espíritu Santo inspiró a los que
escribieron la Biblia, y nos ayuda a confiar en sus promesas hoy.
2 Tim. 3:16; Efe. 6:17; Jn. 14:26; 2 Ped. 1:20-21
Pregunta 38. ¿Qué más hacer el Espíritu Santo por la iglesia?
El Espíritu nos congrega para adorar a Dios, nos edifica en la fe, esperanza y amor, y nos envía al mundo para
proclamar el evangelio y para trabajar en favor de la justicia y la paz.
Rom. 8:15-16; Hch. 1:8; Jn. 15:26-27
Pregunta 39. ¿Por qué se reunen los Cristianos para adorar en el primer día de la semana?
Porque es el día cuando Dios levantó a nuestro Señor Jesús de los muertos. Cuando nos congregamos
semanalmente en ese día, el Espíritu alegra nuestros corazones al recordar la resurrección de nuestro Señor.
Mat. 28:1-10; Luc. 24:1-2; Hch. 20:7

Pregunta 40. ¿Qué hacemos en un culto Cristiano?
Adoramos a alabamos a Dios. Oramos, cantamos himnos, y escuchamos la lectura de la Biblia. También damos
ofrendas a Dios para el trabajo de la iglesia, nos comprometemos a servir a Dios y a nuestro prójimo. Sobre todo,
escuchamos la predicación del evangelio y celebramos los sacramentos.
Hch. 2:43-47; Efe. 5:19-20; 1 Cor. 16:2; Sal. 92:1-4
Pregunta 41. ¿Qué es un sacramento?
Un sacramento es un acto especial de adoración Cristiana que usa señales visibles para presentar la gracia de Dios
para nosotros en Jesucristo. Creemos que Jesús nos dio dos sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor.
Mar. 1:9-11; Mar. 14:22-25
Pregunta 42. ¿Qué es el bautismo?
Por medio del bautismo soy adoptado y recibido en la familia de Dios. En la aguas del bautismo yo comparto en la
muerte y la resurrección de Jesús, quien lava mis pecados. Soy hecho uno con él, y con todos los que se han unido
a él en la iglesia.
Rom. 6:3-4; Gal. 3:27-28; 1 Cor. 12:12-13; 1 Cor. 6:11; Hch. 2:39; Efe. 4:4-6
Pregunta 43. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo?
Por el mandato que Jesús dio a sus discípulos. Después de levantarse de los muertos, se les apareció y les dijo:
“Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”
(Mat. 28:19).
Mat. 28:16-20; 1 Ped. 1:2; 1 Cor. 12:4-6
Pregunta 44. ¿Qué significa este nombre?
Es el nombre de la Santa Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no
son tres dioses, sino un Dios en tres personas. Nosotros adoramos a Dios en este misterio.
2 Cor. 13:13; Rom. 8:11; Jn. 1:1-4
Pregunta 45. ¿Qué es la Cena del Señor?
En la Cena del Señor como en la mesa con la familia de Dios. Por medio del pan que como y la copa de la que
bebo, el Señor me ofrece su cuerpo y su sangre. El renueva mi fe, y me da el don de la vida eterna. Al recordar
que el murió por todos, y por lo tanto también por mí, soy alimentado en mi corazón con fe y acción de gracias.
1 Cor. 11:23-26; Mat. 26:26-29; 1 Cor. 10:16
Pregunta 46. ¿Por qué oramos a Dios?
Porque fuimos creados para vivir con Dios, quien quiere darnos las peticiones de nuestro corazón. Nuestros
corazones anhelan por la ayuda y dirección de Dios cada día.
Sal. 42:1-2; Mat. 6:5-8; Rom. 8:26-27; Sal. 38:9
Pregunta 47. ¿Qué hacemos cuando oramos?
Cuando oramos, adoramos a Dios, confesamos nuestros pecados, damos gracias a Dios y pedimos por las
necesidades de otros y por las nuestras.
Sal. 63:1,3; Sal. 51:3-4, 10; Sal. 92:1-4; Fil. 1:3-5,9-11

Pregunta 48. ¿Cómo enseño Jesús a sus seguidores a orar?
Les enseñó las palabras de la oración del “Padre Nuestro”
Pregunta 49. ¿Qué es el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra,
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
perdónanos nuestras deudas,
como nosotros también perdonamos a nuestros deudores,
no nos dejes caer en tentación
más librarnos del mal.
Porque tuyo es el reino el poder y la gloria,
por todos los siglos. Amén.
Pregunta 50. ¿Qué queremos decir cuando decimos “Padre Nuestro”?
Como Jesús nos enseñó, clamamos a Dios como niños pequeños que saben que Dios los cuida y los ama. Porque
Jesús oró a Dios como su Padre, nosotros también oramos a Dios de esta manera.
Mat. 18:1-5; Mat. 7:7-11; Rom. 8:15-16; Gal. 4:6
Pregunta 51. ¿Cuando oramos a Dios como nuestro Padre, quiere decir que Dios es hombre?
No. Solamente las criaturas tienen cuerpos que pueden ser macho o hembra. Pero Dios es Espíritu y no tiene
cuerpo.
Jn. 4:24; Gén. 1:27; Iba. 49:15; Iba. 66:13; Mat. 23:37; Mat. 23:9
Pregunta 52. ¿Qué queremos decir cuando decimos “que estás en los cielos”?
Queremos decir que Dios que Dios se acerca a nosotros desde más allá de este mundo y escucha nuestras
oraciones.
1 Rey. 8:27, 30; Luc. 2:13-14; Sal. 14:2; 1 Rey. 22:19; 2 Rey. 19:15
Pregunta 53. ¿Qué queremos decir cuando decimos “santificado sea tu nombre?
Oramos para que el nombre de Dios sea honrado en todo el mundo y en que en todas partes sea tratado como
santo, porque el nombre de Dios en realidad representa a Dios.
Ex. 3:13-15; 1 Ped. 1:15-16; Lev. 20:26; Num. 15:40; Deut. 5:11
Pregunta 54. ¿Qué pedimos al decir: “Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la
tierra”?
Pedimos a Dios que cumpla su propósito para todos el mundo. También le pedimos a Dios que nos haga capaces y
nos de la fuerza para aceptar su voluntad en todas las cosas. Y para hacer nuestra parte para que se cumpla el
propósito de Dios.
Mar. 14:36; Sal. 103:19; Rom. 14:17; Mar. 14:25

Pregunta 55. ¿Por qué oramos por “el pan nuestro de cada día”?
Porque todas las cosas buenas vienen de Dios. Aun en nuestras necesidades más básicas, Dios se preocupa por
nosotros totalmente.
Ex. 16:4; Luc. 12:22-24; Sant. 1:17
Pregunta 56. ¿Qué pedimos al decir: "perdónanos nuestras deudas”?
Le decimos a Dios que estamos arrepentidos, y le pedimos que no tenga nuestros pecados en contra nuestra, pero
que nos acepte por gracia.
Ex. 32:30-32; Luc. 18:9-14; Luc. 24:47; Sal. 86:5; Sal. 25:18
Pregunta 57. ¿Por qué continuamos diciendo “como nosotros perdonamos a nuestros deudores”?
Porque tenemos que perdonas a los demás de la manera como Dios nos ha perdonado a nosotros.
Mat. 18:32-33; Col. 3:13; Mat. 6:14-15; Mat. 11:25
Pregunta 58. ¿Qué pedimos al decir: “no nos dejes caer en tentación, mas librarnos del mal”?
Le pedimos a Dios que nos proteja, especialmente cuando más lo necesitamos. Le pedimos a Dios que nos libre de
todos los deseos que nos pueden llevar a pecar, y que nos libre de los poderes del mal que nos pudieran
amenazar.
Luc. 4:1-2; 1 Cor. 10:12-13; Sal. 34:4; Sal. 61:4; Deut. 32:10-12
Pregunta 59. ¿Que queremos decir cuando oramos: “porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por
todos los siglos.”?
Alabamos a Dios por tener la capacidad y el deseo de hacer cualquier cosa que le pidamos en oración. Nos
entregamos a dirección y sabiduría de Dios, porque sabemos que podemos confiar que Dios hará que todas nos
ayuden a bien ahora y para siempre.
Fil. 2:9-11; Judas 1:24-25; Gen. 50:20; 1 Crón. 29:11-12
Pregunta 60. ¿Por qué la oración termina con “Amén”?
Amén significa “así sea” o “así sea hecho.” Expresa nuestra completa confianza en Dios, no hace ninguna promesa
que no pueda cumplir y cuyo amor permanece para siempre.
Apoc. 22:20; 2 Cor. 1:20; Jer. 28:6; 1 Ped. 5:11
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