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Prólogo

La práctica de la memorización como método de instrucción es frecuentemente considerada cruel. Pero las Escrituras nos

enseñan no solamente “retener la forma [o esquema] de las sanas palabras” (2 Timoteo 1:13), pero también a memorizar las

Escrituras, como David lo indicó: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Salmo 119:11). Además,

la experiencia nos enseña que las cosas que nos comprometemos a memorizar en la niñez suelen ser retenidas durante toda

nuestra vida.

Es por ésta razón que en las clases de catecismo en PCC, como en las mejores Iglesias Reformadas, se enfatiza la práctica de

la memorización. Por supuesto que, tanto como sea posible, nos gustaría asegurar que nuestros niños entiendan lo que están

memorizando. Pero el hecho es que la habilidad de los niños para memorizar, es muchas veces más avanzada que su

habilidad de entendimiento (tal como su habilidad de leer está usualmente más avanzada que su habilidad de comprensión).

Así pues, haremos bien en motivarlos y entrenarlos a memorizar tan pronto como puedan, sabiendo de ante mano que

algunas veces el catecismo y los versos memorizados a temprana edad permanecerán solo en la superficie de sus corazones.

Creemos fielmente que cuando Dios comienza su trabajo de gracia en sus corazones (que puede ser en la niñez), estas

palabras retenidas en sus memorias, llegarán hasta el fondo de sus corazones como una piedra en un lago congelado que se

hunde profundamente cuando el primer rayo de sol primaveral derrite el hielo. ¿No nos enseñó el Señor que uno de los roles

del Espíritu Santo es traer a la mente las cosas que hemos aprendido (Juan 14:26)?

Este nuevo folleto sobre el tema de formación de carácter está diseñado para el uso de aquellos en 3 ó 4 de Primaria (después

de haber completado los primeros dos niveles de Catecismo Historia de la Biblia). Naturalmente, la formación de carácter no

puede ser enseñado solamente por memorización. Pero estos versos darán una mejor fundación a nuestros niños mientras

ellos trabajan en formar su carácter a través de experiencia y la aplicación de la Palabra. Nos gustaría recomendar que los

niños memoricen al menos la respuesta a la pregunta (el texto antes del guión largo “—“); y si pueden, a discreción de los

padres, memoricen el verso que se sugiere como referencia.

Los Padres, especialmente los papás, son alentados a tomar más tiempo para explicar los versos como también compartir

algunas experiencias relevantes que puedan ser de gran ayuda a los niños para entender y aplicar los versos a sus propias

vidas. Adicionalmente, me gustaría recomendar que el verso sea marcado en la Biblia personal del niño. Esto es para que en

caso de que el niño olvide la referencia exacta de los versos que ha aprendido, él pueda localizarlo en su propia Biblia sin

ninguna dificultad.

Los maestros en las clases de catecismo en el día de Reposo, deberán ser considerados como un suplemento adicional en la

instrucción de sus niños. Ellos tratarán de reforzar algunas lecciones como también dar tiempo a los niños a discutir lo que

han aprendido. También revisarán los versos memorizados por sus niños uno por uno periódicamente. Además recomendaría

que los niños escriban (con supervisión por parte de sus padres), una historia de 100 palabras sobre el tema de la lección para

la siguiente semana como ejercicio adicional. Pero los maestros pueden ejercer su criterio en asignar alguna otra cosa.

Padres y maestros están, por supuesto, alentados a ejercitar su discreción en los estándares establecidos para cada niño.

Como los niños se desarrollan en diferentes escalas, las exigencias de memorizar una página completa de la Escritura podría

ser demasiado difícil para algunos. Si éste es el caso con su hijo, indique por favor al maestro cuales versos fueron

memorizados para que él pueda revisar solamente esos con su hijo. De igual manera, escribir una composición podría ser

demasiado difícil para algunos. Cualquiera que sea el caso, debemos buscar que la experiencia en el aprendizaje sea

enriquecedora en lugar de ser una tortura. Que el Señor bendiga nuestros esfuerzos y nuestra causa, por Su Espíritu, que la

Palabra memorizada y recibida sea mezclada con fe en los corazones de nuestros hijos del pacto, para que ellos traigan frutos

a la gloria de Cristo nuestro Señor.

-JJ Lim,

Noviembre 15,2002; Mayo 27, 2005
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Lección 1: AMOR

Q.1.1 ¿Cuál es el primer gran mandamiento?

Amar a Dios totalmente. — “El primero mandamiento de todos es: Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el

Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con

todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento” (Marcos 12:29-30).

Q1.2 ¿Cuál es el segundo gran mandamiento?

Amar a otros como a mí mismo. —“Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No

hay otro mandamiento mayor que estos” (Marcos 12:29-31).

Q1.3 ¿Cuál es el nuevo mandamiento?

Amar a los creyentes como Cristo nos ama. —“Un mandamiento nuevo os doy, Que os améis unos a

otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis

discípulos, si tenéis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35).

Q1.4 ¿Es el amor una virtud importante?

Sí, sin amor, no soy nada. — “Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase todos los montes, y no

tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve” (1 Corintios 13:2b-3).

Q.1.5 ¿A quién debes amar?

A todos, incluyendo a mis enemigos. —“Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que

os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44).

Q1.6 ¿De quién debes aprender a amar?

Del Señor Jesús quién es el más grande ejemplo de amor. —“En esto hemos conocido el amor, en que Él

puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3:16).

Q1.7 ¿Cómo debes amar?

En palabras y obras. — “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y

cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de

lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:17-18).

Q1.8 ¿Puedes sentir antipatía por alguien en la Iglesia?

No, debo de amar a todos mis hermanos. —“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es

mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quién ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quién no ha visto?”

(1 Juan 4:20).

Q1.9 ¿Y si alguien te irrita, debes de seguir amándole?

Sí, el amor cubre una multitud de pecados. — “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el

amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8).

Q1.10 ¿Esto significa que el amor es ciego?

No, “[El Amor] no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad” (1 Corintios 13:6, Levítico 19:17).
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Lección 2: ALEGRIA

Q2.1 ¿Quién está lleno de gozo?

Cada Cristiano debe estar lleno de gozo. —“Alegraos en Jehová y gozaos, justos; Y cantad con júbilo

todos vosotros los rectos de corazón” (Salmo 32:11).

Q2.2 ¿Cuándo debemos estar llenos de gozo?

En todo momento. —“Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4).

Q2.3 ¿En dónde se puede encontrar gozo verdadero?

En la presencia del Señor. —“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo,

delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 16:11).

Q2.4 ¿Por qué debes estar lleno de gozo?

Debo estar gozoso porque conozco al Señor que nos ha salvado. —“En gran manera me gozaré en

Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación…” (Isaías 61:10;

Romanos 5:11).

Q2.5 ¿Qué actitud debes de tener para estar lleno de gozo?

Debo de ser dócil y humilde. —“Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más

pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel” (Isaías 29:19).

Q2.6 ¿Y si estás pasando por un momento difícil, puedes estar gozoso?

Sí, porque Dios está trabajando su gracia en mí. —“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os

halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.” (Santiago 1:2-4; 1 Pedro

1:6).

Q2.7 Si tus prójimos encuentran gozo en las cosas de este mundo, ¿Deberás unírteles?

No si ellos están haciendo algo desagradable a Dios. —“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu

corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe

que sobre todas estas cosas te juzgará Dios” (Eclesiastés 11:9).

Q2.8 ¿El estar gozoso significa hacer gestos y reírse de las bromas?

No está mal el reírse de algunas bromas, pero el gozo verdadero se encuentra solo siendo agradecido al

Señor por todas las cosas. —“Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y

también esto es vanidad” (Eclesiastés 7:6).

Q2.9 ¿Puedes estar lleno de gozo al jugar?

Claro que sí, debo de ser agradecido al Señor por diversión limpia y buena. —“El corazón alegre constituye

buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos” (Proverbios 17:22).

Q2.10 ¿Cómo puedes estar lleno de gozo cuando no estás jugando?

“Haced todo sin murmuraciones ni contiendas” (Filipenses 2:14).
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Lección 3: PAZ

Q3.1 ¿Requiere Dios que seamos pacificadores?

Sí, El es el Dios de Paz, y por lo tanto quiere que seamos pacificadores. —“Así que, sigamos lo que

contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Romanos 14:19).

Q3.2 ¿Qué significa ser pacificadores?

Es el rehusarse a discutir con alguien. —“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,

después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”

(Santiago 3:17-18).

Q3.3 Pero, ¿Cómo puedes estar tranquilo cuando otros son pendencieros?

No debo de preocuparme por otros mientras que yo sea pacificador. —“Si es posible, en cuanto dependa

de vosotros, estad en paz con todos los hombres” (Romanos 12:18).

Q3.4 ¿Si tus amigos riñen unos con otros, qué puedes hacer?

Puedo tratar de ser un pacificador. —“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados

hijos de Dios” (Mateo 5:9).

Q3.5 ¿Cómo puedes ser pacífico con aquellos que no están de acuerdo contigo?

Siendo humilde y manso. —“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a

los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:2-3; 2 Timoteo

2:24-45).

Q3.6 ¿Es importante para ti el ser pacificador en tu hogar?

Sí, el hogar Cristiano debe ser pacífico. —“Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas

llena de provisiones” (Proverbios 17:1).

Q3.7 ¿Es importante la paz en la Iglesia?

Sí, Dios está complacido cuando hay unidad y paz en la Iglesia. —“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso

habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 133:1).

Q3.8 ¿Cómo puedes promover la paz en la Iglesia?

Rehusando discutir con alguien, y orando por paz. —“Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y

síguela” (Salmo 34:14); “Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que te aman” (Salmo 122:6).
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Lección 4: FE

Q4.1 ¿Qué es Fe?
Fe es creer. —“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos

11:1).

Q4.2 ¿Es importante la fe?
Sí, porque sin fe no podemos agradar a Dios. —“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que lo buscan” (Hebreos
11:6).

Q4.3 ¿Es la fe algo natural en todos los hombres?
No, el hombre natural no tiene fe. —“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros

delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”
(Efesios 2:1,8).

Q4.4 ¿A quién le da fe Dios?
A Sus elegidos. —“Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna” (Hechos 13:48b).

Q4.5 Fe es creer, pero ¿qué debemos creer específicamente?
Debemos creer en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. —“Sabiendo que el hombre no es justificado

por las obras de la Ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la Ley, por cuanto por las obras de la Ley nadie será
justificado” (Gálatas 2:16).

Q4.6 ¿Cómo puedes crecer en la fe?
Escuchando la palabra de Dios y orando. —“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”

(Romanos 10:17); “Creo, ayuda mi incredulidad” (Marcos 9:24b).

Q4.7 ¿Hay falsos creyentes ó gente que pretende creer?
Sí, hay muchos en el mundo. —“Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con

gozo, pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan” (Lucas 8:13;
Mateo 13:20-21; Hechos 8:13, 20-23; Hechos 26-27-28).

Q4.8 ¿La fe es necesaria en la oración?
Sí, Dios no escuchará oraciones sin fe. —“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”

(Mateo 21:22).

Q4.9 ¿La fe es necesaria para la vida Cristiana?
Sí, sin fe seríamos consumidos por el mundo. —“Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

¿Quién es el que vence al mundo?, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios” (1 Juan 5:4b-5).
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Lección 5: ATENCION

Q5.1 ¿Se nos requiere ser atentos (con nuestros oídos, ojos y corazón?
Sí, Salomón nos enseña a ser atentos. —“Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis

razones” (Proverbios 4:20-21).

Q5.2 ¿De quién podemos aprender a ser atentos?
Del Señor Jesús quien fue el mejor ejemplo de atención. —“Y aconteció que tres días después lo hallaron

en el templo, sentado en medio de los doctores de la Ley, oyéndolos y preguntándoles” (Lucas 2:46).

Q5.3 ¿A quién debemos ser particularmente atentos?
Debemos ser atentos especialmente al Señor Jesús. —El Señor dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las

conozco, y me siguen” (Juan 10:27).

Q5.4 ¿Cómo puedes ejercitar tu atención hacia el Señor?
Escuchando y recibiendo la palabra de Dios alegremente. —“Y éstos eran más nobles que los que

estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 2:13).

Q5.5 ¿Es importante ser atento a la predicación de la Palabra?
Sí, “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

Q5.6 ¿Y qué si ya sabes lo que se está predicando o enseñando?
Aún debo poner atención porque siempre hay algo nuevo que aprender ó algo que recordar. —“Así que, el

que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Corintios 10:12).

Q5.7 ¿Debes de creer todo lo que escuchas?
No, debo creer solamente lo que está de acuerdo en la Biblia. —“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1

Tesalonicenses 5:21).

Q5.8 ¿Qué sucede si fallas en estar atento?
Si fallo en estar atento, no recibiré ninguna bendición del Señor. —“Mirad, pues, cómo oís; porque a todo

el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará” (Lucas 8:18).

Q5.9 ¿Cómo puedes ejercitar atención hacia otros?
Siendo tardo al hablar, pero pronto para oír. —“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto

para oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19).
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Lección 6: OBEDIENCIA A DIOS

Q6.1 ¿La obediencia a Dios es requerida en la Biblia?
Sí, obediencia a Dios es requerida en toda la Biblia. —Por ejemplo: En pos de Jehová vuestro Dios,

andaréis; a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis”
(Deuteronomio 13:4; Eclesiastés 12:13).

Q6.2 ¿Los Cristianos deben obedecer a Dios más que otra persona en el mundo?
Sí; como gente de Dios debemos obedecerle especialmente a Él. —“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz,

y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra”
(Éxodo 19:5; Deuteronomio 7:9).

Q6.3 Pero, ¿Por qué, especialmente, los Cristianos deben obedecer a Dios?
Los Cristianos, especialmente, deben obedecer a Dios por gratitud y amor hacia Él por salvarnos en

Cristo. —“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no
erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero
ahora habéis alcanzado misericordia” (1 Pedro 2:9-10; 5; 1 Corintios 6:19-20 Romanos 6:13 y 12:1-2).

Q6.4 ¿De quién debemos aprender obediencia?
Del Señor Jesucristo especialmente. —“Y, aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia”

(Hebreos 5:8).

Q6.5 ¿La obediencia es importante?
Sí; es mucho más importante que todos los actos religiosos de adoración. —“Y Samuel dijo, ¿Se complace

Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente
el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros” (1 Samuel
15:22).

Q6.6 ¿Qué sucede si no prestas atención a la ley de Dios?
Mis oraciones serán aborrecibles para Dios. —“El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es

también abominable.” (Proverbios 28:9).

Q6.7 ¿Puedes escoger obedecer algunos mandamientos y no otros?
No; debo de obedecer cada mandamiento alegremente con la ayuda del Señor. —“Mirad, pues, que

hagáis como Jehová, vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra.” (Deuteronomio 5:32).

Q6.8 ¿Qué puedes hacer si deseas ser más obediente a Dios?
Debo de orar por más gracia. Debo de orar como el Salmista “Dame entendimiento, y guardaré tu Ley y la

cumpliré de todo corazón” (Salmo 119:34; Salmo 143:10).

Q6.9 ¿Puedes tener fe sin obediencia?
No; la fe sin obediencia esta muerte. —“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores,

engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22; 25).

Q6.10 ¿Puedes amar a Dios sin obedecerlo?
No; amar a Dios es guardar Sus mandamientos. —“Pues este es el amor a Dios; que guardemos sus

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3; Juan 14:15).
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Lección 7: RESPETO Y SUMISION

Q7.1 ¿El respeto a la autoridad es un mandato en la Biblia?
Sí; es enseñado en el quinto Mandamiento. —“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque

esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.” (Efesios 6:1-2; Éxodo
20:12).

Q7.2 ¿De quién puedes aprender respeto?
Del Señor Jesucristo principalmente. —“Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.”

(Lucas 2:51a).

Q7.3 ¿En qué áreas debes de obedecer a tus padres?
En todas las áreas. —“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor”

(Colosenses 3:20; Proverbios 1:8).

Q7.4 ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de replicarles o faltarles el respeto a tus padres?
Es aborrecible para Dios. —“El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre,

los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila” (Proverbios 30:17).

Q7.5 ¿Debes de respetar a los Ancianos y los Ministros en la Iglesia?
Sí; la Biblia enseña que debemos obedecerlos y respetarlos. —“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos

a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Hebreos 13:17).

Q7.6 ¿Debes de respetar también al gobierno civil?
Sí; porque aunque no sean creyentes, son asignados por Dios. —“Sométase toda persona a las

autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas” (Romanos 13:1).

Q7.7 ¿Debes de obedecer a cualquier autoridad que requiera que peques contra Dios?
No; debo de desobedecer a cualquier autoridad que requiera que peque contra Dios. —“Respondiendo

Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).

Q7.8 ¿Cómo debes de dirigirte a aquellos que son mayores que tú en la Iglesia?
Debo de honrarlos y respetarlos. —“No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre; a los más

jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza”
(1 Timoteo 5:1-2).

Q7.9 ¿Cuál es una forma de mostrar respeto a los mayores?
Me pondré de pie para saludarlos cuando vengan hacia mí. —“Delante de las canas te levantarás y

honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová” (Levítico 19:32).

Q7.10 ¿Debes de someterte a tus compañeros en la Iglesia?
Sí; porque ésta es la voluntad de Dios para mí. —“Someteos unos a otros en el temor de Dios” (Efesios

5:21).
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Lección 8: HUMILDAD

Q8.1 ¿Por qué debes de ser humilde?
La Biblia nos ordena a ser humildes porque Dios odia el orgullo. —“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a

los ancianos; y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5; Santiago 4:6).

Q8.2 ¿Qué es ser humilde?
Ser humilde no es minimizarme, sino enfocarme en lo que es loable en otros. “Nada hagáis por contienda

o por vanagloria; antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”
(Filipenses 2:3).

Q8.3 ¿De quién puedes aprender humildad?
Del Señor Jesucristo especialmente. —“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo

Jesús, Él cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8).

Q8.4 ¿Cómo debes de ser humilde?
Debo de estimar a los demás como más importantes que yo. —“Amaos los unos a los otros con amor

fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 12:10).

Q8.5 ¿Es ser orgulloso pecado?
Sí; porque Dios odia el orgullo. —“Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, son

pecado, ” (Proverbios 21:4).

Q8.6 El mundo dice que “sin orgullo no podemos tener éxito”, ¿Qué es lo que dice la Biblia?
La Biblia dice: La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra” (Proverbios

29:23).

Q8.7 ¿Puede un hombre humilde triunfar en la sociedad?
Sí; es la promesa de Dios. —“Riquezas, honra son la remuneración de la humildad y del temor de

Jehová” (Proverbios 22:4; Proverbios 15:33).

Q8.8 ¿Es malo el enaltecerse cuando uno hace bien en algo?
Si me enaltezco en lugar de darle a Dios la gloria, Dios me humillará para mí bien. —“Porque el que se

enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido” (Mateo 23:12).
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Lección 9: MANSEDUMBRE

Q9.1 ¿Es la mansedumbre una virtud Cristiana?
Sí, la mansedumbre es una marca de gracia para cada creyente verdadero. —“Porque Jehová tiene

contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación” (Salmo 149:4); “Bienaventurado los
mansos, porque recibirán la tierra por heredad” (Mateo 5:5).

Q9.2 A parte del Señor Jesús, ¿Quién fue el hombre más manso que jamás haya vivido?
Moisés fue el hombre más manso durante sus días. —“Y aquel varón Moisés era muy manso, más que

todos los hombres que había sobre la tierra” (Números 12:3); pero el hombre más manso que haya vivido fue el
Señor Jesús Quien dijo: “Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas” (Mateo 11:28-29).

Q9.3 ¿Cuál es la diferencia entre mansedumbre y humildad?
Mansedumbre es ser humilde y gentil, especialmente cuando uno ha sido amenazado por otros. — El

Señor Jesús mostró Su mansedumbre “…quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:23).

Q9.4 ¿Por qué es importante la mansedumbre en la Iglesia?
Sin la mansedumbre, no seríamos Cristianos, y no habría unión en la Iglesia. — El Apóstol Pablo dice:

“Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guarda la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:1-3).

Q9.5 ¿La mansedumbre puede ser cultivada?
Sí, y es importante hacerlo. —“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra

su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová”
(Sofonías 2:3).

Q9.6 ¿Cómo puedo cultivar mansedumbre?
Recordando constantemente la “mansedumbre y ternura de Cristo” (2 Corintios 10:1); y no imponiendo

nuestras opiniones sobre otros. —“Porque el siervo del Señor no debe s contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad” (2 Timoteo 2:24-25; Tito 3:2).

Q9.7 ¿Qué es lo que disfrutan en ésta vida aquellos que son mansos?
Serán guiados por el Señor en todo lo que hagan. —“Encaminará a los humildes por el juicio; y enseñará

a los mansos su carrera” (Salmo 25:9).
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Lección 10: HONESTIDAD

Q10.1 ¿De quién podemos aprender honestidad?
Del Señor Jesucristo. —“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,

dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca” (1
Pedro 2:21-22).

Q10.2 ¿Es importante hablar con honestidad?
Sí, Dios odia las mentiras. —“Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen

verdad son su contentamiento.” (Proverbios 12:22; Efesios 4:25).

Q10.3 ¿Defraudar es deshonesto también?
Sí, el fraude está condenado en la Palabra de Dios. —“El peso falso es abominación a Jehová, más la

pesa cabal le agrada” (Proverbios 11:1).

Q10.4 ¿Es correcto fingir estar trabajando cuando tu papá o tu maestro está mirando?
No; nunca debo de fingir. Debo temer a Dios. —“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,

no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios”
(Colosenses 3:22).

Q10.5. ¿Es correcto el adular o el exagerar?
No; Dios odia las lenguas aduladoras. —“Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que

habla jactanciosamente.” (Salmo 12:3).

Q10.6 ¿Debemos corregir una falsedad ó mentira del pasado?
Sí; si dije una mentira, la debo corregir con la verdad. —“Y por esto procuro tener siempre una

conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hechos 24:16; 2 Corintios 8:21).

Q10.7 ¿Es honestidad la mejor póliza en la vida?
Ciertamente lo es. Porque “La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la

perversidad de ellos.” (Proverbios 11:3; Proverbios 19:1).

Q10.8 ¿Es incorrecto el utilizar sobornos para tener resultados?
Sí, el mundo utiliza sobornos frecuentemente, pero los Cristianos debemos resistirnos a dichos medios

deshonestos. —“No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno
ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos” (Deuteronomio 16:19).
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Lección 11: DESINTERES Y CONSIDERACION

Q11.1 ¿Es requerido el desinterés en la Biblia?
Sí, ciertamente. —“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás”

(Filipenses 2:4; 1 Corintios 10:24).

Q11.2 ¿Quién puso el mayor ejemplo de desinterés?
El Señor Jesús Cristo. —“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a

vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9).

Q11.3 ¿Qué es ser considerado?
Es el pensar en los demás y tratar de ser amables con ellos. —“Así que los que somos fuertes debemos

soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo” (Romanos 15:1-3a).

Q11.4 ¿El ser considerado significa nunca provocar a otra persona?
No, el ser considerado puede algunas veces requerir corregir las faltas de los demás. —“Y

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24; Romanos
14:19).

Q11.5 ¿Es la cortesía una virtud Cristiana?
Sí, ser cortés es parte de ser considerado. —“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,

amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables” (1 Pedro 3:8).

Q11.6 ¿Debemos de ser útiles unos a otros?
Por supuesto, ya que Cristo nuestro Señor nos enseña que debemos servir unos a otros. —“Pues si yo, el

Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros” (Juan
13:14).

Q11.7. ¿Qué significa ser útiles unos a los otros?
Significa sobrellevar la carga de los demás. —“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid

así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2).

Q11.8 Da un par de ejemplos en cómo ser útil y considerado.
Dando a los pobres y mostrando hospitalidad. —“Compartiendo para las necesidades de los santos;

practicando la hospitalidad.” Romanos 12:13).

Q11.9 ¿Deberías de ser útil aún con aquellos que no son agradecidos?
Sí, porque el Señor nos enseña que “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
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Lección 12: CONTENTAMIENTO

Q12.1 ¿Es requerido el contentamiento en la Biblia?
Sí, es requerido en el décimo mandamiento. —“No codiciarás la casa de tu prójimo”: no codiciarás la

mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” (Éxodo
20:17).

Q12.2 ¿Es el contentamiento una virtud Cristiana muy importante?
Sí; porque “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento” (1 Timoteo 6:6; 7-10).

Q12.3 ¿Puedes ser pobre y aún tener contentamiento?
Sí, ¡absolutamente! —“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera

que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad” (Filipenses
4:11-12).

Q12.4 ¿De quién podemos aprender especialmente el tener contentamiento en la pobreza?
Del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. — Él dice:”Las Zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos;

más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza” (Mateo 8:20).

Q12.5 ¿Es siempre mejor ser pobre que rico?
No; no necesariamente. —El Rey Agur oró: ”Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des

pobreza ni riquezas, Mantenme del pan necesario, no sea que me sacie, y te niegue y diga ¿Quién es Jehová?,
o que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios” (Proverbios 30:8-9).

Q12.6 ¿Tener contentamiento tiene solo que ver con ser pobre o rico?
No; tiene que ver también con nuestras circunstancias y reputación. —“Cada uno, hermanos, en el

estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios” (1 Corintios 7:24); y “No nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” (Gálatas 5:26).

Q12.7 ¿Cómo podemos ser alentados a tener contentamiento?
Recordando la promesa del Señor de estar con nosotros siempre. —“Sean vuestras costumbres sin

avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré” (Hebreos 13:5).
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Lección 13: GRATITUD O AGRADECIMIENTO

Q13.1 ¿Es requerido el agradecimiento en la Biblia?
Sí; es requerido en muchos lugares en la Biblia. —Por ejemplo, El Apóstol Pablo dice: “Dad gracias en

todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18).

Q13.2 ¿Es la gratitud muy importante?
Sí; cuando el Señor sanó a 10 leprosos, solo uno regreso a agradecerle. El Señor se complació en él,

pero no en los demás. — Él dijo:” ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No
hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero?” (Lucas 17:17-18).

Q13.3 ¿Cómo debemos expresar nuestra gratitud a Dios?
Dando gracias en el nombre del Señor Jesucristo. —“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de

él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15; Romanos 1:8;
Colosenses 3:17; Salmo 100:4).

Q13.4 ¿Debemos de agradecer a Dios por la amistad de otros creyentes?
Sí, definitivamente. Debemos ser como el Apóstol Pablo que le dijo a los Filipenses:”Doy gracias a mi

Dios siempre que me acuerdo de vosotros” (Filipenses 1:3).

Q13.5 ¿Es importante para nosotros dar gracias antes de comer los alimentos?
Sí; nuestro Señor Jesucristo siempre agradeció antes de comer alimentos. —Por ejemplo, cuando

alimentó a los 4,000. “Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los siete panes,
habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante; y los pusieron delante de
la multitud” (Marcos 8:6).

Q13.6 ¿Es agradecer a Dios con nuestras voces la única manera en que debemos demostrarle gratitud?
No; debemos de vivir con agradecimiento nuestras vidas Cristianas. —“Por tanto, de la manera que

habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2:6-7); y “En esto hemos
conocido el amor; en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos” (1 Juan 3:16).

Q13.7 ¿Debemos mostrar agradecimiento a nuestros compañeros que nos hacen bien?
Sí; debemos de seguir el ejemplo de los hombres piadosos en la Biblia. —Por ejemplo, debemos de imitar

a David quién dijo a Salomón: “Mas a los hijos de Barzilai galaadita, harás misericordia, que sean de los
convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano”
(1 Reyes 2:7).
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Lección 14: PERDON

Q14.1 ¿Por qué debemos perdonarnos los unos a los otros?
Porque Dios nos ha perdonado. —“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos

unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32).

Q14.2 ¿A quién debes perdonar?
A cualquiera que venga arrepentido de alguna falta en contra mía. —“Mirad por vosotros mismos, si tu

hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale” (Lucas 17:3).

Q14.3 ¿Cuántas veces debes perdonar a mi hermano que peca en tu contra?
Tantas veces como venga a pedirme perdón. — Cuándo el Apóstol Pedro preguntó:”Señor, ¿cuántas

veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: “No te digo hasta siete, sino
aún hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21).

Q14.4 ¿Y qué si tu hermano sigue repitiendo el mismo pecado en tu contra?
Debo aún perdonar, porque el Señor dice: “Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día

volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale” (Lucas 17:4).

Q14.5 ¿Y qué si te rehúsas a perdonar a alguien?
Si persisto en no perdonar, entonces no puedo ser un hijo de Dios. —El Señor dice: ”Porque si

perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; más si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15);
Marcos 11:25-26).

Q14.6 ¿Y qué si alguien que te ha hecho mal no te pide perdón?
Aún así no debo ser rencoroso o pensar en la venganza. — Porque el Señor dice:”Mía es la venganza”

(Romanos 12:19) y Santiago dice: “Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados;
he aquí, el Juez está delante de la puerta” (Santiago 5:9).
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Lección 15: ENOJO

Q15.1 ¿Es el enojo siempre pecado?
No; porque el Señor Jesús se enojó pero no pecó. (Marcos 3:5; Hebreos 3:15), y el Apóstol Pablo dice:

“Airaos, pero no pequéis” (Efesios 4:26a).

Q15.2 ¿Cuándo es el enojo pecado?
Cuando es egoísta, sin razón ó excesivo. —El Señor Jesús dijo:”Oísteis que fue dicho a los antiguos: No

matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio” (Mateo 5:21-22a).

Q15.3 ¿Es correcto permanecer enojado durante días por cualquier razón?
No; porque el diablo tomará ventaja de mí. —“No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al

diablo.” (Efesios 4:26b-27).

Q15.4 ¿Qué debes hacer si alguien hace algo que te irrita?
Debo ejercitar auto-control. —“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su

espíritu, que el que toma una ciudad” (Proverbios 16:32).

Q15.5 ¿Y qué si alguien dice algo que te hiere?
Debo tratar de no enojarme, y tratar de pasar por alto sus palabras si es posible. —“La cordura del

hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa” (Proverbios 19:11).

Q15.6 ¿Qué puedes hacer para prevenir discusiones airadas con tus amigos?
No responder a palabras airadas con palabras airadas. —“El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el

sabio, al fin, la sosiega” (Proverbios 29:11).

Q15.7 Si estás discutiendo con alguien, ¿qué puedes hacer para detener la discusión?
Hablar suave y gentilmente. —“La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el

furor” (Proverbios 15:1).

Q15.8 ¿Es importante para ti resolver rápidamente cualquier desacuerdo que tengas con tus amigos?
Sí; porque no debo dejarlo que crezca fuera de control. —“El que comienza la discordia, es como quien

suelta las aguas; Deja, pues, la contienda, antes que se enrede” (Proverbios 17:14).

Q15.9 ¿Si alguien está enojado contigo, qué puedes hacer?
Debo tratar de reconciliarme con él (Mateo 5:23-24, 18:15); y un regalo puede ayudar, porque “La dádiva

en secreto calma el furor; y el don en el seno, la fuerte ira” (Proverbios 21:14).
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Lección 16: FIDELIDAD Y RESPONSABILIDAD

Q16.1 ¿La fidelidad es igual que la fe?
No; fe es creer, mientras que la fidelidad es ser fiel a nuestras promesas y deberes. —Se dice que Dios

es fiel porque Él cumple Sus promesas, por lo tanto el Salmista dice:”Las misericordias de Jehová cantaré
perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. (Salmo 89:1).

Q16.2 ¿De quién debemos especialmente aprender fidelidad y responsabilidad?
Del Señor Jesús quién fue fiel a su Padre. —“El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue

Moisés en toda la casa de Dios” (Hebreos 3:2).

Q16.3 ¿Qué es ser un siervo fiel al Señor?
Es hacer que mi vida cuente para el Señor haciendo uso de los talentos que me ha dado. —El Amo en la

Parábola de los Talentos dijo a sus fieles siervos:”Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré, entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21, 23).

Q16.4 ¿Qué significa ser fiel en tu palabra?
Es decir la verdad. —“El testigo verdadero no mentirá; más el testigo falso hablará mentiras” (Proverbios

14:5).

Q16.5 ¿Qué es ser fiel a nuestros hermanos en la fe?
Es ser especialmente útil a los demás. —El Apóstol Juan manda a Gayo: “Amado, fielmente te conduces

cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos” (3 Juan 5).

Q16.6 ¿Qué es ser fiel en el hogar?
Es ser responsable aún en las pequeñas cosas como hacer mi tarea y mantener mi cuarto limpio. —“El

que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es
injusto” (Lucas 16:10).

Q16.7 ¿Cuál será el resultado inmediato de que seas responsable en el hogar?
Ganaré la confianza de mis padres y no obtendré reproches innecesarios. —El sacerdote confió en los

fieles trabajadores en los tiempos de Joás, “Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era
entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente” (2 Reyes 12:15).

Q16.8 ¿La fidelidad es una virtud recompensable en esta vida?
Sí; “El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será

sin culpa” (Proverbios 28:20).
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Lección 17: LEALTAD

Q17.1 ¿Es la lealtad una virtud Cristiana?
Sí; pero es en relación al amor y fidelidad hacia una persona, Iglesia ó país, especialmente en tiempos de

dificultad. —“En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios 17:17).

Q17.2 ¿De quién podemos aprender cómo ser un amigo fiel?
Del Señor Jesucristo. —Salomón se refiere al Señor Jesús cuando dice:”El hombre que tiene amigos ha

de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un hermano” (Proverbios 18:24).

Q17.3 ¿Qué es ser leal ó fiel a un amigo cuando está en problemas?
Es defenderlo, tal y como Jonatán defendió a David cuando su padre quería matarlo. —“Y Jonatán habló

bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha
cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo.” (1 Samuel 19:4).

Q17.4 ¿Qué es ser leal ó fiel a un amigo que comete un pecado?
Es reprenderlo con amor. —“Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto; Fieles son las heridas del

que ama, pero importunos los besos del que aborrece” (Proverbios 27:5-6).

Q17.5 ¿Qué es ser leal o fiel a aquellos que confían en ti?
Es guardar secretos. —“El que anda en chismes descubre el secreto; más el de espíritu fiel lo guarda

todo” (Proverbios 11:13).

Q17.6 ¿Hay algún ejemplo de lealtad al gobierno civil en las Escrituras?
Sí; David le perdonó la vida al rey Saúl a pesar del intento de Saúl en matarlo. —David dijo a Saúl: ”He

aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te
matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová” (1
Samuel 24:10).

Q17.7 ¿La Biblia condena la deslealtad?
Sí, verdaderamente.”Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo

de angustia” (Proverbios 25:19).

Q17.8 ¿Hasta qué extremo debemos ser leales?
Hasta el extremo de justicia y verdad, por amor. “No se goza de la injusticia, sino que se goza de la

verdad” (1 Corintios 13:6).
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Lección 18: ORDEN Y DISCIPLINA

Q18.1 ¿Es el orden una virtud Cristiana?
Sí; el Apóstol Pablo nos ordena. “Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40).

Q18.2 ¿La disciplina está relacionada con el orden?
Sí; el ser disciplinado es ser estricto y ordenado con nuestra conducta. —El Apóstol Pablo conocía la

importancia de la disciplina. El dice:”Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que,
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Corintios 9:27).

Q18.3 ¿Es pecado una vida desordenada?
Sí; el Apóstol Pablo le dijo a los Tesalonicenses que se apartaran de hermanos desordenados. —“Pero

os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande
desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros” (2 Tesalonicenses 3:6).

Q18.4 ¿Es importante ser ordenado en tu vida?
Sí; el Señor dice:”El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la

salvación de Dios” (Salmo 50:23).

Q18.5 ¿Nos mostró el Señor Jesús un ejemplo de orden?
Sí; cuando alimentó a los 5,000 hombres. —“Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre

la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta” (Marcos 6:39-40).

Q18.6 ¿Nos mostró el Señor Jesús un ejemplo de disciplina?
Sí; era su hábito diario levantarse muy temprano a orar. —Marcos nos dice:”Levantándose muy de

mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).

Q18.7 Nombra una forma en que puedas cultivar una vida Cristiana disciplinada.
Propondré ante el Señor: “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti y

esperaré” (Salmo 5:3).

Q18.8 ¿Cómo puedes cultivar el orden en tu vida Cristiana?
Trataré de ser ordenado, limpio y aseado en todo lo que haga en el hogar, en la escuela y en la Iglesia. —

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz” (1 Corintios 14:33).
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Lección 19: PACIENCIA Y FORTALEZA

Q19.1 ¿Son la paciencia (esperando con un espíritu alegre) y la fortaleza (aguantando dolor de buena gana)
virtudes Cristianas importantes?
Sí; el Apóstol Pablo oró por los Colosenses para que fueran “Fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria,” (Colosenses 1:9-11).

Q19.2 ¿De quién especialmente debemos aprender paciencia y fortaleza?
Del Señor Jesucristo. —“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, 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” (Hebreos 12:1-
2).

Q19.3 ¿Cómo demostró el Señor Jesús paciencia y fortaleza?
“Angustiado Él , y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante

de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca” (Isaías 53:7).

Q19.4 ¿De quién más podemos aprender paciencia y fortaleza?
De Job y de los profetas. —“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los

profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren: habéis oído
la paciencia de Job…” (Santiago 5:10-11).

Q19.5 ¿Cómo deben enfrentar los Cristianos el sufrimiento?
Con alegría y paciencia. —“Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,

sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4; Romanos 5:3-4; 1 Pedro 2:20).

Q19.6 ¿Debemos darnos por vencido en hacer el bien porque la gente no es agradecida?
No; porque el Apóstol Pablo dice: “No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo

segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9).

Q19.7 Si vivir la vida Cristiana y aprender el catecismo es muy difícil, ¿Qué deberías de hacer?
Ser paciente en el Señor. —“Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre

llevar el yugo desde su juventud” (Lamentaciones 3:26-27).

Q19.8 Si Dios parece no escuchar tu grito por ayuda, ¿Qué deberías de hacer?
Esperar pacientemente en el Señor. “Pacientemente, esperare a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi

clamor” (Salmo 40:1; Salmo 37:7).
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Lección 20: INDUSTRIA Y DILIGENCIA

Q20.1 ¿Son la industria (por ejemplo el ser trabajador) y la diligencia (por ejemplo hacer bien todo) virtudes
Cristianas?

Sí; porque las Escrituras lo ordena: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas”
(Eclesiastés 9:10).

Q20.2 ¿De quiénes las sugieren las Escrituras que debemos aprender industria y diligencia?
De las hormigas. —“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio: La cual no teniendo

capitán, ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su comida”
(Proverbios 6:6-8).

Q20.3 ¿Con qué actitud debes hacer todos tus deberes en el hogar, en la escuela y en la Iglesia?
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Colosenses

3:23).

Q20.4 ¿Qué incentivos tenemos para ser industriales y diligentes?
Podemos servir al Señor con nuestra sustancia. —Por ejemplo podríamos ayudar aquellos en necesidad;

porque el Apóstol Pablo dice:”El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28; Hechos 20:35).

Q20.5 ¿Recompensa el Señor en esta vida a aquellos que son diligentes?
Sí; porque Salomón dice:” ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no

estará delante de los de baja condición” (Proverbios 22:29).

Q20.6 ¿Cuál es el resultado de la flojera?
Pobreza y una vida miserable. —“Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano

otro poco para dormir; así vendrá como caminante tu necesidad , y tu pobreza como hombre armado”
(Proverbios 24:33-34).

Q20.7 ¿Somos requeridos a trabajar diligentemente todos los días?
No; debemos de descansar el Día de Reposo, y santificarlo. —“Más el séptimo día es reposo para

Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas” (Éxodo 20:10).

Q20.8 ¿Esto significa que no debemos ser diligentes en el Domingo?
No; significa que debemos mantenernos diligentes en obras de piedad y misericordia. —“Gozosos en la

esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración” (Romanos 12:12).
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Lección 21: SABIDURIA

Q21.1 ¿Es la sabiduría una virtud Cristiana?
Sí; la sabiduría es pensar en la misma manera que Dios. —“El principio de la sabiduría es el temor de

Jehová; buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para
siempre” (Salmo 111:10).

Q21.2 Podemos obtener conocimiento, pero ¿podemos obtener sabiduría?
Sí, sí podemos. —“Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere

inteligencia” (Proverbios 4:7).

Q21.3 ¿Cómo puedes obtener sabiduría?
Puedo obtenerla cuando escucho y leo la Palabra de Dios. —“Porque Jehová da la sabiduría y de su

boca viene el conocimiento y la inteligencia” (Proverbios 2:6; Proverbios 5:1).

Q21.4 ¿Leer y escuchar la Palabra es suficiente para obtener sabiduría?
No; necesito pedir al Señor sabiduría. —“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,

el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5; 2 Crónicas 1:7-12).

Q21.5 ¿Cómo puedes vivir sabiamente?
Obedeciendo los mandamientos de Dios. —“Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus

mandamientos, porque siempre están conmigo” (Salmo 119:98).

Q21.6 ¿Y qué si no sabes cuál mandamiento deberás aplicar en una situación, y no hay nadie a quién
preguntarle?

Oraré y consideraré lo que el Señor quisiera que yo haga en esa situación. —“El temor de Jehová es el
principio de la sabiduría; Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia” (Proverbios 9:10; Proverbios 1:7).

Q21.7 ¿Cómo te ayudan tu papá y tu mamá para que crezcas en sabiduría?
Me disciplinan cuando actúo con necedad y con pecado. —“La vara y la corrección dan sabiduría, Más el

muchacho consentido avergonzara a su madre” (Proverbios 29:15).

Q21.8 ¿Es importante la sabiduría para una vida Cristiana feliz?
Sí; “Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y que obtiene la inteligencia” (Proverbios 3:13).

Q21.9 ¿La sabiduría es requerida para buenas relaciones con tus amigos?
Sí; porque “El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, Más el hombre prudente calla”

(Proverbios 11:12).
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Lección 22: SANTIDAD PERSONAL

Q22.1 ¿Qué es para ti el ser santo?
Es conducirme en palabras, acciones y pensamientos, de tal manera que sea más como el Señor

Jesucristo, y diferente del mundo. —“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16).

Q22.2 ¿No es ya santo cada Cristiano en Cristo Jesús?
Sí; somos justificados en Cristo y así mismo llamados “santos”, que significa “con sagrados”; pero

tenemos la responsabilidad de vivir vidas santificadas. —“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor” (Hebreos 12:14).

Q22.3 ¿Puede ser una persona justificada sin santidad?
No; el que es justificado en Cristo también crecerá en santificación ó consagración. El que dice estar

justificado pero no tiene santidad personal está mintiendo. —“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ó
inmundo ó avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 5:5).

Q22.4 ¿Debe uno renacer para crecer en santidad?
Sí; una persona justificada es también una persona regenerada. —El Apóstol Pablo está hablando a una

persona regenerada cuando dice: ”Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna” (Romanos 6:22).

Q22.5 ¿Cómo puedes crecer en santidad?
Leyendo y escuchando la Palabra de Dios. —El Señor Jesús oró:”Santifícalos en tu verdad: tu palabra es

verdad” (Juan 17:17); y el Apóstol Pablo dice: ”Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

Q22.6 Aparte de leer y escuchar la Palabra de Dios, ¿qué debes hacer para crecer en santidad?
Debo poner la Palabra de Dios en práctica. —“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:1-2).
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Lección 23: TEMPLANZA O AUTO CONTROL

Q23.1 ¿Es la templanza una virtud Cristiana?
Sí; es algo que los Cristianos deben cultivar. —“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto

mismo, añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad; afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor, Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo” (2 Pedro 1:5-8).

Q23.2 ¿Es el dominio propio o auto control una de las marcas de gracia?
Sí; el que ha nacido de nuevo debe saber cómo controlar sus pasiones y codicia. —“Más el fruto del

espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley” (Gálatas 5:22-23).

Q23.3 ¿Cómo puedes cultivar la templanza?
Llevando en mente que pertenezco a Cristo. —“Sino vestíos del Señor Jesús Cristo y no proveáis para

los deseos de la carne” (Romanos 13:14).

Q23.4 ¿Quién es un buen ejemplo, del cual podemos aprender templanza ó auto control?
El profeta Daniel. —“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey

ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse” (Daniel
1:8).

Q23.5 ¿En cuáles áreas debes ejercitar auto control como niño?
En cualquier área de placer en dónde la complacencia ó sobre complacencia me conduzca a pecar en

contra de Dios, desperdiciar mi tiempo o abusar de mi cuerpo; por ejemplo, ver televisión, jugar en exceso, ó aún
el comer demasiados dulces. —Salomón dice:” ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de
ella la vomites” (Proverbios 25:16).

Q23.6 ¿Debes de ejercitar auto control cuando te relacionas con otros?
Sí; debo de aprender a controlar mi enojo y mi lengua cuando alguien me irrita. —“El necio da rienda

suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega.” (Proverbios 29:11).

Q23.7 ¿Cuál es el área en tu vida en la cual debes ser especialmente cuidadoso de ejercitar auto control
mientras vas madurando?

En el área de la purificación física. —“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18).
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Lección 24: ESPIRITU DE ORACION

Q24.1 ¿Es el espíritu de oración una virtud Cristiana?
Sí, porque el espíritu de oración es una evidencia de una conversión verdadera. —“Cercano está Jehová

a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras” (Salmo 145:18).

Q24.2 ¿No oran también fervientemente los que no son creyentes?
Sí; pero oran a ídolos ó dioses que son de la imaginación de los hombres. —El hombre natural no

invocará al Dios vivo y verdadero: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti” (Isaías 64:6-7).

Q24.3 ¿Cómo puedes cultivar un espíritu de oración?
Una manera importante es levantarse temprano todos los días a orar, como el Señor Jesús. —

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos
1:35).

Q24.4 ¿Deberás orar solamente en la mañana?
No, debo de “Orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).

Q24.5 ¿Qué significa orar sin cesar?
Es orar en cada oportunidad. Es también tener una vida disciplinada en orar, como el profeta Daniel. —

“[Daniel], se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes”
(Daniel 6:10).

Q24.6 ¿Debes de arrodillarte y cerrar tus ojos para orar?
No; Nehemías nos da un buen ejemplo cuando oró antes de darle al rey una respuesta a su pregunta.

— Me dijo el rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey…” (Nehemías 2:4-5).

Q24.7 ¿Y qué si no sabes cómo o por qué orar?
El Espíritu Santo me ayudará. —“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué

hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios intercede por los santos” (Romanos 8:26-27).
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Lección 25: DISCERNIMIENTO

Q25.1 ¿Es importante tener discernimiento?
Sí, porque el Apóstol Juan dice: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de

Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. (1 Juan 4:1)

Q25.2 ¿No dijo el Señor: “No juzgues para que no seas juzgado”?
Sí, pero también dijo: “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” (Juan 7:24).

Q25.3 ¿Qué sucede si no tenemos discernimiento?
Podemos ser desviados fácilmente. —para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error” (Efesios 4:14).

Q25.4 ¿Cómo puedes practicar discernimiento?
“Examinadlo todo; retener lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).

Q25.5 ¿Cómo puedes verificar todas las cosas?
Comparándolas con las Escrituras. —“¡A la ley y al testimonio!, si no dijeren conforme a esto, es porque

no les ha amanecido” (Isaías 8:20).

Q25.6 ¿Cómo puedes utilizar las Escrituras para verificar todas las cosas?
Guardando las Escrituras y el catecismo en mi corazón. —“En mi corazón he guardado tus dichos para no

pecar contra ti” Salmo 119:11).

Q25.7 ¿De qué otra forma puedes cultivar discernimiento?
Los pastores y los maestros nos son dados por el Señor para ayudarnos a crecer en discernimiento y

madurez espiritual. Aprenderé de ellos; también compararé lo que dicen con las Escrituras. Seré como los
Bereanos. —“Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Actos 17:11).

Q25.8 ¿Hay maestros y pastores que debes evitar?
Sí, muchos de ellos son lobos en piel de oveja. —“Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que

causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos” (Romanos 16:17-18).
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