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Prólogo

El uso del Catecismo para la instrucción de los jóvenes en la Iglesia es un método bíblico y

probado. Hemos, de tal manera, adoptado un régimen en el Catecismo que incluye Catecismos

de Historia Bíblica, también como Catecismos Doctrinales o de Creencia.

Nuestros niños típicamente comenzaran el régimen una vez que sean capaces de repetir las

respuestas dadas en el libro de Principiantes I. Antes de esto, ellos asistirán a una clase en donde

se les enseñara una pregunta cada semana del libro Catecismo para los muy pequeños y después

escucharan una Historia Bíblica.

Algunos de nuestros padres, están entusiasmados de que sus hijos comiencen el nivel de

Principiantes, sin embargo, encuentran que esto es una gran transición de la clase de Párvulos a

la clase de Principiantes I.

Este libro del catecismo está producido con la esperanza de facilitar este paso. Está aún basado

en el libro Catecismo para los muy pequeños. El pequeño deberá aún ser entrenado a memorizar

una pregunta cada semana. Un set de preguntas suplementarias son otorgadas a los padres para

ayudarles a asegurar que el niño entiende (lo más posible) lo que él está memorizando.

Si usted está utilizando este libro, no es necesario que su hijo memorice las respuestas a estas

preguntas. Sin embargo, como los maestros en la clase utilizarán las mismas preguntas para

instruir a los niños, su hijo probablemente disfrutará la clase mucho más si usted las ha repasado

junto con él.

Que el Señor bendiga nuestro humilde esfuerzo en instruir a nuestros niños en el camino del

Señor.

Ps J.J.Lim
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Catecismo para Párvulos ● 5

Pregunta 1. ¿Quién te hizo?

Respuesta. Dios

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuál es tu nombre?

2. ¿Quién hizo a [nombre del niño]?

3. ¿Te hizo tu papi?

4. ¿Te hizo tu mami?

5. ¿Te hizo Dios?

6. [Dobla un papel en forma de avión en frente del niño.] ¿Quién hizo este avión de

papel?

7. ¿Quién te hizo?
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6 ● Catecismo para Párvulos

Pregunta 2. ¿Qué más hizo Dios?

Respuesta. Todas las cosas

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Hizo Dios a [nombre del niño]?

2. ¿Hizo Dios a [como su niño se dirige a usted]?

3. ¿Hizo Dios los arboles?

4. [Muestre una foto o un modelo de un elefante; repita con otro animal e insectos.]

¿Hizo Dios a los elefantes?

5. ¿Hizo Dios el sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? ¿La tierra?

6. ¿Puedes decirme algunas cosas que Dios hizo? [No se desespere si el niño contesta

cosas artificiales como coches y lápices. Está bien dejar la pregunta cómo es mientras el

niño comience a entender la verdad a como él vaya madurando. Pero si usted nota que el

niño puede entender, explíquele que Dios hizo los materiales y que hizo a los hombres que

hicieron las cosas. No lo haga en clase, porque puede causar confusión en vez de ayuda].

7. ¿Quién te hizo? ¿Qué más hizo Dios? [Esto es para regresar a la respuesta del

catecismo].
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Catecismo para Párvulos ● 7

Pregunta 3. ¿Por qué Dios hizo todas las cosas?

Respuesta: Para su propia Gloria

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Hizo Dios las montañas? [Muestre una foto de una montaña]

2. ¿Crees que una montaña es grande?

3. ¿Es Dios más grande que una montaña?

4. ¿Hizo Dios al león?

5. [Muestre una foto de un león.] ¿Crees que un león es poderoso?

6. ¿Es Dios más poderoso que un león?

7. [Muestre una flor real.] ¿Hizo Dios ésta flor?

8. ¿Piensas que ésta flor es hermosa?

9. ¿Es Dios listo (sabio) para hacer ésta flor?

10. Dios quiere que veamos que El es grande, poderoso, sabio y bueno. Esto es

lo mismo como decir: “Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria”
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8 ● Catecismo para Párvulos

Pregunta 4. ¿De dónde podemos aprender acerca

de Dios?

Respuesta. De la Biblia

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Puedes mostrarme una biblia?

2. ¿Tienes tu propia biblia?

3. [Muestre un periódico]. ¿Podemos aprender sobre Dios en el periódico?

4. [Muestre un libro de texto escolar]. Un libro que no sea Cristiano para no confundir al

niño.] ¿Podemos aprender acerca de Dios de este libro?

5. [Muestre algunos libros, revistas y la Biblia.] ¿En cuál de estos libros podemos

aprender acerca de Dios? [Los niños pueden escoger los libros].

6. ¿Qué es lo que podemos aprender de la Biblia? [Los niños pueden dar muchas

respuestas, pero guíelos de regreso al aprendizaje acerca de Dios].

7. ¿Quieres aprender acerca de Dios? [Hable acerca de aprender a leer, Escuchando

cuidadosamente cuando la Biblia es leída, etc.]
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Catecismo para Párvulos ● 9

Pregunta 5. ¿Qué es la Biblia?

Respuesta. La palabra de Dios

Preguntas Suplementarias

1. ¿En dónde podemos aprender acerca de Dios?

2. [Traiga una pila de libros con algunas Biblias.] ¿Puedes escoger las Biblias?

3. ¿Qué podemos aprender de la Biblia?

4. ¿Quién escribió la Biblia? {Aquí puede haber varias respuestas dependien- do de el

entendimiento y entrenamiento del niño. Pero el objetivo es dejarles saber que aunque

“hombres santos” la escribieron, la Biblia es la palabra de Dios.]

5. [Muestre una Biblia]. ¿De quién son las palabras que están en la Biblia?

6. [Muestre un libro]. ¿De quién son las palabras que están en este libro?

7. [Repita la Pregunta 6, incluyendo revistas, y Biblias].

8. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿Qué debemos hacer cuando leemos la Biblia?
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Pregunta 6. ¿Cuántos Dioses hay?

Respuesta. Solamente un verdadero Dios

Preguntas Suplementarias:

1. [Ejercicio para contar.] ¿Cuántos dedos tienes? [¿Cuántos ojos, orejas, manos – cosas

de las cuales hay más de una, etc.?]

2. [Más ejercicios para contar.] ¿Cuántos papás tienes? [¿Cuántas mamás tienes? etc.]

3. ¿Has visto el sol? ¿Cuántos soles hay?

4. ¿Cuántos Dioses hay?

5. ¿Cómo sabes que hay un solo Dios? [La Biblia me lo dice].

6. ¿Podemos decir que hay muchos dioses? [Algunos niños podrán decir que hay muchos

dioses falsos, pero no hable de eso aún. Hable acerca del Verdadero Dios.]

7. ¿Podemos decir que hay tres dioses?
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Pregunta 7. ¿Y qué de los ídolos de madera

y de piedra?

Respuesta. Son dioses falsos

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuántos Dioses hay?

2. ¿Sabes qué es verdad y falso? [Explique con sinónimos tales como “real” y “fingido”.]

3. [Muestre un pescado real en una botella, y un número de pescados de juguete.] ¿Cuál

de estos es real? ¿Cuál de estos es verdadero? ¿Cuáles son falsos? [Repita con otras

cosas por ejemplo hojas ó frutas. Recuerde no utilizar fotografías aunque puede dibujar

pescados, hojas, etc., y recortarlas].

4. ¿Cuántos Dioses verdaderos hay?

5. ¿Y qué acerca de ídolos de madera y de piedra? ¿Has visto ídolos de madera y de

piedra? [Puede utilizar fotografías ó recortes de revistas si es necesario].

6. Mucha gente le ora a dioses falsos. ¿Deberías orar a dioses falsos? ¿Te pueden

escuchar? ¿Pueden ayudar a aquellos que les oran?

7. [Para ilustración de la pregunta 7, utilice una muñeca. Pregunte a los niños si ellos

pueden hacer que la muñeca se mueva cuando le hablan.]
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Pregunta 8. ¿Cuántas personas hay en la

Divinidad?

Respuesta. Tres

Preguntas Suplementarias:

[Las siguientes preguntas están designadas a ayudar a los padres para asegurarse de que

los niños entienden que hay tres personas en la Divinidad. Algunos pueden objetar que las

preguntas corroborantes pueden dar una impresión errónea sobre la doctrina de la

Trinidad. Sin embargo, tengan en mente que estas preguntas no están designadas a dar

una teología completa sobre la Trinidad. Todo lo que se requiere hasta este punto es que

los niños vean que Dios es uno en un sentido pero tres en otro sentido.]

1. ¿Cuántas manos tienes?

2. ¿Cuántos dedos tienes en cada mano?

3. ¿Cuántas familias tienes? [Esto pudiera ser difícil para muchos niños en caso de que

no entiendan qué significa la palabra familia.]

4. [Si el niño puede responder la pregunta 3.] ¿Cuántos miembros hay en tu familia?

5. ¿Cuántos dioses hay?

6. ¿Cuántas personas hay en la Divinidad?

7. ¿Hay solamente 2 (4, 5, etc.) personas en la Divinidad?
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Pregunta 9. ¿Quiénes son las Personas

En la Divinidad?

Respuesta. El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuántos Dioses hay?

2. ¿Cuántas Personas hay en la Divinidad?

3. ¿Quiénes son estas Personas?

4. ¿Sabes Quién es el Padre? [El es nuestro Padre Celestial. Hablamos con Él cuando

oramos].

5. ¿Es el Padre Dios?

6. ¿Sabes el nombre del Hijo?

7. ¿Es el Hijo Dios?

8. ¿Es el Espíritu Santo Dios?

9. ¿Cuántos Dioses hay?

10. ¿Cuántas Personas hay en la Divinidad?
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Pregunta 10. ¿Dónde está Dios?

Respuesta. Él está en todas partes

Preguntas Suplementarias:

1. ¿En dónde podemos aprender acerca de Dios?

2. ¿Cuántos Dioses hay?

3. ¿Y qué de los ídolos de madera y piedra?

4. ¿En dónde encuentras ídolos? [En los templos, en las cafeterías, en la casa de la

abuelita, etc.]

5. ¿En dónde está Dios?

6. ¿Está Dios en el cielo?

7. ¿Está Dios aquí ahora?

8. ¿Está Dios en Australia? [China, América, etc.]

9. Si vas a la montaña [debajo del mar, a la luna, etc.] ¿estará Dios allá?

Copyright © Gratia Dei Sola Media



Catecismo para Párvulos ● 15

Pregunta 11. ¿Puedes ver a Dios?

Respuesta. No, pero Él puede verme

Preguntas suplementarias:

[Las siguientes preguntas están designadas para ayudar al niño a entender que, aunque

ellos no pueden ver a Dios, Él siempre los ve y Él sabe lo que ellos están haciendo,

siempre. Muchos pequeños no son capaces aún de razonar que lo que ellos no pueden ver

puede o no existir. Esto no es tanto porque ellos asocian la existencia con la vista, sino

que muchos realmente aun no comprenden el concepto de la “existencia”. Así pues, el niño

generalmente no pone en duda la existencia de Dios. Si los niños pequeños no ponen en

duda la existencia de Santa Claus y su reno; ¿cuánto menos la existencia de Dios? viendo

que ellos están hechos en la imagen de Dios. Esta es la razón por la cual no hemos incluido

preguntas que prueben que lo que no podemos ver puede existir. Pero si el maestro

piensa que tal prueba es necesaria porque el niño pregunta, entonces un método para

enseñar la idea es mantener una moneda en la mano y preguntar: “¿Ves la moneda?” El

niño contestará “no”. Entonces explique (?) que aunque él no la ve, ahí está. Esto por

supuesto, no prueba la segunda parte de la respuesta, para lo cual la prueba es

innecesaria.]

1. ¿En dónde podemos aprender sobre Dios?

2. ¿Cuántos Dioses hay?

3. ¿En dónde está Dios?

4. ¿Está Él en este cuarto?

5. ¿Puedes verlo?

6. ¿Sabe Dios tu nombre?

7. ¿Sabe Dios lo que estás haciendo?
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Pregunta 12. ¿Cómo somos diferentes de los

animales?

Respuesta. La imagen de Dios está en nosotros

Preguntas Suplementarias:

1. Alguna gente dice que los niños y las niñas no son diferentes de los monos y burros.

¿Eres diferente de los monos y burros?

2. ¿Cómo eres diferente de los monos y burros? [Sugiere: ¿cómo eres diferente de los

animales? La imagen de Dios está en mí.]

3. ¿Qué significa cuando dices que “la imagen de Dios está en ti? [Sugiere: Significa que

tienes un alma. Los animales no tienen alma.]

4. ¿Sabes que es el alma? [Sugiere: es algo que no puedes ver. Porque tienes Alma,

puedes pensar, puedes hablar, puedes sonreír, puedes orar, sabes lo que es correcto y lo

que no es correcto.]

5. ¿Crees que un mono tiene alma? [Nota: algunos teólogos sostienen la idea de que los

animales tienen alma de animales, pero no almas racionales. No confunda a los niños con

esta idea. Siempre mencione alma racional cuando esté hablando con niños acerca del

alma.]

6. ¿Cómo sabes que un mono no tiene alma? ¿Has visto a un mono orar? ¿Has visto a un

mono sonreír? ¿Alguna vez un mono te ha dicho hola?
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Pregunta 13. ¿Quién fue el primer hombre?

Respuesta. Adán

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes en donde encontrar el nombre “Adán” en la Biblia” [En las primeras Páginas.]

2. ¿Era Adán un animal? ¿Fue él un hombre o una mujer?

3. ¿Sabes cómo era Adán? [No, él vivió hace mucho, mucho tiempo. Vivió antes de que

nacieras, antes de que tus padres nacieran, antes de que naciera cualquier persona.]

4. ¿Cómo hizo Dios a Adán? [El lo hizo del polvo de la tierra.]

5. ¿Puedes hacer una persona del polvo de la tierra? [Opcional: haga una figura humana

de una masa para demostración.]

6. ¿Puede Dios hacer una persona del polvo de la tierra? [Si, y Él le dio un alma).

7. Dios hizo también una mujer. ¿Sabes cuál es su nombre?

8. ¿Tienes un abuelo y abuela? ¿Sabes que Adán y Eva son los tatarabuelos de todos

nosotros?
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18 ● Catecismo para Párvulos

Pregunta 14. ¿Cómo era Adán en la creación?

Respuesta. Era bueno

Preguntas Suplementarias:

[Estas preguntas están relacionadas en el concepto del bien contra el mal, que en

realidad es un concepto bastante difícil para los pequeños. A esta edad, ellos sabrán que

la desobediencia y el crimen son malos, pero será difícil para ellos entender que ellos y

todos los hombres son malos. Vamos a tratar de explicar esto en las siguientes

preguntas. Pero por ahora, es suficiente para ellos saber que Adán fue obediente a Dios.]

1. ¿Un ladrón es bueno ó malo? ¿Un asesino es bueno ó malo?

2. ¿Por qué un ladrón es malo? [Porque rompe la ley.]

3. ¿Un policía es bueno ó malo? [Espere la respuesta “bueno”.]

4. ¿Por qué un policía es bueno? [Porque guarda la ley.]

5. ¿Es [nombre del niño] bueno o malo? [Muchos dirán “bueno” aunque sus padres hayan

dicho alguna vez lo contrario! Nacemos Pelagianos pero no discuta la respuesta por ahora,

continúe con la siguiente pregunta.] ¿Eres siempre bueno? [No]

6. ¿Cuándo eres malo? [O, ¿eres bueno cuando desobedeces a tu mamá o papá?

7. ¿Por qué Adán fue bueno? [Porque fue siempre obediente a Dios.]
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Catecismo para Párvulos ● 19

Pregunta 15. ¿Permaneció Adán bueno?

Respuesta. No, él pecó

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cómo era Adán en la creación? [El era bueno.]

2. ¿Por qué fue bueno? [Dios lo hizo bueno. Siempre obedeció a Dios.]

3. Hubo dos árboles frutales en el Jardín del Edén. ¿Sabes el nombre de estos dos

árboles?

4. [Muestra una manzana o un mango jugoso.] El árbol de la Ciencia del Bien y el Mal

producía una fruta como esta. ¿Se ve deliciosa?

5. ¿Les fue permitido a Adán y Eva comerla? [No.]

6. ¿Adán comió de la fruta? [Si.]

7. ¿Estuvo correcto lo que hizo?

8. ¿Fue Adán obediente a Dios cuando comió del fruto del árbol? [No.]

9. [Explique que cuando uno es desobediente, peca. Regresaremos a este tema en la

próxima pregunta.]
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Pregunta 16. ¿Qué es pecado?

Respuesta. Desobediencia a Dios

Preguntas Suplementarias:

1. Dios dijo a Adán que no comiera del fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal

¿Obedeció Adán?

2. Cuando Adán desobedeció a Dios, pecó. ¿Sabes que pecas cuando desobedeces a Dios?

3. ¿Alguna vez has pecado? [Si la respuesta es “si”; pregunta: ¿qué hiciste? Si la

respuesta es “no”; guíalos a una respuesta correcta con ejemplos.]

4. ¿Sabes que Dios nos ha dado muchas instrucciones en qué debemos hacer y no

debemos hacer? ¿En dónde se encuentran estas instrucciones?

5. ¿Puedes dar algunos ejemplos de estas instrucciones?

6. ¿Crees que Dios estará complacido contigo si lo desobedeces?

7. ¿Qué es lo que debes hacer cuando sabes que has pecado contra Dios?
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Pregunta 17. ¿Cuál es el castigo por pecar?

Respuesta. La Muerte

Preguntas Suplementarias:

[Esta pregunta introduce el tema de la muerte, pero porque su enfoque es en el pecado y

no la muerte, dejaremos el tema de la muerte hasta la próxima pregunta.]

1. Cuando desobedeces a tu papá, ¿qué es lo que hace tu papá contigo? [Si el niño

responde, “Me castiga”, ó algo parecido, pregunta: ¿cómo te castiga?]

2. ¿Crees que es malo desobedecer a tu papá? ¿Está bien que tu papá te castigue?

3. Adán desobedeció a Dios. ¿Cómo desobedeció a Dios? [Comiendo del Árbol de la

Ciencia del Bien y del Mal.]

4. ¿Fue malo para Adán desobedecer a Dios? [Señala que es más terrible desobedecer a

Dios que desobedecer a nuestros padres.]

5. ¿Crees que Dios estaba enojado con Adán por desobedecerle? [Si el niño responde,

“no”; da seguimiento con: ¿si tu papá te dice que no hagas algo y tú lo desobedeces,

estará él feliz contigo?

6. ¿Sabes cómo castigó Dios a Adán? [Fue expulsado del Jardín del Edén y tuvo que

morir.]

7. ¿Por qué murió Adán? [Porque pecó.]
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Pregunta 18. ¿Qué sucedió después de que Adán

pecó?

Respuesta. Todos los hombres murieron en Adán

Preguntas Suplementarias:

[El enfoque de esta pregunta es la muerte. Los niños tendrán diferentes niveles de entendimiento

sobre la muerte dependiendo de sus experiencias personales. Por ejemplo, un niño que ha

experimentado la pérdida de un ser amado, ó recuerda haber asistido a un servicio funeral, es

más probable que aprecie el concepto de la muerte más que uno que no ha tenido tal experiencia.

Pero como no hay otro punto de referencia para que los niños entiendan el concepto de la muerte

que sus propias experiencias con la muerte de alguien más, las preguntas suplementarias

procederán a la par con las experiencias que el niño, o alguien en el grupo haya tenido con la

muerte. No hacemos referencia a la muerte de animales en las preguntas para evitar confusión,

pero puede mencionarse de ser necesario.

1. ¿Alguna vez has visto al papá de tu abuelo? ¿Sabes que le pasó? [De ser posible,

adapta la pregunta a alguien a quien el niño/niños conocen.]

2. ¿Alguna vez has visto a una persona muerta? ¿Quién era? ¿Podía hablar? ¿Podía mover

su mano?

3. ¿Sabes que todos vamos a morir un día? [A menos que el Señor regrese mientras

estamos vivos, todos moriremos.]

4. ¿Sabes por qué todos moriremos? [Porque Adán pecó. Porque todos somos pecadores.]

5. ¿Sabes que tú morirías un día también? ¿Por qué? [Porque Adán pecó. Porque soy un

pecador y el castigo del pecado es la muerte — Ver la Pregunta 17. Haga notar que la

muerte ya no es castigo para los elegidos, sino la entrada a la gloria. Sin embargo, hasta

este punto, es demasiado complejo explicar la diferencia. Regresaremos a este punto en

la Pregunta 24.]

6. ¿Sabes qué pasará cuando mueras? [Tu cuerpo ira a la tumba, pero tu alma ira al cielo

o al infierno. Hable brevemente sobre el cielo y el infierno.]

7. ¿Sabes quienes irán al cielo? [Sólo aquellos que creen en el Señor Jesús Cristo.]
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Pregunta 19. ¿Quién puede salvarnos del pecado y

la muerte?

Respuesta. Solamente el Señor Jesús Cristo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas cómo pecó Adán? [Desobedeció a Dios. Comió del Árbol de la Ciencia del

Bien y del Mal.] ¿Qué pasó después de que Adán pecó? [Todos los hombres murieron en

Adán.]

2. ¿Eres un pecador?

3. ¿También morirás?

4. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? [Mi cuerpo irá a la tierra, pero mi alma irá al

cielo/infierno.]

5. ¿A dónde te gustaría ir cuando mueras?

6. ¿Quién te puede llevar allá? [Solamente Jesucristo.]

7. El Señor Jesucristo puede llevarnos al cielo porque solamente Él puede salvarnos del

pecado y la muerte.

8. ¿Crees en el Señor Jesucristo?
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Pregunta 20. ¿Quién es el Señor Jesucristo?

Respuesta. El Hijo de Dios

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Quién puede salvarnos del pecado y de la muerte [Solamente el Señor Jesucristo.]

2. ¿Sabes quién es el Señor Jesucristo?

3. ¿Alguna vez has visto al Señor Jesucristo? [No, Él vivió en esta tierra muchos, muchos

años atrás.]

4. ¿En dónde podemos leer sobre el Señor Jesucristo? [En la Biblia.]

5. ¿Puedes decirme algunas cosas que el Señor Jesús hizo? [Él curo a los enfermos; hizo

que los ciegos vieran; resucitó a los muertos; calmó las tormentas, resucitó de entre los

muertos, etc.]

6. ¿Puedes hacer tú todas estas cosas?

7. ¿Sabes por qué el Señor Jesús pudo hacer todas estas cosas maravillosas? [Porque Él

es Dios. O, porque Él es el Hijo de Dios.]
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Pregunta 21. ¿Alguna vez pecó el Señor Jesús?

Respuesta. No; Él nunca pecó

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas que es el pecado? [Desobediencia a Dios.]

2. ¿Adán pecó? ¿Cómo pecó?

3. ¿De qué otras formas puede una persona pecar?

4. Una persona que peca es un pecador. ¿Eres un pecador? ¿Es tu mamá una pecadora?

¿Es tu papá un pecador? ¿Es el maestro un pecador? ¿Es el Pastor un pecador?

5. ¿Es el Señor Jesucristo un pecador?

6. ¿Conoces a alguien más que nunca haya pecado?

7. ¿Por qué el Señor Jesús nunca pecó y nunca pecará? [Porque Él es el Hijo de Dios.]
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Pregunta 22. ¿Qué hizo Jesús por Su gente?

Respuesta. Murió por sus pecados

Preguntas Suplementarias:

[El Señor Jesucristo vivió, sufrió y murió por Su gente. Sin embargo, nuestro enfoque en

ésta pregunta es sobre su expiación substituidora.]

1. ¿Recuerdas cuál es el castigo por pecar? [Pregunta 17. — muerte.]

2. ¿El Señor Jesús alguna vez pecó? [Pregunta 21. No; Él nunca pecó.]

3. ¿El Señor Jesús necesitaba ser castigado?

4. ¿El Señor Jesús necesitaba morir?

5. ¿La gente de Dios peca?

6. ¿La gente de Dios necesita morir e ir al infierno?

7. Pero la gente de Dios va a ir al cielo. ¿Sabes por qué?

8. El Señor Jesús murió en la Cruz. ¿Sabes por qué murió?

9. ¿Qué hizo el Señor Jesús por Su gente?
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Pregunta 23. ¿Vivió de nuevo el Señor Jesús?

Respuesta. Si; resucitó y fue al cielo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Alguna vez has visto a una persona muerta?

2. ¿Puede una persona muerta despertar y caminar?

3. ¿Puede un doctor hacer que una persona muerta vuelva a vivir?

4. ¿Sabías que el Señor Jesús murió pero resucitó?

5. ¿Sabes cuántos días estuvo en su tumba? ¿En cuál día resucitó?

6. ¿Puedes nombrar algunos de los amigos de Jesús que lo vieron después de que resucitó

de entre los muertos?

7. ¿Fue el Señor al cielo después de muchos días?

8. ¿Sabes cómo fue al cielo?

9. ¿Puedes ir tú también al cielo?
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Pregunta 24. ¿Castigará Dios a Su gente por sus

pecados?

Respuesta. No; Jesús fue castigado por ellos

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Alguna vez has sido desobediente, y tu mamá te ha dado una tunda?

2. Después de que tu mamá te ha dado una tunda, ¿tu papá también te dio una? [Este

preparado para respuestas inesperadas, pero guie al punto de que una vez que se ha

realizado el castigo, no más castigo vendrá].

3. ¿Crees que la gente de Dios merece ser castigada? [Si; porque Adán nuestro primer

padre pecó, y la Biblia nos dice que somos pecadores por él.)

4. ¿Sabes a dónde irá la gente de Dios después de que mueran?

5. ¿Por qué crees que ellos no irán al infierno?

6. ¿Puedes ver cuánto nos ama el Señor Jesús?
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Pregunta 25. ¿Cómo llega la obra de Cristo a Su

gente?

Respuesta. Por medio del Espíritu Santo

Respuestas Suplementarias:

1. ¿Puedes recordar que fue lo que hizo el Señor Jesucristo por Su gente?

2. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él compró un regalo para Su gente. ¿Sabes cómo se

le llama este regalo? [Vida eterna.]

3. Si le quieres dar un regalo a un amigo que vive lejos, ¿qué es lo que puedes hacer?

[Enviarlo a través de la oficina de correos.]

4. El Señor Jesús ha ido al cielo que está muy lejos de nosotros. ¿Sabes cómo el Señor

Jesús envía el regalo que nos compró? [Lo envía a través del Espíritu Santo.]

5. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? [Él es Dios.]

6. ¿Puedes ver al Espíritu Santo? ¿Puedes sentir al Espíritu Santo?

7. No puedo ver o sentir al Espíritu Santo, pero Él me hace muy feliz. ¿Sabes por qué?

[Explique cómo los regalos frecuentemente traen felicidad.]
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Pregunta 26. ¿Qué hace el Espíritu Santo?

Respuesta. Nos da Fe

Preguntas Suplementarias:

1. Juan es Cristiano. Judas no es Cristiano. ¿Sabes qué es lo que Juan tiene que no tiene

Judas? ¿Es dinero? ¿Son casas? ¿Es fe?

2. La Biblia dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,

pues es don de Dios.” (Efesios 2:8). La fe es un regalo. ¿Sabes quién le da fe a Juan? [El

Espíritu Santo.]

3. ¿Juan tiene que pagar por la fe? [No.]

4. ¿Quién pagó por ella? [El Señor Jesucristo.]
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Pregunta 27. ¿Qué es Fe?

Respuesta. Creer en Cristo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas que es lo que hace el Espíritu Santo? [Da fe.]

2. ¿Sabes qué es fe? [Fe es creer en Cristo.]

3. ¿Qué significa creer en Cristo? [Es creer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por

mi pecado para hacerme un hijo de Dios.]

4. ¿Todos tienen fe? [No; aquellos que no son Cristianos no tienen fe.]

5. ¿Tienes fe? ¿Crees en Cristo?
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Pregunta 28. ¿Cómo sabemos que realmente

creemos en Cristo?

Respuesta. Produciremos buenas obras

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuánta gente hay en el mundo que dice ser Cristiana? ¿Son 10?, ¿Son 100?, ¿Son

1000? [Mucho más que eso.]

2, ¿Piensas que todos los que dicen ser Cristianos verdaderamente creen en Cristo? [No;

Judas Iscariote y Simón Magus dijeron ser Cristianos, pero ellos no creyeron

verdaderamente en Cristo.]

3. ¿Hay muchos hoy en día que no son verdaderos creyentes? [Si; el Señor nos dice que

muchos que lo llamarán Señor, Señor, en el último día, serán rechazados por Él.]

4. ¿Sabes a donde irán los verdaderos creyentes cuando mueran? ¿Sabes a donde irán los

falsos creyentes cuando mueran?

5. ¿Cómo puedes saber si crees verdaderamente en Cristo?

6. ¿Qué son las buenas obras? [Obediencia a la ley de Dios, ayudar a los demás.]

7. ¿Crees en Cristo?
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Pregunta 29. ¿Quiénes son la gente de Cristo?

Respuesta. La Iglesia

Preguntas Suplementarias:

[Note que estas preguntas conciernen a la Iglesia visible y no a la Iglesia invisible ya que

ésta última es un concepto que puede ser demasiado dificultoso para los menores.]

1. ¿Cómo le llamamos a la gente que cree en Cristo? [Cristianos.]

2. ¿Toda la gente del mundo es Cristiana?

3. ¿En dónde puedes encontrar Cristianos? [En la Iglesia.]

4. ¿Hay gente de Dios en todas las Iglesias? [No; hay iglesias verdaderas e iglesias

falsas.]

5. ¿En qué clase de Iglesias no encontraremos gente de Dios? [Iglesia Católica Romana,

Iglesia Mormona, etc.]
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Pregunta 30. ¿Qué fue lo que Cristo dio

especialmente a la Iglesia?

Respuesta. El Bautismo y la Cena del Señor

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Has sido bautizado? ¿Puedes describirlo?

2. ¿Has visto a niños y adultos siendo bautizados?

3. ¿Sabes qué es la Cena del Señor? ¿Puedes describirla?

4. ¿Comes del pan y bebes del vino en la Cena del Señor?

5. ¿Te gustaría comer del pan y beber del vino?
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Pregunta 31. ¿Qué nos enseña el Bautismo?

Respuesta. Que somos gente de Cristo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes qué representa el agua en el bautismo? [La Sangre y el Espíritu de Cristo.]

2. ¿Todos las personas del mundo están limpias con la sangre de Cristo? [No.]

3. ¿Quiénes están limpios con la sangre de Cristo? [La gente de Cristo.]

4. ¿Todos las personas del mundo tienen el Espíritu de Cristo? [No.]

5. ¿Quiénes son las personas que tienen el Espíritu de Cristo? [La gente de Cristo.]

6. ¿Qué nos enseña el bautismo?
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Pregunta 32: Que nos ensena la Cena del Señor?

Respuesta: Que Cristo murió por nosotros

Preguntas suplementarias

1. ¿Qué se hace en la Cena del Señor?

2. ¿Qué representa el pan? [El cuerpo de Cristo.]

3. ¿Qué representa partir el pan? [El cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros.]

4. ¿De qué color es el vino en la Cena del Señor?

5. ¿Qué representa el vino?

6. ¿Cuándo fue el cuerpo de Cristo quebrantado y su sangre derramada?

7. ¿Qué nos enseña la Cena del Señor?
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Pregunta 33. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia?

Respuesta. El Señor Jesucristo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Es el Pastor la cabeza de la Iglesia?

2. ¿Es el anciano la cabeza de la Iglesia?

3. ¿Es el diácono la cabeza de la Iglesia?

4. ¿Es el Señor Jesucristo la cabeza de la Iglesia?

5. Si el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, ¿qué debemos hacer? [Servirle y

obedecerle]
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Pregunta 34. ¿Cuáles son los oficios que Cristo ha

establecido En la Iglesia?

Respuesta. Los Ancianos y los Diáconos

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuántos ancianos hay en nuestra Iglesia?

2. ¿Qué hacen los ancianos? [Mandan y enseñan en la Iglesia]

3. ¿Cuántos diáconos hay en nuestra Iglesia?

4. ¿Qué hacen los diáconos? [Distribuyen las misericordias de Cristo encargándose del

dinero en la Iglesia.]
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Pregunta 35. ¿Es la Iglesia de Cristo perfecta?

Respuesta. Aún no

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes qué significa ser perfecto?

2. ¿Eres perfecto?

3. ¿Por qué dices que no eres perfecto?

4. ¿Es la Iglesia de Cristo perfecta hoy en día?

5. ¿Cómo sabemos que la iglesia no es perfecta?

6. ¿Cómo piensas que una Iglesia perfecta debería ser?

7. ¿Seremos perfectos algún día? [Si, porque la Biblia nos enseña esto.]
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Pregunta 36. ¿Cuándo será la Iglesia perfecta?

Respuesta. En la Resurrección

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Alguna vez has estado en un cementerio?

2. ¿Conoces a alguien que está sepultado en el cementerio?

3. ¿Sabes qué le ha sucedido a su cuerpo? [Se ha convertido en tierra.]

4. ¿Sabes que, algún día, todos los muertos volverán a vivir de nuevo?

5. Ese día, es el día de la Resurrección, ¿Puedes decir Resurrección?

6. ¿Qué es la Resurrección? [Es cuando todos los que han muerto, resucitarán para vivir

de nuevo.]

7. En ese día, a todos los que estén vivos, sus cuerpos cambiarán. Pero a aquellos que

estén muertos, se les dará un cuerpo nuevo.

8. ¿Crees que la Resurrección será un día feliz? [Será un día feliz sólo para los

Cristianos.]
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Pregunta 37. ¿Qué pasa en la Resurrección?

Respuesta. Cristo juzga a todos los hombres

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas qué es la Resurrección? [Los muertos resucitarán.]

2. ¿El día de la Resurrección será un día feliz? [Será un día feliz para los Cristianos pero

un día triste para los que no son Cristianos.]

3. ¿Sabes por qué los Cristianos estarán felices pero los que no son Cristianos estarán

tristes? [Porque Cristo juzgará a todos los hombres.]

4. ¿Qué significa que Cristo juzgará a todos los hombres? [Será como si Cristo calificara

el trabajo de cada uno, de la forma como nuestros maestros califican nuestras tareas.]

5. Cristo separará a la gente en dos grupos. Las ovejas a la derecha y las cabras a la

izquierda. Los Cristianos son ovejas. Estaremos a la derecha, ¿estarás a la derecho o a la

izquierda?

6. Las ovejas son aquellas que Cristo salva. Las cabras son aquellas que Cristo condena.

¿eres una oveja o una cabra?
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Pregunta 38. ¿Qué le sucederá a aquellos a

quienes Cristo salva?

Respuesta. Vivirán con Él para siempre en el Cielo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas que en la Resurrección, Cristo separará a Sus ovejas de las cabras?

2. ¿Quiénes son las cabras? [Son aquellos que Cristo condena.]

3. ¿Quiénes son las ovejas? [Son aquellos que Cristo salva.]

4. ¿Eres una oveja o una cabra?

5. ¿Qué le sucederá a aquellos que Cristo salva? [Cristo los llevará al Cielo. Vivirán con Él

para siempre en el Cielo.]

6. ¿Sabes cómo es el cielo?

7. ¿Te gustaría ir al cielo?
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Pregunta 39. ¿Qué les sucederá a aquellos a

quienes Cristo condena?

Respuesta. Morirán para siempre en el Infierno

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Recuerdas que en la Resurrección, a todos los muertos se les darán sus cuerpos?

2. Los Cristianos disfrutarán el cielo con un nuevo cuerpo que no tiene heridas ni dolores.

¿Te gustaría tener un cuerpo así?

3. ¿Y qué le pasará a los que no son Cristianos? ¿Sabes qué clase de cuerpos tendrán?

[Tendrán un cuerpo lleno de dolores y desdicha.]

4. Serán arrojados al infierno de nuevo con sus cuerpos. ¿Sabes por qué? [Porque

pecaron contra Dios en sus cuerpos y alma, por lo tanto Dios los castigará en cuerpo y

alma.]

5. ¿Sabes cómo es el infierno?

6. ¿Piensas que alguien será feliz en el infierno?

7. ¿Te gustaría ir al infierno? Si no es así, ¿qué deberás hacer?
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Pregunta 40. ¿En dónde encontramos la Ley de

Dios?

Respuesta. En los Diez Mandamientos

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Tu mamá y tu papá tienen algunas reglas que debes seguir?

2. Dios tiene sus reglas para nosotros también. ¿Sabes cómo se llaman? [Ley o

Mandamiento.]

3. La Ley de Dios está en Los Diez Mandamientos. ¿Sabes en dónde encontrar Los Diez

Mandamientos en la Biblia? {Éxodo 20.]

4. Los Diez Mandamientos son muy importantes para nosotros. Son tan importantes como

el agua para los peces en el tanque. ¿Sabes qué sucedería si sacamos un pez y lo ponemos

sobre la mesa?

5. Si no guardamos los mandamientos de Dios, seremos como el pez que está fuera del

agua. ¿Sabes qué sucedería?
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Pregunta 41. ¿Qué nos enseñan Los Diez

Mandamientos?

Respuesta. Amar a Dios y amar a los demás

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Amas a tu papá?

2. ¿Sabes cómo hacer enojar a tu papá? [Desobedeciéndolo ó peleando con mis hermanos

ó con otra persona.]

3. ¿Cómo le demuestras a tu papá que lo amas? [Obedeciéndolo y amando a mis

hermanos. Su niño tal vez sugiera “abrazándolo”, pero ayúdele a ver que su papá no lo

abrazará si él se está portando mal.]

4. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? [Guardando Sus mandamientos.]

5. ¿Cómo demuestras que amas a los demás? [Guardando los mandamientos de Dios

también.]

6. ¿Cuántos mandamientos hay en Los Diez Mandamientos? [Diez.]

7. ¿Sabes cuántos mandamientos nos enseñan a amar a Dios? [4.] ¿Sabes cuántos

mandamientos nos enseñan a amar a los demás? [6.]
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Pregunta 42. ¿Cuál es el Primer Mandamiento?

Respuesta. No tendrás otros dioses delante de mí

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuántos papás tienes? [Solamente uno.]

2. ¿Puedes decirle a tu papá “Ya no quiero que seas mi papá, quiero que _________

sea mi papá?” ¿Crees que tu papá estará feliz si dices eso?

3. ¿Cuántos dioses hay? [Sólo un Dios verdadero.]

4. ¿Y qué de los ídolos de madera y piedra? [Ello son dioses falsos.]

5. ¿Debemos orar a dioses falsos? ¿Necesitamos obedecer a dioses falsos? [No, ellos no

nos pueden escuchar. Ellos están muertos y no tienen poder.]

6. ¿Crees que Dios estará feliz si oramos a dioses falsos?
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Pregunta 43. ¿Cuál es el Segundo Mandamiento?

Respuesta. No te harás imágenes… No te

inclinarás a ellas

Preguntas Suplementarias:

[El Segundo Mandamiento tiene que ver con la manera de adoración, y que lo que no está

estipulado para la adoración de Dios, está prohibido. Sin embargo, nos limitaremos al

asunto de que las imágenes no deben de ser utilizadas para la adoración.]

1. ¿Sabes qué es una imagen? [Puede mostrar un modelo y una foto de alguna persona.]

2. ¿Puedes hacer una imagen de Dios? ¿Puedes tomar una foto de Dios? [Si el niño ha sido

expuesto a algunas fotos que apoyan la imagen de Dios, tal vez él diga que “si”. Si éste es

el caso, una inmediata corrección de este error es importante.]

3. Nadie sabe cómo es Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes que no puedes ver a Dios ó tomarle

una foto? [Porque Él es un espíritu y no tiene un cuerpo como el nuestro.]

4. Dado que no sabemos cómo es Dios, ¿debemos hacer una imagen de Dios?

5. Dios está muy enojado con la gente que trata de hacer imágenes de Él. Esto es lo que

el Segundo Mandamiento nos enseña. ¿Deberías tratar de dibujar una imagen de Dios?

6. ¿Crees que la Iglesia debería tener algunas imágenes o estatuas del Señor Jesús?
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Pregunta 44. ¿Cuál es el Tercer Mandamiento?

Respuesta. No tomarás el nombre de Jehová tu

Dios en vano;

Preguntas Suplementarias:

[El “nombre de Dios” incluye todas las cosas por las cuales Dios se da a conocer, pero por

ahora, nos enfocaremos en el significado más inmediato.]

1. ¿Cuál es tu apellido? ¿Sabes que tu apellido es el nombre de tu papá? Tú llevas el

nombre de tu papá.

2. ¿Estaría tu papá contento si dices que no te gusta su nombre?

3. ¿Sabes cuáles son los nombres de Dios? [Jehová, Jesús, Cristo, etc.]

4. ¿Sabes que llevas el nombre de Dios? ¿Eres Cristiano? [Su niño deberá saber decir

“si”.] Como Cristiano, llevas el nombre del Señor Jesucristo.

5. ¿Crees que el Señor Jesús estaría feliz si te comportas como una persona que no es

Cristiana, aunque lleves Su nombre?
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Pregunta 45. ¿Cuál es el Cuarto Mandamiento?

Respuesta. Acuérdate del día de reposo para

santificarlo

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Cuántos días hay en una semana?

2. ¿Cuál día es el día de Reposo Cristiano? [“El Domingo”.]

3. ¿Sabes qué otro nombre tiene el día de Reposo Cristiano? [El Día del Señor.]

4. ¿Por qué al día de Reposo Cristiano se le llama El Día del Señor? [Porque es un día que

le pertenece al Señor.]

5. ¿Qué debes hacer en el día de Reposo Cristiano? ¿Qué no debes hacer en el día de

Reposo Cristiano?
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Pregunta 46. ¿Cuál es el Quinto Mandamiento?

Respuesta. Honra a tu Padre y a tu Madre

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Ellos te aman?

2. El quinto mandamiento te enseña que debes honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sabes

qué significa “honrar”? [Significa respetar, amar y obedecer.]

3. ¿Cómo honras a tu padre? [Amándolo y obedeciéndolo.]

4. Si tu padre te pide hacer algo y no lo haces sino hasta cuando tú quieres, ¿esto es

honrarlo?

5. Si tu madre te llama desde la cocina, y pretendes no haber escuchado, ¿estarás

honrando a tu madre?

6. ¿Puedes pensar en algo que puedas hacer para honrar a tus padres?
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Pregunta 47. ¿Cuál es el Sexto Mandamiento?

Respuesta. No matarás

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Puedes matar una hormiga? ¿Qué le pasa a la hormiga si la matas?

2. Dios no nos está diciendo que no podemos matar hormigas y cucarachas. Nos está

diciendo que no podemos matar a otra persona. ¿Sabes cuál es la palabra que describe a

un hombre matando a otro hombre? [Asesinato.]

3. Dios nos enseña que no podemos asesinar.

4. Dios también nos está diciendo que no debemos discutir y pelear. ¿Cuál mandamiento

rompes si peleas con tu hermano ó con tu hermana?

5. Si ves a dos muchachos peleando en la Iglesia, ¿Qué debes decirles? [No matarás.]

6. Si peleas con alguien, ¿Qué debes hacer? [Pedirle que me perdone y pedirle a Dios que

me perdone.]
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Pregunta 48. ¿Cuál es el Séptimo Mandamiento?

Respuesta. No cometerás adulterio

Preguntas Suplementarias:

1. El Séptimo Mandamiento nos enseña que un hombre y una mujer no pueden compartir la

misma recamara a menos que estén casados.

2. ¿Es tu papá un hombre ó una mujer? ¿Es tu mamá un hombre ó una mujer?

3. ¿Tu papá y tu mamá comparten el mismo cuarto? ¿Por qué? [Porque están casados.]

4. El Séptimo Mandamiento también nos enseña que debemos vestir correctamente.

¿Podrías decirme cómo deberíamos vestir?
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Pregunta 49. ¿Cuál es el Octavo Mandamiento?

Respuesta. No hurtarás

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes qué es hurtar o robar? [Es tomar algo que es de otra persona sin permiso.]

2. ¿Cómo llamas a una persona que roba algo? [Un ladrón; o un ratero.]

3. Si ves un frasco de dulces en la oficina de la Iglesia, ¿puedes tomar un dulce sin pedir

permiso? ¿Cuál mandamiento estarías rompiendo si haces eso?

4. ¿Es correcto que abras el armario de tu hermano para sacar sus juguetes y jugar con

ellos sin pedirle su permiso? [En caso de que el niño no tenga un hermano, adapte la

pregunta de otra manera.]

5. Si tomas algo sin pedir permiso, ¿qué deberías hacer? [Regresarlo y pedirle a Dios que

me perdone por mi pecado.]
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Pregunta 50. ¿Cuál es el Noveno Mandamiento?

Respuesta. No hablarás contra tu prójimo falso

testimonio

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes qué es levantar falso testimonio? [Es decir una mentira.]

2. ¿Cómo le llamas a alguien que dice una mentira? [Mentiroso.]

3. Si peleaste con tu hermano y le pegaste primero, ¿le puedes decir a tu papá que tu

hermano te pegó primero? ¿Qué estarías haciendo si dices eso?

4. Si dibujaste sobre la pared, y tu mamá te pregunta si lo hiciste o no, ¿qué deberías

decirle? Si tu mamá te daría una tunda por dibujar sobre la pared, ¿le dirías que no lo

hiciste?

5. Si dijiste una mentira, ¿Qué debes hacer? [Decir la verdad y pedirle a Dios que me

perdone por mi pecado.]
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Pregunta 51. ¿Cuál es el Décimo Mandamiento?

Respuesta. No codiciarás

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Sabes qué es codiciar? [Es el desear algo tan profundamente que te mantiene

pensando en él todo el tiempo.]

2. Si quieres un dulce y tu mamá te dice que no, ¿Qué deberás hacer?

3. ¿Sabes qué mandamiento rompes si haces una rabieta y lloras porque tu mamá te dice

que no puedes tener el dulce?

4. Si continúas pidiéndole a tu mamá que te compre el juguete que tu amigo tiene, ¿Sabes

cuál mandamiento rompes?

5. Si codicias algo, ¿Qué debes hacer? [Pedirle a Dios que me perdone por mi pecado.]
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Pregunta 52. ¿Qué es Orar?

Respuesta. Hablar con Dios

Preguntas Suplementarias:

1. ¿Puedes ver a Dios? [No, pero Él me ve.]

2. ¿Puedes escuchar a Dios? [No, pero escucho Su palabra en la predicación.]

3. ¿Piensas que Dios te puede escuchar? [Si, al igual que me puede ver.]

4. Dios te ama. ¿Piensas que le gustaría escuchar que le hables?

5. Puedes aprender a hablar con Dios escuchando a tu mamá y papá orar. ¿Te gustaría

hablar con Dios?
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