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Prólogo

La base de instrucción del catecismo está fundamentada sobre el mandato del apóstol Pablo a
Timoteo en “retén (en la fe y amor que están en Cristo Jesús) la forma [o esquema] de las sanas
palabras” las cuales había escuchado de él (2 Timoteo 1:13).
Para facilitar la instrucción catequista a nuestros niños, hemos en PCC, adaptado una serie de
Catecismos de Historia de la Biblia y Catecismos Doctrinales.
Mientras que el Catecismo de Historia de la Biblia rastrea el progreso de la historia redentora a
través de las páginas de la Escritura, un Catecismo Doctrinal resume las más importantes
doctrinas en la Escritura en proposiciones doctrinales.
Dos Catecismos Doctrinales han sido adaptados para uso en ésta iglesia para instrucción de
nuestros niños, el Catecismo Corto de Westminster y el Catecismo para Niños Pequeños. El
Catecismo para Niños Pequeños está designado para ser un condensado e introducción a El
Catecismo Corto.
Mientras que nuestro objetivo es eventualmente que nuestros niños retengan por largo tiempo en
su memoria El Catecismo Corto, juzgamos que es bueno para niños que aún no han podido
asimilar la complejidad de El Catecismo Corto, guiarlos a través de un paso intermedio de
aprendizaje condensado adaptado para su edad. Los Padres que noten que sus hijos están listos
para memorizar El Catecismo Corto (más allá de su entendimiento), pueden, por supuesto,
comenzar a entrenarlos a memorizar El Catecismo Corto mientras usan este Catecismo
condensado como comentario.
De nuevo, me gustaría enfatizar que la instrucción estipulada para nuestros niños es
primeramente la responsabilidad de los padres (especialmente los papás). Los maestros en
nuestras clases de catecismo solo darán una breve lección, y luego pondrán a prueba a los niños
en su trabajo de memorización del catecismo durante la semana. Así pues, se sugiere que los
Padres expliquen las preguntas a sus niños antes de cada clase.
Que nuestro Padre celestial bendiga nuestra semilla a través de estos medios, para que la verdad
de Su Palabra sea preservada en sus corazones y sea transferida a nuevas generaciones a venir,
para la gloria de Su Nombre.
— Ps J.J. Lim
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Lección 1
El Dios Vivo y Verdadero — I
1. ¿Quién te hizo?
Dios.
2. ¿Por qué te hizo Dios?
Para glorificarlo y disfrutarlo para siempre.
3. ¿Cómo glorificas a Dios?
Amándolo y haciendo lo que ordena.
4. ¿Por qué lo glorificas?
Porque me hizo y me cuida.
5. ¿Cuántos Dioses hay?
Sólo hay uno, el Dios vivo y verdadero.
6. ¿Y qué hay de los ídolos de madera y piedra?
Son dioses falsos.
7. ¿En cuántas Personas existe el Dios vivo y verdadero?
En tres Personas.
8. ¿Quiénes son?
El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
9. ¿En dónde aprendes cómo amar y obedecer a Dios?
Solamente en la Biblia.
10. ¿Quién escribió la Biblia?
Hombres santos quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo.

Verso para memorizar: “Mas Jehová es el Dios verdadero; Él es Dios vivo y Rey
eterno” (Jeremías 10:10)
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Lección 2
El Dios Vivo y Verdadero - II
11. ¿Qué es Dios?
Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable.
12. ¿Por qué decimos que es un Espíritu?
Porque no tiene cuerpo como los hombres.
13. ¿Por qué decimos que es infinito?
Porque no está limitado de ninguna manera.
14. ¿Por qué decimos que es eterno?
Porque no tiene principio ni fin.
15. ¿Por qué decimos que es inmutable?
Porque es perfecto y no puede mejorar o empeorar, ó cambiar su voluntad.
16. ¿En dónde está Dios?
Él está en todas partes.
17. ¿Puedes ver a Dios?
No, No puedo verlo, pero Él siempre me puede ver.
18. ¿Sabe Dios todas las cosas?
Si, nada se puede esconder de Él.
19. ¿Puede Dios hacer todas las cosas?
Si, puede hacer todas las cosas de acuerdo a su santa voluntad.

Verso para memorizar: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren” (Juan 4:24).
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Lección 3
Creación y Providencia
20. ¿Qué son los decretos de Dios?
Son los planes de Dios para el universo y la eternidad.
21. ¿Cuándo fue la eternidad?
Fue antes de que el universo existiera.
22. ¿Cómo llevó Dios a cabo Sus decretos?
En las obras de la creación y providencia.
23. ¿Qué es el trabajo de la creación?
Es Dios creando todas las cosas de la nada en seis días.
24. ¿Cómo era la creación al principio?
Era muy buena.
25. ¿Por qué Dios creó todas las cosas?
Para Su propia gloria.
26 ¿Cuál es el trabajo de la providencia?
Es lo que Dios hace que suceda en el universo.
27. ¿Por qué hace Dios que sucedan las cosas en la forma que Él quiere?
Para Su propia gloria, y para el bien de sus elegidos.
28. ¿Quiénes son los elegidos de Dios?
Son aquellos a quienes Dios ama desde la eternidad.

Verso para memorizar: “Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante
a mí… Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero” (Isaías 46:9-10).
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Lección 4
El Hombre y el Pacto de Obras
29. ¿Cómo hizo Dios al hombre?
Dios hizo a nuestros primeros padres en Su imagen.
30. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres?
Adán y Eva.
31. ¿Cómo hizo Dios a nuestros primeros padres?
Dios creo el cuerpo de Adán de la tierra, y formó a Eva del cuerpo de Adán.
32. ¿Qué les dio Dios a Adán y Eva aparte de sus cuerpos?
Les dio almas que nunca morirán.
33. ¿Tienes un alma y también un cuerpo?
Sí, tengo un alma que nunca morirá.
34. ¿Cómo sabes que tienes un alma?
Porque la Biblia me lo dice.
35. ¿En qué condiciones Dios creó a Adán y Eva?
Los hizo santos y felices.
36. ¿Qué es un pacto?
Es un vínculo de amistad regido por promesas entre dos ó más personas.
37. ¿Qué pacto hizo Dios con Adán?
El Pacto de Obras.
38. ¿Qué requirió Dios de Adán en el Pacto de Obras?
Obediencia perfecta a Dios.
39. ¿Qué prometió Dios en el Pacto de Obras?
Dios prometió a Adán vida si le obedecía.
40. ¿Qué amenaza dio Dios en el Pacto de Obras?
Castigar a Adán con muerte si lo desobedecía.

Verso para memorizar: ”Y creo Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó” (Génesis 1:27).
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Lección 5
La Caída del Hombre
41. ¿Guardó Adán el Pacto de Obras?
No, Adán pecó contra Dios.
42. ¿Qué es pecado?
El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, ó la transgresión de ella.
43. ¿Qué significa falta de conformidad?
No hacer lo que Dios requiere.
44. ¿Qué significa transgresión?
Hacer lo que Dios prohíbe.
45. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres?
Comer del fruto prohibido.
46. ¿Quién los tentó a cometer éste pecado?
El diablo tentó a Eva, y ella le dio el fruto a Adán.
47. ¿Qué les sucedió a nuestros primeros padres cuando pecaron?
En lugar de ser santos y felices, se convirtieron en pecadores y miserables.
48. ¿Actuó Adán por sí solo en el Pacto de Obras?
No, él representó a toda su descendencia.
49. ¿Quiénes son la descendencia de Adán?
Todos los hombres, mujeres y niños son descendientes de Adán excepto el Señor
Jesús.
50. ¿Qué efecto tuvo el pecado de Adán en toda la humanidad?
Toda la humanidad es nacida en estado de pecado y miseria.

Verso para memorizar:”Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15).
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Lección 6
Pecado Original
51. ¿Cómo se le llama a ese estado de pecado que heredamos de Adán?
Pecado Original.
52. ¿En qué consiste el Pecado Original?
La culpa del primer pecado de Adán, y una naturaleza pecaminosa.
53. ¿Qué significa ser culpable en Adán?
Es ser pecador en los ojos de Dios por causa de Adán.
54. ¿Qué es tener una naturaleza pecaminosa?
Es ser pecador en mi corazón y pecar en todo lo que hago.
55. ¿Qué es lo que todo pecado merece?
La ira y maldición de Dios.
56. ¿Cualquiera puede ir al cielo con esta naturaleza pecaminosa?
No; nuestros corazones deben cambiar antes de poder ir al cielo.
57. ¿Cómo se le llama a ese cambio de corazón?
Regeneración.
58. ¿Quién puede cambiar el corazón de un pecador?
Solamente el Espíritu Santo.
59. ¿Cualquiera puede ser salvo a través del Pacto de Obras?
Nadie puede ser salvo a través del Pacto de Obras.
60. ¿Por qué nadie puede ser salvo a través del Pacto de Obras?
Porque todos lo hemos roto, y estamos condenados por eso.

Verso para memorizar: ”Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados…entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás.”
(Efesios 2:1,3).
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Lección 7
El Pacto de Gracia — I
61. ¿Con quién hizo Dios el Padre el Pacto de Gracia?
Con Cristo, Su Hijo eterno.
62. ¿A quién representa Cristo en el Pacto de Gracia?
A sus elegidos.
63. ¿Qué tomó a su cargo Cristo en el Pacto de Gracia?
Guardar la ley completa por Su gente, y sufrir el castigo por de sus pecados.
64. ¿Supo nuestro Señor Jesucristo lo que es ser tentado a pecar?
Si, Él fue tentado en todos los sentidos como nosotros.
65. ¿Alguna vez nuestro Señor Jesucristo cometió algún pecado?
No; Él fue santo, inofensivo y puro.
66. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios que sufrir?
Cristo, el Hijo de Dios, se convirtió en hombre para que Él pudiera obedecer y sufrir
como nosotros.
67. ¿Qué quiere decir expiación?
La divina justicia satisfecha en Cristo, por Sus sufrimientos y muerte, en lugar de los
pecadores.

Verso para memorizar: ”Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que remidiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:4-5).
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Lección 8
El Pacto de Gracia — II
68. ¿Qué tomó a su cargo Dios el Padre en el Pacto de Gracia?
Justificar, adoptar y santificar a aquellos por quienes Cristo debiera morir.
69. ¿Qué es justificación?
Es Dios perdonando a los pecadores, y tratándolos como si nunca hubieran pecado.
70. ¿Qué es santificación?
Es Dios haciendo a los pecadores santos en corazón y comportamiento.
71. ¿Qué es adopción?
Es Dios recibiéndonos en Su familia y haciéndonos Sus hijos.
72. ¿Por quién sufrió y obedeció Cristo?
Por los elegidos, a quienes el Padre le ha dado.
73. ¿Qué clase de vida vivió Cristo en la tierra?
Una vida de pobreza y sufrimiento.
74. ¿Qué clase de muerte tuvo Cristo?
La dolorosa y vergonzosa muerte de la cruz.

Verso para memorizar:”Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas” (Juan 10:14-15).
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Lección 9
Arrepentimiento y Fe
75. ¿Quiénes serán salvos?
Solo los elegidos de Dios.
76. ¿Cómo sabes si eres elegido de Dios?
Me arrepentiré, creeré en Cristo, y llevaré una vida santa.
77. ¿Qué es el arrepentirse?
Sentirme mal por mi pecado, odiarlo y dejarlo porque no es agradable para Dios.
78. ¿Qué es el creer ó tener fe en Cristo?
Confiar en Cristo solamente para salvación.
79. ¿Qué es ser salvo?
Ser libre del poder del pecado y tener vida eterna.
80. ¿Qué es el tener vida eterna?
Conocer y gozar de Dios en Cristo, hoy y siempre.
81. ¿Te puedes arrepentir y creer en Cristo por tu propio poder?
No; No puedo hacer nada sin el poder del Espíritu Santo de Dios.
82. ¿Cómo puedes tener el poder del Espíritu Santo de Dios?
Debo pedir a Dios que me dé el Espíritu Santo.
83. ¿Hace cuántos años murió Cristo?
Aproximadamente hace 2000 años.
84. ¿Cómo fue salvada la gente de Dios antes de la venida de Cristo?
Creyendo en la venida del Salvador.
85. ¿Cómo mostraron su fe?
Ofreciendo sacrificios en el altar de Dios.
86. ¿Qué representaban estos sacrificios?
A Cristo, el Cordero de Dios, quién moriría por los pecadores.

Verso para memorizar:”Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8-9).
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Lección 10
Los Tres Oficios de Cristo
87. ¿Qué oficios tiene Cristo?
Cristo tiene tres oficios.
88. ¿Cuáles son?
Los oficios de Profeta, de Sacerdote y de Rey.
89. ¿Cómo es Cristo un Profeta?
Nos enseña la voluntad de Dios.
90. ¿Cómo es Cristo un Sacerdote?
Murió por nuestros pecados y aboga por nosotros ante Dios.
91. ¿Cómo es Cristo un Rey?
Nos gobierna y nos defiende.
92. ¿Por qué necesitas a Cristo como un Profeta?
Porque soy ignorante.
93. ¿Por qué necesitas a Cristo como un Sacerdote?
Porque soy culpable.
94. ¿Por qué necesitas a Cristo como un Rey?
Porque soy débil y desamparado.

Verso para memorizar:”Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesús Cristo hombre” (1 Timoteo 2:5).
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Lección 11
Los Diez Mandamientos
95. ¿Cuántos mandamientos dio Dios en el Monte Sinaí?
Diez mandamientos.
96. ¿Cómo se le llaman algunas veces a los Diez Mandamientos?
El Decálogo.
97. ¿Qué enseñan los primeros cuatro mandamientos?
Nuestro deber a Dios.
98. ¿Qué enseñan los últimos seis mandamientos?
Nuestro deber a nuestros semejantes.
99. ¿Cuál es la suma de los Diez Mandamientos?
Amar a Dios con todo mi corazón, a mi prójimo como a mí mismo.
100. ¿Quién es tu prójimo?
A cualquiera que le pueda demostrar bondad, es mi prójimo.
101. ¿Se complace Dios con aquellos que le aman y le obedecen?
Sí; Él dice: “Amo a los que me aman” (Proverbios 8:17).
102. ¿Está Dios disgustado con aquellos que no le aman y obedecen?
Sí; “Dios está airado contra el impío todos los días” (Salmo 7:11).

Verso para memorizar:”Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22:37-39).
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Lección 12
Mandamientos 1 — 3
103. ¿Cuál es el primer mandamiento?
El primer mandamiento es, No tendrás otros dioses delante de mí.
104. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento?
Adorar a Dios solamente.
105. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
El segundo mandamiento es, “No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo
que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No
te inclinarás a ellas ni las honraras; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos.”
106. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento?
Adorar a Dios solamente en la forma que Dios nos ordena.
107. ¿Cuál es el tercer mandamiento?
El tercer mandamiento es, “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano”.
108. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento?
Reverencia al nombre de Dios, a su palabra y a sus obras.

Verso para memorizar:”La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el
testimonio de Jehová es fiel; hace sabio al sencillo” (Salmo 19:7).
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Lección 13
Mandamiento 4
109. ¿Cuál es el cuarto mandamiento?
El cuarto mandamiento es, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis
días trabajarás y harás toda tu obra, pero 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. Porque en seis días hizo Jehová los
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
110. ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento?
Santificar el día de reposo.
111. ¿Qué día de la semana es el día de Reposo Cristiano?
El primer día de la semana, llamado el Día del Señor.
112. ¿Por qué se le llama el Día del Señor?
Porque es el día que Cristo resucitó de entre los muertos.
113. ¿Cómo se debe pasar el día de Reposo?
En oración y alabanza, escuchando y leyendo la palabra de Dios, y haciendo el
bien a nuestros semejantes.

Verso para memorizar:”Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios” (Hebreos
4:9).
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Lección 14
Mandamientos 5 — 7
114. ¿Cuál es el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento es, “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
115. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento?
Amar y obedecer a nuestros padres y maestros.
116. ¿Cuál es el sexto mandamiento?
El sexto mandamiento es, “No matarás”
117. ¿Qué nos enseña el sexto mandamiento?
Ser pacíficos y amorosos de pensamientos, palabras y acciones; y evitar pasiones
violentas.
118. ¿Cuál es el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento es, “No cometerás adulterio”.
119. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento?
A ser puros de corazón, lenguaje y conducta.
120. ¿Cuál es el octavo mandamiento?
El octavo mandamiento es, “No hurtarás”.
121. ¿Qué nos enseña el octavo mandamiento?
A ser honestos y trabajadores.

Verso para memorizar:”Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo” (Efesios 6:1).
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Lección 15
Mandamientos 8 — 10
122. ¿Cuál es el noveno mandamiento?
El noveno mandamiento es, “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”.
123. ¿Qué nos enseña el noveno mandamiento?
Decir la verdad; y nunca decir mentiras.
124. ¿Cuál es el décimo mandamiento?
El décimo mandamiento es, “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”
125. ¿Qué nos enseña el décimo mandamiento?
A estar contentos con nuestra vida.
126. ¿Puede un hombre guardar estos Diez Mandamientos perfectamente?
Ningún hombre, desde la caída de Adán, pudo o puede guardar los Diez
Mandamientos perfectamente.
127. ¿Cuál es el uso de los Diez Mandamientos para nosotros?
Nos enseñan nuestro deber, y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador.
128. ¿Por qué debemos guardar los Diez Mandamientos?
Los debemos de obedecer por amor y gratitud a nuestro Señor Jesús.

Verso para memorizar: ”El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).
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Lección 16
El Padre Nuestro
129. ¿Qué es orar?
Orar es pedirle a Dios por las cosas que ha prometido dar.
130. ¿En el nombre de quien debemos orar?
Sólo en el Nombre de Cristo.
131. ¿Qué nos ha dado Cristo para enseñarnos a orar?
El Padre Nuestro
132. Repite El Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos; santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo
es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Amén.
133. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro?
Seis.

Verso para memorizar:”Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá”
(Mateo 7:7).
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Lección 17
Peticiones 1 — 3
134. ¿Cuál es la primera petición?
“Santificado sea tu Nombre”.
135. ¿Por qué oramos en la primera petición?
Que el Nombre de Dios sea honrado por nosotros y todos los hombres.
136. ¿Cuál es la segunda petición?
“Venga tu reino.”
137. ¿Por qué oramos en la segunda petición?
Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y que sea obedecido y creído
por nosotros y los demás.
138. ¿Cuál es la tercera petición?
“Hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra.”
139. ¿Por qué oramos en la tercera petición?
Que los hombres en la tierra sirvan a Dios como lo hacen los ángeles en el cielo.

Verso para memorizar: “Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda
la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos” (Salmo 8:1).
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Lección 18
Peticiones 4 — 6
140. ¿Cuál es la cuarta petición?
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.”
141. ¿Por qué oramos en la cuarta petición?
Que Dios nos dé todas las cosas necesarias para nuestros cuerpos y almas.
142. ¿Cuál es la quinta petición?
“Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.”
143. ¿Por qué oramos en la quinta petición?
Para que Dios perdone nuestros pecados por el amor de Cristo, y nos permita
perdonar aquellos que nos han herido.
144. ¿Cuál es la sexta petición?
“Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.”
145. ¿Por qué oramos en la sexta petición?
Que Dios nos guarde del pecado.

Verso para memorizar: ”Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
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Lección 19
Medios de Gracia
146. ¿Qué son los medios de gracia?
Son los medios que Dios ha designado por los cual podamos crecer en Cristo.
147. ¿Cuáles son los medios ordinarios de gracia?
Leer y escuchar la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, y orar.
148. ¿Cuántos sacramentos hay?
Dos.
149. ¿Cuáles son?
El Bautismo y la Cena del Señor.
150. ¿Quién designó estos sacramentos?
El Señor Jesucristo.
151. ¿Por qué designó Cristo estos sacramentos?
Para distinguir a sus discípulos del resto del mundo, y para confortarlos y
fortalecerlos.

Verso para memorizar: ”Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 2818-20).
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Lección 20
Bautismo
152. ¿Qué símbolo es utilizado en el bautismo?
El lavado con agua.
153. ¿Qué es lo que esto significa?
Que estamos limpios de pecado por la sangre de Cristo.
154. ¿En el Nombre de quién somos bautizados?
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
155. ¿Quiénes deben ser bautizados?
Los creyentes y sus hijos.
156. ¿Por qué los hijos de los creyentes deben ser bautizados?
Porque la promesa del pacto también les pertenece.
157. ¿Cristo cuida también a los pequeños?
Sí; porque Él dijo: Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los
tales es el reino de Dios.”
158. ¿A qué te compromete tu bautismo?
A ser un verdadero seguidor de Cristo.
159. ¿Los niños bautizados son Cristianos?
Sí, pero solo aquellos que en verdad se arrepienten y creen en Cristo son salvos.

Verso para memorizar:”Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos
2:39).
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Lección 21
La Cena del Señor
160. ¿Qué es la Cena del Señor?
El comer del pan y beber del vino en recuerdo de los sufrimientos y muerte de
Cristo.
161. ¿Qué representa el pan?
El cuerpo de Cristo quebrantado por nuestros pecados.
162. ¿Qué representa el vino?
La sangre de Cristo, derramada para nuestra salvación.
163. ¿Quiénes deben participar en la Cena del Señor?
Solo aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en Cristo para su
salvación, y aman a sus semejantes.
164. ¿Cómo debe ser tomada la Cena del Señor?
Con fe y amor en nuestros corazones por el Señor Jesucristo.
165. ¿Qué beneficios obtienen los participantes dignos que toman la Cena del Señor?
Alimento espiritual y crecimiento en gracia.
166. ¿Qué reciben los que no son merecedores de participar en la Cena del Señor?
Juicio de Dios.

Verso para memorizar: ”Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga” (1 Corintios 11:26).
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Lección 22
Ultimas Cosas
167. ¿Permaneció Cristo en la tumba después de su crucifixión?
No; Se levantó de la tumba el tercer día después de Su muerte.
168. ¿En dónde está Cristo ahora?
En el cielo, intercediendo por nosotros.
169. ¿Vendrá de nuevo?
Sí; en el último día Cristo vendrá a juzgar al mundo.
170. ¿En qué se convierten los hombres cuando mueren?
Sus cuerpos regresan a ser polvo, y su alma va al mundo de los espíritus.
171. ¿Los cuerpos de los muertos resucitarán de nuevo a la vida?
Sí; “la trompeta sonará, y los muertos resucitarán.”
172. ¿Qué le sucederá a los malos en día del juicio?
Serán arrojados al infierno.
173. ¿Qué es el infierno?
Un lugar horrendo de tormentos y castigos sin.
174. ¿Qué le sucederá a los justos?
Serán llevados al cielo.
175. ¿Qué es el cielo?
Un lugar glorioso y feliz, donde los justos estarán por siempre con el Señor.

Verso para memorizar:”En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros
seremos transformados” (1 Corintios 15:52).
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Lección 23
Historia de la Reformación I
1. ¿Qué fue la Reformación?
La Reformación fue un cambio de pensamiento de las malas enseñanzas de la
Iglesia de Roma a solamente la verdad de la Biblia.
2. ¿Quién fue John Wycliffe?
John Wycliffe tradujo la Biblia al idioma Inglés.
3. ¿Quién fue John Huss?
John Huss enseñó las grandes verdades de la Biblia en su propia ciudad, Bohemia.
4. ¿Quién fue Johann Gutenberg?
Johann Gutenberg fue un Alemán quién inventó la imprenta.
5. ¿Quién fue Martin Luther?
Martin Luther comenzó la Reformación en Alemania enseñando que los hombres
son salvos por fe solamente.
6. ¿Quién fue Ulrich Zuingli?
Ulrich Zwingli trajo la Reformación a Zúrich, Suiza

Verso para memorizar:”Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra 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” (Hebreos 12:1).
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Lección 24
Historia de la Reformación I
7. ¿Quién fue William Farel?
William Farel, por su ardiente predicación, trajo la Reformación a Génova, Suiza.
8. ¿Quién fue John Calvin?
John Calvin fue un pastor Francés quién, por sus enseñanzas, hizo la Reformación
mejor y más fuerte en doctrina y adoración.
9. ¿Quién fue John Knox?
John Knox fue un Ministro Escocés que ayudó a traer la Reformación a Escocia, y
es el padre del Presbiterianismo.
10. ¿Qué era la Asamblea de Westminster?
Eran hombres piadosos que se reunían en el Monasterio de Westminster en
Londres aproximadamente hace 360 años para escribir la Confesión y Catecismos que
estamos utilizando.

Verso para memorizar:”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 12:2).
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Lección 25
Los Cinco Puntos del Calvinismo
1. ¿Cuáles son los cinco puntos del Calvinismo?
Ellos resumen lo que John Calvin enseño de la Biblia en relación a nuestra
salvación.
2. ¿Cuál es el primer punto del Calvinismo?
Depravación Total, que significa que el hombre no se puede salvar a sí mismo
porque por naturaleza es pecador en todo lo que hace, piensa o dice.
3. ¿Cuál es el segundo punto del Calvinismo?
Elección Incondicional, que quiere decir que los elegidos son escogidos por Dios en
base a Su buen deleite y no en algún bien en nosotros.
4. ¿Cuál es el tercer punto del Calvinismo?
Expiación Limitada, que significa que Cristo sufrió y murió para salvar a Sus
elegidos solamente.
5. ¿Cuál es el cuarto punto del Calvinismo?
Gracia Irresistible, que significa que los elegidos de Dios serán salvos
definitivamente porque el Espíritu Santo laborará en ellos.
6. ¿Cuál es el quinto punto del Calvinismo?
Perseverancia de los santos, que significa que un verdadero Cristiano nunca dejará
de ser un Cristiano.

Verso para memorizar:”Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Timoteo
1:15).
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