EL CATECISMO DE HEIDELBERG

INTRODUCCIÓN
1ª PREGUNTA: ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la
muerte?
RESPUESTA: Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte*, no
me pertenezco a mí mismo*, sino a mi fiel Salvador Jesucristo*,
que me libró de todo el poder del diablo*, satisfaciendo
enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados*, y me
guarda de tal manera*, que sin la voluntad de mi Padre celestial ni
un solo cabello de mi cabeza puede caer*, antes es necesario que
todas las cosas sirvan para mi salvación*.Por eso también me
asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna*, y me hace pronto y
aparejado para vivir en adelante su santa voluntad
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 14:8
-Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para
el morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que
muramos, del Señor somos.
b. 1ª Corintios 6:19
-¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que
está en vosotros, el cual tenéis de Dios , y que no sois vuestros?
c. 1ª Corintios 3:23; Tito 2:14
-y vosotros de Cristo, y Cristo, de Dios
d. Hebreos 2:14; 1ª Juan 3:8; Juan 8: 34-36
_
Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y
una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo,
-el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca
desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para
que destruyera las obras del diablo.
-Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo que todo el que
practica el pecado es esclavo del pecado
e. 1ª Pedro 1:18-19; 1ª Juan 1:7, 2:2,12
-sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir
(recibida de vuestros antepasados), no con cosas corruptibles,
como plata u oro;
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin defecto,
-Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de pecado........
Y Él es propicio por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo.....
Os escribo, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados por
su Nombre.
f. Juan 6:39, 10:28, 2ª Tesalonicenses 3:3; 1ª Pedro 1:5
-y ésta es la voluntad del que me envió: que todo lo que me ha
dado, nada pierda de ello, sino que lo resucite en el día
postrero......
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g.

h.

i.

j.

y Yo les doy vida eterna para que de ningún modo perezcan
eternamente. Y nadie los arrebatará de mi mano.
-Pero fiel es el Señor, que os afianzará y protegerá del maligno.
-que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.
Mateo 10:30; Lucas 21:18
-Mas en cuanto a vosotros, aun los cabellos de la cabeza, todos
están contados.
-pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá
Romanos 8:28
-Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan
para bien, a los que son llamados conforme a su propósito.
2ª Corintios 1:22, 5:5; Efesios 1:14; Romanos 8:16
-el que también nos sello, y nos dio las arras del Espíritu en
nuestros corazones.....
Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios; quien nos dio las
arras del Espíritu.
-que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión,
para alabanza de su gloria.
-El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios
Romanos 8:14; 1ª Juan 3:3
-Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.
-Os anunciamos también lo que hemos visto y oído, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo

¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta
consolación, puedas vivir y morir santamente?
RESPUESTA:
Tres: La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La
segunda, de que manera puedo ser librado de ellos. La tercera, la
gratitud que debo a Dios por esta liberación.
TEXROS BÍBLICOS:
a. Mateo 11:28-30; Efesios 5:8
-Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, 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;
Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga
-Porque en un tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; comportaos como hijos de luz
b. Juan 9:41; Mateo 9:12; Romanos 3:10; 1ª Juan 1:9-10
-Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora,
porque decís. Vemos, vuestro pecado permanece
-Mas Él . al oírlo, dijo: No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos.
-como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
-Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo mal.
2ª PREGUNTA:
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Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su
palabra no está en nosotros.
c. Juan 17:3; Hechos 4:12, 10:43
-Y está es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste
-Y en ningún otro está la salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
De éste dan testimonio todos los profetas: Todo el que cree en Él,
recibe perdón de pecados por medio de su Nombre.
d. Efesios 5:10; Salmos 50:14; Mateo 5:16, 1ª Pedro 2:12
Romanos 6:13; 2ª Timoteo 2:15
-poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor
-E invócame en el día de la angustia;
Te libraré, y tú me honrarás.
-Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos.
-manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles;
para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
al observar las buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación .
-y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de
iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia.
-Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero
qué no tiene de que avergonzarse, que traza correctamente la
palabra de la verdad.

PRIMERA PARTE
I) LA MISERIA DEL HOMBRE
3ª PREGUNTA:
¿Cómo conoces tu miseria?
RESPUESTA:
Por la Ley de Dios*
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 3:20
-porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada
delante de Él; porque mediante la ley es el conocimiento de
pecado.
4ª PREGUNTA:

¿Qué pide la Ley de Dios de nosotros?
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Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo 22:27-40: “Amaras
al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda
tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo
es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los profetas*
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Deuteronomio 6:5; Levítico 19:18; Marcos 12:30,
Lucas 10:27
-Y amarás a Jehová tu de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas.
-No te vengarás, ni guardaras rencor a los hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo Jehová.
-y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y
de toda tu mente y de todas tus fuerzas.
-Y él, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
RESPUESTA:

¿Puedes cumplir todo esto perfectamente?
No*; porque por naturaleza estoy inclinad o a aborrecer a
Dios y a mi prójimo*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 3:10,20,23; 1ª Juan 1:8,10
-como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
Porque por las obras de la Ley, ninguna carne será justificada
delante de Él; porque mediante la Ley es el conocimiento del
pecado.
Por cuanto todos pecaron, y están privados de la gloria de Dios;
-Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros.
Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su
palabra no está en nosotros.
5ª PREGUNTA:
RESPUESTA:

b. Romanos 8:7; Efesios 2:3; Tito 3:3; Génesis 6:5,8:21
Jeremías 17:9; Romanos 7:23
-porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios,
pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede
-Entre ellos también vivimos todos nosotros 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
los demás;
-Porque también nosotros éramos en otro tiempo necios,
desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres
diversos; pasando la vida en maldad y envidia, aborrecibles,
odiándonos unos a otros.
-Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el mal.
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Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No
volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
-Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?
-pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de
mi mente, y me encadena con la ley del pecado que está en mis
miembros.
6ª PREGUNTA: ¿Creó, pues, Dios al hombre tan malo y perverso?
RESPUESTA:
No, al contrario, Dios creó al hombre bueno* haciéndolo a su
imagen y semejanza*, es decir, en verdadera justicia y santidad,
para que rectamente conociera a Dios su Creador, lo amase de
todo corazón, y bien aventurado viviese con Él eternamente, para
alabarle y glorificarle*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 1:31
-Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto.
b. Génesis 1:26-27
-Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en
las aves delos cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.

c. Efesios 4:24; Colosenses 3:10; 2ª Corintios 3:18
-Y que os vistáis el nuevo hombre que fue creado según Dios en
justicia y en santidad de la verdad.
-y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo
creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno;
-Mas nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria
en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana?
De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y
Eva en el paraíso*; por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal
manera corrompida, que todos somos concebidos y nacidos en
pecado*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 3; Romanos 5: 12, 18,19
-Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con
que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
7ª PREGUNTA:
RESPUESTA:

5

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer;
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomo de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al
aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia
de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamo al hombre, y le dijo: ¿Dónde estas tú?
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseño que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me
dio del árbol, y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita
serás entre las bestias y entre todos los animales del campo; sobre
tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
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.
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz tus hijos; y tu deseo será para tu
marido, y el se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polco
volverás.
Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los
vistió.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y
tomé también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de
la que fue tomado.
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Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los
lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
-Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un
hombre, y por medio del pecado, la muerte; así también la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron
Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a
todos los hombres para condenación, así también, por medio de un
acto de justicia, vino la gracia a odos los hombres para
justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los
muchos serán constituidos justos.
b. Salmo 51:5; Génesis 5:3
-He aquí en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre.
-Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
8ª PREGUNTA: ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces
hacer el bien e inclinados a todo mal ?
RESPUESTA: Ciertamente*, si no hemos sido re generados por el Espíritu
Dios*

de
de

TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 8:21, 6:5; Job 14:4, 15:14,16,35; Juan 3:6
Isaías 53:6
-Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No
volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamiento del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal.
-¿Quién hará limpio a lo inmundo?
Nadie
¿Qué sosa es el hombre para que sea limpio,
Y para que se justifique el nacido de mujer?
¿Cuánto menos el hombre abominable y vil,
Que bebe la iniquidad como agua?
Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad,
Y en sus entrañas traman engaño.
-Lo que ha nacido de carne, carne es; y lo que ha nacido del
Espíritu, espíritu es.
-Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.
b. Juan 3:3,5; 1ª Corintios 12:3; 2ª Corintios 3:5
Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El que no
nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo: El que no nazca de
agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
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-Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de
Dios, llama a Jesús anatema; y nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo.
-No es que seamos suficiente por nosotros mismos para pensar
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia
proviene de Dios.
¿No es Dios injusto con el hombre, al pedirle en su Ley que haga
lo que no puede cumplir?
RESPUESTA:
No*, pues Dios creó al hombre en condiciones de poderla
cumplir*; pero el hombre, por instigación del diablo* y su propia
rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones
divinos.
TEXTOS BIBLICOS:
a. Efesios 4:24
-y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en
justicia y santidad de la verdad.
b. Génesis 3:13; 1ª Timoteo 2:13-14
-Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y
dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
-Porque Adán fue formado primero; luego, Eva
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, totalmente engañada,
cayó en transgresión
c. Génesis 3:6; Romanos 5:12
-Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría:
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella.
-Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un
hombre, y por medio del pecado, la muerte; así también la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron
9ª PREGUNTA:

10ª PREGUNTA: ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía?
De ninguna manera; antes su ira se engrandece horriblemente*,
RESPUESTA:
tanto por el pecado original, como por aquellos que cometemos
ahora, y quiere castigarlos, por su perfecta justicia, temporal o
eternamente*. Según ha dicho Él mismo: “Maldito todo aquel que
no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Ley,
para hacerlas*”.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 2:17; Romanos 5:12
-más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente mirirás.
-Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un
hombre , y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte
pasó a todos los hombres , por cuanto todos pecaron.
b. Salmos 50:21, 5:5; Nahum 1:2; Éxodo 20:5, 34:7;
Romanos 1:18; Efesios 5:6
-Estas cosas hiciste, y yo he callado;
Pensabas que de cierto sería yo como tú;
Pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos;
Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
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--Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus
enemigos.
--No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 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.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al
malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
-Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia
la verdad
-Nadie os engañe con palabras vanas; porque por medio de estas
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.

c. Deuteronomio 27:26; Gálatas 3:10
-Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.
-Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo
maldición. Porque está escrito: Maldito todo el que no permanece
en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.
11ª PREGUNTA: ¿No es Dios también misericordioso?
RESPUESTA:
Dios es misericordioso*; pero también es justo*. Por tanto, su
justicia exige que el pecado que se ha cometido contra la suprema
majestad de Dios sea también castigada severísimamente, con el
castigo eterno del cuerpo y del alma.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Éxodo 34:6-7, 20:6
-Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová!
Fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en
misericordia y verdad;
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al
malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
b. Salmo 7:9; Éxodo 20:5, 23:7; 34:7; Salmos 5:4-5;
Nahum 1:2-3
-Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tu al justo;
Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón
.No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 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
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo;
porque yo no justificaré al impío.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al
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malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación
-Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad;
El malo no habitará junto a ti
Los insensatos no estarán delante de tus ojos;
Aborreces a todos los que hacen iniquidad
-Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus
enemigos.
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por
inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el
torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
SEGUNDA PARTE
I) LA REDENCIÓN DEL HOMBRE

12ª PREGUNTA: Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y
eternas, ¿No hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y
reconciliarnos con Dios?
RESPUESTA:
Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia*; por eso es
necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o
por algún otro*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 2:17; Éxodo 23:7; Ezequiel 18:4; Mateo 5:26;
2ª Tesalonicenses 1:6; Lucas 16:2
-mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás.
-De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y
justo; porque yo no justificaré al impío.
-He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así
la del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.
-De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que
pagues el último cuadrante.
-ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que
os atribulan;
-Y llamándolo, le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde la
cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar
b. Romanos 8:4
-para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
13ª PREGUNTA: ¿Pero podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos?
RESPUESTA:
De ninguna manera; antes acrecentamos cada día nuestra deuda*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Job 9:2, 15:15-16, 4:18-19; Salmos 130:3;
Mateo 6:12, 18:25, 16:26
-Ciertamente yo sé que es así;
¿Y como se justificará el hombre con Dios?
He aquí en sus santos no confía,
Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos;
¿Cuánto menos el hombre abominable y vil,
Que bebe la iniquidad como agua?
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He aquí, en sus siervos no confía,
Y notó necedad en sus ángeles;
¡Cuánto mas en los que habitan en casas de barro,
Cuyos cimientos están en el polvo,
Y que serán quebrantados por la polilla!
-JAH, si mirares a los pecados,
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?
-y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores.
Y no teniendo éste con qué pagar, el señor ordenó que fuera
vendido; también la esposa y los hijos, y todo cuanto tenía, y que
fuera pagada la deuda.
Porque ¿qué provecho sacará un hombre si gana todo el mundo,
pero malogra su alma?
14ª PREGUNTA: ¿Podría hallarse alguien, en el cielo o en la tierra, que siendo
simple criatura pagase por nosotros?
RESPUESTA:
No; primero, porque Dios no quiere castigar, en otra criatura, el
pecado que el hombre a cometido*. Segundo, porque una simple
criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el
pecado y librar a otros de ella*.
TEXTOS BIBLICOS:
a. Ezequiel 18:4; Génesis 3:17
-He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así
la del hijo es mía; el alma que pecaré, esa morirá.
-Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida.
b. Nahum 1:6; Salmos 130:3
-¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en
ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se
hienden las peñas.
--JAH, si mirares a los pecados,
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?
15ª PREGUNTA: Entonces, ¿qué Mediador y Redentor debemos buscar?
RESPUESTA:
Uno que sea verdadero* hombre y perfectamente justo*, y además
sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al
mismo tiempo verdadero Dios*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 15:21
-Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre,
también por medio de un hombre la resurrección de los muertos
b. Hebreos 7:26
-Porque tal Sumo Sacerdote, también nos convenía: Santo,
inocente, incontaminado, separado delos pecadores, y exaltado por
enciman delos cielos.
c. Isaías 7:14, 9:6; Jeremías 23:6; Lucas 11:22
-Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
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Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
-En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será
su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra
-pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su
armadura en la que había confiado, y reparte sus despojos.
16º PREGUNTA: ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo?
RESPUESTA:
Porque la justicia la justicia de Dios exige la misma naturaleza
humana que pecó, pague por el pecado*; y porque uno que en sí
mismo sea pecador, no puede pagar por otro*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Ezequiel 18:4,20; Romanos 5:18; 1ª Corintios 15:21;
Hebreos 2:14-16
-He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así
el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.
El alma que, pecaré esa morirá; el hijo no llevará el pecado del
padre, ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
-Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a
todos los hombres para condenación, así también, por medio de un
acto de justicia, vino la gracia a todos los hombres para
justificación de vida.
-Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre,
también por medio de un hombre la resurrección de los muertos.
-Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y
una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es , al diablo.
Y librar a todos aquellos que por temor de la muerte estaban de
continuo condenados a vivir en esclavitud.
Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que
viene en ayuda de la descendencia de Abraham.
b. Hebreos 7:26-27; Salmos 49:7; 1ª Pedro 3:18
-Porque tal sumo Sacerdote también nos convenía : Santo,
Inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por
encima de los cielos.
-Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano,
Ni dar a Dios su rescate
-Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el Justo
por los injustos, para llevaros a Dios; muerto en la carne, pero
vivificado en el espíritu;
17ª PREGUNTA: ¿Por qué debe ser también verdadero Dios?
RESPUESTA:
Para que, por la potencia de su divinidad*, pueda llevar en su
humanidad* la carga de la ira de Dios*, y reparar y restituir en
nosotros la justicia y la vida*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a. Isaías 9:6, 63:3
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-Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado , y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo;
los pise con mi ira, u los hollé con mi furor; y su sangre salpico
mis vestidos, u manché todas mis ropas.
b. Deuteronomio 4:24; Nahum 1:6; Salmos 139:3
-Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso
-¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie
delante en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y
por él se hienden las peñas.
-Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos
c. Isaías 53:4,11
-Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
Pobrecita, fatigada con tempestades, sin consuelo; he aquí que yo
cimentaré tus piedras sobre car bunclo, y toda tu muralla de
piedras preciosas.
d. Isaías 53:5,11
-Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.
-Pobrecita, fatigada con tempestades, sin consuelo; he aquí que yo
cimentaré tus piedras sobre car bunclo, y toda tu muralla de
piedras preciosas.
18º`PREGUNTA: Mas, ¿quién es este Mediador, que al mismo tiempo es verdadero
Dios*, y verdadero* hombre perfectamente justo*?
RESPUESTA:
Nuestro Señor Jesucristo*, el cual nos ha sido hecho por Dios,
Sabiduría, Justicia, Santificación y perfecta Redención*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 5:20; Romanos 9:5, 8:3; Gálatas 4:4;
Isaías 9:6; Jeremías 23:6; Malaquías 3:1
-pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para que conozcamos al Verdadero; y estamos en el
Verdadero: en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios y vida
eterna.
-de quienes son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo según la
carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén
Porque lo imposible para la Ley (por cuanto estaba debilitada por
la carne), lo hizo Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de
carne de pecado, y por el pecado, condenó el pecado en la carne,
-Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
-Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
-En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada; u este será
su nombre con el cual le llamarán: Jehová justicia nuestra.
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-He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino
delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He
aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
b. Lucas 1:42, 2:6-7; Romanos 1:3, 9:5; Filipenses 2:7;
Hebreos 2:14,16,17, 4:15
-y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre.
Y aconteció que, al estar ellos allí, le fueron cumplidos los días de
dar a luz,
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo
recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la
posada.
-acerca de su Hijo (que vino a ser linaje de David según la carne,
de quienes son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo según la
carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén.
-sino que se despojo a sí mismo, tomando forma de siervo,
llegando a ser a semejanza de los hombres
-Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y
una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo.
Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que
viene en ayuda de la descendencia de Abraham.
Por lo cual, debía ser semejante en todas las cosas a los hermanos,
para ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que tiene que
ver con Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo.
c. Isaías 53:9,11; Jeremías 23:5; Lucas 1:35; Juan 8:46;
Hebreos 4:15, 7:26; 1ª Pedro 1:19, 2:22, 3:18
-Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por
su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y levará las
iniquidades de ellos.
-He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará
juicio y justicia en la tierra.
-Y respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del altísimo te hará sombra; por lo cual también lo
que es engendrado será llamado Santo; Hijo de Dios.
-¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad,
¿por qué vosotros no me creéis?.
-Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades; sino que ha sido tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Porque tal Sumo Sacerdote también nos convenía: Santo,
inocente, incontaminado, separado de los pecadores, y exaltado
por encima de los cielos;
-sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un codero sin
mancha y sin defecto,
-El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca;
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Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el Justo
por los injustos, para llevaros a Dios; muerto en la carne, pero
vivificado en el espíritu.
d. 1ª Timoteo 2:5; Mateo 1:23; 1ª Timoteo 3:16; Lucas 2:11
Hebreos 2:9
-Porque hay un solo Dios, también un solo Mediador entre Dios y
hombres, el hombre Cristo Jesús.
-He aquí, la virgen quedará en cinta
y dará a luz un hijo,
Y le pondrá por nombre Emanuel,
lo que interpretado es: Dios con nosotros.
-E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Quien fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto por ángeles,
Proclamado entre gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.
-Que hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el
Mesías Señor.
-Pero al que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, lo
vemos coronado de gloria y honor, por causa del padecimiento de
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a favor
de todos.
e. 1ª Corintios 1:30
-Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho sabiduría de parte de Dio, así como justicia, y también
santificación y redención;
19ª PREGUNTA: ¿De dónde sabes esto?
RESPUESTA:
Del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el
paraíso*, y después lo anunció por los santos patriarcas*y
profetas*, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás
ceremonias de la Ley*; pero que al fin cumplió por su Hijo
unigénito*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 3:15
-Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya, ésta te herirá en al cabeza, y tú la herirás en el
calcañar.

b. Génesis 22:18, 12:3, 49:10
-En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
No será quitado el cetro de Judá,
Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Y a él se congregaran los pueblos .
c. Isaías 53:4,2:1-4, 43:25, 49: 5-6 , 22-23, Jeremías 23:5-6,
Jeremías 31:32-33, 32:39-41, Miqueas 7: 18-20,
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Hechos 10: 43, 3:22-24, Romanos 1:2; Hebreos 1:1
-Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus
caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra.
Yo, yo soy el que borro tus rebeli ones por amor de mí mismo, y
no me acordaré de tus pecados.
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser
su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel
(porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será
mío será mi fuerza);
dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus
de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di
por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo
postrero de la tierra.
Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las
naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos
a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.
Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro
inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y
conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que
esperan en mí.
-He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará
juicio y justicia en la tierra.
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será
su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
-No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en sus corazones; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo.
Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman
perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de
ellos.
Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles
bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se
aparten de mí.
Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta
tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.
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-¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado
del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia.
El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecados.
Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que
juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
-De éste dan testimonio todos los profetas: Todo el que cree en Él,
recibe perdón de pecados por medio de su Nombre.
Porque Moisés en verdad dijo: El Señor vuestro Dios os levantará
Profeta de entre vuestros hermanos, como yo; a Él oiréis en todas
las cosas que os hable;
Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel Profeta será
desarraigada del pueblo
Y así mismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en
adelante, también anunciaron estos días.
-que prometió de antemano por medio de sus profetas en las santas
Escrituras,
-Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas
maneras a los padres por los profetas
d. Hebreos 10:1,8, Colosenses 2:7, Juan 5:46
-Porque la Ley, conteniendo una sombra de los bienes destinados
a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede
perfeccionar a los que se acercan por los mismos sacrificios que se
ofrecen continuamente cada año.
Diciendo antes: Sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones
por el pecado no quisiste, ni escogiste (las cuales cosas son
ofrecidas según la ley).
-arraigados y sobreedificados en Él, y consolidados en la fe, como
fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias.
-Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él.
e. Romanos 10:4, Gálatas 4:4, 3:24, Colosenses 2:17
-Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree.
-Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
Así que la ley ha sido nuestro pedagogo hacia Cristo, para que
fuéramos declarados justos por la fe.
-lo cual es una sombra de las cosas venideras; mas el cuerpo es de
Cristo.
20ª PREGUNTA: ¿Son salvados de nuevo por Cristo todos los hombres que
perecieron en Adán?
RESPUESTA:
No todos*, sino sólo aquellos que por la verdadera fe son
incorporados a Él y reciben sus beneficios*?
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 7:14, 22:14
-¡Cuan estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la
vida! Y pocos son los que la hallan.
Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos.
b. Marcos 16:16; Juan 1:12, 3:16.18.36; Isaías 53:11;
Salmos 2:12; Romanos 11:20, 3:22;
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Hebreos 4:3, 5:9, 10:39, 11:6
-(No aparece en el Nuevo Testamento Textual)
Versión Reina Valera:
(El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere será condenado)
-Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre ,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios
Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo
Unigénito , para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
El que en Él cree, no es juzgado; el que no cree, ya ha sido
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de
Dios
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al
Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
-Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por
su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.
-Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en Él confían.
-Bien; por incredulidad fueron desgajadas, mas tú por la fe has
estado firme.
No seas arrogante, sino teme.
Pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los
que creen; porque no hay diferencia;

-Porque los que creímos estamos entrando en un reposo, como ha
dicho:
Como jure en mi ira,
No entrarán n mi reposo,
(aunque las obras estuvieron hechas desde la fundación del
mundo).
y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen.
Pero nosotros no somos del retroceso para destrucción, sino de la
fe para preservación del alma.
Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se
acerca Dios crea que existe, y que es galardonador para los que le
buscan.
21º PREGUNTA: ¿Qué es verdadera fe?
RESPUESTA:
No es sólo un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto
todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra*, sino también
una verdadera confianza*, que el Espíritu Santo* infunde en mi
corazón, por el Evangelio*, dándome la seguridad de que no sólo
a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de
pecados, la justicia y la vida eterna*, y eso de pura gracia y
solamente por los méritos de Jesucristo*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Jacobo 2:19 (Santiago 2:19)
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-¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios
creen, ¡y tiemblan!
b. Hebreos 11:1.7; Romanos 4:18-21, 10:10; Efesios 3:12
Hebreos 4:16; Jacobo 1:6 (Santiago 1:6)
-Es, pues, la fe la certeza e lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.
Por fe Noé, habiendo sido advertido acera de cosas que aún no se
veían, actuando con reverencia construyó un arca para salvación
de su casa; mediante esa fe, condenó al mundo y fue heredero e la
justicia que es según fe.
-El cual, contra esperanza, creyó en esperanza, para llegar él a ser
padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: Así
será tu descendencia .
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente
muerto (teniendo casi cien años), o la muerte de la matriz de Sara.
Pero, en cuanto a la promesa de Dios, no vaciló en la incredulidad,
sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios,
Y plenamente convencido de que lo que había prometido también
era poderoso para llevarlo a cabo.
Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca se hace
confesión para salvación
-en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza
por la fe en Él
-Acerquémonos, pues, con confianza, al trono de la gracia, para
que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno
socorro
-Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es
semejante a una ola del mar, que es llevada y zarandeada por el
viento.
c. Gálatas 5:22; Mateo 16:17; 2ª Corintios 4:13;
Juan 6:29; Efesios 2:8; Filipenses 1:19; Hechos 16:14
-Mas el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, longanimidad,
benignidad, bondad, fe.
-Respondiendo entonces Jesús, le dijo: Bienaventurado eres,
Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos.
-Mas teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está
escrito: Creí, por lo cual también hablé, también nosotros creemos,
por lo cual también hablamos;
-Respondió Jesús, y les dijo: Ésta es la obra de Dios: que creáis en
el que Él envió.
-Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto
no es de vosotros, es el don de Dios;
-porque sé que esto me resultará para liberación, por vuestra
oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo;
-Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia (que adoraba a
Dios), negociante en telas de púrpura, de la ciudad de Tiatira, y el
Señor le abrió el corazón para que prestará cuidadosa atención a lo
que decía Pablo.
d. Romanos1:16,10:17;1ªCorintios1:21;Hechos10:44,16:14
-Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo el que cree, el judío primeramente, y
también el griego.
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Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación, a
través de la palabra de Cristo.
-Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría , agradó a Dios salvar a los creyentes por
medio de la locura de la predicación
-Aún estaba hablando Pedro estas palabras, cuando el Espíritu
Santo cayó sobre todos los que oían la palabra.
Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia (que adoraba a
Dios), negociante en telas de púrpura, de la ciudad de Tiatira, y el
Señor le abrió el corazón para que prestará cuidadosa atención a lo
que decía Pablo.
e. Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Hebreos 10: 10.38;
Gálatas 2:16
-Porque en él, la justicia de Dios es revelada por fe para fe, como
está escrito: Mas el justo vivirá por fe.
-Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de
Dios, porque: El justo vivirá por la fe.
-En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de
Jesús, el Mesías, una vez por todas.
Mas mi justo vivirá por fe;
Y si retrocede, no se agrada mi alma en él.
-sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la
ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros creímos en
Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de
Cristo, y no por las obras de la ley; porque por las obras de la ley
ninguna carne será declatrada justa.
f. Efesios 2:8, Romanos 3:24, 5:19; Lucas 1:77-78
-Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto
no es de vosotros, es el don de Dios
-siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los
muchos serán constituidos justos.
-Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Mediante el perdón de sus pecados;
Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios,
Con que nos visitará desde lo alto la aurora de salvación;
22ª PREGUNTA: ¿Qué es lo que debe creer el cristiano?
RESPUESTA:
Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio*, y que
viene expresado en los artículos de la fe universal e infalible de
todos los cristianos.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 20:31; Mateo 28:19; Marcos 1:15
-pero éstas han sido escritas para que creáis que Jesús es el
Ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su
nombre.
-Id, pues, y disculpad a todas las gentes, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
-y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha
acercado.
Arrepentíos y creed en el evangelio.
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23ª PREGUNTA: ¿Qué dicen estos artículos?
RESPUESTA:
Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por el Espíritu Santo, nació de María virgen, padeció
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de
Dios, Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y
a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana
católica (es decir universal), la comunión de los santos, la
remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida
eterna. Amén.
24º PREGUNTA: ¿En cuántas partes se dividen estos artículos?
RESPUESTA:
En tres:
La primera: De Dios Padre y de nuestra creación
La segunda: De Dios Hijo y de nuestra redención
La tercera: De Dios Espíritu Santo y nuestra
santificación.

25º PREGUNTA: Si no hay más que una Esencia Divina*, ¿por qué nombra tres:
Padre, Hijo y Espíritu Santo?
RESPUESTA:
Porque Dios se reveló así en su palabra, de manera que estas tres
personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Deuteronomio 6:4; Efesios 4:6; Isaías 44:6, 45:5
1ª Corintios 8: 4.6;
-Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es
-un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de
todos, y en todos
-Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no
hay Dios.
Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo
te ceñiré, aunque tú no me conociste.
-Acerca, pues, del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos
que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es Dios, sino
Uno.
Parta nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien
proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él; y un Señor,
Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por
medio de Él.
b. Isaías 61:1; Lucas 4:18; Génesis 1:2-3; Salmos 33.6;
Isaías 48:16; ; Mateo 3: 16-17, 28:19; 1ª Juan 5:7;
Isaías 6:1.13; Juan 14:26,15:26; 2ª Corintios 13:14; Gálatas
4:6; Efesios 2:18; Tito 3:5-6
-El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
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vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.
-El Espíritu del Señor está sobre mí,
Porque me ungió para evangelizar a los pobres;
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
Y restauración de vista a los ciegos,
A enviar en libertad a los oprimidos,
-Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas.
Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz.
-Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos ,
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
-Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto;
desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el
Señor, y su Espíritu.
-Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua; y
he aquí que se abrieron los cielos , y vio el Espíritu de Dios
descendiendo como una paloma que venía sobre Él.
Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo, el
amado, en quien me complací.
-Id, pues, y discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
-Porque tres son los que dan testimonio;
-En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser
destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún
queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.
-Mas el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordar á todo lo que
os dije.
Cuando venga el Paráclito, a quien Yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio
acerca de mí.
-La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
-Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones, el cual clama: ¡Abba! (Padre).
-pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho de
entrar por un mismo Espíritu al Padre.
-nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho en
justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de
la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de
Jesucristo, nuestro Salvador,

II) DIOS PADRE Y NUESTRA CREACIÓN
26ª PREGUNTA: ¿Qué crees cuando dices: Creo en Dios Padre, todopoderosa,
Creador del cielo y de la tierra?
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Creo que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada
creó el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay*,
sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y
providencia*, es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo
Jesucristo*. En Él confió de tal manera que no dudo que me
proveerá de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo*. Y
aún más: creo que todos los males que puedo sufrir, por su
voluntad, en este valle de lágrimas, los convertirá en bien para mi
salvación*. El puede hacerlo como Dios todopoderoso*, y quiere
hacerlo como Padre benigno y fiel*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis1 y 2; Éxodo 20:11; Job 33:4, 38 y 39;
Hechos 4:24, 14:15; Salmos 33:6; Isaías 45:7
-En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
dela aguas.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas.
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la
tarde y la mañana de un día.
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe
las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y
fue así.
Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana del
día segundo.
Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó
Mares. Y vio Dios que era bueno.
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que de
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así
Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según
su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según
su género. Y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana del día tercero.
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años,
Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar
sobre la tierra. Y fue así
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para
que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease
en la noche; hizo también las estrellas.
Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra,
Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana del día cuarto.
RESTPUESTA:
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Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser vivientes
que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda
ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad
las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra.
Y fue la tarde y la mañana del día quinto.
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su
género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su
especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según
su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su
especie-.Y vio Dios que era bueno.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra , y todo árbol en que hay fruto y que
da semilla; os serán para comer.
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a
todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta
verde les será para comer. Y fue así.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de
ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposo el día
séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santifico, porque en él reposo
de toda la obra que había hecho en la creación.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron
creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba
del campo antes de que naciese; porque Jehová Dios aún no había
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la
tierra,
sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la
tierra.
Entonces Jehová Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén , al oriente; y puso allí al
hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la
vista, y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio
del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
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Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en
cuatro brazos.
El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de
Havila, donde hay oro;
Y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también Bedelio y
ónice.
El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la
tierra de Cus.
Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente
de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates.
Tomó, pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer;
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre éste solo; le haré
ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda
ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había
de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese
es su nombre
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para
él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne
en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Var ona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban.
-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 santifico.
-El Espíritu de Dios me hizo,
Y el soplo del Omnipotente me dio vida
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:
¿Quién es ése que oscurece el consejo
Con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos;
Yo te preguntaré, y tú me contestarás.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia.
¿Quién ordeno sus medidas, si lo sabes?
¿O quien extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular,
Cuando alababan todas las estrellas del alba,
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Y se regocijaban todos los hijos de Dios?
¿Quién encerró con puertas el mar,
Cuando se derramaba saliéndose de su seno,
Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad,
Y establecí sobre él mi decreto,
Le puse puertas y cerrojo,
Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante,
Y ahí parará el orgullo de tus olas?
¿Has mandado tú a la mañana en tus días?
¿Has mostrado al alba su lugar,
Para que ocupe los fines de la tierra,
Y para que sean sacudidos de ella los impíos?
Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello,
Y viene ha estar como vestidura;
Mas la luz de los impíos es quitada de ellos,
Y el brazo enaltecido es quebrantado.
¿has entrado tú hasta las fuentes del mar,
Y has andado escudriñando el abismo?
¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte,
Y has visto las puertas de la sombra de muerte?
¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra?
Declara si sabes esto.
¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz,
Y dónde está el lugar de las tinieblas ,
Para que las lleves a sus límites
Y entiendas las sendas de su casa?
¡Tú lo sabes! Pues entonces ya habías nacido,
Y es grande el número de tus días.
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve,
O has visto los tesoros del granizo,
Que tengo reservado para el tiempo de angustia,
Para el día de la guerra y de la batalla?
¿Por qué camino se reparte la luz,
Y se esparce el viento solano sobre la tierra?
¿Quién repartió conducto al turbión,
Y camino a los relámpagos y truenos,
Haciendo llover sobre la tierra deshabitada,
Sobre el desierto, donde no hay hombre,
Para saciar la tierra desierta e inculta,
Y para hacer brotar la tierna hierba?
¿Tiene la lluvia padre?
¿O quién engendró las gotas del rocío?
¿De que vientre salió el hielo?
Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró?
Las aguas se endurecen a manera de piedra,
Y se congela la faz del abismo.
¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades,
O desatarás las ligaduras de Orión?
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos,
O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?
¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos?
¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?
¿Alzarás tú a las nubes tu voz,
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Para que te cubra muchedumbre de aguas?
¿Enviarás tú a los relámpagos, para que ellos vayan?
¿Y te dirán ellos: Henos aquí?
¿Quién puso la sabiduría en el corazón?
¿O quién dio al espíritu inteligencia?
¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría?
Y los odres de los cielos ¿quién los hace inclinar,
Cuando el polvo se ha convertido en dureza,
Y los terrones se han pegado unos a otros?
¿Cazarás tú la presa para el león?
¿Saciarás el hambre de los leoncillos,
Cuando están echados en las cuevas,
O se están en sus guaridas para acechar?
¿Quién prepara al cuervo su alimento,
Cuando sus poyuelos claman a Dios,
Y andan errantes por falta de comida?
¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses?
¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo?
¿Contaste tú los meses de su preñez.
Y sabes el tiempo cuando han de parir?
Se encorvan, hacen salir sus hijos,
Pasan sus dolores,
Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto;
Salen, y no vuelven a ellas.
¿Quién echó libre al asno montés,
Y quien soltó sus ataduras?
Al cual yo puse casa en la soledad,
Y sus moradas en lugares estériles.
Se burla de la multitud dela ciudad;
No oye las voces del arriero.
Lo oculto de los montes es su pasto,
Y anda buscando toda cosa verde.
¿Querrá el búfalo servirte a ti,
O quedar en tu pesebre?
¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco?
¿Labrará los valles en pos de ti?
¿Confiarás tú en él, por ser grande su fuerza,
Y le fiarás tu labor?
¿Fiarás de él para que recoja tu semilla,
Y la junte en tu era?
¿Diste tú hermosas alas al pavo real,
O alas y plumas al avestruz?
El cual desampara en tierra sus huevos,
Y sobre el polvo los calienta,
Y olvida que el pie los puede pisar,
Y que puede quebrarlos la bestia del campo.
Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos,
No temiendo que su trabajo haya sido en vano;
Porque le privó Dios la sabiduría,
Y no le dio inteligencia.
Luego que se levanta en alto,
Se burla del caballo y de su jinete.
¿Diste tú al caballo la fuerza?
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¿Vestiste tú su cuello de crin es ondulantes ¿Le intimidarás tú
como a langosta?
El resoplido de su nariz es formidable.
Escarba la tierra, se alegra en su fuerza,
Sale al encuentro de las armas;
Hace burla del espanto, y no teme,
Ni vuelve el rostro delante de la espada.
Contra él suenan la aljaba,
El hierro de la lanza y de la jabalina;
Y él con ímpetu y furor escarba la tierra,
Sin importarle el sonido de la trompeta;
Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea!
Y desde lejos huele la batalla,
El grito de los capitanes, y el vocerío.
¿Vuela el gavilán por tu sabiduría,
Y extiende hacia el sur sus alas?
¿Se remonta el águila por tu mandamiento,
Y pone en alto su nido?
Ella habita y mora en la peña,
En la cumbre del peñasco y de la roca.
Desde allí acecha la presa;
Sus ojos observan de muy lejos.
Sus polluelos chupan la sangre;
Y donde hubiere cadáveres, allí está ella.
-Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios, y
dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el
mar, y todo lo que en ellos hay;
y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También
nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos
el evangelio para que de estas vanidades os convirtáis al Dios
vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay
en ellos
-Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
-que formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo la
adversidad.
Yo Jehová soy el que hago todo esto.
b. Hebreos 1:3, Salmos 104:27-30, 115:3; Mateo 10:29; Efesios
1:11
-el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su
Ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas
-Todos ellos esperan en ti,
Para que les de su comida a su tiempo.
Les das, recogen;
Abres tu mano, se sacian del bien.
Escondes tu rostro, se turban;
Les quitas el hálito, dejan de ser
Y vuelven al polvo.
Envías tu Espíritu, son creados,
Y renuevas la faz de la tierra.
Nuestro Dios esta en los cielos;
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Todo lo que quiso ha hecho.
-¿Acaso no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos caerá a la tierra sin vuestro Padre.
-En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad,
c. Juan 1:12; Romanos 8:15; Gälatas 4:5-7; Efesios 1:5
-Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre ,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
-Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor; sino que recibisteis el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba! (Padre)
-para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiéramos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones, el cual clama: ¡Abba! (Padre)
Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero
por medio de Dios.
-habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntas,
d. Salmos 55:22; Mateo 6:25-26; Lucas 12:22;
-Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará
-Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de
comer; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?
-Y dijo a los discípulos: Por esto os digo: No os preocupéis por la
vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis;
e. Romanos 8:28
-Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan
para bien, a los que son llamados conforme a su propósito.
f. Isaías 46:4; Romanos 10:12
-Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo
hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré
-Porque no hay diferencia, ni de judío ni de griego; porque el
mismo Señor de todos, es rico para todos los que lo invocan
g. Mateo 6:32-33, 7:9-11
-Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas.
Ciertamente vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de
ellas.
-¿O qué hombre hay entre vosotros a quien su hijo le va a pedir
pan, le dará acaso una piedra?
O si también le va a pedir un pescado; ¿le dará acaso una
serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre celestial dará cosas
buenas a los que le piden!
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27ª PREGUNTA: ¿Qué es la providencia de Dios?
RESPUESTA:
Es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar*, por el
cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y
todas las criaturas de tal manera*, que todo lo que la tierra
produce, la lluvia y la sequía*, la fertilidad y la esterilidad, la
comida y la bebida, la salid y la enfermedad*, las riquezas y la
pobreza* y, en fin, todas las cosas, no acontecen sin razón alguna,
como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Hechos 17: 25,27-28; Jeremías 23:23-24;
Isaías 29:15-16; Ezequiel 8:12
-ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa
alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas
para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, puedan hallarlo;
aunque no esta lejos de cada uno de nosotros,
porque en Él vivimos, nos movemos y existimos; como incluso
algunos de vuestros poetas han dicho: Porque también somos
linaje suyo.
-¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde
muy lejos?
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
-¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y
sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos
conoce?
-Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos
de la casa de Israel hacen en ti nieblas , cada uno en sus cámaras
pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová;
Jehová ha abandonado la tierra.
b. Hebreos 1:3
-el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su
Ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas,
c. Jeremías 5:24; Hechos 14:17
-Y no dijeron en su corazón : Temamos ahora a Jehová Dios
nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos
guarda los tiempos establecidos de la siega.
-si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien,
dándoos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de
sustento y de alegría vuestros corazones.
d. Juan 9:3
-Jesús respondió: No pecó éste, ni sus padres, sino para que las
obras de Dios se manifiesten en él
e. Proverbios 22:2
-El rico y el pobre se encuentran;
A ambos los hizo Jehová.
f. Mateo 10:29; Proverbios 16:33
-¿Acaso no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos caerá a la tierra sin vuestro Padre.
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-La suerte se echa en el regazo;
Mas de Jehová es la decisión de ella.
28ª PREGUNTA: ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación
y providencia divina?
RESPUESTA:
Que en toda adversidad tengamos paciencia*, y en la prosperidad
seamos agradecidos*, y tengamos, en el futuro, toda nuestra
esperanza puesta en Dios nuestro Padre fidelísimo*, sabiendo con
certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor*, pues
todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no
pueden hacer nada ni moverse sin su voluntad*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 5:3; Jacobo 1:3 (Santiago 1:3); Salmos 39:9;
Job 1:21-22
-Y no sólo esto sino esto; sino que hasta nos gloriamos en las
tribulaciones , sabiendo que la tribulación produce paciencia,
-sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
-Enmudecí, no abrí mi boca,
Porque tú lo hiciste.
-y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
b. 1ª Tesalonicenses 5:18; Deuteronomio 8:10
-Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
vosotros en Cristo Jesús.
-Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la
buena tierra que te habrá dado.
c. Salmos 55:22; Romanos 5:4
-Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
No dejará para siempre caído al justo.
-y la paciencia, carácter aprobado; y el carácter aprobado,
esperanza;
d. Romanos 8: 38-39
-Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles,
ni gobernantes, ni lo presente, ni lo por venir, ni potestades,
ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
e. Job 1:12, 2:6; Proverbios 21:1; Hechos 17:25
-Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano;
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante
de Jehová.
Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda
su vida.
-Como los repartimientos de las aguas,
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová;
A todo lo que quiere lo inclina.
-ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa
alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas.
III) DE DIOS HIJO Y DE NUESTRA REDENCIÓN
29ª PREGUNTA: ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador?
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Porque nos salva y libra de todos nuestros pecados*, y porque en
ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 1:21; Hebreos 7:25
-Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él
salvará a su pueblo de sus pecados.
-Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por
medio de Él se acercan a Dios , viviendo siempre para interceder
por ellos.
b. Hechos 4:12; Juan 15: 4-5; 1ª Timoteo 2:5;
Isaías 43:11; 1ª Juan 5:11
-Y en ningún otro está la salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
-Permaneced en mí, y Yo en vosot ros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separado de mí no podéis hacer nada.
-Porque hay un solo Dios, también un solo Mediador entre Dios y
hombres, el hombre Cristo Jesús.
-Yo, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve.
-Y éste es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna, y esta vida
está en su Hijo.
30ª PREGUNTA: ¿Creen, pues, también en el único Salvador Jesús aquellos que
buscan su salvación y felicidad en los santos, o en sí mismos, o en
cualquier otra parte?.
RESPUESTA:
No; porque aunque de boca se gloríen de tenerlo por Salvador, de
hecho niegan al único Salvador Jesús*; pues necesariamente
resulta, o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que
con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él
todo lo necesario para su salvación*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 1:13,30-31; Gálatas 5:4
-¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por
vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho sabiduría de parte de Dios, así como justicia, y también
santificación y redención;
Para que, como está escrito: Él que se gloría, que se gloríe en el
Señor.
-Los que por la ley sois justificados, de Cristo fuisteis desligados;
de la gracia habéis caído.
RESPUESTA:

b. Hebreos 12:2; Isaías 9:6; Colosenses 1:19-20;
1ª Juan 1:7
-fijando nuestros ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el
cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios.
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-Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
-por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud;
y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz por medio de Él.
-Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de todo pecado.
31ª PREGUNTA: ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, Ungido?
RESPUESTA:
Porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo*
para ser nuestro supremo Profeta y Maestro*, que nos ha revelado
plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios a cerca de
nuestra redención*; para ser nuestro único y supremo Pontífice*,
quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e
intercede continuamente delante del Padre por nosotros*; y para
ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su Palabra y por su
Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha
adquirido*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 45:7; Hebreos 1:9; Isaías 61:1; Lucas 4:18
-Has amado la justicia la justicia y aborrecido la maldad;
Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
-Amaste la justicia, y aborreciste la maldad;
Por eso te ungió Dios; el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
-El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
-El Espíritu del Señor está sobre mí,
Porque me ungió para evangelizar a los pobres;
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
Y restauración de vista a los ciegos,
A enviar en libertad a los oprimidos.
b. Deuteronomio 18:15; Hechos 3:22, 7:37; Isaías 55:4
-Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis;
-Porque Moisés en verdad dijo: El Señor vuestro Dios os levantará
Profeta de entre vuestros hermanos, como yo; a Él oiréis en todas
las cosas que os hable;
Éste es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta os
levantará Dios de entre vuestros hermanos, como a mí
-He aquí que yo lo di por testimonio a los pueblos, por jefe y por
maestro a las naciones.
c. Juan 1:18, 15:15
-Nadie ha visto jamás a Dios; el Unigénito Dios, que esta en el
seno del Padre, Él lo reveló.
d. Salmos 110:4
-Juró Jehová, y no se arrepentirá:
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Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
e. Hebreos 10:12,14; 9:12,14,28
-Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por
los pecados, se sentó a la diestra de Dios
Porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los
santificados.
Ni por medio de sangre de machos cabrios ni de becerros, sino
por medio de su propia sangre, entró una vez `por todas en el
Lugar Santísimo, habiendo asegurado eterna redención.
¡cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras
conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente!
Así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la
carga de los pecados de muchos; y se aparecerá por segunda vez,
sin pecado, a los que lo esperan para salvación.
f. Romanos 8:34; Hebreos 9:24; 1ª Juan 2:1;
Romanos 5:9-10
-¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, y más aún, el
que fue resucitado; el cual también está a la diestra de Dios, el
cual también intercede por nosotros.
-Porque no entro el Mesías en un santuario hacho por manos,
representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para
presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
-Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si
alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo.
-Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por
su sangre, por medio de Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados,
seremos salvos por su vida.
g. Salmos 2:6; Zacarías 9:9; Mateo 21:5; Lucas 1:33;
Mateo 28:18; Juan 10:28; Apocalipsis 12:10-11
-Pero yo he puesto mi Rey
Sobre Sión, mi santo monte
-Alégrate mucho, Hija de Sión; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén: he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
-Decid a la hija de Sión:
He aquí, tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una asna,
y sobre un pollino, hijo de bestia de carga.
-y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no
habrá fin.
-Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me ha
sido dada en el cielo y sobre la tierra.
-y Yo les doy vida eterna pa ra que de ningún modo perezcan
eternamente. Y nadie les arrebatará de mi mano.
-Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora llego la
salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de
su Ungido; porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa día y noche ante nuestro Dios.

34

Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la
palabra de su testimonio; y no amaron su vida hasta la muerte.
32ª PREGUNTA: Pues, ¿por qué te llaman cristiano?*
RESPUESTA:
Porque por la fe soy miembro* de Jesucristo y participante de su
unción*, para que confiese su nombre* y me ofrezca a Él en
sacrificio vivo y agradable*; para que en esta vida luche contra el
pecado y Satanás con una conciencia libre y buena*; y para que,
después de esta vida, reine con Cristo eternamente sobre todas las
criaturas*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Hechos 11:26
-y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquia. Y les aconteció estar
congregados con la iglesia también todo un año, y enseñar a una
multitud considerable, y que, en Antioquia, los discípulos fueran
llamados por primera vez cristianos.
b. 1ª Corintios 6:15
-¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de
una ramera? ¡De ninguna manera!
c. 1ª Juan 2:27; Hechos 2:17
-Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; sino que
así como la unción suya os enseña acerca de todas las cosas (y es
veraz y no es una mentira, y así os enseño), permaneced en Él.
-Y acontecerá en los postreros días, dice Dios,
Que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Y vuestros jóvenes verán visiones;
Y vuestros ancianos verán sueños;
d. Mateo 10:32; Romanos 10:10
-Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, Yo
también lo confesaré delante de mi Padre celestial;
-Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca se hace
confesión para salvación.
e. Romanos 12:1; 1ª Pedro 2:5,9; Apocalipsis 1:6; 5:8,10
-Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro servicio racional.
-vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados
como una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo para posesión, para que proclaméis las proezas del que os
llamó de las tinieblas a la luz admirable.
-y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la
gloría y la soberanía por los siglos. Amén.
Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo
cada uno una cítara, y tazones de oro llenos de incienso (que son
las oraciones de los santos).
y los hiciste un reino para nuestro Dios, y sacerdotes; y reinarán
sobre la tierra.
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f. 1ª Pedro 2:11; Romanos 6:12-13; Gálatas 5:16-17;
Efesios 6:11; 1ª Timoteo 1:18-19
-Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
-No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que
obedezcáis a sus concupiscencias;
y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de
iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia
-Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
apasionados de la carne.
Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la
carne; pues éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
deseáis.
-Poneos la armadura completa de dios, para que podáis estar
firmes contra las acechanzas del diablo;
-Este mandato te encargo, hijo Timoteo, para que conforme alas
profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena
batalla,
manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando
algunos, naufragaron en cuanto a la fe.
g. 2ª Timoteo 2:12; Mateo 25:34
-Si perseveramos, también
reinaremos con Él;
Si lo negamos, Él también nos negará;
-Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, los benditos de
mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo;

33ª PREGUNTA: ¿Por qué se llama a Cristo el Unigénito Hijo de Dios, si nosotros
también somos hijos de Dios?
Porque Cristo es Hijo Eterno y natural de Dios*; pero nosotros
RESPUESTA:
hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de
Él*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 1:14; Hebreos 1:1-2; Juan 3:16; 1ª Juan 4:9; Romanos
8:32
-Y el verbo se hizo carne y tabernaculizo entre nosotros y
contemplamos su gloria (gloria como la del Unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad.
-Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas
maneras a los padres por los profetas,
al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todas las cosas, y por el cual hizo el universo.
-Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
-En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros: A su Hijo
unigénito ha enviado Dios al mundo para que vivamos por medio
de El.
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-El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él
todas las cosas?.
b. Romanos 8:16; Juan 1:12; Gálatas 4:6; Efesios 1:5-6
-El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios.
-Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
-Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones, el cual clama: ¡Abba! (Padre).
-habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad.
Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos otorgó
gratuitamente en el Amado;
34ª PREGUNTA: ¿Por qué le llamamos nuestro Señor?
RESPUESTA:
Porque rescatando nuestro cuerpo y alma de los pecado, no con
oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos de todo el
poder del diablo, nos ha hecho suyos propios*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Pedro 1:18-19, 2:9; 1ª Corintios 6:20; 1ª Timoteo 2:6
Juan 20:28
-sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir
(recibida de vuestros antepasados), no con cosas corruptibles,
como plata u oro;
sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin
mancha y sin defecto.
Mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo para posesión, para que proclaméis las proezas del que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable.
-Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a
Dios en vuestro cuerpo.
-el cual se dio a sí mismo en rescate por todos (el testimonio fue
dado en sus propios tiempos);
-Respondió Tomás y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío!
35ª PREGUNTA: ¿Qué crees cuando dices: que fue concebido por el Espíritu Santo
y nació de María virgen?
Que es el eterno Hijo de Dios, el cual es* y permanece* verdadero
RESPUESTA:
y eterno Dios, tomó verdaderamente la naturaleza humana de la
carne y sangre de la virgen María*, por obra del Espíritu Santo*,
para que juntamente fuese la verdadera simiente de David*,
semejante a sus hermanos* excepto en el pecado*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 5:20; Juan 1:1, 17:3; Romanos 1:3;
Colosenses 1:15
-pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para que conozcamos al Verdadero; y estamos en el
Verdadero: en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios y vida
eterna.
-En un principio era el Verbo, y el Verbo esta ba ante Dios, y el
Verbo era Dios.

37

Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste.
-a cerca de su Hijo (que vino a ser del linaje de David según la
carne).
-el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda
creación,
b. Romanos 9:5
-de quienes son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo según la
carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén
c. Gálatas 4:4; Lucas1:31,42,43
-Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
-He aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús.
Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre.
¿Y por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a
mí?
d. Mateo 1:20; Lucas 1:35
-Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció a él
en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Del Espíritu
Santo es.
-Y respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del altísimo te hará sombra; por lo cual también lo
que es engendrado será llamado Santo, Hijo de Dios.

e. Romanos 1:3; Salmos 132:11; 2ª Samuel 7:12;
Lucas 1:32; Hechos 2:30
-acerca de su Hijo (que vino a ser del linaje de David según la
carne, ....
-En verdad juró Jehová a David,
Y no se retractará de ello:
De tu descendencia pondré sobre tu trono.
-Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus
entrañas, y afirmaré su reino.
-Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el señor
Dios le dará el trono de David su padre;
-Pero, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar
en su trono al fruto de sus lomos,
f. Filipenses 2:7; Hebreos 2:14,17
-sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
llegando a ser a semejanza de los hombres;
-Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y
una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, el diablo.
Por lo cual, debía ser semejante en todas las cosas a los hermanos,
para ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que tiene que
ver con Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo.
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g. Hebreos 4:15
-Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades; sino que ha sido tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
36ª PREGUNTA: ¿Qué fruto sacas dela santa concepción y nacimiento de Cristo?
RESPUESTA:
Que es nuestro Mediador*, y con su inocencia y perfecta santidad
cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para
que no aparezcan ante la presencia de Dios*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Hebreos 7: 26-27
-Porque tal Sumo Sacerdote también nos convenía: Santo,
inocente, incontaminado, separado de los pecadores, y exaltado
por encima de los cielos;
que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de
ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego, por los
del pueblo; porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a
sí mismo.
b. 1ª Pedro 1:18-19, 3:18; 1ª Corintios 1:30-31
Romanos 8:3-4; Isaías 53:11; Salmos 32:1
-sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir
(recibida de vuestros antepasados), no con cosas corruptibles,
como plata u oro;
sino son la sangre preciosa de, Cristo como un cordero sin
mancha y sin defecto,
-Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el Justo,
por los injustos, para llevarnos a Dios; muerto en la carne, pero
vivificado en el espíritu;
-Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho sabiduría de parte de Dios, así como justicia, y también
santificación y redención;
para que, como está escrito: El que se gloría, que se gloríe en el
Señor
-Porque lo imposible para la ley (por cuanto estaba debilitada por
la carne), lo hizo Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de
carne de pecado, y por el pecado, condenó el pecado en la carne,
para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
-Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por
su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos.
-Bienaventurado aquel cuya trasgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado.
37ª PREGUNTA: ¿Qué es lo que crees cuando dices: padeció?
RESPUESTA:
Que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al
final de su vida, sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios
contra el pecado de todo el género humano*, para que con su
pasión, como único sacrificio propiciatorio*, librara nuestro
cuerpo y alma de la eterna condenación*, y nos alcanzase la
gracia de Dios, la justicia y la vida eterna*:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Isaías 53:4; 1ª Pedro 2:24, 3:18; 1ª Timoteo 2:6
39

-Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
-Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero
(por las heridas del cual fuisteis sanados), para que habiendo
muerto a los pecados, vivamos para la justicia.
Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el Justo
por los injustos, para llevaros a Dios; muertos en la carne, pero
vivificados en el espíritu.
-el cual se dio a sí mismo en rescate por todos (el testimonio fue
dado en sus propios tiempos);
b. Isaías 53:10; Efesios 5:2; 1ª Corintios 5:7; 1ª Juan 2:2; Romanos
3:25; Hebreos 9:28, 10:14
-Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada.
-y andando en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó
por nosotros en ofrenda y sacrificio a dios para olor fragante.
-Limpiad la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como
sois sin levadura; porque nuestra pascua, Cristo fue sacrificada.
-Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si
alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo.
-a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su
sangre, mediante la fe, como evidencia de su justicia, a causa de
haber pasado por alto, Dios en su tolerancia, los pecados pasados,
-así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar
la carga de los pecados de muchos; y se aparecerá por segunda
vez, sin pecado, a los que lo esperan para salvación.
Porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los
santificados.
c. Gálatas 3:13; Colosenses 1:13; Hebreos 9:12;
1ª Pedro 1:18-19
-Cristo nos liberto de la maldición de la ley, haciéndose maldición
a favor de nosotros (porque está escrito: Maldito todo el que es
colgado en un madero),
-quien nos rescato de la potestad de las tinieblas, y nos traslado al
reino del Hijo de su amor,
-ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el
Lugar Santísimo, habiendo asegurado eterna redención.
-sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir(
recibida de vuestros antepasados), no con cosas corruptibles,
como plata u oro;
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin defecto
d. Romanos 3:25; 2ª Corintios 5:21; Juan 3:16,6:51;
Hebreos 9:15,10:19
- a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su
sangre, mediante la fe, como evidencia de su justicia, a causa de
haber pasado por alto, Dios en su tolerancia, los pecados pasados,
-Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él.
40

-Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
Yo soy el pan vivo que descendi ó del cielo; si alguno come de
este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente, el pan Yo daré por la
vida del mundo es mi carne.
-Y por tanto es Mediador de un nuevo pacto, para que habiendo
ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones
basadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibieran
las promesas de la herencia eterna.
Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesús.
38ª PREGUNTA: ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez?
RESPUESTA:
Para que, inocente, condenado por el juez temporal*, nos librase
del severo juicio de Dios, que había de venir sobre nosotros*.
TEXTOS BÍBLICOS;
a. Juan 18:38; Mateo 27:24; Lucas 23:14-15; Juan 19:4
-Le dice Pilato: ¿Qué es verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra
vez a los judíos, y les dice: Yo no hallo en Él ningún delito;
-Y viendo Pilato que nada se lograba sino que más bien se
formaba un alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del
gentío, diciendo. ¡Sea crucificado!
-les dijo: Me presentasteis a este hombre como uno que amotina al
pueblo; y he aquí yo, habiéndole interrogado delante de vosotros,
ningún delito de los que lo acusáis hallé en este hombre;
ni siquiera Herodes, porque nos lo remitió, y he aquí nada digno
de muerte hay que haya sido hecho por Él;
-Otra vez salió Pilato, y les dice: Mirad, os lo traigo fuera para
que sepáis que ningún delito hallo en Él.
b. Salmos 69:4; Isaías 53:4-5; 2ª Corintios 5:21;
Gálatas 3:13
-Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me
aborrecen sin causa;
Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin
tener por qué.
¿Y he de pagar lo que no robé?
-Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.
-Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros legáramos a ser justicia de Dios en Él.
-Cristo nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose maldición
a favor de nosotros (porque está escrito: Maldito todo el que es
colgado en un madero),
39ª PREGUNTA: ¿Es más importante el haber sido crucificado, que morir de otro
modo?
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RESPUESTA:

Sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre
sí mismo la maldición contra mí*, por cuanto la muerte de cruz
estaba maldecida por Dios*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a. Gálatas 3:13
-Cristo nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose maldición
a favor de nosotros (porque está escrito: Maldito todo el que es
colgado en un madero),
b. Deuteronomio 21:23
-no dejaréis que su cuerpo pasé la noche sobre el madero; sin falta
lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado;
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
40ª PREGUNTA: -¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte?
RESPUESTA:
Porque la justicia y verdad de Dios* no se podían satisfacer por
nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 2:17
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás.
b. Romanos 8:3-4; Hebreos 2:14-15
-Porque lo imposible para la ley (por cuanto estaba debilitada por
la carne), lo hizo Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de
carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
-Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y
una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo
y librar a todos aquellos que por temor de la muerte estaban de
continuo condenados a vivir en esclavitud.
41ª PREGUNTA: ¿Por qué fue también sepultado?
RESPUESTA:
Para testificar que estaba verdaderamente muerto*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Hechos 13:29; Mateo 27: 59-60; Lucas 23:53;
Juan 19:38
-y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas
acerca de Él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro.
-Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sabana limpia,
y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca; y
después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro,
se fue.
-Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un
sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie
todavía.
-Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de
Jesús(aunque en secreto por miedo a los judíos), rogó a Pilato que
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le permitiera llevar el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo permitió.
Entonces fue y llevó su cuerpo.
42ª PREGUNTA: Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir
también nosotros?
RESPUESTA:
Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados*, sino
una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Marcos 8:37; Salmos 49:7
-Pues, ¿qué dará un hombre por su alma?
-Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano,
Ni dar a Dios su rescate.
b. Filipenses 1:23; Juan 5:24; Romanos 7:24
-pues de ambos lados estoy presionado, teniendo el anhelo de
partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor.
-De cierto de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en el que
me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de
la muerte a la vida.
-¡Yo, hombre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
43ª PREGUNTA: ¿Qué provecho recibimos, además, del sacrificio y muerte de
Cristo en la cruz?
RESPUESTA:
Por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y
sepultado juntamente con Él*, para que, en adelante, no reinen
más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la
carne*, sino nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Romanos 6:6
-sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera
desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado.
b. Romanos 6:6,12
-sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera
desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado.
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que
obedezcáis a sus concupiscencias;
c. Romanos 12:1
-Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro servicio racional.
44ª PREGUNTA: ¿Por qué se añade: descendió a los infiernos?
RESPUESTA:
Para que en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones me
asegure y me sostenga con este consuelo: que mi Señor Jesucristo,
por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y
conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en
toda su pasión*, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha
librado de las angustias y tormentos del infierno*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 18:4-5, 116:3; Mateo 26:38, 27:46;
Hebreos 5:7
-Me rodearon, ligaduras de muerte,
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Y torrentes de perversidad me atemorizarón.
Ligaduras del Seol me rodearon,
Me tendieron lazos de muerte.
-Me rodearon ligaduras de muerte,
Me encontraron las angustias del Seol;
Angustia y dolor había yo hallado.
-Entonces les dice: Mi alma está sumamente triste, hasta la
muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo.
-y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz,
diciendo: ¡Elí, Elí! ¿Lema Sabájthani? (Esto es: ¿ Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me desamparaste?)
-Quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias, con
fuerte clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue
oído a causa de su temor reverente.
b. Isaías 53:5
-Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados.
45ª PREGUNTA: ¿Qué nos aprovecha la resurrección de Cristo?
RESPUESTA:
Primero: Por su resurrección ha vencido la muerte, para hacernos
participantes de aquella justic ia que conquistó por su muerte*.
Segundo: También nosotros somos resucitados ahora por su poder
a una nueva vida*. Tercero: La resurrección de Cristo, cabeza
nuestra, es una prenda de nuestra gloriosa resurrección*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Romanos 4:25; 1ª Pedro 1:3; 1ª Corintios 15:16
-el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, y
resucitado a causa de nuestra justificación
-Bendito el dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por
medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
-Porque si los muertos no son resucitados, Cristo tampoco ha sido
resucitado.
b. Romanos 6:4; Colosenses 3:1,3; Efesios 2:5-6
-Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él, para la muerte,
por medio del bautismo; para que, así como Cristo se levantó de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
anduviéramos en novedad de vida.
Si, pues, resucitasteis en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios.
-aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo ( por gracia habéis sido salvados),
y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar en
los celestiales.
c. 1ª Corintios 15:20-21
-Pero ahora, ¡Cristo ha sido resucitado de entre los muertos,
primicias de los que han dormido!
Porque por cuanto la muerte vino por medio e un hombre,
también por medio de un hombre la resurrección de los muertos.
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46ª PREGUNTA: ¿Qué entiendes por: subió a los cielos?
RESPUESTA:
Que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al
cielo*, y que está allí para nuestro bien*, hasta que vuelva para
juzgar a los vivos y a los muertos*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Hechos 1:9; Marcos 16:19; Lucas 24:51
-Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos; y una nube lo ocultó de
sus ojos.
-(No aparece en la Biblia Textual)
Versión Reina Valera:
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo,
y se sentó a la diestra de Dios.
-Y aconteció que al bendecirlos, Él partió de ellos, y era llevado
arriba al cielo.
b. Hebreos 9:24, 4:14; Romanos 8:34; Colosenses 3:1
-Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos,
representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para
presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que ha traspasado de
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
-¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, y más aún, el
que fue resucitado; el cual también está a la diestra de Dios, el
cual también intercede por nosotros.
-Si, pues, resucitasteis en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios.
c. Hechos 1:11; Mateo 24:30
-que les dijeron: Varones galile os, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá del
mismo modo que lo contemplasteis yendo al cielo.
-y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y
después de esto todas las tribus de la tierra harán duelo; y verán al
Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y
gran gloria.
47ª PREGUNTA: Luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como
lo ha prometido*?
RESPUESTA:
Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre; en cuanto a la
naturaleza humana ahora ya no está en la tierra *, pero en cuanto
a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está
ausente de nosotros*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Mateo 28:20
-enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé; y he aquí
que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos.
b. Hebreos 8:4; Mateo 26:11; Juan 16:28, 17:11;
Hechos 3:21
-Así que, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo quienes presentan las ofrendas según la ley;
-porque siempre tenéis a los pobres con vosotros; pero a mí no me
tenéis siempre;
-Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo y
me voy al Padre
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Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y Yo
voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has
dado, para que sean uno como Nosotros.
-a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de
sus santos profetas desde un principio.
c. Juan 14:18; Mateo 28:20
-No os dejaré huérfanos; vengo a vosotros.
-enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé; y he aquí
que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos.
48ª PREGUNTA: Pero si la naturaleza humana no está donde quiera que esté la
divina, ¿no se separan con esto las dos naturalezas de Cristo?
RESPUESTA:
De ninguna manera; porque dado que la divinidad es
incomprensible y está presente en todo lugar*, resulta
necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana
que ha tomado*, pero con todo y con eso está en ella y permanece
unida a ella personalmente.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Jeremías 23:24; Hechos 7:49;
-¿Se ocultará, alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
-El cielo es mi trono,
Y la tierra, estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor; ¿O cual es el
lugar
de mi reposo?
b. Colosenses 2:9; Juan 3:13, 11:15; Mateo 28:6
-Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
-Y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo: el Hijo
del Hombre.
Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis.
Pero vayamos hacia él.
-No está aquí, porque resucitó como había dicho. Venid, ved el
lugar donde yacía.

49ª PREGUNTA: ¿Qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo?
RESPUESTA:
Primero: Que Él es nuestro intercesor en el cielo delante del
Padre*. Segundo: Que tenemos nuestra carne en el cielo para que
por ello, como una garantía, estemos seguros de que, siendo Él
nuestra cabeza, nos atraerá a sí como miembros suyos*. Tercero:
Que desde allí nos envía su Espíritu como prenda sustitutiva*, por
cuya virtud buscamos, no las cosas de la tierra sino las de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a.1ª Juan 2:1; Romanos 8:34
-Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si
alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo.
-¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, y más aún, el
que fue resucitado; el cual también está a la diestra de Dios, el
cual también intercede por nosotros.
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b. Juan 14:2, 17:24, 20:17; Efesios 2:6
- En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si no, os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Padre, aquellos que me has dado, quisiera que donde Yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que
me has dado, pues me amaste antes de la fundación del mundo.
Jesús le dice: No me toques, porque aún no he subido al Padre;
pero vé a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
-y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar en
los celestiales.
c. Juan 14:16, 16:7; Hechos 2:33; 2ª Corintios 1:22, 5:5
-Y Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con
vosotros para siempre.
Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros: ¿Qué es
esto que nos dice: Un poco y no me veis, y otra vez un poco y me
veréis; y: porque me voy al Padre?
-Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís
-el que también nos selló, y nos dio las arras del Espíritu en
nuestros corazones.
-Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios; quien nos dio las
arras del Espíritu.
d. Colosenses 3:1
-Si, pues, resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.

50ª PREGUNTA: ¿Por qué se añade: está sentado a la diestra de Dios, Padre
todopoderosos?
Porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su
RESPUESTA:
Iglesia*, gobernando el Padre todas las cosas por Él*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Efesios 1: 20-23; Colosenses 1:18
-la cual opero en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo
a su diestra en los celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no sólo en esta edad, sino también en la
venidera;
y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo,
-y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia; Él es el principio, el
primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la
preeminencia.
b. Mateo 28:18; Juan 5:22
-Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me ha
sido dada en el cielo y sobre la tierra,

47

-Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha
encomendado al Hijo,
51ª PREGUNTA: ¿De qué nos sirve esta gloria de Cristo, nuestra cabeza?
RESPUESTA:
Primero, para que por el Espíritu Santo derrame en nosotros, sus
miembros, los dones celestiales*; y segundo para protegernos y
ampararnos de todos nuestros enemigos*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Hechos 2:33; Efesios 4:8
-Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís.
-Por tanto dice:
Subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad,
Dio dones a los hombres
b. Salmos 2:9, 110:1-2; Juan 10:28; Efesios 4:8
-Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
-y Yo les doy vida eterna pa ra que de ningún modo perezcan
eternamente. Y nadie las arrebatará de mi mano.
-Por tanto dice:
Subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad,
Dio dones a los hombres

52ª PREGUNTA: ¿Qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a vivos y a
muertos
RESPUESTA:
Que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza,
espero del cielo, como juez, a aquel mismo que primeramente se
puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda
maldición*; el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en
las penas eternas*; y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al
gozo del cielo y a la gloria eterna*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Filipenses 3:20; Lucas 21:28; Romanos 8:23; Tito 2:13; 1ª
Tesalonicenses 4:16
-Porque nuestra ciudadanía está en los cielos; de donde también
aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo,
-Y cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad
vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención.
-y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la
redención de nuestro cuerpo.
-aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación de la
obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
-Porque el mismo Señor con grito de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos con
Cristo resucitarán primero.
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b. Mateo 25:41; 2ª Tesalonicenses 1:6
-Entonces también dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y
sus ángeles;
-ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que
os atribulan;
c. Mateo 25:34; 2ª Tesalonicenses 1:7
-Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, los benditos de
mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo;
-y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder,
IV DE DIOS ESPÍRITU SANTO
Y
DE NUESTRA SANTIFICACIÓN
53ª PREGUNTA: ¿Qué crees del Espíritu Santo?
RESPUESTA:
-Que con el Eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios*. Y
que también me ha sido dado* para que, por la verdadera fe, me
haga participante de Cristo y de todos sus beneficios*, me
consuele*, y quede conmigo eternamente*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 5:7; Génesis 1:2; Isaías 48:16;
1ª Corintios 3:16, 6:19; Hechos 5:3-4
-Porque tres son los que dan testimonio
-Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas.
-Acercaos a mí, oíd esto,: desde el principio no hablé en secreto;
desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová dl
Señor, y su Espíritu
-¿No sabéis que sois santuario de Dios, y el Espíritu de Dios mora
en vosotros?
¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
-Y les dijo Pedro: Ananás, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieras al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la
propiedad?
Reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida,
¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu
corazón? No as mentido a los hombres, sino a Dios.
b. Gálatas 4:6; Mateo 28:19-20; 2ª Corintios 1:22;
Efesios 1:13
-Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones, el cual clama:¡Abba! (Padre)
-Id, pues, y discipulad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo;
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enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé; y he aquí
que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos.
-el que también nos selló, y nos dio las arras del Espíritu en
nuestros corazones.
-En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
c. Gálatas 3:14; 1ª Pedro 1:2; 1ª Corintios 6:17
-para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por
Cristo Jesús; a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa
del Espíritu.
-elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo:
Gracias a vosotros y paz sea multiplicada.
-Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él.
d. Juan 15:26; Hechos 9:31
-Cuando venga el Paráclito, a quien Yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio
a cerca de mí;
-Entretanto la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
siendo edificada y andando en el temor del Señor; y era
multiplicada con la consolación del Espíritu Santo.
e. Juan 14:16; 1ª Pedro 4:14
-Y Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con
vosotros para siempre,
-Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados;
porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
54ª PREGUNTA: ¿Qué crees de la santa Iglesia católica (universal9 de Cristo?
RESPUESTA:
Que el Hijo de Dios*, desde el principio hasta el fin del mundo*,
de todo el género humano*, congrega, guarda y protege para sí*
por su Espíritu y su Palabra*, en la unidad de la verdadera fe*,
una comunidad, elegida para la vida eterna*, dela cual yo soy un
miembro vivo* y permaneceré siéndolo para siempre*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.Efesios 5:26; Juan 10:11; Hechos 20:28; Efesios 4:11-13
-para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra,
-Yo soy el buen Pastor; el buen pastor su vida pone por las ovejas.
-Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de
Dios, que adquirió mediante su propia sangre
-Y Él mismo dio: unos, apóstoles; otros, profetas; otros,
evangelistas; y otros, pastores y maestros;
a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo;
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo.
b. Salmos 71:17-18; Isaías 59:21; 1ª Corintios 11:26
-Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud,
Y hasta ahora he manifestado tus maravillas.
Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,
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Hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
Y tu potencia a todos los que han de venir,
-Y esté será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus
hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
-porque tan a menudo como comáis este pan, y bebáis la copa, la
muerte del Señor proclamáis hasta que venga.
c. Génesis 26:4; Apocalipsis 5:9;
-Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a
tu descendencia todas esta tierras, y todas las naciones de la tierra
serán benditas en tu simiente,
-Y cantan un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el rollo
y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre
redimiste para Dios de toda tribu y lengua, y pueblo y nación;
d. Mateo 16:18, Juan 10:28-30; Salmos 129:1-5
-Y Yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre está roca
edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.
-y Yo les doy vida eterna pa ra que de ningún modo perezcan
eternamente. Y nadie los arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie
puede arrebatarlo de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno.
-Mucho me han angustiado desde mi juventud,
Puede decir ahora Israel;
Mucho me han angustiado desde mi juventud;
Mas no prevalecieron contra mí.
Sobre mis espaldas araron los aradores;
Hicieron largos surcos.
Jehová es justo;
Cortó las coyundas de los impíos.
Serán avergonzados y vueltos atrás
Todos los que aborrecen a Sion
e. Isaías 59:21; Romanos 1:16, 10:14-17; Efesios 5:26
-Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltaran de tu
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus
hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
-Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo el que cree; al judío primeramente, y
también al griego.
-¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber
quien predique?
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas!
Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor,
¿quién creyó a nuestra predicación?
Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación, a
través de la palabra de Cristo.
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-para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra.
f. Hechos 2:42; Efesios 4:3-5
-Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
-solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo dela
paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu; como también fuisteis llamados
con una misma esperanza de vuestro llamamiento;
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,

g. Romanos 8:29; Efesios 1:10-13
-Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la
misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito
entre muchos hermanos;
-para una dispensación del cumplimiento de los tiempos: de reunir
todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están
en la tierra.
En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad,
A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
h. 1ª Juan 3:14,19-21; 2ª Corintios 13:5; Romanos 8:10
-Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a los hermanos; el que no ama permanece en la
muerte.
Y por esto conoceremos que procedemos de la verdad, y
persuadiremos nuestro corazón delante de Él;
Pues si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón
es Dios, y conoce todas las cosas.
Amados, si el corazón no condena, confianza tenemos para con
Dios,
-Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe; probaos a vosotros
mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo
está en vosotros? ¡A menos que estéis descalificados!
-Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vivo a causa de la justicia.
i. Salmos 23:6; 1ª Corintios 1:8-9; Juan 10:28; 1ªJuan 2:19
1ª Pedro 1:5
-Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
-quien también os sostendrá hasta el fin, hallados irreprensibles en
el día de nuestro Señor Jesús.
Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo
Jesucristo nuestro Señor.
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-Y Yo les doy vida eterna para que de ningún modo perezcan
eternamente. Y nadie los arrebatará de mi mano.
-Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si
hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros;
pero salieron para que fuera manifestado que no todos son de los
nuestros.
-que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.

55ª PREGUNTA: ¿Qué entiendes por la comunión de los santos?
RESPUESTA:
Primero, que todos los fieles en general y cada uno en particular,
como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él y de
todos sus bienes y dones*.
Segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor
y gozo los dones que ha recibido, utilizándolos en beneficio y
salvación de los demás*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 1:3; Romanos 8:32; 1ª Corintios 12:12-13, 6:17
-Os anunciamos también lo que hemos visto y oído, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
-El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él
todas las cosas?
-Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo
cuerpo, así también Cristo.
Porque, a la verdad, por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
nosotros en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu.
Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él.
b. 1ª Corintios 12:21, 13: 1,5; Filipenses 2:4-8
-y no puede el ojo decir a la mano: No te necesito: ni tampoco la
cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros.
Si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no
tengo amor, vengo a ser un bronce que resuena, o un címbalo que
retiñe
no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en
cuenta el mal,
-No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el
de los otros.
Pensad entre vosotros esto que hubo también en cristo Jesús,
El cual, existiendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a
Dios como algo a lo cual aferrarse,
Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
llegando a ser a semejanza de los hombres;
Y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz.
56ª PREGUNTA: ¿Qué crees de la remisión de los pecados?
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RESPUESTA:

Creo que Dios, por la satisfacción de Cristo, no quiere acordarse
jamás de mis pecados, ni de mi naturaleza corrompida, contra la
cual debo luchar toda la vida*, sino que gratuitamente me otorga
la justicia de Cristo* para que yo nunca venga a condenación de
Dios*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 2:2, 1:7; 2ª Corintios 5:19
-Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de todo pecado.
-esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en
nosotros la palabra de la reconciliación.
b. Romanos 7:22-25; Jeremías 31:34; Miqueas 7:19;
Salmos 103:3,10,12
-Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de
mi mente, y me encadena con la ley del pecado que está en mis
miembros.
¡Yo, hombre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?
¡Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así
que yo mismo, ciertamente, sirvo con la mente a la ley de Dios,
mas con la carne, a la ley del pecado
-Y no enseñará mas ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová;
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su
pecado.
-Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades , y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecados
-Él es quien perdona todas tus iniquidades,
Él que sana todas tus dolencias;
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
c. Juan 3:18, 5:24
-El que en Él cree, no es juzgado; el que no cree, ya ha sido
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de
Dios.
De cierto de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la
muerte a la vida.
57ª PREGUNTA: ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne?
RESPUESTA:
Que no sólo mi alma después de esta vida será llevada* en el
mismo instante a Cristo, su Cabeza, sino también esta mi carne,
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siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a
mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo*.

TEXTOS BÍBLICOS:
a. Lucas 16.22, 23:43; Filipenses 1:21,23
-Sucedió entonces que murió el pobre y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue
sepultado.
Y le dijo: De cierto de cierto te digo: Hoy estarás conmigo en el
paraíso.
-Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia .
pues desde ambos lados estoy presionado, teniendo el anhelo de
partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor
b. Job 19:25-26; 1ª Juan 3:2; Filipenses 3:21
-Yo sé que mi Redentor vive,
Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta
mi piel,
En mi carne he de ver a Dios
-Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado
qué seremos.
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque lo veremos tal como es.
-el cual transfigurará nuestro cuerpo miserable para que sea
semejante a su cuerpo glorioso, según la eficacia del poder con el
cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas.
58ª PREGUNTA: ¿Qué consolación te ofrece el artículo de la vida eterna?
RESPUESTA:
-Que si ahora siento en mi corazón un principio de la vida
eterna*, después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta
bienaventuranza que ningún ojo vio ni oído oyó, ni entendimiento
humano comprendió, y esto para que por ella alabe a Dios para
siempre*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 2ª Corintios 5:2,3,6
-Y por esto también gemimos, anhelado ser revestidos de nuestra
habitación celestial;
pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos.
Así que estamos confiados siempre, y sabiendo que estando
presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
b. 1ª Corintios 2:9
-Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios preparó para los que lo aman,

V DE LA JUSTIFICACIÓN

59ª PREGUNTA: ¿Qué te aprovecha el creer todas estas cosas?
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Que delante de Dios soy justo en Jesucristo, y heredero de la vida
eterna*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Habacuc 2:4; Romanos 1:17; Juan 3:36
-He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el
justo por su fe vivirá
-Porque en él, la justicia de Dios es revelada por fe para fe, como
está escrito: Mas el justo vivirá por fe.
-El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al
Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él
RESPUESTA:

60ª PREGUNTA: ¿Cómo eres justo ante Dios?
RESPUESTA:
Sólo por la verdadera fe en Jesucristo*, de tal suerte que , aunque
mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos
los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno
de ellos*, y estando siempre inclinada a todo mal*, sin
merecimiento alguno mío*, sólo por su gracia*, Dios me imputa y
da*, la perfecta satisfacción*, justicia y santidad de Cristo* como
si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien,
como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que
Cristo cumplió por mí*, con tal que yo abrace estas gracias y
beneficios con verdadera fe*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 3:21-24, 5:1-2; Gálatas 2:16; Efesios 2:8-9;
Filipenses 3:9
-Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la ,justicia de
Dios, testificada por la ley y los profetas;
pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los
que creen; porque no hay diferencia;
por cuanto todos pecaron, y están privados de la gloria de Dios;
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz
ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo.
Por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a
esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, y nos gloriamos en
la esperanza de la gloria de Dios.
-sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la
ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros creímos en
Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de
Cristo, y no por las obras de la ley; porque por las obras de la ley
ninguna carne será declarada justa.
-Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto
no es de vosotros, es el don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.
-y se hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que procede de
la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que
procede de Dios basada en la fe;

b. Romanos 3:9,19
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

-¿Entonces, qué? ¿Estamos en desventaja? ¡En ninguna manera!
Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos. Que todos
están bajo pecado;
Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que
están en la ley, para que toda boca sea cerrada, y todo el mundo
quede expuesto al juicio de Dios;
Romanos 7:23
-pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de
mi mente, y me encadena con la ley del pecado que está en mis
miembros.
Tito 3:5; Deuteronomio 9:6; Ezequiel 36:22
-nos salvó, no con obras que nosotros hubiéramos hecho en
justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de
la regeneración y de la regeneración y de la regeneración del
Espíritu Santo,
-Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da
esta buena tierra para tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres
tú.
-Por tanto, di a la casa de Israel: Así a dicho Jehová el Señor: No
lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo
nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde
habéis llegado.
Romanos 3:24; Efesios 2:8
-siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
-Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto
no es de vosotros, es el don de Dios;
Romanos 4:4; 2ª Corintios 5:19
-Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia sino como
deuda;
-esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo
consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en
nosotros la palabra de la reconciliación.
1ª Juan 2:2
-Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
1ª Juan 2:1
-Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si
alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo,
2ª Corintios 5:21
-Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él.
Romanos 3:22; Juan 3:18
-pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los
que creen; porque no hay diferencia;
-El que en Él cree; no es juzgado; el que no cree, ya ha sido
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de
Dios

61ª PREGUNTA: ¿Por qué afirmas ser justo sólo por la fe?
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No porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque
sólo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia
justicia delante de Dios*, pues yo no puedo recibirla y
aplicármela de otro modo que por la fe*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a.1ª Corintios 1:30, 2:2
-Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho sabiduría de parte de Dios, así como justicia, y también
santificación y redención;
Porque decidí no saber entre vosotros cosa alguna, sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.
b. 1ª Juan 5:10
-El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el
que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en
el testimonio que Dios ha dado a cerca de su Hijo.
RESPUESTA:

62ª PREGUNTA: ¿Por qué no pueden justificarse ante Dios las buenas obras,
aunque sólo sea en parte?
Porque es necesario que aquella justicia que ha de aparecer
RESPUESTA:
delante del juicio de Dios, sea completamente perfecta y de todo
punto conforme a al Ley Divina*; y nuestras buenas obras, aun
las mejores en esta vida, son imperfectas y están contaminadas de
pecado*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Gálatas 3:10; Deuteronomio 27:26
-Porque todos los que son de las obras de la la ley están bajo
maldición. Porque está escrito: Maldito todo el que no permanece
en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.
-Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.
b. Isaías 64:6
-Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras
justicias como trapos de inmundicia; y caímos todos nosotros
como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
63ª PREGUNTA: Luego, ¿cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada, si
Dios promete remunerarlas en la vida presente y en la venidera?
Esta remuneración no se da por merecimiento, sino por gracia*.
RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Lucas 17:10
-Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os
ordenó, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que
debíamos hacer.

64ª PREGUNTA: Pero esta doctrina, ¿no hace a los hombres negligentes e impíos?
RESPUESTA:
-No, porque es imposible que no produzcan frutos de gratitud
quienes por la fe han sido injertados en Cristo*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 7:18; Juan 15:5
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-No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar
frutos buenos.
-Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y
Yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí no
podéis hacer nada.

VI DE LOS SACRAMENTOS
65ª PREGUNTA: Si sólo nos fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus
beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe?
RESPUESTA:
Del Espíritu Santo* que la enciende en nuestro corazón por la
predicación del Santo Evangelio, y la confirma por el uso de los
sacramentos*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Efesios 2:8, 6:23; Juan 3:5; Filipenses 1:29
-Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe; y esto
no es de vosotros; es el don de Dios;
Paz a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo.
-Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo: El que no nazca de
agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
-porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo, no sólo que
creáis en Él, sino también padezcáis por Él,
b. Mateo 28:19; 1ª Pedro 1:22-23
-Id, pues, y disculpad a todas las gentes , bautizándolas en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
-Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad
para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los
unos a los otros,
habiendo renacido, no de una simiente corruptible, por medio de la
palabra de Dios, que vive y permanece.

66ª PREGUNTA: ¿Qué son los sacramentos?
Son señales sagradas y visibles, y sellos instituidos por Dios, para
RESPUESTA:
sernos declara mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio;
a saber, que la remisión de los pecados y de la vida eterna, por
aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz , se nos da de
gracia, no solamente a todos los creyentes en general, sino
también a cada uno en particular*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 17:11; Romanos 4:11; Deuteronomio 30:6;
Levítico 6:25; Hebreos 9:7-9,24; Ezequiel 20:12;
Isaías 6:6-7, 54:9
-Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por
señal del pacto entre mí y vosotros.
-Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia
de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea
padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que
les sea adjudicada justicia;
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-Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, a fin de que vivas.
-Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio
expiatorio: en el lugar donde se degüella el holocausto, será
degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová; es cosa
santísima.
-Pero en la segunda, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de
ignorancia del pueblo;
indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el
camino del Lugar Santísimo, mientras estuviera en pie el primer
tabernáculo.
Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar, con
respecto a la conciencia, al que ofrece ese servicio,
Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por mano,
representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para
presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
-Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los
santifico.
-Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un
carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas;
y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus
labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que
nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado
que no me enojaré contra ti, ni te reñiré.
67ª PREGUNTA: Entonces, la palabra y los sacramentos, ¿tienen como fin llevar
nuestra fe al sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, como el
único fundamento de nuestra salvación?
Así es, porque el Espíritu Santo nos enseña por el Evangelio y
RESPUESTA:
confirma por los sacramentos, que toda nuestra salud está puesta
en el único sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros en la cruz.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 6:3; Gálatas 3:27
-¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte?
-Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.

68ª PREGUNTA: ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo
Testamento?
RESPUESTA:
Dos: El Santo Bautismo y la Santa Cena

VII DEL SANTO BAUTISMO
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69ª PREGUNTA: ¿Por qué el Santo Bautismo te asegura y recuerda que eres
participante de aquel único sacrificio de Cristo, hecho en la cruz?
RESPUESTA:
Porque Cristo ha instituido* el lavamiento exterior del agua,
añadiendo esta promesa*: que tan ciertamente soy lavado con su
sangre y Espíritu de las inmundicias de mi alma, es a saber, de
todos mis pecados, como soy rociado y lavado exteriormente con
el agua, con la cual se suelen limpiar las suciedades del cuerpo*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 28:19
-Id, pues, y discipulad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
b. Mateo 28:19; Marcos 16:16; Hechos 2:38; Juan 1:33;
Mateo 3:11; Romanos 6:3-4
-Id, pues, y discipulad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
-No aparece en el Nuevo Testamento Textual
(El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado)
-Y Pedro a ellos: Arrepentíos y sea bautizado cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
-Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, Él
me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece
sobre Él, ése es el que bautiza en Espíritu Santo.
-Yo, por cierto, os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el
que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias
no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego;
-¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte?
Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él, para la muerte,
por medio del bautismo, para que, así como Cristo se levantó de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
anduviéramos en novedad de vida
c. 1ª Pedro 3:21; Marcos 1:4; Lucas 3:3
-Y el bautismo que corresponde a esto ahora os salva (no por
remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una
buena conciencia hacia Dios) por medio de la resurrección de
Cristo;
-Apareció Juan bautizando en el desierto, y proclamando un
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
-Y fue a toda la región alrededor del Jordán proclamando un
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados:

70ª PREGUNTA: ¿Qué es ser lavado con la sangre y Espíritu de Cristo?
RESPUESTA:
Es recibir de Dios, gratuitamente, la remisión de los pecados, por
la sangre de Cristo, que derramó por nosotros en su sacrificio en
la cruz*, Y también ser renovados y santificados por el Espíritu
Santo para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos al
pecado y vivamos santa e irreprensiblemente*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Hebreos 12:24; 1ª Pedro 1:2; Apocalipsis 1:5, 7:14; Zacarías
13:1; Ezequiel 36:25
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-Y a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y a la sangre del
rociamiento que habla mejor que la de Abel.
-elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo:
Gracias a vosotros y paz sea multiplicada.
-y de parte de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de
los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama
y nos libertó de nuestros pecados con su sangre,
Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: Éstos son los que
vienen de la gran tribulación; y lavaron sus ropas y las
blanquearon en la sangre del Cordero
-En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David
y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado
y de la inmundicia.
-Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
b. Juan 1:33, 3:5; 1ª Corintios 6:11, 12:13; Romanos 6:4;
Colosenses 2:12
-Y Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, Él
me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece
sobre Él, ése es el que bautiza en Espíritu Santo.
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo: El que no nazca de
agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
-Y esto erais algunos; pero os lavasteis, pero fuisteis apartados
para Dios, pero fuisteis declarados justos, en el nombre del Señor
Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios.
Porque, a la verdad, por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
nosotros en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu.
-Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él, para la muerte,
por medio del bautismo; para que, así como Cristo se levantó de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
anduviéramos en novedad de vida.
-sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también
fuisteis resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios
que lo resucito de entre los muertos.

71ª PREGUNTA: ¿Dónde prometió Cristo que Él nos quiere limpiar tan ciertamente
por su sangre y Espíritu como somos lavados por el agua del
bautismo?
RESPUESTA:
En la institución del Bautismo, cuyas palabras son éstas: “Id y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Marcos 16:16). Esta misma promesa se
repite cuando las Sagradas Escrituras llaman al Bautismo
“lavamiento de la regeneración” y “ablución de pecados” (Tito
3:5 y Hechos 22:16).

72ª PREGUNTA: ¿Es el lavamiento la purificación misma de los pecados?
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No*; porque sólo la sangre de Jesucristo y el Espíritu nos limpia y
purifica del pecado*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 3:11; 1ª Pedro 3:21; Efesios 5:26
-Yo, por cierto, os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el
que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias
no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego;
-Y el bautismo que corresponde a esto ahora os salva (no por
remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una
buena conciencia hacia Dios) por medio de la resurrección de
Jesucristo;
-para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra,
b. 1ª Juan 1:7; 1ª Corintios 6:11
-Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de todo pecado.
-Y esto erais algunos; pero os lavasteis, pero fuisteis apartados
para Dios, pero fuisteis declarados justos, en el nombre del Señor
Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios.
RESPUESTA:

73ª PREGUNTA: Entonces ¿por qué llama el Espíritu Santo al bautismo el lavacro
de la regeneración y la purificación de los pecados?
RESPUESTA:
Dios no habla así sin una poderosa razón, pues Él, no sólo quiere
enseñarnos que nuestros pecados se purifican por la sangre y
Espíritu de Cristo, como la suciedad del cuerpo por el agua*, sino
más aún: certificarnos por este divino símbolo y prenda que
verdaderamente somos limpiados por el lavamiento interior y
espiritual de nuestros pecados, de la misma manera que somos
lavados exteriormente por el agua visible*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Apocalipsis 1:5, 7:14; 1ª Corintios 6:11
-y de parte de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de
los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama
y nos libertó de nuestros pecados con su sangre,
Y le ha dicho: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: Éstos son los que
vienen de la gran tribulación; y lavaran sus ropas y las
blanquearan en la sangre del Cordero.
-Y esto erais algunos; pero os lavasteis, pero fuisteis apartados
para Dios, pero fuisteis declarados justos, en el nombre del Señor
Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios.
b. Marcos 16:16; Gálatas 3:27
-(No aparece en la Biblia Textual)
Versión Reina Valera:
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado
-Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.
74ª PREGUNTA: ¿Se ha de bautizar también a los niños?
Naturalmente, porque están comprendidos, como los adultos, en
RESPUESTA:
el pacto, y pertenecen a la Iglesia de Dios*. Tanto a éstos como a
los adultos se les promete, por la sangre de Cristo, la remisión de
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los pecados* y el Espíritu Santo, obrador de la fe*; por esto, y
como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de
Dios y diferenciados de los hijos de los infieles*, así como se
hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión*,
cuyo sustituto es el Bautismo en el Nuevo Pacto*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Génesis 17:7
-Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después
de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, por pacto perpetuo,
para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti.
b. Mateo 19:14
-Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no los impidáis venir a mí,
porque de los tales es el reino de los cielos,
c. Lucas 1:15; Salmos 22:10; Isaías 44:1-3; Hechos 2:39
-porque será grande delante del Señor; y de ningún modo beberá
vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, incluso desde el
vientre de su madre.
-Sobre ti fui echado antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tu eres mi Dios.
-Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo
escogí.
Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre,
el cual te ayudará: No termas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurúm, a
quien yo escogí.
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición
sobre tus renuevos;
-Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos llame el Señor nuestro
Dios.
d. Hechos 10:47
-¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados éstos que también han recibido el Espíritu Santo como
nosotros?
e. Génesis 17:14
-Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne
de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha
violado mi pacto.
f. Colosenses 2:11-13
-en quien también fuisteis circuncidados, con circuncisión no
hacha por mano, al echar de vosotros el cuerpo de la carne, en la
circuncisión de Cristo;
sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también
fuisteis resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios
que lo resucitó de entre los muertos.
Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión
de vuestra carne os dio juntamente con Él, `perdonándonos todos
los delitos,

VIII DE LA SANTA CENA DE NUESTRO SEÑOR
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75ª PREGUNTA: ¿Cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho
participante de aquel único sacrificio de Cristo, ofrecido en la
cruz, y de todos sus bienes?
RESPUESTA:
Porque Cristo me ha mandado, y también a todos los fieles, comer
de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya,
añadiendo esta promesa*: Primero, que su cuerpo a sido ofrecido
y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis
pcados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del
Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa. Y segundo,
que Él tan cierto alimenta mi alma para vida eterna con su cuerpo
crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la
boca corporal, de la mano del ministro, el pan y el vino, símbolos
del cuerpo y de la sangre del Señor.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 26:26-28; Marcos 14:22-24; Lucas 22:19-20;
1ª Corintios 10:16-17, 11:23-25, 12:13
-Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo
pronunciado la bendición, lo partió y dándole a los discípulos,
dijo: Tomad, comed; este es mi cuerpo.
Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: Bebed de
ella todos;
Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de
muchos, para perdón de pecados.
-Y estando ellos comiendo, tomó pan, pronunció la bendición, lo
partió, les dio, y dijo: Tomad, este es mi cuerpo.
Y tomando una copa, dio gracias, les dio, y todos bebieron de ella.
Y les dijo: Esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada por
muchos.
-Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio,
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado;
haced esto en memoria de mí.
E igualmente la copa, después de cenar, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros.
-La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del
cuerpo de Cristo?
Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo;
porque todos participamos del único pan.
Porque yo recibí del Señor lo que también os trasmití: Que el
Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan;
Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Este es mi cuerpo que
es por vosotros; haced esto en memoria de mí;
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto,
todas las veces que la bebáis, en memoria de mí,
Porque, a la verdad, por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
nosotros en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu.
76ª PREGUNTA: ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su
sangre derramada?
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Significa, no sólo abrazar con firme confianza del alma toda la
pasión y muerte de Cristo, y por este medio alcanzar la remisión
de pecados y la vida eterna*, sino unirse más a su santísimo
cuerpo por el Espíritu Santo*., el cual habita juntamente en Cristo
y en nosotros de tal manera que, aunque Él esté en el cielo*, y
nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y hueso de
sus huesos*, y que, de un solo y mismo espíritu (como todos los
miembros del cuerpo por una sola alma), somos vivificados y
gobernados para siempre*.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 6: 35, 40, 47,48,50,51,53,54
-Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida; y el que a mí viene nunca
jamás tendrá hambre, y el que cree en mí nunca jamás tendrá sed.
Porque está es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna; y Yo lo resucitaré en el día
postrero.
De cierto, de cierto os digo: El que cree, tiene vida eterna
Yo soy el pan de vida.
Éste es el pan que desciende del cielo, para quien coma de Él no
muera:
Yo soy el pan de vida que descendió del cielo; si alguno come de
este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente, el pan que Yo daré
por la vida del mundo es mi carne.
Así que Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: A menos que
comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis
vida en vosotros.
El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Yo lo
resucitaré en el día postrero.
b. Juan 6:55-58
-Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida.
El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y Yo
en él.
Como me envió el Padre viviente y Yo vivo del Padre, de igual
modo el que me mastica, también él vivirá de mí.
Éste es el pan que descendió del cielo; no como los padres
comieron, y murieron. El que mastica este pan, vivirá para
siempre.
c. Colosenses 3:1; Hechos 3:21; 1ª Corintios 11:26
-Si, pues, resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
-a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de
sus santos profetas desde un principio.
-porque tan a menudo como comáis este pan, y bebáis la copa, la
muerte del Señor proclamáis hasta que venga.
d. Efesios 5:29-30, 3:16; 1ª Corintios 6:15;
1ª Juan 3:24, 4:13
-Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo; al contrario, lo
sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia;
porque somos miembros de su cuerpo.
para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su Espíritu;
RESPUESTA:
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-¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de
una ramera? ¿De ninguna manera!.
-Y aquél que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en
aquél. Y en esto conocemos que permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros: en
que nos ha dado de su Espíritu.
e. Juan 6:57, 15:1-6; Efesios 4:15-16
-Como me envió el Padre viviente y Yo vivo del Padre, de igual
modo el que me mastica, también él vivirá de mí
-Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita; y todo el que
lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he
hablado.
Permaneced en mí, y Yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y
Yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí no
podéis hacer nada.
El que no permanece en mí es echado fuera como el pámpano, y
se seca; y los recogen y los echan al fuego y arden.
-sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las
cosas en aquel que es la cabeza, Cristo,
de quien todo el cuerpo, trabado y ligado por medio de todo
ligamento de apoyo, según la función propia de cada miembro, va
efectuando el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor.

77ª PREGUNTA: ¿Dónde prometió Cristo, que tan ciertamente dará a los creyentes en
comida y en bebida su cuerpo y sangre, como comen de este pan
partido y beben de esta copa?
RESPUESTA:
En la institución de la Cena, cuyas palabras fueron*:
“El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; este es
mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de
mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues,
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1ª Corintios
11:23-26).
Pablo repite esta promesa cuando dice: “La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan
que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” Siendo
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues
todos participamos de aquel mismo pan (1ª Corintios 10: 16-17).
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 26:26-28; Marcos 14:22-24; Lucas 22:19-20
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-Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo
pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos,
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: Bebed de
ella todos;
porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de
muchos, para perdón de pecados.
-Y estando ellos comiendo, tomó pan, pronunció la bendición, lo
partió, les dio, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo.
Y tomando una copa, dio gracias, les dio, y todos bebieron de ella.
Y les dijo: Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por
muchos.
-Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio,
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado;
haced esto en memoria de mí.
E igualmente la copa, después de cenar, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros.

78ª PREGUNTA: El pan y el vino, ¿se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo
y sangre de Cristo?
RESPUESTA:
De ninguna manera*, pues como el agua del Bautismo no se
convierte en la sangre de Cristo, ni en la misma ablución de los
pecados, sino solamente una señal y sello de aquellas cosas que
nos son selladas en el Bautismo*, así el pan de la Cena del Señor
no es el mismo cuerpo*, aunque por la naturaleza y uso de los
sacramentos* es llamado el cuerpo de Cristo.
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 26:29
-Y os digo que, desde ahora, jamás beberé de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de
mi Padre.
b. Efesios 5:26; Tito 3:5
-para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra
-nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho en
justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de
la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo,
c. 1ª Corintios 10:16, 11:26
-La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del
cuerpo de Cristo?
Porque tan a menudo como comáis este pan, y bebáis la copa, la
muerte del Señor proclamáis hasta que venga.
d. Génesis 17:10-11, Éxodo 12:11,13, 13:9; 1ª Pedro 3:21;
1ª Corintios 10:3-4
-Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre
vosotros.
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal
del pacto entre mí y vosotros.
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-Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en
vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis
apresuradamente; es la Pascua de Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial
delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca; por
cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto.
-Y el bautismo que corresponde a esto ahora os salva (no por
remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una
buena conciencia hacia Dios) por medio de la resurrección de
Jesucristo;
-y todos comieron el mismo alimento espiritual;
y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la
Roca espiritual que los seguía, y la Roca es Cristo.
79ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 6:55
b. 1ª Corintios 1:16
80ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Hebreos 10:10,12, 7:26-27, 9:12,25; Juan 19:30;
Mateo 26:28; Lucas 22:19
b. 1ª Corintios 10:16-17, 6:17
c. Juan 20:17; Colosenses 3:1;Hebreos 1:3, 8:1
81ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 11:28-29, 10:19-22
82ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 11:20,34; Isaías 1:11, 66:3; Jeremías 7:21
Salmos 50:16
83ª PREGUNTA: RESPUESTA:
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84ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 20:21-23; Mateo 16:19
85ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 18.15-17; 1ª Corintios 5:4-5,11; 2ª Corintios 6:8
-

TERCERA PARTE
I DE LA GRATITUD QUE DEBEMOS A DIOS POR LA SALVACIÓN
86ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 6:13, 12:1-2; 1ª Pedro 2:5,9; 1ª Corintios 6:20
b. Mateo 5:16; 1ª Pedro 2:12
c. 2ª Pedro 1:10; Mateo 7:17; Gálatas 5:6,22
d. 1ª Pedro 3:1-2; Romanos 14:19
87ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 6:9-10, Efesios 5:5-6; 1ª Juan 3:14
88ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 6:1,4-6; Efesios 4.22-24; Colosenses 3:5-6,8-10
1ª Corintios 5:7; 2ª Corintios 7:10
89ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 8:13; Joel 2:13; Oseas 6:1
90ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 5:1, 14:17; Isaías 57;15
b. Romanos 6:10-11; Gálatas 2:20
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91ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 14:23
b. Levítico 18:4; 1ª Samuel 15:22; Efesios 2:10
c. 1ª Corintios 10:31
d. Ezequiel 20:18-19; Isaías 29:13; Mateo 15:7-9
-

II DE LA LEY
92ª PREGUNTA: RESPUESTA:
93ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Deuteronomio 4:13; Éxodo 34:28; Deuteronomio 10:3-4
b. Mateo 22:37-40
-

94ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Juan 5:21; 1ª Corintios 6:10, 10:7,14
b. Levítico 19:31; Deuteronomio 18:9-10
c. Mateo 4:10; Apocalipsis 19:10, 22:8-9
d. Juan 17:3
e. Jeremías 17:5,7
f. 1ª Pedro 5:5
g. Hebreos 10:36; Colosenses 1:11; Romanos 5:3-4;
1ª Corintios 10:10; Filipenses 2:14
h. Salmos 104:27; Isaías 45:7; Santiago 1:17
i. Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37
j. Deuteronomio 6:2; Salmos 111:10; Proverbios 1:7, 9:10;
Mateo 10:28
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k. Mateo 4:10; Deuteronomio 10:20
l. Mateo 5:29, 10:37; Hechos 5:29
-

95ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Efesios 5:5; 1ª Crónicas 16:26; Filipenses 3:19;
Gálatas 4:8; Efesios 2:12; 1ª Juan 2:23; 2ª Juan 9;
Juan 5:23
96ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Isaías 40:18,19,25; Deuteronomio 4:15-16; Romanos 1:23
Hechos 17:29
b. 1ª Samuel 15:23; Deuteronomio 12:30; Mateo 15:9
97ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Isaías 40:25
b. Éxodo 34:17, 23:24, 34:13; Números 33:52
98ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Jeremías 10:8; Habacuc 2:18-19
b. Romanos 10:14,15,17; 2ª Pedro 1:19; 2ª Timoteo 3:16-17
99ª PREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Levítico 24:15-16
b. Levítico 19:12
c. Mateo 5:37; Santiago 5:12
d. Levítico 5:1; Proverbios 29:34
e. Jeremías 4:2; Isaías 45:23
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f. Mateo 10:32; Romanos 10:9-10
g. Salmos 50:15; 1ª Timoteo 2:8
h. Colosenses 3:17; Romanos 2:24; 1ª Timoteo 6:1

100ªPREGUNTA: RESPUESTA: TEXTOS BÍBLICOS:
a. Proverbios 29:24; Levítico 5:1
b. Levítico 24:16
-

101ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Deuteronomio 6:13, 10:20; Isaías 48:1; Hebreos 6:16
b. Génesis 21:24, 31:53; Job 9:15; 1ª Samuel 24:23;
2ª Samuel 3:35; 1ª Reyes 1:29; Romanos 1:9, 9:1;
2ª Corintios 1:23
102ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 2ª Corintios 1:23; Romanos 9:1
b. Mateo 5:34-36; Santiago 5:12
103ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Tito 1:5; 2ª Timoteo 3:14; 1ª Corintios 9:13-14;
2ª Timoteo 2:2, 3:15
b. Salmos 40:9-10, 68:26; Hechos 2:42
c. 1ª Timoteo 4:13; 1ª Corintios 14:29
d. 1ª Corintios 11:33
e. 1ª Timoteo 2.!; 1ª Corintios 14:16
f. 1ª Corintios 16:2
g. Isaías 66:23
-
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104ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Efesios 6:1,2,5; Colosenses 3:18,20,22; Efesios 5:22;
Proverbios 1:8, 4:1, 15:20, 20:20; Éxodo 21:17;
Romanos 13:1
b. Proverbios 23:22; Génesis 9:24; 1ª Pedro 2:18
c. Efesios 6:4,9; Colosenses 3:20; Romanos 13:2-3;
Mateo 22:21
-

105ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 5:21-22, 26:52; Génesis 9:6
b. Efesios 4:26; Romanos 12:19; Mateo 18:35, 5:25
c. Romanos 13:14; Colosenses 2:23; Mateo 4:7
d. Génesis 9:6, Éxodo 21:14; Mateo 26:52; Romanos 13:4
-

106ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Proverbios 14:30; Romanos 1:29
b. 1ª Juan 2:11
c. Santiago 1:20; Gálatas 5:19-21
d. 1ª Juan 3:15
-

107ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 22:39, 7:12; Romanos 12:10
b. Efesios 4:2; Gálatas 6:1-2; Mateo 5:5; Romanos 12:18;
Lucas 6:36; Mateo 5:7; 1ª Pedro 3:8; Colosenses 3:12
c. Éxodo 23:5
d. Mateo 5:44-45; Romanos 12:20
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108ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Levítico 18:28
b. Judas 23
c. 1ª Tesalonicenses 4:3-5
d. Hebreos 13:4; 1ª Corintios 7:7
109ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Efesios 54:3-4; 1ª Corintios 6:18-19
b. Mateo 5.27-28
c. Efesios 5:18; 1ª Corintios 15:33
110ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 1ª Corintios 6:10
b. 1ª Corintios 5:10; Isaías 33:1
c. Lucas 3:14; 1ª Tesalonicenses 4:6
d. Proverbios 11:1, 16:11; Ezequiel 45:9-10;
Deuteronomio 23:13
e. Salmos 15:5; Lucas 6:35
f. 1ª Corintios 6:10
g. Proverbios 23:20-21; 21:20
-

111ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 7:12
b. Efesios 4:28
-
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112ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Proverbios 19:5,9, 21:28
b. Salmos 15:3,50:19-20
c. Romanos 1:30
d. Mateo 7:1; Lucas 6:37
e. Juan 8:44
f. Proverbios 12:22, 13:15
g. 1ª Corintios 13:6; Efesios 4:25
h. 1ª Pedro 4:8
-

113ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 7:7
-

114ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 1:8; Romanos 7:14-15; Eclesiastés 7:20;
1ª Corintios 13:9
b. Romanos 7:22; Salmos 1:2
115ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 3:20; 1ª Juan 1:9; Salmos 32:5
b. Mateo 5:6; Romanos 7:24-25
c. 1ª Corintios 9:24; Filipenses 3:12-14
-

III DE LA ORACIÓN
116ªPREGUNTA: 76

RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 50:14
b. Mateo 7:7; Lucas 11:9,13; 1ª Tesalonicenses 5:17
-

117ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 4:24; Salmos 145:1,8
b. Apocalipsis 19:10; Juan 4:22-24
c. Romanos 8:26; 1ª Juan 5:14; Santiago 1:5
d. 2ª Crónicas 20:12
e. Salmos 2:11, 34:18; Isaías 62:2
f.
Romanos 10:13; Santiago 1:6
g. Juan 14:13, 16:23; Daniel 9:18
h. Mateo 7:8; Salmos 27:8
118ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Santiago 1:17; Mateo 6:33
-

119ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 6:9-13; Lucas 11:2-4
-

120ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 7:9-11; Lucas 11:11-13
121ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Jeremías 23:23-24; Hechos 17:24,25,27
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b. Romanos 10:12
-

122ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 17:3; Jeremías 9:24, 31:33-34; Mateo 17:17;
Santiago 1:5; Salmos 119:105
b. Salmos 119:37; Lucas 1:46-47,68-69; Romanos 11:33
c. Salmos 71:8,115:1
-

123ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 143:10, 119:5; Mateo 6:33
b. Salmos 51:18, 122:6
c. 1ª Juan 3:8; Romanos 16:20
d. Apocalipsis 22:20; Romanos 8:22-23
e. 1ª Corintios 15:28
-

124ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Mateo 16:24; Tito 2:11-12
b. Lucas 22:42; Efesios 5:10; Romanos 12:2
c. 1ª Corintios 7:24
d. Salmos 103:20-21
-

125ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 145:15, 104:27; Mateo 6:26
b. Santiago 1:17; Hechos 14:17, 17:25
c. 1ª Corintios 15:58; Deuteronomio 8:3; Salmos 37:16;
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Salmos 127:1-2
d. Salmos 55:22, 62:10, 146:3; Jeremías 17:5,7
-

126ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Salmos 51:1, 143:2; 1ª Juan 2:1; Romanos 8:1
b. Mateo 6:15
127ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Juan 15:5; Salmos 103:14
b. 1ª Pedro 5:8; Efesios 6:12
c. Juan 15:19
d. Romanos 7:23; Gálatas 5:17
e. Mateo 26:41; Marcos 13:33
f. 1ª Tesalonicenses 3:13, 5:23
-

128ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. Romanos 10:12; 2ª Pedro 2:9
b. Juan 14:13; Jeremías 33:8-9; Salmos 115:1
129ªPREGUNTA: RESPUESTA:
TEXTOS BÍBLICOS:
a. 2ª Corintios 1:20; 2ª Timoteo 2:13
-
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