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Este libro pertenece a:





el catecismo infantil

P.1. ¿Quién te hizo?

R. Dios.

P.2. ¿Qué más hizo Dios?

R. Dios hizo todas las cosas.

P.3. ¿Con qué propósito te hizo Dios y 

a todas las cosas?

R. Para su propia gloria.
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P.4. ¿Cómo puedes glorificar a Dios?

R. Amándole y obedeciendo sus mandamientos.

P.5. ¿Por qué debes glorificar a Dios?

R. Porque Dios me hizo y me cuida.

P.6. ¿Hay más de un Dios?

R. No, solo hay un verdadero Dios.
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P.7. ¿Cuántas personas hay en el verda-

dero Dios?

R. Tres.

P.8. ¿Cuáles son esas tres personas?

R. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

P.9. ¿Qué es Dios?

R. Dios es Espíritu y no tiene cuerpo como 

nosotros.
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P.10. ¿Dónde está Dios?

R. Dios está en todas partes.

P.11. ¿Puedes ver a Dios?

R. No, pero Dios sí puede verme siempre.

P.12. ¿Conoce Dios todas las cosas?

R. Sí, y nada puede esconderse de Dios.
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P.13. ¿Puede hacer Dios todas las cosas?

R. Sí, Dios puede hacer toda su santa voluntad.

P.14. ¿Dónde aprendes cómo amar y 

obedecer a Dios?

R. En la Biblia solamente.

P.15. ¿Quién escribió la Biblia?

R. Hombres escogidos que escribieron por la 

inspiración del Espíritu Santo.
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P.16. ¿Quiénes fueron los primeros 

seres humanos?

R. Adán y Eva.

P.17. ¿Cómo hizo Dios a los primeros 

seres humanos?

R. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y a 

Eva de una costilla de Adán.
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P.18. Además de sus cuerpos, ¿qué más 

les dio Dios a Adán y Eva?

R. Dios les dio espíritus que nunca morirán.

P.19. ¿Tú tienes un espíritu y un cuerpo?

R. Sí, y mi espíritu nunca morirá.

P.20. ¿Cómo sabes que tu espíritu nunca 

morirá?

R. Porque la Biblia lo dice.
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P.21. ¿En qué condición hizo Dios a Adán 

y Eva?

R. Dios los hizo santos y felices.

P.22. ¿Qué es un pacto sagrado?

R. Es una relación que Dios establece con 

nosotros y la asegura por su Palabra.

P.23. ¿Qué pacto hizo Dios con Adán?

R. El pacto de vida.
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P.24. ¿Qué mandó Dios a Adán que hiciera 

en el pacto de vida?

R. Obedecer a Dios perfectamente.

P.25. ¿Qué prometió Dios en el pacto de 

vida?

R. Dios prometió recompensar a Adán con la 

vida si obedecía.
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P.26. ¿Cuál fue la amenaza de Dios en 

el pacto de vida?

R. Castigar a Adán con la muerte si desobedecía.

P.27. ¿Obedeció Adán el pacto de vida?

R. No, sino que pecó en contra de Dios.

P.28. ¿Qué es el pecado?

R. El pecado es cualquier pensamiento, palabra 

o hecho que desobedece la ley de Dios 

por omisión o comisión.
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P.29. ¿Qué es un pecado de omisión?
R. Un pecado de omisión es no ser o hacer lo 

que Dios manda.

P.30. ¿Qué es un pecado de comisión?

R. Un pecado de comisión es hacer lo que Dios 

prohíbe.

P.31. ¿Qué merece todo pecado?

R. La ira y la maldición de Dios.
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P.32. ¿Cuál fue el pecado de nuestros 

primeros padres?

R. Comer el fruto prohibido.

P.33. ¿Quién tentó a nuestros primeros 

padres para cometer este pecado?

R. Satanás tentó a Eva primero, y después usó 

a Eva para tentar a Adán.
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P.34. ¿Cómo cambiaron Adán y Eva al 

pecar?

R. En vez de ser santos y felices, llegaron a 

ser pecaminosos y miserables.

P.35. En el pacto de vida, ¿Adán actuó 

solito?

R. No, él representaba a toda la raza humana.
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P.36. ¿Cómo te afectó el pecado de 

Adán?

R. Me hizo culpable y pecaminoso.

P.37. ¿Qué tan pecaminoso eres por 

naturaleza?

R. Estoy corrompido en todas las partes de 

mi ser.
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P.38. ¿Puedes ir al cielo con tu natura-

leza pecaminosa?

R. No, mi corazón tiene que ser cambiado antes 

que pueda estar listo para ir al cielo.

P.39. ¿Cómo se le llama al cambio de tu 

corazón?

R. El nuevo nacimiento o regeneración.

P.40. ¿Quién puede cambiar tu corazón?

R. El Espíritu Santo solamente.
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P.41. ¿Puedes ser salvo a través del 

pacto de vida?

R. No, porque lo desobedecí y estoy conde-

nado por esa razón.

P.42. ¿Cómo desobedeciste el pacto de 

vida?

R. Adán me representaba y por eso caí con él 

en su primer pecado.
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P.43. Entonces, ¿cómo puedes ser 

salvo?

R. Por el Señor Jesucristo en el pacto de 

gracia.

P.44. ¿A quién representaba Jesús en el 

pacto de gracia?

R. A su pueblo elegido.
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P.45. ¿Cómo cumplió Jesús el pacto de 

gracia?

R. Jesús obedeció toda la ley para el bien de 

su pueblo y fue castigado también por 

todos sus pecados.

P.46. ¿Pecó Jesús alguna vez?

R. No. Jesús vivió una vida sin pecado.

P.47. ¿Cómo pudo sufrir el Hijo de Dios?

R. El Hijo de Dios se hizo hombre para que 

pudiera obedecer y sufrir.
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P.48. ¿Por quiénes obedeció y sufrió 

Cristo?

R. Por todos los que le fueron dados por el 

Padre.

P.49. ¿Qué clase vida tuvo Cristo en la 

tierra?

R. Cristo vivió una vida de pobreza y sufrimiento.

P.50. ¿Qué clase de muerte tuvo Cristo?

R. Cristo tuvo la muerte dolorosa y vergon-

zosa de la cruz.
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P.51. ¿Qué significa la expiación?

R. La expiación significa que Cristo satisfizo 

la justicia de Dios por medio de su sufri-

miento y muerte en lugar de los pecadores.

P.52. ¿Qué aseguró Dios el Padre en el 

pacto de gracia?

R. Dios aseguró justificar y santificar a todos 

aquellos por quienes Cristo murió.
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P.53. ¿Cómo te puede justificar Dios?

R. Dios me puede justificar perdonando todos 

mis pecados y declarándome justo.

P.54. ¿Cómo te puede santificar Dios?

R. Dios me puede santificar haciéndome santo 

en mi corazón y conducta.
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P.55. ¿Qué tienes que hacer para ser 

salvo?

R. Tengo que arrepentirme de mis pecados, 

creer en Cristo y vivir una nueva vida.

P.56. ¿Cómo te arrepientes de tus 

pecados?

R. Doliéndome lo suficiente por mi pecado para 

odiarlo y abandonarlo.
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P.57. ¿Por qué tienes que odiar y aban-

donar tu pecado?

R. Porque mi pecado desagrada a Dios.

P.58. ¿Qué significa creer en Cristo?

R. Significa confiar en Él solamente para mi 

salvación.
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P.59. ¿Puedes arrepentirte y creer por 

tus propias fuerzas?

R. No, no puedo hacer nada bueno a menos que 

el Espíritu Santo me capacite.

P.60. ¿Cómo puedes obtener la ayuda 

del Espíritu Santo?

R. Dios dará el Espíritu Santo a todos aque-

llos que se lo pidan.
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P.61. ¿Hace cuánto que Cristo murió?

R. Hace como dos mil años.

P.62. ¿Cómo eran salvos los pecadores 

antes que Cristo viniera?

R. Creyendo en un Mesías que iba a venir.

P.63. ¿Cómo demostraban su fe?

R. Ofreciendo los sacrificios que Dios 

mandaba.
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P.64 .  ¿Q u é  rep resentaban  esos 

sacrificios?

R. Representaban a Cristo, el Cordero de 

Dios, quien iba a venir para morir por los 

pecadores.

P.65. ¿Cuántos oficios desempeñó 

Jesús como el Mesías prometido?

R. Él desempeñó tres oficios.



P.66El catEcismo infantil31

P.66. ¿Cuáles son esos oficios?

R. Los oficios de profeta, sacerdote y rey.

P.67. ¿Cómo es Cristo tu profeta?

R. Él me enseña la voluntad de Dios.

P.68. ¿Cómo es Cristo tu sacerdote?

R. Él murió por mis pecados y ora por mí.
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P.69. ¿Cómo es Cristo tu rey?

R. Él me gobierna y defiende.

P.70. ¿Por qué necesitas a Cristo como 

tu profeta?

R. Porque soy ignorante por naturaleza.

P.71. ¿Por qué necesitas a Cristo como 

tu sacerdote?

R. Porque soy culpable de desobedecer la ley 

de Dios.
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P.72. ¿Por qué necesitas a Cristo como 

tu rey?

R. Porque soy débil e indefenso.

P.73. ¿Cuántos mandamientos escribió 

Dios en las tablas de piedra?

R. Diez mandamientos.

P.74. ¿Qué te enseñan los primeros 

cuatro mandamientos?
R. Me enseñan qué significa amar y servir a 

Dios.
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P.75. ¿Qué te enseñan los últimos seis 

mandamientos?

R. Me enseñan qué significa amar y servir a mi 

prójimo.

P.76. ¿Cuál es el resumen de los Diez 

Mandamientos?

R. Amar a Dios con todo mi corazón, y a mi 

prójimo como a mí mismo.
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P.77. ¿Quién es mi prójimo?

R. Cualquier persona es mi prójimo.

P.78. ¿Le agrada a Dios cuando le amas 

y obedeces?

R. Sí, y Él ama a aquellos que le aman.

P.79. ¿Le desagradan a Dios aquellos 

que rehúsan amarle y obedecerle?

R. Sí, y Dios está enojado con el malvado 

todos los días.
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P.80. ¿Cuál es el primer mandamiento?

R. “No tendrás otros dioses delante de mí” 

(Éxodo 20:2).

P. 8 1 .  ¿Q u é  t e  e ns e ña  e l  p r im e r 

mandamiento?

R. Adorar al verdadero Dios y solamente a Él.
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P.82. ¿Cuál es el segundo mandamiento?

R. “No te harás imagen, ni ninguna semejanza 

de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de 

la tierra. 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, y hago misericordia a millares, 

a los que me aman y guardan mis manda-

mientos” (Éxodo 20:4-6).
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P.83.  ¿Qué te enseña el segundo 

mandamiento?

R. Adorar a Dios correctamente y evitar la 

idolatría.

P.84. ¿Cuál es el tercer mandamiento?

R. “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 

vano; porque no dará por inocente Jehová 

al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 

20:7).
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P. 85 .  ¿Q ué  te  enseña  el  t ercer 

mandamiento?

R. Reverenciar el nombre de Dios, su Palabra y 

sus obras.

P.86. ¿Cuál es el cuarto mandamiento?

R. “Acuérdate del día de reposo para santifi-

carlo. Seis días trabajarás, y harás toda 

tu obra; mas el séptimo día es reposo 

para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 

ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
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que está dentro de tus puertas. Porque 

en seis días hizo Jehová los cielos y la 

tierra, el mar, y todas las cosas que en 

ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 

tanto, Jehová bendijo el día de reposo y 

lo santificó” (Éxodo 20:8-11).

P. 87.  ¿Qué  te  enseña  el  cuar to 

mandamiento?

R. Trabajar seis días y guardar un sábado 

santo.
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P.88. ¿Qué día de la semana es el sábado 

cristiano?

R. El primer día de la semana, el domingo, que 

es el Día del Señor.

P.89. ¿Por qué es llamado el domingo 

el Día del Señor?

R. Porque en este día nuestro Señor Jesucristo 

resucitó de los muertos.
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P.90. ¿Cómo debes guardar el Día del 

Señor?

R. Debo descansar de mi trabajo diario y 

adorar a Dios fielmente.

P.91. ¿Cuál es el quinto mandamiento?

R. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová 

tu Dios te da” (Éxodo 20:12).
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P.92 .  ¿Q u é  te  enseña  el  q u i n to 

mandamiento?

R. Amar y obedecer a mis padres y a todos 

los demás que Dios designa para que me 

enseñen y gobiernen.

P.93. ¿Cuál es el sexto mandamiento?

R. “No matarás” (Éxodo 20:13).
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P.9 4 .  ¿Q u é  t e  e n s e ñ a  e l  s ex to 

mandamiento?

R. No quitarle la vida a nadie injustamente.

P.95. ¿Cuál es el séptimo mandamiento?

R. “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14).

P.96.  ¿Qué te enseña el sépt imo 

mandamiento?

R. Ser puro de corazón, palabras y conducta.
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P.97. ¿Cuál es el octavo mandamiento?

R. “No robarás” (Éxodo 20:15).

P.98 .  ¿Qué  te  enseña  el  octavo 

mandamiento?

R. No agarrar nada que le pertenece a otra 

persona.

P.99. ¿Cuál es el noveno mandamiento?

R. “No hablarás contra tu prójimo falso testi-

monio” (Éxodo 20:16).
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P.100.  ¿Qué te enseña el noveno 

mandamiento?

R. Decir la verdad siempre.

P.101. ¿Cuál es el décimo mandamiento?

R. “No codiciarás la casa de tu prójimo, no 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 

cosa alguna de tu prójimo” (Éxodo 20:17).
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P.102 .  ¿Qué te  enseña el  déc imo 

mandamiento?

R. Estar contento con todo lo que Dios decide 

darme.

P.103. ¿Puedes obedecer el décimo 

mandamiento perfectamente?

R. No, ya que desde la caída de Adán el único 

que ha sido capaz de hacer esto es Jesús.
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P.104. ¿De qué te sirven los Diez 

Mandamientos?

R. Me enseñan lo que es agradable delante de 

Dios y que necesito mucho a un Salvador.

P.105. ¿Qué es la oración?

R. La oración es pedirle a Dios las cosas que 

ha prometido en la Biblia y darle gracias 

por lo que nos ha dado.
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P.106. ¿En nombre de quién debemos 

orar?

R. En el nombre de Cristo solamente.

P.107. ¿Qué nos dio Cristo para ense-

ñarnos a orar?

R. La Oración del Señor o el Padre Nuestro.

P.108. ¿Cuál es la Oración del Señor?

R. “Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
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Hágase tu voluntad, como en el cielo, 

así también en la tierra. El pan nuestro 

de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos 

nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. Y no 

nos metas en tentación, más líbranos del 

mal; porque tuyo es el reino, y el poder, 

y la gloria, por todos los siglos. Amén” 

(Mateo 6:9-13).

P.109. ¿Cuántas peticiones hay en la 

Oración del Señor?

R. Seis.
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P.110. ¿Cuál es la primera petición?

R. “Santificado sea tu nombre”.

P.111. ¿Qué pedimos en la primera petición?

R. Que el nombre de Dios sea honrado por 

nosotros y todas las personas.

P.112. ¿Cuál es la segunda petición?

R. “Venga tu reino”.
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P.113. ¿Qué pedimos en la segunda 

petición?

R. Que el Evangelio sea predicado en todo el 

mundo y que sea creído y obedecido por 

nosotros y todas las personas.

P.114. ¿Cuál es la tercera petición?

R. “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra”.
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P.115 .  ¿Qué pedimos en la tercera 

petición?

R. Que la gente en la tierra sirva a Dios, así 

como los ángeles en el cielo.

P.116. ¿Cuál es la cuarta petición?

R. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”.

P.117. ¿Qué pedimos en la cuarta petición?

R. Que Dios nos dé todas las cosas necesarias 

para nuestros cuerpos y almas.
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P.118. ¿Cuál es la quinta petición?

R. “Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores”.

P.119. ¿Qué pedimos en la quinta petición?

R. Que Dios perdone nuestros pecados por 

amor a Cristo y nos capacite para perdonar 

a aquellos que nos han ofendido.

P.120. ¿Cuál es la sexta petición?
R. “Y no nos metas en tentación, mas líbranos 

del mal”.
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P.121. ¿Qué pedimos en la sexta petición?

R. Que Dios nos guarde del pecado.

P.122. ¿Cuántos sacramentos hay?

R. Dos.

P.123. ¿Cuáles son?

R. El Bautismo y la Santa Cena.
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P . 1 2 4 .  ¿Q u i é n  d e s i g n ó  e s t o s 

sacramentos?

R. El Señor Jesucristo.

P.125. ¿Por qué Cristo designó estos 

dos sacramentos?

R. Para marcarnos y diferenciarnos del 

mundo, y también para darnos consuelo y 

fortaleza.
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P.126. ¿Qué señal se usa en el bautismo?

R. El lavamiento con agua.

P.127. ¿Qué representa este lavamiento 

con agua?

R. Representa unión con Cristo limpiándonos a 

través de su sangre.
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P.128. ¿En nombre de quién debes ser 

bautizado?

R. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.

P.129. ¿Quiénes deben ser bautizados?

R. Los creyentes y sus hijos.

P.130. ¿Por qué deben ser bautizados 

los niños?

R. Porque el mandamiento de Dios dado a 

Abraham es obedecido en nuestro bautismo.
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P.131. ¿Qué dijo Jesús acerca de los 

niños?

R. “Dejen a los niños venir a mí, y no se lo 

impidan; porque de ellos es el reino de 

los cielos” (Mateo 19:14).

P.132. ¿A qué te llama el bautismo?

R. Me llama a ser un verdadero seguidor de 

Cristo.
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P.133. ¿Qué señal se usa en la Cena del 

Señor?

R. Comer el pan y beber el vino recordando el 

sufrimiento y la muerte de Jesús.

P.134. ¿Qué representa el pan?

R. El cuerpo de Cristo sacrificado por nues-

tros pecados.

P.135. ¿Qué representa el vino?

R. La sangre de Cristo derramada por nues-

tros pecados.
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P.136. ¿Quiénes pueden participar correc-

tamente de la Cena del Señor?

R. Aquellos que se arrepienten de sus 

pecados, creen en Cristo y viven una nueva 

vida.

P.137. ¿Se quedó Cristo en la tumba 

después que fue enterrado?

R. No, sino que salió de la tumba al tercer día.
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P.138. ¿Dónde está Jesús ahora?

R. A la derecha del Padre, orando por 

nosotros.

P.139. ¿Va a regresar Jesús otra vez?

R. Sí, y regresará para juzgar al mundo en el 

último día.

P.140. ¿Qué nos pasará al morir?

R. Nuestros cuerpos regresarán al polvo, 

mientras que nuestros espíritus regre-

sarán a Dios.
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P.141. ¿Resucitarán otra vez los cuerpos 

de todos los muertos?

R. Sí, unos serán resucitados para vida eterna 

y otros para muerte eterna.

P.142. ¿Qué hará Dios en el último día a 

los que no creen?

R. Los echará al lago de fuego, junto con 

Satanás y sus ángeles.
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P.143. ¿Cómo será el lago de fuego?

R. Será un lugar horrible donde los perdidos 

sufrirán por sus pecados para siempre.

P.144. ¿Qué hará Dios a los creyentes 

en el último día?

R. Les dará un hogar en los cielos nuevos y la 

tierra nueva.
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P.145. ¿Cómo serán los cielos nuevos y 

la tierra nueva?

R. Será un lugar glorioso y feliz donde los 

salvos estarán con Jesús para siempre.


