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Introducción

Este estudio está diseñado principalmente para jóvenes
cristianos, pero otros podrían aprovechar el material� Es mi
convicción que el joven necesita fundamentar su vida sólidamente en la fe histórica de la Iglesia, al igual que cualquier
otra persona� Abundan estudios “prácticos” que ignoran
temas doctrinales� Personalmente yo creo que la Iglesia está
haciendo un daño al joven al privarle de la sustancia de la
Palabra, y al alimentarle con sólo leche� Nuestros jóvenes
quieren y pueden recibir estudios serios de la biblia�
El Catecismo de Heidelberg fue escrito en 1563 precisamente para instruir al pueblo de Dios en los fundamentos de
la fe� Sigue siendo una buena herramienta� Se ha destacado el
tono pastoral de este Catecismo, lo cual combina lo “teórico”
con “lo práctico”, como debe ser� Espero que yo haya podido
captar esta faceta en este estudio�
He hecho un esfuerzo por aplicar algunos temas a situaciones apremiantes, como las sectas y la teología de la llamada
“prosperidad�” Sin embargo, el maestro o líder será la persona
indicada para ampliar cualquier tema, de acuerdo a las necesidades inmediatas�

Metodología de clase: Se supone que el maestro vendrá a
clase bien preparado, con otros pasajes o ejemplos� La clase
está diseñada para durar entre 30 y 45 minutos� Para esto se
necesita una preparación previa para ampliar y ahondar en
los temas�
Tareas: Este autor cree en la vieja práctica de memorización, y también en dejar un poco de tarea durante la semana�
Los alumnos deben completar las preguntas, y memorizar el
texto o pregunta para la próxima semana� Mi propia experiencia, tanto como alumno y como profesor, comprueba el
valor de estos ejercicios�
Si puedes conseguir la versión del Catecismo que tiene los
textos de apoyo, ayudará mucho al profesor� Dependiendo del
tiempo disponible, puede ampliar la clase con otros pasajes�
El profesor debe usar la creatividad con los jóvenes� Les gusta
estar involucrados en la búsqueda de las respuestas, y en el
diálogo de cosas que les afectan�
Doctrina: una palabra sobre doctrina� Ha llegado a ser
casi una mala palabra en nuestros días� En parte, la culpa
descansa con los profesores secos y aburridos que hicieron
de la doctrina algo aburrido y seco� Ahora, cualquier material
puede ser aburrido o edificador, dependiendo del que dirige la
clase� Por más bueno que sea un material, si el líder es una persona apática, que no prepara, o es superficial - la clase estará
de acorde - apática, superficial y aburrida� Por otro lado, si el
maestro primero ha asimilado las grandes verdades de la salvación que contiene la doctrina bíblica, y si tiene un corazón
profundamente agradecido con Dios - esto se transmitirá a los
alumnos� La Iglesia sólo tiene un fundamento real - Jesucristo
como Salvador, y la enseñanza de los apóstoles y profetas (Efesios 2:20)� Sin este fundamento, no tenemos nada�

Este curso no pretende ser el “mejor” o el “más interesante” del mundo� Nuestra meta ha sido proveer un curso
sencillo de las enseñanzas básicas de la fe cristiana� Si en algo
hemos logrado éxito, que Dios reciba toda la gloria�
¡Que Dios reciba la gloria en su Iglesia!

Lección 1
Catecismo de Heidelberg
Pregunta/Respuesta 1

1� Menciona 3 cosas que te consolaban cuando eras niño y
algo te ponía triste:
a�
b�
c�
2� Menciona 3 cosas que te consuelan ahora:
a�
b�
c�
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3� Menciona algunas cosas que
otras personas no creyentes
buscan para consolarse:

4� De todas las cosas mencionadas, ¿cuáles te pueden ayudar
para enfrentar la muerte o
para borrar tus pecados?

Consuelo Real

5� Lee pregunta y respuesta (P&R) 1, y también Romanos
14:8, Juan 10:28 y 1 corintios 6:19,20� Según la Biblia,
¿cuál es la única cosa que nos puede dar verdadero
consuelo?

6� Según el Catecismo resume la enseñanza bíblica, ¿cómo
y cuándo pertenecemos a Cristo?
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7� ¿Qué significa para ti “pertenecer” a Cristo?

8� Algunos cristianos no tienen seguridad o consuelo en
sus vidas� Esto se ve en que algunos van de iglesia en
iglesia buscando algo nuevo� También se ve en las nuevas “unciones” que algunos grupos siguen inventando�

9� ¿Por qué crees tú que estas personas no se sienten
“llenas” en sus iglesias?

10� Según P&R 2, hay 3 cosas que debemos saber para gozar
del consuelo de Dios� ¿Cuáles son?
a�
b�
c�
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11� ¿Qué le parece esto? ¿Tienes tú el consuelo de Dios?

12� Estas tres cosas forman las tres divisiones del Catecismo�
¿Cuál de ellos te parece más importante?

Para memorizar
Memorizar pregunta y
respuesta 1 del catecismo

Lección 2
Catecismo de Heidelberg
Preguntas/Respuestas 3–5

1� Lee P&R 3 y 4� Lee también Romanos 3:20, Gálatas 3:24,
y Deuteronomio 6:5� El pecado es un tema que no nos
gusta mucho� Pero para experimentar el perdón de Dios
y el consuelo de Cristo, tenemos que entender qué es lo
que Dios perdona, ¿verdad?

2� Según P&R 3, conocemos nuestro pecado y miseria a
través de __________________________ (ver Romanos
3:20)�

3� Dónde encontramos la ley de Dios?

lección 2

15

4� Según Gálatas 3:24, ¿cuál es el propósito de la ley?

5� La ley de Dios muestra claramente la perfecta voluntad de
Dios, de manera que nos muestra cómo fallamos y pecamos contra Dios.

6� Cuando alguien te ofende a ti, ¿cuántas veces permites
que te haga lo mismo?

7� Vamos a hacer un ejercicio� ¿Cuántas veces crees que
pecas por día? (un promedio): __________

8� Suponiendo que vives 65 años, calcule la cantidad de
pecados que habrá cometido contra Dios __________
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9� ¿Qué crees que piensa Dios de esto?

10� Según P&R 4, la ley de Dios demanda que amemos a Dios de todo ________________, con toda
_________________, con toda _____________, y con
_________________, y que amemos a nuestro prójimo
como _______________________________�

11� Ahora lee P&R 5, y Romanos 3:10-12� ¿Puedes guardar
la ley de Dios si te esfuerzas mucho? _______ Justifica
tu respuesta:

12� ¿Qué debe ser nuestra actitud ante Dios?
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13� ¿Cómo podrías explicar esto a un amigo o familiar?

Para memorizar
Memorizar Jeremías 17:9 y tratar
de hablar con mucho amor con
alguien acerca de su pecado
y la redención en Cristo.
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