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PREFACIO
El Dr. Martín Lutero escribió el Catecismo Menor para que todos
los cristianos pudieran tener un resumen corto y sencillo de las verdades
principales que enseña la Biblia.
La primera parte de este libro es una traducción del Catecismo Menor
que escribió Lutero en Alemán en 1529. La segunda parte es una
exposición o explicación de lo que escribió Lutero.
En la exposición se explica en forma de preguntas y respuestas cada
una de las partes del Catecismo Menor de Lutero. Después de cada
pregunta hay pasajes de las Escrituras que dan la respuesta bíblica. Las
palabras en tipo itálico indican la parte más importante de cada pasaje
para responder a la pregunta. La respuesta sólo sintetiza lo que enseñan
los pasajes de las Escrituras.
En varios puntos de la exposición hay explicaciones de términos y
costumbres que son bien conocidos en nuestra iglesia luterana. A través
de la exposición hay diagramas que ilustran los puntos principales que
se enseñan en la sección correspondiente.
Ojalá usted estudie este libro con cuidado y con regularidad, y acuda
a él frecuentemente para revisar y profundizar su conocimiento de las
verdades principales que enseña la Biblia.
David P. Kuske
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CATECISMO MENOR DE LUTERO
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Como el jefe de la familia debe enseñarlos sencillamente en su casa.

EL PRIMER MANDAMIENTO
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y confiar en él sobre todas las cosas.

EL SEGUNDO MANDAMIENTO
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para
maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en
todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias.

EL TERCER MANDAMIENTO
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra
ni la prédica de ella; sino que la consideremos santa, la oigamos y
aprendamos de buena voluntad.
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EL CUARTO MANDAMIENTO
Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de
larga vida sobre la tierra.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos ni irritemos
a nuestros padres y superiores, sino que les honremos, sirvamos y
obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran manera.

EL QUINTO MANDAMIENTO
No matarás.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal ni causemos
daño a nuestro prójimo en su cuerpo; sino que le ayudemos y le seamos
útiles en toda necesidad corporal.

EL SEXTO MANDAMIENTO
No cometerás adulterio.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que vivamos casta y decente en
palabras y obras; y que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente.

EL SÉPTIMO MANDAMIENTO
No hurtarás.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no le quitemos a nuestro
prójimo su dinero o sus bienes, ni los obtengamos mediante negocios
deshonestos; sino que le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes y
medios de vida.

EL OCTAVO MANDAMIENTO
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
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¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no mintamos contra nuestro
prójimo, ni lo traicionemos, ni lo difamemos; sino que lo defendamos,
hablemos bien de él y tomemos sus palabras y sus hechos en el mejor
sentido.

EL NOVENO MANDAMIENTO
No codiciarás la casa de tu prójimo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de adquirir con
astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni la obtengamos con
falsas pretensiones; sino que lo ayudemos y cooperemos con él en la
conservación de lo que le pertenece.

EL DÉCIMO MANDAMIENTO
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus
animales, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no quitemos, ni apartemos,
ni alejemos de nuestro prójimo su mujer, sus criados o sus animales; sino
que los instemos a que permanezcan con él y cumplan con sus deberes.

LA CONCLUSIÓN
¿Qué dice Dios acerca de todos estos mandamientos?

Él dice: “Yo soy Jehová tu Dios, un Dios 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 por
millares a los que me aman y guardan mis mandamientos”.
¿Qué significa esto?
Dios amenaza con castigar a todos los que quebrantan sus mandamientos;
por lo tanto debemos temer su ira y no desobedecer lo que él ordena.
En cambio, él promete su gracia y todo género de bendiciones a quienes
los cumplen; por lo tanto, debemos amarlo y confiar en él y obedecer de
buena voluntad sus mandamientos.
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EL CREDO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

EL PRIMER ARTÍCULO
(La creación)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe; que me ha dado
cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos.
Y creo que Dios aún me sostiene dándome abundantemente y a diario
vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra,
animales y todo lo que poseo, y todo lo necesario para sostener mi cuerpo
y mi vida. Dios también me protege contra todo peligro y me guarda y
preserva de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y
misericordioso Padre celestial, y no porque yo lo haya ganado ni merecido.
Por todo esto debo darle gracias y alabarlo, servirlo y obedecerlo.
Esto es ciertamente la verdad.

EL SEGUNDO ARTÍCULO
(La redención)
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido
por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María; padeció
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de
entre los muertos; subió a los cielos, y está sentado a la diestra
de Dios Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a
los vivos y a los muertos.
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¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad,
y también verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor.
Que me ha redimido a mí, criatura perdida y condenada, me ha rescatado
y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con
oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente
pasión y muerte.
Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y lo
sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así como él,
resucitado de entre los muertos, vive y reina eternamente.
Esto es ciertamente la verdad.

EL TERCER ARTÍCULO
(La santificación)
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión
de los santos; el perdón de los pecados; la resurrección de la
carne y la vida perdurable. Amén.
¿Qué significa esto?
Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi
Señor, ni acercarme a él.
Sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el evangelio, me ha
iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera.
De la misma manera llama, congrega, ilumina y santifica a toda la iglesia
cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe.
En esta iglesia cristiana diaria y completamente él me perdona a mí y a
todos los creyentes todos los pecados.
Y en el último día me resucitará a mí y a todos los muertos. Y nos dará
vida eterna a mí y a todos los que creen en Cristo.
Esto es ciertamente la verdad.
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EL PADRENUESTRO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en la casa.

LA INVOCACIÓN
Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Qué significa esto?
Con estas palabras Dios nos invita cariñosamente a que creamos que él es
nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, a fin de que le
pidamos con valor y plena confianza, como le piden los hijos amados a su
amoroso padre.

LA PRIMERA PETICIÓN
Santificado sea tu nombre.
¿Qué significa esto?
El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas le suplicamos
en esta petición que sea santificado también entre nosotros.
¿Cómo se santifica el nombre de Dios?
Se santifica el nombre de Dios cuando su palabra se enseña con verdad y
pureza y cuando nosotros, como hijos de Dios, vivimos de un modo santo
conforme a ella. ¡Ayúdanos a hacer esto, amado Padre celestial! Pero el
que enseña y vive de distinto modo a lo que enseña la palabra de Dios
deshonra el nombre de Dios entre nosotros. ¡Líbranos de hacer esto, amado
Padre celestial!

LA SEGUNDA PETICIÓN
Venga a nos tu reino.
¿Qué significa esto?
En verdad, el reino de Dios viene por sí mismo sin necesidad de nuestra
oración, pero en esta petición suplicamos que venga también a nosotros.
¿Cómo viene el reino de Dios?
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El reino de Dios viene cuando nuestro Padre celestial nos da su Espíritu
Santo, de modo que por su gracia creamos en su santa palabra y vivamos
piadosamente aquí en la tierra y en el cielo para siempre.

LA TERCERA PETICIÓN
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
¿Qué significa esto?
La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin
necesidad de nuestra oración, mas en esta petición suplicamos que se
haga también entre nosotros.
¿Cómo se hace la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios se hace entre nosotros cuando Dios desbarata y impide
todo plan y voluntad malvados del diablo, del mundo y de nuestra carne
pecadora, que no quieren dejarnos santificar el nombre de Dios ni permitir
que venga su reino. Y la voluntad de Dios también se hace cuando él nos
fortalece y nos guarda firmes en su palabra y en la fe mientras vivamos.
Esta es su buena y misericordiosa voluntad.

LA CUARTA PETICIÓN
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
¿Qué significa esto?
Ciertamente Dios da el pan cotidiano sin necesidad de nuestra oración
aun a todos los malos, mas suplicamos en esta petición que él nos guíe a
darnos cuenta de esto y a recibir con acción de gracias nuestro pan de
cada día.
¿Qué significa pues el pan de cada día?
El pan cotidiano incluye todo lo que necesitamos para nuestro bienestar
corporal, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos,
animales, dinero, bienes, consorte piadoso, hijos piadosos, buenos
trabajadores, buen gobierno, dirigentes honestos, buenos ciudadanos, buen
tiempo, paz, orden, salud, honra, amigos leales, buenos vecinos y cosas
por el estilo.

LA QUINTA PETICIÓN
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
¿Qué significa esto?
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Suplicamos en esta petición que nuestro Padre celestial no tome en cuenta
nuestros pecados ni nos niegue nuestra súplica por causa de ellos, pues
no somos dignos de recibir nada de lo que pedimos ni lo hemos merecido;
sino que pedimos que nos dé todo por su gracia, ya que diariamente
pecamos mucho y sólo merecemos el castigo.
Así también perdonaremos de corazón y con agrado haremos bien a los
que contra nosotros pecaren.

LA SEXTA PETICIÓN
Y no nos dejes caer en la tentación.
¿Qué significa esto?
Dios, en verdad, no tienta a nadie, mas suplicamos en esta petición que
nos guarde y conserve, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra carne no
nos engañen ni nos conduzcan a creencias falsas, ni a la desesperación, ni
a otros graves y vergonzosos pecados; y que, aunque seamos tentados
por ellos, suplicamos que podamos vencer y retener la victoria.

LA SÉPTIMA PETICIÓN
Mas líbranos del mal.
¿Qué significa esto?
En conclusión, suplicamos en esta petición que nuestro Padre celestial
nos libre de todo mal que amenace cuerpo y alma, bienes y honra; y por
fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda un fin bienaventurado,
y por su gracia nos lleve de este valle de lágrimas a morar con él en el
cielo.

LA DOXOLOGÍA
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
¿Qué significa esto?
Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial acepta estas
peticiones y las oye, porque él mismo nos ha mandado orar así y ha
prometido que nos oirá. Por tanto decimos: “Amén”, es decir: Sí, así sea.
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El SACRAMENTO DEL SANTO BAUTISMO
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

LA INSTITUCIÓN DEL BAUTISMO
Primero: ¿Qué es el bautismo?
El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por
mandato divino y ligada a la palabra de Dios.
¿Qué palabra de Dios es ésta?
La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo:
“Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

LAS BENDICIONES DEL BAUTISMO
Segundo: ¿Qué hace el bautismo en nosotros?
Obra el perdón del pecado, libra de la muerte y del diablo, y da la salvación
eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios.
¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios?
Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: “El
que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado”.

EL PODER DEL BAUTISMO
Tercero: ¿Cómo puede el agua obrar cosas tan grandes?
Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios
que está en y con el agua y la fe que confía en esta palabra usada con el
agua.
Porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y no bautismo. Pero
con esta palabra de Dios es bautismo; es decir, un agua llena de gracia y
de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo.

9

CATECISMO MENOR DE LUTERO

¿Dónde está escrito esto?
San Pablo dice en Tito, capítulo 3: “Nos salvó...por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en
nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que
justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta.”

EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO PARA NUESTRA VIDA
DIARIA
Cuarto: ¿Qué significa bautizar con agua?
Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado diariamente por
el pesar y arrepentimiento, y que todas sus obras y deseos malos deben
morir. También significa que cada día debe resucitar una persona nueva
para vivir ante Dios en justicia y pureza por siempre.
¿Dónde está escrito esto?
San Pablo dice en Romanos, capítulo 6: “Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva”.
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EL OFICIO DE LAS LLAVES Y LA CONFESIÓN
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

LAS LLAVES
Primero: ¿Qué es el oficio de las llaves?
El oficio de las llaves es ese poder y derecho especiales que Cristo le dio
a su iglesia en la tierra: de perdonar los pecados a los penitentes, y de
negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepientan.
¿Dónde está escrito esto?
El evangelista San Juan escribe en el capítulo 20: “(Jesús) sopló y les
dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le serán
perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos.’”

EL OFICIO PÚBLICO DE LAS LLAVES
Segundo: ¿Cómo ejerce una congregación cristiana el oficio de las llaves?
Una congregación cristiana con el pastor que ha llamado ejerce el oficio
de las llaves según el mandamiento de Cristo al perdonar los pecados a
los que se arrepienten y desean enmendarse; y al excluir de la congregación
a los que son abiertamente impenitentes para que se arrepientan. Creo
que, cuando se hace esto, es igualmente válido y cierto también en el
cielo, como si Cristo, nuestro amado Señor, lo hubiera hecho en persona.
¿Dónde está escrito esto?
Jesús dice en Mateo, capítulo 18: “Todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el
cielo”.
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LA CONFESIÓN
Primero: ¿Qué es la confesión?
La confesión comprende dos partes: la primera es la confesión de nuestros
pecados; y la segunda, el recibir la absolución o perdón del pastor como
de Dios mismo, no dudando, sino creyendo firmemente que nuestros
pecados son perdonados ante Dios en el cielo.
Segundo: ¿Qué pecados debemos confesar?
Ante Dios debemos declararnos culpables de todos los pecados, aun de
los que no somos conscientes, como lo hacemos en el Padrenuestro.
Pero ante el pastor debemos confesar solamente los pecados que sepamos
y sintamos en el corazón.
Tercero: ¿Cómo podemos reconocer estos pecados?
Considere su estado según los Diez Mandamientos, si es padre, madre,
hijo, hija, empleador o empleado; ¿Ha sido desobediente, infiel,
negligente?; ¿Ha hecho mal a alguien con palabras o con obras?; ¿Ha
sido deshonesto, descuidado, ha malgastado o cometido otro error?
Cuarto: ¿Cómo puede el pastor asegurarle el perdón al pecador
penitente?
Dirá: “Según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, te perdono tus
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”
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EL SACRAMENTO DE LA SANTA CENA
Como el jefe de la familia debe enseñarlo sencillamente en su casa.

LA INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA
Primero: ¿Qué es el sacramento de la Santa Cena?
Es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo junto con el
pan y el vino, instituido por Cristo para que nosotros los cristianos
comamos y bebamos.
¿Dónde está escrito esto?
Los santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y el apóstol Pablo nos
dicen: Nuestro señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan;
y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: “Tomad,
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria
de mí.”
Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias,
la dio a ellos, diciendo: “Bebed de ella todos; esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón
de los pecados. Haced esto, todas las veces que bebiereis, en memoria de
mí.”

LAS BENDICIONES DE LA SANTA CENA
Segundo: ¿Qué bendiciones recibimos por este comer y beber?
Esto nos lo enseñan estas palabras: “Por vosotros dado y derramado para
remisión de los pecados”.
Por medio de estas palabras recibimos el perdón de los pecados, la vida y
la salvación en este sacramento.
Porque donde hay perdón de pecados, allí hay también vida y salvación.
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EL PODER DE LA SANTA CENA
Tercero: ¿Cómo puede este comer y beber hacer cosas tan grandes?
Ciertamente, el comer y beber no es lo que las hace, sino las palabras:
“por vosotros dado” y “por vosotros derramada para perdón de los
pecados”.
Estas palabras son, junto con el comer y beber, lo principal en este
sacramento.
Y el que cree éstas palabras obtiene lo que ellas dicen expresamente, el
perdón de los pecados.

LA RECEPCIÓN DE LA SANTA CENA
Cuatro: ¿Quién, entonces, está apropiadamente preparado para recibir
este sacramento?
El ayuno y otras preparaciones externas pueden tener un buen propósito,
pero apropiadamente preparado es quien tiene fe en estas palabras: “por
todos dado” y “por vosotros derramada para perdón de los pecados”. Mas
el que no cree estas palabras o duda de ellas no está preparado, porque las
palabras “por vosotros” exigen un corazón creyente.
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EL CREDO NICENO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra
y de todo lo visible e invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios; engendrado
del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero
Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre,
y por quien todas las cosas fueron hechas; el cual, por amor de nosotros y
por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la virgen María
por el Espíritu Santo, fue hecho hombre; y fue crucificado también por
nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día según las Escrituras; y ascendió a los cielos, y está sentado a
la diestra del Padre; y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los
muertos, y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado,
que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana
y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los
pecados; y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
venidero. Amén.
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ORACIONES DIARIAS
Como el feje de la familia debe enseñar a los suyos
a orar en la mañana y en la noche
y a dar gracias en las comidas.

ORACIÓN MATUTINA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te doy gracias, Padre celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo,
porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro, y te
ruego también que me conserves y me guardes de pecado y de todo mal
en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda
servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo
que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga
ningún poder sobre mí. Amén.

ORACIÓN VESPERTINA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te doy gracias, Padre celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo,
porque me has protegido con tu gracia en este día, y te ruego que me
perdones todos los pecados que he cometido, y que por tu gran misericordia
me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma,
y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no
tenga ningún poder sobre mí. Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA
Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo.
Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Señor Dios, Padre celestial, bendícenos y bendice estos tus dones, que de
tu gran bondad recibimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

ACCIÓN DE GRACIAS
Dad gracias al Señor, porque él es bueno; porque para siempre es su
misericordia.
Señor Dios, Padre celestial, te damos gracias por todo lo que nos das, por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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PASTORES
El pastor debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; que no sea dado al
vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad; que no sea un neófito, retenedor
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. (Véanse
Timoteo 3:2,3,4,6; Tito 1:9.)

DEBERES PARA CON LOS PASTORES Y MAESTROS
El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que
lo instruye. (Véase Gálatas 6:6.)
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan
del evangelio. (Véase 1 Corintios 9:14.)
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la
Escritura dice: “Digno es el obrero de su salario” (Véase 1 Timoteo
5:17,18.)
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan
por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan
con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. (Véase Hebreos
13:17.)

GOBIERNO
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay
autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establesidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos,
pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer
justicia y para castigar al que hace lo malo. (Véase Romanos 13:1,2,4.)
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ESPOSOS
Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, amad a vuestras mujeras
y no seáis ásperos con ellos. (Véanse 1 Pedro 3:7; Colosenses 3:19.)

ESPOSAS
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como
Sara obedecía a Abraham, llamándolo señor. De ella habéis venido vosotras
a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. (Véanse Efesios
5:22; 1 Pedro 3:6.)

PADRES
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que
no se desalienten. (Véanse Efesios 6:4; Colosenses 3:21.)

HIJOS
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
“Honra a tu padre y a tu madre”, que es el primer mandamiento con
promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
(Véase Efesios 6:1-3.)

EMPLEADOS
Obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y
no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del
Señor. (Véase Efesios 6:5-8.)

EMPLEADORES
Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor
de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de
personas. (Véase Efesios 6:9.)
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JÓVENES
Jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad, porque “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes”. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que
él os exalte a su debido tiempo. (Véase 1 Pedro 5:5,6.)

VIUDAS
La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente
en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres,
viviendo está muerta. (Véase 1 Timoteo 5:5,6.)

UNA PALABRA PARA TODOS
En esta sentencia se resumen todos los mandamientos: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias. (Véanse Romanos 13:8-10;
Gálatas 5:14.) Y seguid orando unos por otros. (Véase 1 Timoteo 2:1.)
Lo suyo aprenda cada cual,
Y en casa nada podrá ir mal.
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MARTÍN LUTERO,
EL AUTOR
DEL CATECISMO MENOR
La necesidad de una reforma
Durante los primeros 500 años después de la época de Cristo, la
iglesia cristiana creció y se extendió a pesar de las persecuciones y de
los ataques de falsos maestros. Hacia el año 600 d.C. ocurrieron dos
hechos muy nocivos para la iglesia cristiana: uno fue la conquista
mahometana y el otro el surgimiento del obispo de Roma.
El ejército mahometano conquistó el norte de África, Palestina, Siria
y Asia Menor; esta conquista destruyó las iglesias cristianas en todos
esos lugares.
En Europa occidental, el obispo de Roma se convirtió en el líder de
la iglesia cristiana, en cabeza de la iglesia en España, Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia. Se le llamó papa y dijo que había sido escogido por
Cristo para tener autoridad sobre todos, incluso los reyes. El papa no usó
su poder para servir a Cristo, al contrario, introdujo doctrinas anticristianas
como el purgatorio, la salvación por las obras y no por la fe sola. Además,
llevó a la gente a creer que sólo podían recibir la gracia de Dios por
medio de obispos y sacerdotes elegidos por él. Cuando algunas personas
mostraron que lo que el papa enseñaba era un error según la Biblia, él
ordenó que se castigara a todo el que leyera la Biblia sin su permiso.
Como resultado de la conquista mahometana y del surgimiento del
papado, la verdad del evangelio casi desapareció. Era necesaria una
reforma para devolverle a la Biblia su lugar y para restaurar la verdad
sobre la salvación. Dios escogió a Lutero para llevar a cabo esa reforma.
Nacimiento (1483) y educación de Lutero
Lutero nació en la pequeña ciudad de Eisleben, Alemania, en 1483,
nueve años antes de que Colón descubriera América. Los padres de Lutero
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eran pobres, pero sabían que Martín era un niño inteligente y por eso lo
enviaron a la escuela; a la edad de catorce años tuvo que dejar su hogar
para continuar su educación. Junto con otros jóvenes de escasos recursos
económicos, Lutero tuvo que ganarse el sustento cantando en las casas
de personas ricas. A pesar de todo fue tan buen estudiante que sus
profesores lo animaron a ir a la universidad.
Por esa época el padre de Lutero ganaba lo suficiente para pagar
algunos de los gastos de Martín, y así pudo ir a la universidad de Erfurt.
Lutero estudió para hacerse abogado y de nuevo se desempeñó muy bien
como estudiante. Se ganó el respeto de todos los que lo conocieron y
disfrutó de la compañía de los otros estudiantes. En 1505 obtuvo el título
de Maestría en Humanidades. Pero Lutero no era verdaderamente feliz.
Lutero el monje (1505)
Cuando Lutero era niño, sus padres le enseñaron a rezar a los santos,
a respetar al papa y a la Iglesia Católica Romana, y a hacer buenas obras.
Aunque Lutero hacia fielmente todo esto, sus pecados seguían
atormentándolo mucho. Sabía que Dios estaba enojado con la humanidad
por causa del pecado. Por esto vivía en el temor constante de que la
muerte lo enfrentara con el terrible castigo de Dios por sus pecados. Para
encontrar paz para su alma, decidió entrar en un monasterio y hacerse
monje.
En el monasterio cumplió todas las reglas que se suponía que harían
su vida de monje más santa, hasta se torturó al dormir en el suelo duro y
golpearse el cuerpo. En 1507 se ordenó sacerdote y celebró su primera
misa, pero nada de esto le dio la paz que buscaba.
Lutero en Wittenberg (1508)
El Dr. Staupitz, abad del monasterio, decidió enviar a Lutero a
Wittenberg con el fin de prepararlo para enseñar la Biblia en la nueva
universidad que el Elector de Sajonia acababa de fundar, esperaba que
esa nueva tarea le diera a Lutero más oportunidad para estudiar la Biblia,
y que la enseñanza lo mantuviera tan ocupado que tendría menos tiempo
para pensar en sus pecados.
Estando Lutero en el monasterio, Staupitz le había dicho que en
Jesús podría encontrar la paz que buscaba; el estudio de la palabra de
Dios en su trabajo como profesor en Wittenberg lo llevó gradualmente a
conocer el amor de Dios en Cristo; por medio de la Biblia finalmente
encontró la paz que había buscado tan afanosamente.
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Pronto Lutero se ganó la reputación de ser muy buen profesor y
predicador; de muchos lugares venían estudiantes para asistir a sus clases.
Venían tantas personas para oírlo predicar que le dieron el encargo de
predicar en la iglesia de la ciudad de Wittenberg. Lo que hizo que tanta
gente deseara oírlo no fue sólo la manera convincente como enseñaba y
predicaba, sino también las cosas “nuevas” que decía.
“El perdón de los pecados”, decía, “no es algo que ganemos por
nuestras buenas obras, al contrario, es un don gratuito que Dios nos da
por todo lo que Jesús hizo por nosotros, como nuestro salvador. Por lo
tanto, la salvación es completa y únicamente por la fe en Jesús.”
Las noventa y cinco tesis de Lutero (1517)
Esta “nueva” enseñanza de Lutero, que en realidad era el regreso a
la sencilla verdad de la palabra de Dios, no causó mucha conmoción
hasta 1517, año en el que ocurrió un acontecimiento que marcó el
comienzo de la reforma.
Con el fin de obtener dinero para la construcción de la iglesia de
San Pedro en Roma, el papa permitió la venta de indulgencias en toda
Alemania. Lutero se opuso a esos inútiles pedazos de papel que prometían
liberar a la gente del castigo de sus pecados en el purgatorio a cambio de
un pago de dinero. Escribió noventa y cinco tesis o declaraciones en
latín en las que demostraba que la venta de esas indulgencias era contraria
a la Biblia. El 31 de octubre de 1517 clavó sus tesis en la puerta de la
Iglesia del Castillo, puerta que se usaba con frecuencia para fijar anuncios
públicos en Wittenberg.
El propósito de Lutero al fijar esas declaraciones era sencillamente
el de desafiar a alguno de la universidad a debatirlas con él, por eso las
escribió en latín. Pero las noventa y cinco tesis fueron rápidamente
traducidas, impresas y difundidas en gran parte de Alemania y otros
lugares de Europa, y dondequiera que se difundían producían una gran
conmoción.
Finalmente, el papa le ordenó a Lutero que compareciera en Roma
para responder a las acusaciones de falsa enseñanza; el elector de Sajonia
utilizó su influencia para exigir que el caso de Lutero se definiera en
Alemania.
Lutero en la Dieta de Worms y en Wartburgo (1521)
En 1518 Lutero compareció ante el cardenal Cajetan, a quien el
papa había enviado en su representación. Cajetan no podía discutir las
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noventa cinco tesis con Lutero, así que le exigió que admitiera que sus
escritos estaban equivocados. Lutero dijo que no podía hacer eso, a menos
que el cardenal Cajetan le demostrara por la Biblia que estaba equivocado.
Un año después, en un debate con un erudito de la iglesia alemana, el Dr.
Eck, Lutero dijo que no era necesario obedecer al papa para ser salvo.
Como resultado de estas declaraciones el papa emitió una
notificación oficial llamada bula papal (de bulla, sello) que decía que
Lutero ya no era miembro de la Iglesia Católico Romana y que todos sus
escritos debían ser quemados si no se retractaba.
En 1521 el emperador Carlos V invitó a Lutero a asistir a la reunión
de los príncipes alemanes que se llama la Dieta de Worms. El emperador
esperaba que en esa asamblea pudieran terminar las diferencias religiosas
entre los príncipes alemanes, de manera que lo ayudaran a detener la
invasión de los turcos. Le dijo a Lutero que no quería oír un debate sobre
las enseñanzas de la Biblia sino que Lutero admitiera que sus enseñanzas
estaban equivocadas.
Después de orar y meditar durante un día, Lutero dijo: “A menos
que puedan probarme por la Biblia que he hecho declaraciones
equivocadas, no puedo y no voy a retractarme de nada. Mi conciencia
está obligada por la palabra de Dios. Esto afirmo. No puedo hacer otra
cosa. Dios me ayude. Amén.”
Por la negativa de Lutero el emperador lo declaró “forajido” a quien
cualquiera podría matar después de un plazo de veinte días. Pero el elector
Federico salvó a Lutero haciéndolo secuestrar y llevar a un castillo retirado
llamado Wartburgo. Lutero permaneció oculto allí casi un año; durante
ese tiempo tradujo el Nuevo Testamento al alemán, para que todos sus
compatriotas pudieran leer por sí mismos la palabra de Dios.
Regreso de Lutero a Wittenberg y su muerte (1546)
Lutero pudo regresar a Wittenberg en 1522 porque Dios mantuvo
ocupado al emperador Carlos con problemas serios en otros lugares de
su imperio. Sólo después de la muerte de Lutero, más de veinte años
después, en 1546, el emperador pudo volver su atención a los luteranos
de Alemania. Por esa época Dios había hecho que Lutero y sus
colaboradores establecieran la reforma tan firmemente que el emperador
no pudo destruirla.
Lutero estuvo muy ocupado durante los últimos veinte años de su
vida, enseñaba habitualmente en la universidad de Wittenberg y predicaba
en la iglesia de la ciudad. Con sus colaboradores publicó una traducción
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del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al alemán y trabajó
constantemente para mejorarla, para que todos pudieran leer y entender
la Biblia. Compuso himnos para que la gente pudiera cantar las verdades
que aprendía de la Biblia. Escribió muchas cartas sobre la Biblia y sus
enseñanzas, escribió libros de explicaciones de los libros de la Biblia
llamados comentarios, y cientos de ensayos sobre lo que dice la Biblia
respecto a muchos temas religiosos.
Lutero se casó con una ex monja, Catalina de Bora, y el Señor los
bendijo con seis hijos.
Lutero murió el 18 de febrero de 1546, su cuerpo fue puesto en una
bóveda precisamente bajo el púlpito de la Iglesia del Castillo.
Lutero y el Catecismo Menor
Lutero demostró con frecuencia su profundo interés en la formación
cristiana de los jóvenes, exhortó a todos a que proporcionaran y
sostuvieran escuelas para los niños. Cuando Lutero se dio cuenta de que
muchos pastores y padres no sabían cómo instruir a los niños en las
enseñanzas principales de la Biblia, escribió el Catecismo Menor.
El propósito principal que tuvo Lutero al escribir el catecismo fue
guiar a los niños a saber y a creer que el único camino de salvación es
por la fe en Jesús. Quería que el catecismo fuera sencillo, pero que
incluyera todas las enseñanzas principales de la Biblia. Las seis partes
principales del Catecismo Menor (en el orden en que las estudiaremos)
son:
1. Los Diez Mandamientos
2. El Credo Apostólico
3. El sacramento del Santo Bautismo
4. El sacramento de la Santa Cena
5. El oficio de las llaves y la confesión
6. El Padrenuestro
¿Cómo usamos el catecismo?
La iglesia luterana siempre ha considerado el catecismo como lo
mínimo que todo cristiano debe saber sobre las enseñanzas de la Biblia.
Por más de 400 años el catecismo ha sido el libro básico para la enseñanza
tanto de jóvenes como de adultos. Todo lo que está escrito en el catecismo
se basa en la Biblia. En la explicación que sigue, compararemos las
24

MARTÍN LUTERO

palabras del catecismo de Lutero con la Biblia para asegurarnos que el
catecismo enseña verdaderamente la palabra de Dios. Después podemos
memorizar y usar las palabras del catecismo como un resumen sencillo
de las verdades principales que Dios nos enseña en su palabra. Este
resumen también es un fundamento sobre el que podemos seguir
construyendo para fortalecer nuestra fe con el estudio de la Biblia
durante toda la vida.
Aunque el catecismo es sencillo, debemos estudiarlo con cuidado
para saber y entender mejor las verdades de la Biblia que resume. Una
vez Lutero le preguntó a su hijo Hans cuánto sabía; Hans contestó con un
poco de orgullo: “Todo el catecismo, papá, porque me lo séde memoria”.
“¡Es cierto!” exclamó Lutero; “Si en verdad entiendes todo eso, eres más
sabio que yo; todavía tengo que estudiarlo todos los días”. ¡Qué nosotros,
así como el autor del Catecismo Menor, atesoremos las verdades que
nos enseña la Biblia y las estudiemos con diligencia!
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Necesitamos la Biblia
1. ¿Cómo sabemos que hay un Dios?
1)
2)

3)

Hebreos 3:4. Toda casa es hecha por alguien; pero el que hizo todas
las cosas es Dios.
Salmo 19:1-4 (El salmista destaca cómo todos los cuerpos celestiales
le dicen al hombre que hay un Dios. Note especialmente el versículo
1: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.”)
Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”.

1. Sabemos que hay un Dios por las cosas que él creó.
2. ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que él creó?
4)

Hechos 14:17. No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento
y de alegría nuestros corazones.

5)

Salmo 104. (El salmista habla de todas las cosas maravillosas que
Dios creó. Note especialmente el versículo 24: “¡Cuán innumerables
son tus obras, Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; ¡la tierra está
llena de tus beneficios!”)

6)

Romanos 1:20. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se
hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede
discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.

2. Por las cosas que Dios creó sabemos que él es bueno, sabio,
eterno, poderoso y divino.
3. ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia?
7)
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Romanos 2:14,15. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen
por naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son
ley para sí mismos, mostrando la obra de la Ley escrita en sus
corazones,
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dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos
sus razonamientos.
8) Romanos 1:32. Esos aunque conocen el juicio de Dios, que los
que practican tales cosas son dignos de muerte.

3. Por nuestra conciencia sabemos que Dios nos castigará por
nuestros pecados.
4. ¿Qué es lo que nunca podemos saber de Dios ni por su creación
ni por nuestra conciencia?
9) Hechos 16:29,30. Él entonces ... se precipitó adentro y, temblando,
se postró a los pies de Pablo y de Silas ... y les dijo: “Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?”
10)

1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al
corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que
lo aman.

4. Nunca podremos saber ni por la creación de Dios ni por nuestra
conciencia lo que Dios ha hecho para salvarnos.
5. Entonces ¿por qué necesitamos la Biblia?
11)

12)

13)

2 Corintios 4:6. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.
2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús.
Hechos 16:29-32. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro
y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. (El
carcelero)... Los sacó y les dijo: “Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo?” Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo tú y tu casa”. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a
todos los que estaban en su casa.

5. Necesitamos la Biblia como la luz que nos revela lo que Dios ha
hecho para salvarnos.
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La Biblia tiene dos partes principales
6. ¿Qué es el Antiguo Testamento?
14) Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
15) Hechos 3:18. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.

6. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que fue escrita
antes de la venida de Cristo, y nos habla de la promesa que hizo
Dios de un Salvador.
7. ¿Qué es el Nuevo Testamento?
16) Hechos 3:18. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.
17) Hebreos 9:15. Cristo es mediador de un nuevo pacto, ...
interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos
bajo el primer pacto.
18) Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.

7. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se escribió
después de la venida de Cristo, y nos dice cómo cumplió Dios su
promesa en Jesús.
8. ¿A quiénes usó Dios para darnos el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento?
19) Hebreos 1:1,2. Dios, habiendo hablado ... a los padres por los
profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo.
20) 2 Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes
han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del
Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles.

8. Dios usó a sus profetas, para darnos el Antiguo Testamento, y a
los apóstoles de Jesús, para darnos el Nuevo Testamento.
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LIBROS DE LA BIBLIA

Los libros de la Biblia
La palabra “Biblia” viene de la palabra griega biblia, que significa
“libros”. La Biblia contiene sesenta y seis libros que fueron escritos por
unos cuarenta hombres entre los años 1400 a.C. y 100 d.C. Otros nombres
que se le han dado a la Biblia son: la(s) Escritura(s), la Palabra de Dios.
El Antiguo Testamento tiene treinta y nueve libros que fueron escritos
en lengua hebrea. El Nuevo Testamento tiene veintisiete libros que fueron
escritos en lengua griega. Nosotros leemos la Biblia en una traducción al
español. Algunas de las traducciones más confiables son: la Versión Reina
Valera (RVR), y la Nueva Versión Internacional (NVI).
Los libros del Antiguo Testamento son:
Libros históricos
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 y 2 Samuel
1 y 2 Reyes
1 y 2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

Gen. o Gn.
Ex.
Lev. o Lv.
Num. o Nm.
Deut. o Dt.
Jos.
Jue.
Rt.
Sam. o Sm.
Ry. o R.
Cron. o Cr.
Esd.
Neh.
Est.

Libros poéticos
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares

Job. o Jb.
Sal. o Sl.
Prov. Pr.
Ecl. o Ec.
Cant. o Cnt.

Libros proféticos
Isaías
Jeremías

Is.
Jer. o Jr.
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Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Lam. o Lm.
Ez.
Dan. o Dn.
Os.
Jl.
Am.
Abd. o Ab.
Jon.
Miq. o Mi.
Nah.
Hab.
Sof. o Sf.
Hag. o Hg.
Zac. o Zc.
Mal.

Los libros del Nuevo Testamento son:
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Libros históricos
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos

Mat. o Mt.
Mar. o Mc.
Luc. o Lc.
Jn.
Hch.

Epístolas
Romanos
1 y 2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 y 2 Pedro
1, 2, y 3 Juan

Rom. o Rm.
Cor.
Gal. o Gl.
Ef.
Fil.
Col.
Tes.
Tim. o Ti.
Tit.
Flm.
Hb.
Stg.
Pd. o P.
Jn.

LA PALABRA DE DIOS

Judas

Jud.

Libro profético
Apocalipsis

Ap.

La Biblia es la palabra de Dios
9. ¿Qué es la Biblia?
21)
22)

23)

24)

Marcos 7:10,11,13. Moisés dijo...pero vosotros decís... invalidando
la palabra de Dios.
1 Tesalonicenses 2:13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios.
1 Pedro 1:23. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.
Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón.

9. La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa.
10. ¿Cómo pueden ser palabra de Dios todas las palabras de la
Biblia, si las escribieron escritores humanos?
25)

26)
27)

28)

29)

2 Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.
2 Samuel 23:2. El espíritu de Jehová habla por mí, su palabra
está en mi lengua.
Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho.
1 Corintios 2:12,13. No hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras
enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu.
2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
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10. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios porque el
Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no sólo los
pensamientos sino también cada una de las palabras que
escribieron. (Inspiración verbal.)
11. ¿De qué estamos seguros por el hecho de que la Biblia es la
palabra de Dios?
30)
31)
32)

Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta.
Juan 10:35. [Jesús les respondió] La Escritura no puede ser
quebrantada.
Juan 17:17: Tu palabra es verdad.

11a. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que
no tiene errores, sino que es verdad en todo lo que dice.
33)

34)

35)

Salmo 119:114,116. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu
palabra he esperado. Susténtame conforme a tu palabra y viviré;
no quede yo avergonzado de mi esperanza.
Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso
promete y no cumple?
1 Corintios 2:4,5. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

11b. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que
podemos confiar en todas las promesas que hay en ella, porque
sabemos que Dios las cumplirá.
12. ¿Qué prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia, por ser
ésta su palabra?
36)
37)

38)

39)
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Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando.
Apocalipsis 22:18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: “Falsamente profetizan
los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé ni les
hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su
corazón os profetizan.”
Mateo 15:9. “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres”.

NSPIRACIÓN VERBAL
DIOS
dio, guió o recordó

ESCRITURA HUMANA
pensamientos y palabras

PALABRA DE
DIOS
sin promesas no
cumplidas
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40)

2 Pedro 2:3. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas.

12a. Dios prohíbe que alguien le añada a la Biblia sus propias ideas,
visiones o enseñanzas.
41)

Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni
disminuiréis de ella.

42)

Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida.

43)

2 Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones.

12b. Dios prohíbe que alguien omita de la Biblia lo que la persona
no quiere creer o enseñar.
44)

Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada.

45)

Judas 4. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.

46)

2 Pedro 3:16. Sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición.

47)

2 Pedro 1:16. No...siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.

12c. Dios prohíbe que alguien cambie la Biblia torciendo su
significado o diciendo que es una colección de fábulas
artificiosas.

Las dos enseñanzas principales de la Biblia
13. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia?
48)

Juan 1:17. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

49)

Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación de todo aquel que cree.

13. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el
evangelio.
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14. ¿Qué nos enseña Dios por medio de la ley?
50)

Mateo 19:17-19. Si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos... No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás
falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu
prójimo como a ti mismo.

51)

Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la Ley suprema, conforme a la
Escritura: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, bien hacéis.

52)

Romanos 7:7. No conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si la Ley no dijera: “No codiciarás”.

14. Por medio de la ley, Dios nos enseña lo que él quiere que
hagamos y que no hagamos.
15. Cuando examinamos nuestra vida según la ley de Dios,
¿qué más nos enseña la ley?
53)

Gálatas 3:10. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas
escritas en el libro de la Ley, para cumplirlas.

54)

Romanos 3:22,23. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y
están destituidos de la gloria de Dios.

55)

Romanos 3:20. Porque por las obras de la Ley ningún ser humano
será justificado delante de él, ya que por medio de la Ley es el
conocimiento del pecado.

56)

Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.

57)

Mateo 25:41-46. (Jesús dice que los que son malditos por sus
pecados serán castigados eternamente en el infierno.)

15. Cuando examinamos nuestra vida según la ley de Dios, ella
también nos enseña que todos somos pecadores que merecemos
el castigo de Dios: la muerte y la condenación.
16. ¿Qué nos enseña Dios por medio del evangelio?
58)

Colosenses 2:13,14. Y a vosotros, estando muertos en pecados...os
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él
anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz.

59)

Lucas 2:10,11. El ángel les dijo: “No temáis, porque yo os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
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60)

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor”.
Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.

16a. Dios nos enseña en el evangelio las buenas noticias de que en
su amor envió a Jesús para quitar los pecados del mundo.
61)

Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.

62)

Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación de todo aquel que cree.

16b. Dios nos enseña en el evangelio que todo el que cree en Jesús
tiene salvación y vida eterna.
17. Entonces ¿cuál es el propósito principal de la Biblia?
63)

64)

65)

66)
67)

2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús.
Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.
Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que
dan testimonio de mí.
Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

17. El propósito principal de la Biblia es llevar a todas las personas
a conocer y creer en Jesús como su única esperanza de
salvación.
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Dación de la ley
18. ¿Cómo da Dios su ley a todas las personas?
68)

Romanos 2:14,15. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen
por naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la Ley escrita en sus
corazones.

18. Dios da su ley a todas las personas al escribirla en su corazon.
(Ley natural.)
19. ¿Por qué Dios también da conciencia a cada persona?
69)

Romanos 2:14,15. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen
por naturaleza lo que es de la Ley.. mostrando la obra de la Ley
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y
acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos.

19. Dios da conciencia a todas las personas como una voz dentro
de ellas que da testimonio de la ley de Dios.
20. ¿Por qué la conciencia de las personas no es completamente
confiable?
70)
71)

Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios...se envanecieron en
sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Efesios 4:18,19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos
de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se
entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de
impureza.

20a. La conciencia de una persona no es completamente confiable
porque puede estar tan endurecida por el pecado que ya no la
molesta cuando peca.
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72)

73)

1 Corintios 8:7. Algunos, habituados hasta aquí a la idolatría,
comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su
conciencia, que es débil, se contamina.
Romanos 14:2. Uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es
débil, solo come legumbres.

20b. La conciencia de una persona no es completamente confiable
porque puede decirle que es pecado algo que Dios no dice que
es pecado.
21. Entonces, ¿por qué nos dio Dios su ley de una segunda
manera?
74)

Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si la Ley no dijera: “No codiciarás”.

75)

Romanos 2:18. Conoces su voluntad e, instruido por la Ley,
apruebas lo mejor.

21. Dios nos dio su ley de una segunda manera para que pudiéramos
saber exactamente cuál es su voluntad.
22. ¿Cuál fue la segunda manera en que Dios nos dio su ley?
76)

Éxodo 20. (Dios dio la ley en el monte Sinaí.)

77)

Deuteronomio 5:22. Estas palabras las pronunció Jehová con
potente voz ante toda vuestra congregación, en el monte, de en
medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego
las escribió en dos tablas de piedra, que me entregó a mí.

78)

Juan 1:17. Ley fue dada por medio de Moisés.

79)

Romanos 13:8-10. (Pablo escribe sobre lo que Dios quiere que
hagamos para cumplir su ley.)

22. Dios nos dio su ley de la segunda manera al escribirla en la Biblia.
(Ley escrita.)

El resumen de la ley
23. ¿Cómo resume Dios su ley en la Biblia?
80)

Deuteronomio 5:1-22. (Especialmente el versículo 22: Estas
palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra
congregación, en el monte, de en medio del fuego, la nube y la
oscuridad, y no añadió más.)
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81)

Deuteronomio 10:4. Él escribió en las tablas lo mismo que había
escrito antes: los diez mandamientos que Jehová había proclamado
en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las
entregó Jehová.

23. Dios nos dio los Diez Mandamientos como resumen de su ley.

La ley de Moisés
En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés tres tipos de leyes para el
pueblo de Israel. Le dio la ley civil para gobernarlos como nación. La ley
civil establecía, por ejemplo, el castigo para crímenes como la injuria a
otra persona o el daño a la propiedad de otra persona (véase Éxodo 21:22).
Dios también le dio a Israel la ley ceremonial. Esas eran las leyes
que le indicaban al pueblo cuando, dónde y cómo debía adorar a Dios.
Las leyes sobre los sacerdotes, los sacrificios, los sábados, el tabernáculo,
todo esto eran las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales también
servían como tipos o ilustraciones que señalaban con anticipación al
Salvador prometido.
En tercer lugar, Dios le dio a Israel la ley moral. Dios, en la creación,
ya había escrito la ley moral en el corazón del hombre, porque es la
voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo. Dios le dio la ley
moral al pueblo de Israel en la forma de los Diez Mandamientos. En esos
Diez Mandamientos Dios le dijo al pueblo de Israel cómo se aplicaba su
santa voluntad de manera especial a ellos como su pueblo escogido.
En el Nuevo Testamento Dios dice claramente que la ley, como se
la dio a Moisés en el monte Sinaí, ya no está vigente (véanse Colosenses
2:16,17; Gálatas 3:23-25; Gálatas 5:1). Entonces, ¿por qué usamos los
Diez Mandamientos? Recuerde que en el Antiguo Testamento las leyes
civiles y ceremoniales eran leyes especialmente hechas por Dios sólo
para Israel, mientras los Diez Mandamientos fueron una forma especial
de la ley moral de Dios, su santa voluntad para todas las personas. Por
esta razón, el contenido básico de los Diez Mandamientos se repite en el
Nuevo Testamento, aunque no siempre con las mismas palabras ni en el
mismo orden en que Dios las dio en el monte Sinaí (véanse Mateo 19:18;
Romanos 13:8-10; Gálatas 5:19).
Lutero decidió usar la forma de los Diez Mandamientos tal como
fueron dados en el monte Sinaí porque es el resumen más sencillo que
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tenemos de la ley moral en la Biblia. Pensó que esa forma sería la más
fácil de usar en la enseñanza de la ley moral de Dios a los niños. Por lo
tanto, usamos la redacción de Moisés de los Diez Mandamientos, pero
debemos recordar que esta redacción fue la forma especial en la que
Dios dio su resumen de la ley moral al pueblo del Antiguo Testamento.
Es especialmente importante recordar esto en el estudio del tercer
mandamiento.
24. ¿Cuál es el resumen más sencillo de la ley de Dios?
82)

83)

Mateo 22:37-40. Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos dependen
toda la Ley y los Profetas.
Romanos 13:9,10. Porque: “No adulterarás, no matarás, no
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás”, y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la Ley es el amor.

24. “¡Ama a Dios y a tu prójimo!” es el resumen más sencillo de la
ley de Dios.

Obedecer la ley
25. ¿Qué nos recuerda Dios cuando presenta sus mandamientos
con las palabras “Yo soy Jehová, tu Dios” (Éxodo 20:2)?
84)

Salmo 95:6,7. Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová, nuestro hacedor, porque él es nuestro Dios;
nosotros, el pueblo de su prado.

85)

Isaías 43:11. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.

86)

1 Juan 4:8,9. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para
con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por él.

25. Cuando Dios presenta sus mandamientos con estas palabras, nos
recuerda que él es nuestro amoroso Hacedor y Salvador quien
nos dio esos mandamientos.
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26. ¿Por qué Dios nos recuerda que él como nuestro amoroso
Hacedor y Salvador nos dio estos mandamientos?
87) 1 Juan 4:19. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.
88) Efesios 5:1,2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y
andad en amor.
89) 1 Juan 5:3. Este es el amor a Dios: que guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son gravosos.
90) Salmo 119:47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he
amado.

26. Dios nos recuerda esto para que obedezcamos sus
mandamientos de buena voluntad y con alegría.
27. ¿Por qué es un error pensar que obedecer los mandamientos
de Dios nos convierte en esclavos y nos quita toda la diversión
de la vida?
91)

Salmo 19:7,8,11. La ley de Jehová es perfecta: convierte el alma;
el testimonio de Jehová es fiel: hace sabio al sencillo. Los
mandamientos de Jehová son rectos: alegran el corazón; el
precepto de Jehová es puro: alumbra los ojos. Tu siervo es, además,
amonestado con ellos; en guardarlos hay gran recompensa.

92)

Salmo 119:14,35,45. Me he gozado en el camino de tus testimonios
más que de toda riqueza. Guíame por la senda de tus mandamientos,
porque en ella tengo mi voluntad. Y andaré en libertad, porque
busqué tus mandamientos.

93)

Mateo 5:3-10. (En las Bienaventuranzas, Jesús muestra cómo la
obediencia a la voluntad de Dios es el camino a la verdadera
felicidad.)

94)

Génesis 3:1-6. (El diablo engañó a Eva para que pensara que la
desobediencia al mandamiento de Dios le daría felicidad.)

95)

Juan 8:34. Jesús les respondió: “De cierto, de cierto os digo que
todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado”.

27. Es un error pensar que los mandamientos de Dios nos hacen
esclavos, porque ellos en realidad nos muestran el camino de la
sabiduría, la libertad y la felicidad en nuestra vida.
28. ¿Cómo quiere Dios que obedezcamos sus mandamientos?
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Obedecer la ley de Dios
Porque Dios es nuestro
amoroso Hacedor y
Salvador

OBEDECER GUSTOSAMENTE Y CON ALEGRIÁ
Porque Dios quiere
nuestro bien

¡LA OBEDIENCIA ES EL CAMINO A LA VERDADERA
LIBERTAD Y FELICIDAD
Porque Dios
es santo

¡OBEDECED PERFECTAMENTE!

EL PROPÓSITO DE LA LEY

96) Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto.
97) 1 Pedro 1:15,16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito
está: “Sed santos, porque yo soy santo”.

28. Dios quiere que obedezcamos perfectamente sus mandamientos.
29. ¿Cuándo dejamos de obedecer perfectamente los
mandamientos de Dios?
98) Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete
pecado.

29a. Dejamos de obedecer perfectamente cuando no hacemos algo
que Dios quiere que hagamos. (Pecado de omisión.)
99) Levítico 5:17. Si una persona peca, o hace alguna de todas aquellas
cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun
sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado.
100) 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la
Ley.

29b. Dejamos de obedecer perfectamente cuando hacemos algo que
Dios prohíbe. (Pecado de comisión.)
30. ¿Quién es el único que ha obedecido perfectamente los
mandamientos de Dios?
101) Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
102) Hebreos 4:14,15. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de Dios ... tenemos uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

30. Sólo Jesús ha obedecido perfectamente los mandamientos de Dios.

El propósito de la ley
31. ¿Qué propósito tiene la ley de Dios en la vida externa de todas
las personas?
103) 1 Timoteo 1:9,10. Conociendo esto: que la Ley no fue dada para el
justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos
y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los
sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros.
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104) Romanos 2:14. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por
naturaleza lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son
ley para sí mismos.
105) Salmo 119:120. Mi carne se estremece por temor de ti, y de tus
juicios tengo miedo.
106) Deuteronomio 4:24. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor.

31. La ley de Dios nos ayuda a conservar el orden en el mundo al
mantener dentro de límites las acciones malvadas de todas las
personas. (La ley como freno.)
32. ¿Qué propósito tiene la ley de Dios en el corazón de todas las
personas?
107) Romanos 3:19,20. Pero sabemos que todo lo que la Ley dice, lo
dice a los que están bajo la Ley, para que toda boca se cierre y
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios... Por medio de la Ley
es el conocimiento del pecado.
108) Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si la Ley no dijera: “No codiciarás”.
109) Lucas 18:13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
“Dios, sé propicio a mí, pecador”.

32. La ley de Dios muestra a todas las personas su pecado y su
necesidad de el Salvador. (La ley como espejo.)
33. ¿Qué propósito tiene también la ley de Dios en la vida de
cristianos que viven en un mundo pecador?
110) 2 Corintios 5:15. [Jesús] por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por
ellos.
111) Romanos 12:1,2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero
culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
112) Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar
tu palabra!
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113) Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino.

33. La ley de Dios les dice a los cristianos, rodeados por un mundo
pecador, cuál es la forma de vivir que agrada a Dios. (La ley
como guía.)
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(La gloria de Dios)
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y confiar en él sobre todas las
cosas.
34. ¿Qué nos enseña Dios sobre su gloria en el primer
mandamiento?
114) Isaías 42:8. ¡Yo, Jehová, este es mi nombre! A ningún otro daré mi
gloria.
115) Isaías 45:21. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No
hay otro fuera de mí.
116) Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás.

34. Dios nos enseña que quiere que le demos gloria a él sobre toda
gente y sobre todo lo que existe.
35. ¿Cómo le damos gloria a Dios sobre todas las cosas?
117) Daniel 3:1-18. (Los tres varones prefirieron ser lanzados en el
horno de fuego ardiente antes que adorar la imagen que
Nabucodonosor había erigido.)
118) Génesis 39:1-9. (José obedeció a Dios y no a la esposa de Potifar.
Note especialmente el versículo 9: “¿Cómo, pues, haría yo este
gran mal, y pecaría contra Dios?”)
119) Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
120) Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no
pecar contra ti.
121) Salmo 86:11. Enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu
verdad; afirma mi corazón para que tema tu nombre.

35a. Le damos gloria a Dios sobre todas las cosas cuando ponemos
su palabra y sus mandamientos sobre toda palabra y mandato
de cualquier otro. (Temer a Dios sobre todas las cosas.)
53

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

122) Hebreos 11:24-26. (Dios fue más importante para Moisés que la
fama o las riquezas de Egipto.)
123) Génesis 22:1-19. (Abraham amó más a Dios que a su único hijo
Isaac.)
124) Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente.
125) Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de
ti nada deseo en la tierra.

35b. Le damos gloria a Dios sobre todas las cosas cuando lo amamos
más que a cualquier otra persona o cosa. (Amar a Dios sobre
todas las cosas.)
126) Génesis 13,14. (Abraham mostró su confianza en Dios cuando le
dio a Lot la oportunidad de escoger la tierra y cuando lo rescató.)
127) Daniel 6:1-23. (Daniel confió en que Dios lo protegería en el foso
de los leones. Note especialmente el versículo 23: “Ninguna lesión
se halló en él, porque había confiado en su Dios”.)
128) Daniel 3:1-18. (Los tres varones confiaron en que Dios los
protegería en el horno de fuego ardiendo. Note especialmente el
versículo 17: “Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiente”.)
129) 1 Samuel 17:32-50. (David confió en que Dios le iba a dar la
victoria sobre Goliat. Note especialmente los versículos 37 y 45.)
130) Salmo 37:5, 40. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él ...
Jehová los ayudará y los librará...por cuanto en él esperaron.
131) Isaías 50:10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el
nombre de Jehová y apóyese en su Dios.
132) Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que
hizo el cielo y la tierra.

35c. Le damos gloria a Dios sobre todas las cosas cuando confiamos
en él para nuestro socorro más que en cualquier otra persona o
cosa. (Confiar en Dios sobre todas las cosas.)
36. ¿Cómo peca la gente abiertamente contra la voluntad de Dios,
según el primer mandamiento?
133) Éxodo 32. (Israel adoró el becerro de oro. Note especialmente el
versículo 31: “Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse
dioses de oro”.

54

EL PRIMER MANDAMIENTO

134) 1 Reyes 18:17-39. (Acab llevó a Israel a la adoración a Baal. Note
especialmente el versículo 18: “Al abandonar los mandamientos
de Jehová y seguir a los baales”.)
135) Éxodo 20:4,5. 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.
136) Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por
imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.
137) 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos.

36a. Las personas pecan abiertamente contra la voluntad de Dios
cuando le dan gloria a ídolos, como a su dios. (Idolatría abierta.)
138) Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: “Si vuestro padre fuera Dios,
entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido,
pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”.
139) Juan 5:22,23. El Padre a ... todo el juicio dio al Hijo, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al
Hijo no honra al Padre, que lo envió.
140) 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.

36b. Las personas pecan abiertamente contra la voluntad de Dios
cuando tratan de darle gloria al Padre sin dar también igual gloria
a Jesús. (Idolatría abierta.)
37. ¿Cómo peca la gente secretamente contra la voluntad de Dios,
según el primer mandamiento?
141) Lucas 12:15-21. (El rico insensato estaba más interesado en
atesorar cosas para sí mismo y no se interesó tanto en Dios.)
142) Mateo 19:16-22. (El joven rico amó más sus posesiones que seguir
a Jesús.)
143) 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
144) Salmo 62:10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón
en ellas.
145) Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de
mí.
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146) Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te
apoyes en tu propia prudencia.
147) Jeremías 17:5. ¡Maldito aquel que confía en el hombre, que pone
su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta
de Jehová!

37. Las personas pecan secretamente contra la voluntad de Dios
cuando alguien o algo toma el primer lugar en su corazón en vez
de Dios. (Idolatría secreta.)
38. ¿Cómo nos sirve de espejo el primer mandamiento?
148) Éxodo 14:5-12 y 16:1-8. (El pueblo de Israel no siempre confió en
que Dios lo protegía y lo sustentaba.)
149) Mateo 26:69-75. (Pedro no siempre temió a Dios por encima de
los hombres.)
150) 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.

38. El primer mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre le hemos dado a Dios el primer lugar en nuestra vida.
39. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el primer
mandamiento?
151) Mateo 4:1-10. (Jesús, cuando fue tentado, siempre puso primero a
Dios.)
152) Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
153) Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.

39a. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente el primer
mandamiento en nuestro lugar.
154) 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios.

39b. Jesús nos salvó al morir para quitar todos nuestros pecados.
40. ¿Cómo nos sirve de guía el primer mandamiento?
155) Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
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156) 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad
con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas
ha hecho por vosotros.

40. El primer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos
gracias por su bondad temiéndole, amándole y confiando en él
sobre todas las cosas.
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(El nombre de Dios)
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos
su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o
engañar, sino que lo invoquemos en todas las
necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias.
41. ¿Cuál es el nombre de Dios?
157) Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso.
158) Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre.
159) Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús.
160) 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.

41a. El nombre de Dios es toda expresión que Dios usa para referirse
a sí mismo (Dios, Dios todopoderoso, Señor, Jesucristo, Espíritu
Santo, etc.).
161) Éxodo 34:5-7. (Note todas las cosas que Dios quiere que Moisés
recuerde sobre él cuando oiga el nombre de Dios.)
162) Juan 17:6-8. He manifestado tu nombre a los hombres que del
mundo me diste... Ahora han conocido que todas las cosas que
me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les
he dado; y ellos las recibieron.

41b. El nombre de Dios es todo lo que Dios nos ha revelado sobre él
en su palabra.
42. ¿Con qué propósito nos reveló Dios su nombre?
163) Salmo 54:6. Alabaré tu nombre, Jehová, porque es bueno.
164) Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi
nombre, vendré a ti y te bendeciré.
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165) Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor,
será salvo.
166) Proverbios 18:10. Fuerte torre es el nombre de Jehová; a ella corre
el justo y se siente seguro.
167) Éxodo 20:7. No dará por inocente Jehová al que tome su nombre
en vano.

42. Dios nos reveló su nombre para que al usarlo nosotros, él pueda
bendecirnos y salvarnos.
43. Entonces, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios en
una manera pecaminosa?
168) 2 Samuel 16:5-14. (Simei maldijo a David cuando éste huyó de
Absalón. En el versículo 11 note cómo el propósito de la maldición
de Simei se compara con el propósito de Absalón.)
169) Números 22:6-12. (Balac quería que Balaam maldijera a Israel,
para poder vencer al pueblo de Dios.)
170) Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así.
171) Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no
maldigáis.

43. Maldecir es pecado porque es usar el nombre de Dios para desear
mal a alguien o a algo.
44. ¿Qué es jurar en el nombre de Dios?
172) Mateo 26:63,64. El Sumo sacerdote le dijo: “Te conjuro por el
Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios”.
Jesús le dijo: “Tú lo has dicho”.
173) Hebreos 6:16. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que
ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para
confirmación.

44. Jurar es usar el nombre de Dios para asegurarle a alguien que
decimos la verdad.
45. ¿Cuándo es que jurar se convierte en un uso pecador del
nombre de Dios?
174) 1 Reyes 21:8-14. (Jezabel asesinó a Nabot con las mentiras de dos
que testificaron contra él.)
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175) Mateo 26:69-75. (Note el versículo 74, donde Pedro juró para
respaldar su negación de Jesús.)
176) Levítico 19:12. No juraréis en falso por mi nombre, profanando
así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová.

45a. Jurar es pecado cuando usamos el nombre de Dios para decir
una mentira. (Jurar en falso.)
177) Mateo 5:33-37. (En vez de jurar por todo tipo de cosas, Jesús dice:
“Sea vuestro hablar: ‘Sí, sí’ o ‘No, no’, porque lo que es más de
esto, de mal procede”.)
178) Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el
cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento; sino que vuestro
“sí” sea sí, y vuestro “no” sea no, para que no caigáis en condenación.

45b. Jurar es pecado cuando es innecesario. (Jurara sin necesidad.)
179) Marcos 6:21-28. (Herodes juró hacer algo, aunque no sabía qué
iba a ser.)

45c. Jurar es pecado cuando no sabemos lo que prometemos hacer.
(Jurar cosas inciertas.)
46. ¿Cómo usa la gente el nombre de Dios para mentir? (Véase
la pregunta 12.)
180) Jeremías 14:14. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre.
Yo no los envié ni los mandé ni les hablé; visión mentirosa,
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
181) Jeremías 23:31. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus
lenguas y dicen: “¡Él lo ha dicho!”
182) Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres.

46. Las personas usan el nombre de Dios para mentir cuando lo usan
para disimular sus falsas enseñanzas (véase la pregunta 12).
(Falsos profetas o falsos maestros.)
47. ¿Cómo usan las personas el nombre de Dios para engañar?
183) Hechos 5:1-11. (Ananías y Safira fingían que estaban dando una
ofrenda de amor en el nombre de Dios.)
184) Mateo 23:25-28. (Jesús condenó la hipocresía de los maestros de
la ley y de los fariseos.)
185) Mateo 15:7,8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando
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dijo: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos
de mí”.

47. Las personas usan el nombre de Dios para engañar cuando lo
usan para encubrir su corazón incrédulo. (Hipócritas.)
48. ¿Cómo usan las personas el nombre de Dios al usar hechicería?
186) Hechos 13:6-12. (Pablo demostró que Elimas, el mago, servía al
diablo.)
187) Deuteronomio 18:10-12. No sea hallado...quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es
abominable para Jehová.
188) Mateo 7:22,23. Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”. Entonces
les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad!”

48a. Las personas usan mal el nombre de Dios supersticiosamente
cuando lo usan para encubrir algo que se hace por el poder del
diablo.
189) 1 Samuel 28:7-25. (El Rey Saúl buscó la ayuda de la bruja de Endor.)
190) Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos;
no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro
Dios.

48b. Las personas usan mal el nombre de Dios al recurrir a la
hechicería porque buscan la ayuda de los que hacen cosas
por el poder del diablo.
49. ¿Cómo quiere Dios que usemos su nombre?
191) Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia; te libraré y tú me
honrarás.
192) Mateo 8:23-27. (Los discípulos acudieron a Jesús en momentos
de angustia.)

49a. Dios quiere que invoquemos su nombre en tiempos de dificultad.
193) 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar.
194) Daniel 6:10,11. (Daniel oraba habitualmente.)
195) Juan 16:23. Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.
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49b. Dios quiere que oremos regularmente en su nombre.
196) Salmo 145:2,10-12. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre
eternamente y para siempre. ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, y
tus santos te bendigan! La gloria de tu reino digan y hablen de tu
poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos
hechos y la gloria de la magnificencia de su reino.
197) 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
198) Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído.

49c. Dios quiere que usemos su nombre para contarles a otros de sus
bendiciones. (Alabanza.)
199) Lucas 17:11-19. (El leproso que volvió para darle gracias al Señor
porque lo sanó.)
200) Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para
siempre es su misericordia.
201) Efesios 5:19,20. Cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.

49d. Dios quiere que usemos su nombre al darle gracias.
50. ¿Cómo nos sirve de espejo el segundo mandamiento?
202) Mateo 26:74,75. (Pedro reconoce que ha pecado al maldecir y
jurar, y por sus negaciones.)
203) Santiago 3:9. Con ella [la lengua] bendecimos al Dios y Padre y
con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la
semejanza de Dios.
204) Santiago 5:12. No juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni por
ningún otro juramento; sino que vuestro “sí” sea sí, y vuestro “no”
sea no, para que no caigáis en condenación.
205) Lucas 17:11-19. (Jesús se decepciona por los nueve leprosos que
no volvieron a darle gracias.)
206) Mateo 10:32,33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de
los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
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50. El segundo mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos usado el nombre de Dios como él quiere que
los usemos.
51. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el segundo
mandamiento?
207) Juan 17:6-8,25,26. (Jesús dio a conocer el nombre de Dios a todos
los que lo oían.)
208) Lucas 6:12. [Jesús] fue al monte a orar, y pasó la noche orando a
Dios.
209) Juan 6:11. Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias,
los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que
estaban recostados.
210) 1 Juan 3:5. [Jesús] apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.

51a. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente el segundo
mandamiento en lugar nuestro.
211) 1 Juan 1:7.La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado.

51b. Jesús nos salvó al morir para purificarnos de todo pecado.
52. ¿Cómo nos sirve de guía el segundo mandamiento?
212) 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
213) Filipenses 4:6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
214) Salmo 39:1. Yo dije: “Atenderé a mis caminos para no pecar con
mi lengua”.
215) Salmo 145:1,2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre
eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu
nombre eternamente y para siempre.

52. El segundo mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
demos gracias por su bondad, al usar su nombre de las maneras
que a él le complacen.
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(Palabra de Dios)
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no
despreciemos su palabra ni la prédica de ella; sino que
la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de
buena voluntad.
53. Según el tercer mandamiento, ¿Cuál era la voluntad especial
de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento?
216) Éxodo 35:2. Seis días se trabajará, pero el día séptimo os será
santo, día de descanso para Jehová.
217) Levítico 23:3. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será de
descanso, santa convocación.

53. Según el tercer mandamiento, Dios quería que su pueblo del
Antiguo Testamento observara el sábado como día santo de
descanso y adoración. (“Sábado” significa “descanso”.)
54. ¿Por qué ésta voluntad especial de Dios ya no está vigente
para nosotros hoy?
218) Colosenses 2:13,14,16,17. [Dios] os dio vida juntamente con él
[Cristo], perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la
quitó de en medio clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de
venir; pero el cuerpo es de Cristo.
219) Mateo 11:28,29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, 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.
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54. Esta voluntad especial de Dios ya no está vigente desde que Cristo
cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio el verdadero
descanso, el perdón de los pecados.
55. Según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios
que sigue vigente para todas las personas?
220) Hechos 13:42-48. (Note especialmente el versículo 48. Los gentiles de Antioquía aceptaron y honraron la palabra de Dios.)
221) Hechos 17:10-12. (Los habitantes de Berea recibieron la palabra
de Dios con toda solicitud.)
222) Lucas 8:4-15. (Note especialmente el versículo 15. Con una
parábola, Jesús enseña cómo quiere Dios que recibamos su palabra
en nuestro corazón.)
223) Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros.
224) Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida
eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte
a vida.
225) Hebreos 4:2,9-11. También a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos... queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de
sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en
aquel reposo.

55. Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente su
palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero
descanso de Dios.
56. ¿Cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios?
226) Hechos 13:42-50. (Note especialmente los versículos 45 y 50. Los
judíos de Antioquía hicieron mofa de la palabra y se negaron a
oírla.)
227) Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a
vosotros desecha, a mí me desecha.
228) Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre.
229) Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no
las oís vosotros, porque no sois de Dios.

56a. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si nos negamos
a oírla.
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230) Lucas 14:16-24. (Con la parábola de la gran cena, Jesús nos advierte
que no permitamos que las cosas del mundo nos impidan aceptar
su invitación.)
231) Lucas 8:14. (Las preocupaciones y placeres del mundo, como las
espinas, pueden ahogar la palabra de Dios y sacarla de nuestra
vida.)
232) 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.

56b. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si permitimos
que alguna cosa del mundo la aparte de nuestra vida.
233) Eclesiastés 5:1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie.
Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios,
quienes no saben que hacen mal.
234) Hebreos 4:2. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por
no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
235) Santiago 1:22-24. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la
palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural, él se considera a sí mismo
y se va, y pronto olvida cómo era.
236) 1 Samuel 15:1-23. (Dios rechazó a Saúl como rey porque no hizo
lo que Dios le había dicho.)

56c. Somos culpables de despreciar la palabra de Dios si la oímos
pero no hacemos lo que ella dice.
57. ¿Cómo quiere Dios que estimemos su palabra?
237) Romanos 1:2. Él había prometido antes por sus profetas en las
santas Escrituras.
238) Proverbios 30:5. Toda palabra de Dios es limpia.
239) Juan 17:17. Tu palabra es verdad.

57. Dios quiere que estimemos su palabra como santa y verdadera.
58. ¿Cómo quiere Dios que usemos su palabra?
240) 1 Samuel 3:1-9. (Elí le enseñó a Samuel a decir: “Habla, que tu
siervo escucha”.)
241) Lucas 10:38-42. (Jesús dijo que María escogió lo único bueno
que era necesario, cuando se sentó y oyó su palabra.)
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242) Hechos 2:42,46. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. Perseveraban unánimes cada día en el Templo.
243) Hechos 17:11. [Los de Berea] recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.
244) Salmo 119:72. Mejor me es la Ley de tu boca que millares de oro
y plata.
245) Juan 6:45. Todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a
mí.
246) Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: “¡A la casa de
Jehová iremos!”

58a. Dios quiere que oigamos y aprendamos su palabra de buena
voluntad cada día.
247) Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.
248) Juan 2:22. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la
palabra que Jesús había dicho.
249) Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído la palabra, creyeron;
y el número de los hombres era como cinco mil.
250) Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la obedecen.
251) Salmo 119:133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad
se enseñoree de mí.

58b. Dios quiere que creamos su palabra y la obedezcamos.
252) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.
253) Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.

58c. Dios quiere que compartamos su palabra con todas las personas.
59. ¿Por qué observamos ciertos días especiales como los
domingos y las fiestas de la iglesia?
254) Gálatas 4:9-11. (Pablo les advirtió a los Gálatas que no cayeran
en la esclavitud de guardar los días.)
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255) Salmo 26:8. Jehová, la habitación de tu Casa he amado, el lugar
de la morada de tu gloria.
256) Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.
257) Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: “¡A la casa de
Jehová iremos!”

59a. Guardamos los días especiales no porque tengamos que hacerlo,
sino porque queremos guardarlos.
258) 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella.
259) Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
260) Juan 21:17. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”.
261) 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra... e instes a tiempo y
fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina.
262) 1 Pedro 1:25 y 2:2. Esta es la palabra que por el evangelio os ha
sido anunciada. Desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
263) Efesios 4:11-13. Y él mismo [Jesús] constituyó... pastores y maestros, a fin de perfeccionar 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 del Hijo de Dios, al hombre
perfecto.

59b. Observamos esos días especiales para ser alimentados con la
palabra, por medio del pastor que Dios nos dio.
264) Salmo 145:3-5. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza;
su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará
tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de
la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos
meditaré.
265) Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría.
Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos,
himnos y cánticos espirituales.
266) Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.
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59c. Observamos esos días especiales para alabar a Dios por sus obras
maravillosas y para animarnos unos a otros en nuestra fe y en
nuestra vida.
EL DOMINGO Y EL AÑO ECLESIÁSTICO
En la iglesia antigua se hizo costumbre observar el domingo como
día de la adoración pública (véanse Juan 20:19,26; Hechos 20:7; 1
Corintios 16:2; Apocalipsis 1:10). Escogieron el domingo porque marcaba
varios grandes acontecimientos: el comienzo de la creación, la
resurrección de Jesús (Pascua), y el derramamiento del Espíritu Santo
(Pentecostés). Hemos continuado con esta costumbre porque nos ayuda
a hacer todas las cosas “decentemente y con orden”, como nos exhorta la
palabra de Dios en 1 Corintios 14:40. Como sabemos cuándo será el
servicio de adoración pública cada semana, podemos planear nuestra
semana de modo que podamos asistir regularmente a la adoración.
Los domingos de cada “año eclesiástico” se dividen en dos grupos.
Cada grupo abarca aproximadamente medio año. Al primer grupo de
domingos lo llamamos “semestre festivo”, los temas para todos los
domingos de esta mitad del año eclesiástico están distribuidos de acuerdo
con los eventos de la vida de Cristo. Las partes del orden del servicio
que cambian (los propios: introito, gradual, oraciones, lecturas, himnos
y sermón) se concentran cada domingo en la parte de la vida de Cristo
que se destaca en ese momento del año eclesiástico. La siguiente tabla
da un breve esquema de las fiestas principales:
La mitad festiva del año eclesiástico
Tema general: la vida de Cristo
Duración: diciembre a mayo
1. Adviento
2. Navidad
3. Epifanía

(Venida)
(Nacimiento)
(Manifestación)

cuatro domingos
diciembre 25
enero 6 y de cuatro a
nueve domingos (los
últimos tres a veces
se consideran transición
a la Cuaresma)
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4. Cuaresma

(Pasión y
muerte)

5. Pascua
6. Ascensión

(Resurrección)
(Regreso al
cielo)
(Envío del
Espíritu Santo)

7. Pentecostés

seis domingos, incluido
el Domingo de Ramos,
Jueves Santo (institución
de la Santa Cena), y
Viernes Santo (muerte y
sepultura)
seis domingos
cuarenta días después de
Pascua
cincuenta días después de
Pascua

La mitad no festiva del año eclesiástico
La mitad no festiva del año eclesiástico va de junio a noviembre;
puede constar de veintidós a veintisiete domingos. Comienza con el
Domingo de Trinidad, y los domingos que siguen se llaman la estación
de Trinidad. Algunos prefieren llamarlos domingos después de
Pentecostés. No hay un tema especial que corra a través de esos domingos;
el tema de cada domingo y de las partes del servicio que cambian
corresponden generalmente al texto del sermón que el pastor haya
escogido para ese domingo.
Durante la mitad no festiva del año eclesiástico observamos algunos
días especiales: el Día de la Reforma (31 de octubre) y el Día de Acción
de Gracias, que se celebran especialmente en los Estados Unidos y en
Canadá (el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo
domingo de octubre en Canadá). Muchas congregaciones celebran
también un domingo especial de las misiones en una de las dos mitades
del año eclesiástico, o en ambas.
60) ¿Cómo nos sirve de espejo el tercer mandamiento?
267) Lucas 10:38-42. (Marta fue distraída de la palabra de Jesús por
otras ocupaciones.)
268) Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las
cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
269) Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
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270) Hebreos 4:12,13. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta.

60. El tercer mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos recibido la palabra de Dios de la manera que
él quiere que la recibamos.
61. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer
mandamiento?
271) Lucas 2:41-47. (Cuando Jesús tenía doce años, escuchó y aprendió
gustosamente la palabra de Dios.)
272) Lucas 4:16. [Jesús] el sábado entró en la sinagoga, conforme a su
costumbre.
273) Juan 8:46,47. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y
si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de
Dios, las palabras de Dios oye.

61a. Jesús nos salvó al cumplir perfectamente el tercer mandamiento
en lugar nuestro.
274) Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros.

61b. Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados.
62. ¿Cómo nos sirve de guía el tercer mandamiento?
275) Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de
tus palabras.
276) Salmo 119:103. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Más
que la miel a mi boca!
277) Salmo 119:161,162. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me
regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos.
278) Salmo 107:21. ¡Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas
para con los hijos de los hombres!

62. El tercer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos
gracias por su bondad, al reconocer su Palabra como santa y al
oirla y aprenderla de buena voluntad.
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(Los representantes de Dios)
Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y
seas de larga vida sobre la tierra.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no
despreciemos ni irritemos a nuestros padres y
superiores, sino que los honremos, sirvamos y
obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran
manera.
63. ¿A qué personas quiere Dios que honremos?
279) Efesios 6:1,2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque
esto es justo. “Honra a tu padre y a tu madre.”
280) Hebreos 13:7,17. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron
la palabra de Dios... Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a
ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de
dar cuenta.
281) 1 Pedro 2:13,14. Someteos a toda institución humana, ya sea al
rey, como a superior, ya a los gobernadores.

63. Dios quiere que honremos a los que están en autoridad,
especialmente a los de nuestra casa, nuestra iglesia y nuestro
gobierno.
64. ¿Por qué tienen estas personas autoridad sobre nosotros?
282) Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.
283) Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque
esto es justo.
284) Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
285) 2 Corintios 5:19,20. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y
nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que,
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somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios.
286) Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay,
por Dios han sido establecidas.
287) Romanos 13:4. Porque está al servicio de Dios para tu bien... está
al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace
lo malo.

64. Tienen esa autoridad porque Dios los puso sobre nosotros como
sus representantes.
65. ¿Qué bendiciones nos da Dios por medio de sus representantes
en nuestra iglesia?
288) Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios.
289) 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te
escuchen.

65. Por medio de sus representantes en nuestra iglesia, Dios nos da
la bendición de la instrucción en su palabra salvadora. (Cuidado
de nuestras almas.)
66. ¿Qué bendición nos da Dios por medio de sus representantes
en nuestro gobierno?
290) Oseas 4:1-3. (Israel sufrió mucho porque las autoridades del
gobierno no mantuvieron la ley ni el orden.)
291) Romanos 13:3. Los magistrados no están para infundir temor al
que hace el bien, sino al malo.
292) Romanos 13:6. Las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas
continuamente a este oficio.

66. Por medio de sus representantes en nuestro gobierno, Dios nos
da la bendición de la ley y el orden. (Cuidado de nuestro cuerpo.)
67. ¿Por qué, en este mandamiento, Dios llama la atención en
especial a nuestros padres como sus representantes?
293) 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
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294) Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
295) Proverbios 1:3,5,8,9. Para adquirir instrucción y prudencia,
justicia, juicio y equidad... El sabio los escucha y aumenta su saber... Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones
la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu
cabeza, y collares en tu cuello.
296) Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se
compadece Jehová de los que lo temen.
297) 1 Tesalonicenses 2:7. Nos portamos con ternura entre vosotros,
como cuida una madre con amor a sus propios hijos.

67. Dios llama nuestra atención en especial a nuestros padres, porque
por medio de ellos nos da muchas bendiciones en nuestras
necesidades diarias como el alimento, el vestido y albergue;
instrucción en su Palabra; guía para la vida; y amoroso cuidado.
(Cuidado del cuerpo y del alma.)
68. ¿Cómo destaca Dios que quiere bendecirnos por medio de
sus representantes?
298) Efesios 6:2,3. “Honra a tu padre y a tu madre”—que es el primer
mandamiento con promesa—, para que te vaya bien y seas de
larga vida sobre la tierra.

68. Dios destaca que quiere bendecirnos por medio de sus
representantes añadiéndole una promesa al cuarto mandamiento.
69. ¿Cómo quiere Dios que honremos a sus representantes?
299) Rut 1:15-18 y 2:11,12. (Rut le sirvió fielmente a su suegra Noemí.)
300) 1 Samuel 3:1-6. (Samuel le sirvió fielmente al sacerdote Elí.)
301) 1 Samuel 19:4-6 y 24:1-7. (David le sirvió fielmente al rey Saúl y
lo respeto.)
302) Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.
303) Hebreos 13:7,17. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron
la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores...y sujetaos
a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han
de dar cuenta, para que lo hagan con alegría.
304) Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
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305) Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros.
306) 1 Tesalonicenses 5:12,13. Os rogamos... que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra.
307) Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo;
al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra,
honra.

69. Dios quiere que honremos a sus representantes al servirles y
obedecerlos con espíritu de amor y respeto.
70. ¿Durante cuanto tiempo quiere Dios que honremos a sus
representantes?
308) 1 Reyes 2:19. (Cuando Salomón llegó a ser rey, honró a su madre.)
309) 1 Timoteo 5:4. Hijos o nietos, aprendan...a ser piadosos para
con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto
es lo bueno y agradable delante de Dios.
310) Proverbios 23:22. Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando
tu madre envejezca, no la menosprecies.
311) Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el
rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor.

70. Dios quiere que honremos a sus representantes también cuando
envejecen.
71. ¿Qué prohíbe Dios en este mandamiento?
312) 1 Samuel 2:22-25. (Los hijos de Elí no oyeron a su padre.)
313) 2 Reyes 2:23,24. (Unos jóvenes llamaron “calvo” al profeta Eliseo
y Dios los castigó.)
314) 2 Samuel 15:1-12 y 18:4-17. (Absalón dijo e hizo cosas que
volvieron al pueblo contra su padre el rey. Su rebelión terminó en
una muerte vergonzosa.)
315) Deuteronomio 21:18,21. Si alguien tiene un hijo contumaz y
rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su
madre, y que ni aun castigándolo los obedece, todos los hombres
de su ciudad lo apedrearán, y morirá.
316) Proverbios 30:11,17. Hay generación que maldice a su padre y
que a su madre no bendice. El ojo que se burla de su padre y
menosprecia la enseñanza de la madre, sáquenlo los cuervos de
la cañada y devórenlo las crías del águila.
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317) 2 Timoteo 3:1,2. También debes saber que en los últimos días
vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres... blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos.
318a) Éxodo 32:19-24. (El pueblo de Israel hizo enfurecer a Moisés
con su perversidad.)
318b) Números 16:12-15. (Datán y Abiram hicieron enojar a Moisés
cuando se negaron a obedecerle.)
319) Proverbios 14:35. El favor del rey es para con el servidor prudente;
su enojo, para el que lo avergüenza.

71. Dios nos prohíbe desobedecer, despreciar o irritar a nuestros
padres o a otras personas con autoridad.
72. ¿Qué quiere Dios que hagan sus representantes con los que
pecan contra este mandamiento?
320) 1 Samuel 2:29 y 3:13. (Dios le dio a Elí la responsabilidad de
corregir a sus hijos cuando pecaron.)
321) Proverbios 13:24. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo; el
que lo ama, lo corrige a tiempo.
322) Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que
no se desalienten.
323) 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra... Redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina.
324) Romanos 13:2-4. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace
el bien, sino al malo... Pero si haces lo malo, teme, porque no en
vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer
justicia y para castigar al que hace lo malo.

72. Dios quiere que sus representantes reprendan e instruyan
pacientemente a los que pecan contra este mandamiento, y que
los castiguen cuando sea necesario. (Disciplina.)
73. ¿Cómo puede ser una bendición esa disciplina?
325) 1 Samuel 2:30-32; 3:11-14 y 4:10,11. (Los hijos de Elí murieron
por el juicio de Dios, porque Elí no los corrigió.)
326) Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero
no se excite tu ánimo hasta destruirlo.
327) Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo
castigas con vara, no morirá.
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328) Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.

73. Esta disciplina puede ser una bendición, porque puede evitar que
una persona caiga bajo el terrible juicio de Dios.
74. Entonces, ¿por qué honrará el cristiano a los representantes
de Dios también cuando lo disciplinan?
329) Proverbios 6:23. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen.
330) Hebreos 12:11. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a
los que por medio de ella han sido ejercitados.

74. El cristiano honrará a los representantes de Dios también cuando
lo disciplinan, porque sabe que esta es una preparación importante
en su vida.
75. ¿Cuál es la única circunstancia en que Dios no quiere que
obedezcamos a los que tienen autoridad sobre nosotros?
331) Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
332) Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí.

75. Dios no quiere que obedezcamos a los que tienen autoridad sobre
nosotros si nos dicen que hagamos algo contrario a su palabra.
76. ¿Cómo nos sirve de espejo el cuarto mandamiento?
333) Génesis 27:1-35. (Jacob engañó a su padre.)
334) Lucas 15:11-32. (Note especialmente el versículo 21. El hijo
pródigo pecó contra el cielo y contra su padre.)
335) Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no
te acuerdes.

76. El cuarto mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos honrado a los representantes de Dios como él
quiere que los honremos.
77. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el cuarto
mandamiento?
336) Lucas 2:51. [Jesús] descendió con ellos [sus padres] y volvió a
Nazaret, y les estaba sujeto.
337) Juan 19:26,27. (Jesús proveyó cuidado para su madre.)
338) Mateo 22:19-21. (Jesús honró al gobierno.)
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339) 1 Pedro 2:22. Él [Jesús] no cometió pecado ni se halló engaño en
su boca.

77a. Jesús nos salvó al guardar perfectamente el cuarto mandamiento
en lugar nuestro.
340) Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.

77b. Jesús nos salvó al morir como sacrificio por todos nuestros
pecados.
78. ¿Cómo nos sirve de guía el cuarto mandamiento?
341) Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.
342) Efesios 6:7. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los
hombres.
343) Efesios 5:20,21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros
en el temor de Dios.

78. El cuarto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
agradezcamos por su bondad al honrar, servir y obedecer a sus
representantes.
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(El don divino de la vida)
No matarás.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos
mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo;
sino que le ayudemos y le seamos útiles en toda necesidad
material.
79. ¿Qué protege Dios con el quinto mandamiento?
344) Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de
la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
viviente.
345) Hechos 17:25,28. Él (Dios) es quien da a todos vida, aliento... en
él vivimos, nos movemos y somos.
346) Génesis 9:5,6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras
vidas; de manos de todo animal la demandaré, y de manos del
hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que
derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será
derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.

79. Con el quinto mandamiento, Dios protege el don del cuerpo y de
la vida que le da al hombre.
80. ¿Por qué es tan importante el tiempo de vida de una
persona?
347) Lucas 16:19-24. (Lázaro murió y fue al cielo. El rico murió y fue
al infierno.)
348) Mateo 25:1-13. (A las cinco vírgenes insensatas no se les dio una
segunda oportunidad.)
349) Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
350) 2 Corintios 6:1,2. Os exhortamos también a que no recibáis en
vano la gracia de Dios, porque:.. Ahora es el tiempo aceptable;
ahora es el día de salvación.
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351) Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio.

80. El tiempo de vida del hombre es muy importante, porque una vez
que la persona muere, es salva o se pierde para siempre. (Tiempo
de gracia.)
81. ¿Quién es el único que tiene derecho de terminar la vida de
una persona?
352) Deuteronomio 32:39. No hay dioses conmigo; yo hago morir y yo
hago vivir.
353) Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos.
354) Salmo 90:3. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices:
“Convertios, hijos de los hombres”.
355) Génesis 9:5,6. Demandaré la sangre de vuestras vidas...; de manos
del hombre... El que derrame la sangre de un hombre, por otro
hombre su sangre será derramada.
356) Romanos 13:4. No en vano lleva la espada [el gobierno], pues
está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que
hace lo malo.

81. Sólo Dios o los representantes que él elija en el gobierno tienen
el derecho de terminar la vida de una persona.
82. ¿Qué prohíbe Dios respecto al don del cuerpo y de la vida?
357) Proverbios 23:20,31-33. No te juntes con los bebedores de vino ni
con los comilones de carne, ¡No mires el vino cuando rojea, cuando
resplandece su color en la copa! Se entra suavemente, pero al fin
muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos
verán cosas extrañas.

82a. Dios prohíbe que hagamos daño de cualquier forma a nuestro
cuerpo. (Comer en exceso, beber en exceso, intoxicar el cuerpo
o perder el control de los sentidos por el abuso del alcohol o de
las drogas.)
358) 1 Samuel 31:4 y Mateo 27:5. (Saúl y Judas se suicidaron.)
359) Hechos 1:25. De este ministerio y apostolado...cayó Judas por
transgresión, para irse a su propio lugar.
360) Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos.

82b. Dios prohíbe el suicidio.
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361) Génesis 4:2-15. (Caín mató a Abel.)
362) 2 Samuel 11:2-17. (David mató a Urías por medio de otros.)
363) Éxodo 21:29 y Deuteronomio 22:8. (Las personas les causaban la
muerte a otros por su falta de cuidado.)
364) Éxodo 21:22-24. (Note en el versículo 23: “vida por vida”; Dios
consideraba la vida en el vientre igual a cualquiera otra vida.)

82c. Dios prohíbe que alguien cause de cualquier manera la pérdida
de la vida a otra persona. (Directamente, indirectamente, como
resultado de la falta de cuidado, aborto, “eutanasia”.)
365) Éxodo 21:18,19,23,26,27. (Dios prohibió causar cualquier clase
de daño al cuerpo de otra persona.)
366) Números 35:16-18. (Una herida causada a otro puede producirle
la muerte.)
367) Génesis 37:11-35. (Los hermanos, con sus actos le hicieron
desdichada la vida a José; y con sus palabras le hicieron desdichada
la vida a su padre.)
368) Romanos 12:18-21. (Dios prohíbe la venganza.)
369) 1 Pedro 3:9. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición.

82d. Dios prohíbe todas las palabras y hechos que hieran el cuerpo
de otra persona, le acorten la vida o se la hagan desdichada.
370) Mateo 5:21,22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: “No matarás”,
y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio...y cualquiera que diga “Necio”, quedará expuesto al
infierno de fuego.
371) 1 Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida y
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
372) Génesis 4:5-7. (Dios le advirtió a Caín que no permitiera que el
enojo permaneciera en su corazón.)

82e. Dios prohíbe todo pensamiento o palabra de odio.
83. Según el quinto mandamiento ¿qué quiere Dios que hagamos?
373) 1 Juan 4:7,20. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios...
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto?
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374) 1 Tesalonicenses 5:14,15. Que seáis pacientes para con todos.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre
lo bueno unos para con otros y para con todos.
375) Efesios 4:31,32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo...sed
bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
376) Génesis 45:3-15 y 50:15-21. (José perdonó de corazón a sus
hermanos.)
377) Mateo 18:35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si
no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

83a. Dios quiere que con todos seamos pacientes, bondadosos y
dispuestos a perdonar de corazón.
378) Génesis 45:8-11; 16-23. (José proveyó para las necesidades
corporales de su padre y sus hermanos.)
379) Lucas 10:33-35. (El Buen Samaritano ayudó al hombre al que le
habían robado y que había sido golpeado.)
380) Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si
tiene sed, dale de beber.
381) Mateo 25:35,36. Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y
me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo
y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a
verme”.

83b. Dios quiere que ayudemos y seamos amigos de todos en toda
necesidad corporal.
84. ¿De qué manera nos sirve de espejo el quinto mandamiento?
382) Lucas 9:51-55. (Jacobo y Juan, en su enojo, quisieron destruir una
aldea samaritana.)
383) 1 Samuel 25:32-34. (David perdió el control de sí e intentó matar
a Nabal.)
384) Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne...
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

84. El quinto mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos respetado el don divino del cuerpo y de la vida
de la manera que él quiere que lo respetemos.
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85. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el quinto
mandamiento?
385) Mateo 4:24. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos
por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos y paralíticos, y los sanó.
386) Lucas 23:34. Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”.
387) 1 Pedro 2:22,23. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su
boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba.

85a. Jesús nos salvó al guardar perfectamente el quinto mandamiento
en lugar nuestro.
388) 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre
el madero... Por su herida habéis sido sanados.

85b. Jesús nos salvó, al morir por todos nuestros pecados.
86. ¿Cómo nos sirve de guía el quinto mandamiento?
389) 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre
de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha
mandado.
390) Colosenses 3:12,13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos
unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.

86. El quinto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
agradezcamos su bondad al tratar su don del cuerpo y de la vida
de la manera que a él le complace.
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(El don de Dios del matrimonio)
No cometerás adulterio.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que vivamos
casta y decente en palabras y obras; y que el esposo y la
esposa se amen y honren mutuamente.
87. ¿Qué protege Dios con el sexto mandamiento?
391) Génesis 2:19-24.(Dios instituyó el matrimonio cuando le dio a
Eva por mujer a Adán.)
392) Proverbios 18:22. El que encuentra esposa encuentra el bien y
alcanza la benevolencia de Jehová.
393) Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.

87. Dios protege el don del matrimonio con el sexto mandamiento.
88. ¿Qué es el matrimonio, según la palabra de Dios?
394) Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán una sola carne.
395) Mateo 19:5,6. El hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos,
sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el
hombre.
396) Romanos 7:2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido
mientras este vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la
ley que la unía a su marido.

88. Según la palabra de Dios, el matrimonio es la unión de un hombre
y una mujer para toda la vida.

El estado matrimonial
La unión matrimonial se establece cuando un hombre y una mujer
deciden libremente dejar padre y madre y unirse para toda la vida como
89
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esposo y esposa (Mateo 19:5,6; Génesis 24:57). Generalmente hay un
período de tiempo entre el día en que el hombre y la mujer se hacen la
promesa mutua de unirse para toda la vida, y el día en que en efecto
comienzan a vivir juntos como esposo y esposa (véanse José y María,
Mateo 1:18-20,24).No es un período para que la pareja reconsidere la
promesa mutua, sino que anuncian públicamente su promesa y hacen los
preparativos necesarios para su matrimonio y su vida en común. Ningún
cristiano o cristiana querrá jamás romper una promesa que haya hecho
(Efesios 4:25); esto es especialmente cierto respecto a la promesa de
unirse con otra persona para toda la vida, porque esta promesa implica
los sentimientos más profundos y la vida entera de la otra persona. Romper
esta promesa no solo es pecado en sí mismo, sino que también hará
seguramente desdichada la vida de la otra persona, lo que también es
pecado (véase la respuesta 82d).
Según el cuarto mandamiento, un cristiano o una cristiana no
prometerá a otro que se unirán para toda la vida sin buscar el consejo y el
consentimiento de sus padres, ni comenzarán a vivir como esposo y esposa
antes de que hayan cumplido los requisitos legales que ha establecido el
gobierno para entrar en el estado matrimonial.
89. ¿Cómo nos bendice Dios en el matrimonio?
397) Génesis 2:18. Dijo Jehová Dios: “No es bueno que el hombre esté
solo: le haré ayuda idónea para él”.
398) Efesios 5:24,25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad
a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a
sí mismo por ella.
399) 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es
la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.

89a. Dios nos bendice en el matrimonio con compañía amorosa en la
que el hombre es la cabeza y la mujer es su ayuda.
400) Génesis 2:24. Serán una sola carne.
401) 1 Corintios 7:2-5. (Dios otorga la felicidad sexual en el matrimonio.)
402) Cantares 1:15,16, 4:1-7, 5:10-16. (La atracción física del esposo y
la esposa es natural y bella.)

89b. Dios nos bendice en el matrimonio con felicidad sexual.
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403) Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el
fruto del vientre.
404) Génesis 33:5. “Son los niños que Dios ha dado a tu siervo”, dijo
Jacob.
405) 1 Samuel 1:9-20. (Dios le dio un hijo a Ana en respuesta a su
ferviente oración por un hijo.)
406) Salmo 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en
ser madre de hijos.
407) Génesis 1:27,28. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les
dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla;
ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y
todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.
408) Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos.

89c. Dios nos bendice en el matrimonio con el precioso don de los
hijos.
90. ¿Cómo peca la persona casada contra la voluntad de Dios
respecto a su don del matrimonio?
409) Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis
ásperos con ellas.
410) Proverbios 21:19. Mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer
pendenciera e irascible.

90a. Una persona casada peca si destruye el amoroso compañerismo
del matrimonio.
411) 2 Samuel 11:1-4. (David pecó cuando deseó la esposa de Urías,
Betsabé, y la hizo ir a su casa para tener relaciones sexuales con
ella.)
412) Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.

90b. Una persona casada peca si tiene relaciones sexuales con
cualquiera otra persona distinta de su cónyuge.
413) Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
414) 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues
no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante
caso.
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90c. Una persona casada peca si se divorcia por cualquier razón
excepto infidelidad conyugal o abandono.
91. ¿Cómo peca una persona casada contra la voluntad de Dios
respecto a su don del matrimonio?
415) Génesis 39:6-12. (José se negó a tener relación sexual con la esposa
de Potifar, dijo: “¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría
contra Dios?”)
416) 1 Tesalonicenses 4:3-5. La voluntad de Dios es vuestra
santificación: que os apartéis de fornicación; que cada uno de
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en
pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios.
417) Efesios 5:5. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo...tiene
herencia en el reino de Cristo y de Dios.

91. Una persona no casada peca si tiene relaciones sexuales antes del
matrimonio.
92. ¿Qué prohíbe Dios en este mandamiento, tanto para casados
como para no casados?
418) Efesios 5:3,4. Fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros... Tampoco digáis palabras deshonestas,
ni necedades, ni groserías que no convienen.
419) Efesios 5:12. Vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto.
420) Mateo 5:27,28. Oísteis que fue dicho: “No cometerás adulterio”
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

92. Dios prohíbe toda palabra impura y todo pensamiento lujurioso.
93. ¿Qué dice Dios sobre la homosexualidad?
421) 1 Corintios 6:9,10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.
422) Romanos 1:26,27. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues
aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que
van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres,
dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su
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lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío.

93. Dios condena la homosexualidad como un pecado.
94. Según este mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos?
423) 1 Timoteo 5:22. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
424) Romanos 13:13,14. Andemos...honestamente...no en lujurias y
libertinaje... Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no
satisfagáis los deseos de la carne.
425) Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí.
426) Filipenses 4:8. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre...en esto pensad.

94a. Dios quiere que seamos puros y decentes en nuestros pensamientos,
palabras y obras.
427) Efesios 5:33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como
a sí mismo; y la mujer respete a su marido.
428) 1 Corintios 11:11. En el Señor, ni el varón es sin la mujer ni la
mujer sin el varón.
429) 1 Pedro 3:1,3,4,7. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos...
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos
de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de
grande estima delante de Dios... maridos, igualmente, vivid con
ellas sabiamente, dando honor a la mujer.

94b. Dios quiere que, el esposo y la esposa, se honren y amen
mutuamente.
95. ¿Qué nos recuerda Dios para animarnos a guardar este
mandamiento?
430) 1 Corintios 6:18,19, 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro
pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que
fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?, pues habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo.
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431) Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no
lo consientas.
432) 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles.
433) 1 Corintios 15:33. No os engañéis: “Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres”.

95. Dios nos recuerda que nuestro cuerpo es morada del Espíritu
Santo, para que huyamos de las personas y de los lugares que nos
tienten a pecar contra este mandamiento.
96. ¿Cómo nos sirve de espejo el sexto mandamiento?
434) Salmo 51:1-12. (David confiesa que no ha sido puro en su corazón
ni en su vida.)
435) Colosenses 3:5,6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos... Por
estas cosas la ira de Dios. viene.

96. El sexto mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque no
siempre hemos sido puros en pensamiento, palabra y obra.
97. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el sexto
mandamiento?
436) Hebreos 4:15. Tenemos... uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
437) Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores.

97a. Jesús nos salvó al guardar perfectamente el sexto mandamiento
en lugar nuestro.
438) 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él.

97b. Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados.
98. ¿Cómo nos sirve de guía el sexto mandamiento?
439) 2 Corintios 5.15. y él por todos murió, para que los que viven ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
440) 1 Tesalonicenses 4:1,7. De la manera que aprendisteis de nosotros
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios... Dios no nos ha
llamado a inmundicia, sino a santificación.
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441) Efesios 5:1-4. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros... Tampoco digáis palabras deshonestas, ni
necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones
de gracias.

98. El sexto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
agradezcamos todas sus bondades, al honrar su don del
matrimonio de maneras que a él le complacen.
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(El don divino de las posesiones)
No hurtarás.

¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no le
quitemos a nuestro prójimo su dinero o sus bienes, ni
los obtengamos mediante negocios deshonestos; sino que
le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes y medios
de vida.
99. ¿Qué protege Dios con el séptimo mandamiento?
442) Job 1:13-22. (Job reconoció que todas sus posesiones venían de
Dios. Note especialmente el versículo 21: “ Jehová dio y Jehová
quitó: ¡Bendito sea el nombre de Jehová!”)
443) Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces.

99. Con el séptimo mandamiento, Dios protege su don de las
posesiones.
100. ¿Cómo nos da Dios nuestras posesiones?
444) Deuteronomio 8:17,18. Digas en tu corazón: “Mi poder y la fuerza
de mi mano me han traído esta riqueza”; sino acuérdate de Jehová,
tu Dios, porque él es quien te da el poder para adquirir las riquezas.
445) Génesis 32:9,10; 33:10,11. (Jacob sabía que lo que tenía era el
resultado de que Dios bendijera sus veinte años de trabajo.)
446) 2 Tesalonicenses 3:10-12. Si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan
desordenadamente... A los tales mandamos y exhortamos por
nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman
su propio pan.
447) Génesis 23:16-19. (Abraham compró la heredad y la cueva de
Macpela.)

100a. Dios nos bendice con la capacidad para trabajar, de modo que
podamos comprar posesiones o negociar con ellas.
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448) 1 Reyes 21:3. (Nabot heredó su viñedo.)
449) Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?

100b. Dios nos bendice con posesiones por medio de herencia y
dones.
101. ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestras posesiones?
450) 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.

101a. Dios quiere que usemos nuestras posesiones para el sustento
de nuestra familia.
451) 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo
mora el amor de Dios en él?
452) Mateo 5:42. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti
prestado, no se lo niegues.
453) Lucas 19:8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: “Señor, la mitad
de mis bienes doy a los pobres”.

101b. Dios quiere usemos nuestras posesiones para dar o prestar a
los necesitados.
454) Romanos 13:6,7. Por esto pagáis también los tributos, porque las
autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a
este oficio. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al
que impuesto, impuesto.

101c. Dios quiere que usemos nuestras posesiones para pagar los
impuestos que debemos al gobierno.
455) Marcos 12:41-44. (Jesús se alegró por la generosa ofrenda de la
viuda.)
456) Malaquías 3:8-10. (Dios dice que el pueblo lo roba y los desafía a
probar cómo bendecirá sus ofrendas.)
457) 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo.
458) 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
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101d. Dios quiere que usemos nuestras posesiones para dar ofrendas
habituales y planeadas, para la obra de la iglesia.
102. ¿Qué recordatorio nos da Dios para animarnos a utilizar
fielmente nuestras posesiones?
459) Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud.
460) Mateo 25:14-30. (Jesús enseña que cada uno es responsable ante
Dios por la manera como administra los dones que recibe de él.)
461) 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores es que cada
uno sea hallado fiel.

102. Dios nos recuerda que somos responsables ante él, por la manera
como usamos fielmente nuestras posesiones.
103. ¿Qué prohíbe Dios respecto a su don de las posesiones?
462) Lucas 15:11-20. (El hijo pródigo malgastó sus posesiones.)
463) Mateo 14:20 y 15:37. (Jesús hizo que los discípulos recogieran lo
que sobró para que nada se desperdiciara.)

103a. Dios prohíbe que malgastemos las posesiones que él nos da.
464) Lucas 10:30-37. (El hombre que iba por el camino a Jericó fue
golpeado y le robaron.)
465) Proverbios 22:16,22. (Dios advierte contra usar el poder que uno
tenga para explotar a otros.)

103b. Dios prohíbe que tomemos por la fuerza las posesiones de
otros (Robar.)
466) Juan 12:6. [Judas] era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo
que se echaba en ella.
467) Mateo 24:43. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa.

103c. Dios prohíbe que obtengamos las posesiones de otro
secretamente. (Latrocinio.)
468) Levítico 19:35. No cometáis injusticia en los juicios, en medidas
de tierra, ni en peso ni en otra medida.
469) Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga.
470) Santiago 5:4. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros clama.
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471) Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que las muchas
ganancias sin derecho.
472) Proverbios 21:6. Amontonar tesoros por medio de la mentira es
fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte.

103d. Dios prohíbe que obtengamos las posesiones de otro por
manejos deshonestos. (Fraude.)
473) 1 Reyes 21:4-16. (La codicia de Acab lo llevó a apoderarse del
viñedo de Nabot.)
474) 1 Timoteo 6:9,10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los
hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe y fueron atormentados con muchos dolores.
475) Lucas 12:15. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.

103e. Dios prohíbe que tengamos pensamientos codiciosos sobre las
posesiones de otros.
104. ¿Qué quiere Dios que hagamos, según el séptimo
mandamiento?
476) 1 Timoteo 6:6-8. Gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin
duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos ya satisfechos.
477) Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora, pues él dijo: “No te desampararé ni te
dejaré”.

104a. Dios quiere que estemos contentos con las posesiones que nos da.
478) Génesis 39:2-6,20-23 y Daniel 6:1-4. (José y Daniel fueron fieles
en su trabajo.)
479) Colosenses 3:22,23. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos
terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres.

104b. Dios quiere que ayudemos a nuestro empleador con su dinero
y su propiedad, al trabajar con fidelidad.
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480) 1 Corintios 10:24. Nadie busque su propio bien, sino el del otro.
481) Génesis 13:5-12 y 14:12-16. (Abrahám le dio generosamente a
Lot la oportunidad de escoger primero la tierra y después de
recuperar la propiedad de Lot al arriesgar su propia vida.)
482) Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada: el que sacie
a otros, también él será saciado.

104c. Dios quiere que nos preocupemos por ayudar a otros con su
dinero y propiedad, tanto como nos preocupamos por lo nuestro.
105. ¿Cómo nos sirve de espejo del séptimo mandamiento?
483) Génesis 25:29-33. (Jacob se aprovechó de Esaú cuando hizo que
le vendiera su primogenitura.)
484) Santiago 2:14-17. (No ayudar al necesitado es pecado.)
485) 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
486) Colosenses 3:5. Haced morir...lo terrenal en vosotros:...malos
deseos y avaricia, que es idolatría.

105. El séptimo mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos estado contentos con nuestras posesiones,
ni las hemos usado como Dios quiere que las usemos.
106) ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el séptimo
mandamiento?
487) 2 Corintios 8:9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos.
488) Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.

106a. Jesús nos salvó al guardar perfectamente el séptimo
mandamiento en lugar nuestro.
489) Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la Ley,
haciéndose maldición por nosotros (pues está escrito: “Maldito
todo el que es colgado en un madero”).

106b. Jesús nos salvó al morir para quitar la maldición de nuestros
pecados.
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107. ¿Cómo nos sirve de guía el séptimo mandamiento?
490) Efesios 4:28. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo
con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con
el que padece necesidad.
491) Hebreos 11:24-26. (Moisés rechazó los tesoros de Egipto para
pertenecer al pueblo de Dios.)
492) Hebreos 13:15,16. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él
[Jesús], sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no
os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.

107. El séptimo mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
agradezcamos su bondad, al usar su don de las posesiones de
las maneras que a él le complacen.
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(El don de un buen nombre)
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no
mintamos contra nuestro prójimo, ni lo traicionemos,
ni lo difamemos; sino que lo defendamos, hablemos bien
de él y tomemos sus palabras y sus hechos en el mejor
sentido.
108. ¿Qué protege Dios con el octavo mandamiento?
493) Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas,
y la buena fama vale más que la plata y el oro.
494) Proverbios 11:9. El hipócrita, con la boca daña a su prójimo, pero
los justos se libran con la sabiduría.
495) Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.

108. Con el octavo mandamiento, Dios protege el don de un buen
nombre.
109. ¿Por qué es tan importante el don divino de un buen nombre?
496) Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo.
497) Proverbios 16:28. El hombre perverso promueve contienda, y el
chismoso separa a los mejores amigos.
498) Génesis 39:16-20. (Potifar envió a José a la cárcel por una mentira.)

109. Un buen nombre es importante porque determina si las demás
personas nos van a respetar y a confiar en nosotros o no.
110. ¿Qué prohíbe Dios, respecto de su don de un buen nombre?
499) Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros.
500) Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que
dice mentiras no escapará.
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501) Juan 8:44. El diablo...es mentiroso y padre de mentira.
502) Génesis 39:16-20. (La esposa de Potifar dijo una mentira sobre
José.)
503) Salmo 109:2. Porque boca de impío y boca de engañador se han
abierto contra mí.

110a. Dios prohíbe que le digamos mentiras a otra persona, y que
digamos mentiras sobre otra persona.
504) Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en
el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que lo entregara.
505) Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras
el secreto a otro.
506) Proverbios 11:13. El que anda con chismes revela el secreto; el de
espíritu fiel lo guarda íntegro.

110 b. Dios prohíbe que traicionemos los secretos de otra persona.
507) 2 Samuel 15:1-6. (Absalón criticó a su padre para desacreditarlo.)
508) Santiago 4:11. No murmuréis los unos de los otros.
509) Proverbios 17:9. El que encubre la falta busca la amistad; el que la
divulga, aparta al amigo.
510) 1 Timoteo 5:13. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa;
y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas,
hablando lo que no debieran.

110 c. Dios prohíbe que digamos algo que le pueda dar a otra
persona un mal nombre.
111. ¿Qué entonces se propone Dios cuando prohíbe el falso
testimonio?
511) Génesis 3:1-5. (El diablo habló con la intención de causar daño al
buen nombre de Dios y de hacerles daño a Adán y a Eva.)
512) Mateo 22:15-18. (Los fariseos hablaron con la intención de ponerle
una trampa a Jesús.)
513) Juan 12:1-6. (Judas habló contra María con un corazón que tenía
malas intenciones.)
514) Proverbios 6:16-19. Aborrece Jehová...el corazón que maquina
pensamientos inicuos...el testigo falso, que dice mentiras, y el que
siembra discordia entre hermanos.
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111. Cuando Dios prohíbe el falso testimonio, se refiere a toda
expresión, falsa o verdadera, que salga de un corazón con malas
intenciones.
112. ¿Qué quiere Dios que hagamos, según el octavo
mandamiento?
515) 1 Samuel 20.30-32. (Jonatán Defendió a David.)
516) Proverbios 31:8,9. Abre tu boca en favor del mudo... defiende la
causa del pobre y del menesteroso.

112a. Dios quiere que defendamos el buen nombre de otros.
517) 1 Samuel 19:1-6. (Jonatán habló bien de David.)
518) Lucas 7:1-5. (Los judíos hablaron bien del centurión.)

112b. Dios quiere que hablemos bien de otros.
519) 1 Corintios 13:5-7. [El amor] no guarda rencor; no se goza de la
injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta.
520) Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no
seréis condenados; perdonad y seréis perdonados.
521) Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre
todas las faltas.
522) 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados.

112c. Dios quiere que tomemos las palabras y los hechos de los otros
de la manera más benévola posible.
113 ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando sabemos sobre un
pecado de otra persona?
523) 2 Samuel 12;1-14. (Natán le hace ver a David su pecado.)
524) Mateo 14:1-4. (Juan le hizo ver a Herodes su pecado.)
525) Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando
tú y él solos; si te oye, has ganado a tu hermano.
526) Lucas 17:3. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo; y si se
arrepiente, perdónalo.

113. Dios quiere que vayamos y le mostremos su pecado, para llevarlo
al arrepentimiento.
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114. ¿Cómo nos sirve de espejo el octavo mandamiento?
527) Santiago 3:2,6. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no
ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de
refrenar todo el cuerpo...la lengua es un fuego, un mundo de
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y
contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella
misma es inflamada por el infierno.
528) Romanos 1:29-32. Están atestados de toda injusticia... Son
murmuradores, calumniadores...conocen el juicio de Dios, que
los que practican tales cosas son dignos de muerte.

114. El octavo mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque
no siempre hemos honrado el don divino del buen nombre como
Dios quiere que lo honremos.
115. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el
octavo mandamiento?
529) Mateo 12:1-7. (Jesús defiendió a sus discípulos.)
530) Mateo 26:6-13. (Jesús habló bien de María.)
531) Lucas 23:34. (Jesús tomó de la manera más benigna las palabras y
los hechos de los que lo crucificaron.)
532) 1 Pedro 2:22,23. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su
boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que
juzga justamente.

115a. Jesús nos salvó, guardando perfectamente el octavo
mandamiento en lugar nuestro.
533) Romanos 5:8,10. Siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros... siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo

115b. Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados.
116. ¿Cómo nos sirve de guía el octavo mandamiento?
534) Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno
con su prójimo.
535) Colosenses 3:12,13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y
perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
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536) 1 Pedro 3:8-10. Sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No
devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar
bendición, porque: “El que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño”.

116. El octavo mandamiento nos muestra que Dios quiere que le
demos gracias por su bondad, por la manera como hablamos
del buen nombre de otras personas.
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(Deseos Santos)
No codiciarás la casa de tu prójimo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos
de adquirir con astucia la herencia o la casa de nuestro
prójimo, ni la obtengamos con falsas pretensiones; sino
que lo ayudemos y cooperemos con él en la conservación
de lo que le pertenece.

EL DÉCIMO MANDAMIENTO
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni
sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, de modo que no
quitemos, ni apartemos, ni alejemos de nuestro prójimo
su mujer, sus criados o sus animales; sino que los
instemos a que permanezcan con él y cumplan con sus
deberes.
117. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos prohíbe codiciar?
537) Romanos 7:7,8. Tampoco conocería la codicia, si la Ley no dijera:
“No codiciarás”. Pero el pecado, aprovechándose del
mandamiento, produjo en mí toda codicia.
538) Josué 7:20,21. (Acán tenía el deseo pecaminoso de un botín
prohibido.)
539) Salmo 10:2,3. El malo... se jacta del deseo de su alma, bendice al
codicioso y desprecia a Jehová.
540) Santiago 4:2. Codiciáis...pero no tenéis lo que deseáis.

117. Cuando Dios nos prohíbe codiciar, nos prohíbe tener deseo
pecaminoso o codicia en nuestro corazón por algo que no
deberíamos desear tener.
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118. Entonces, ¿qué graba Dios profundamente en nosotros con
los dos mandamientos “No Codiciarás?”
541) Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres.
542) Proverbios 15:26. Abominables son para Jehová los pensamientos
del malo, pero las expresiones de los puros son limpias.
543) Hebreos 4:12,13. La palabra de Dios... discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta.

118. Dios graba en nosotros que sabe y condena no solo nuestras
palabras y acciones pecaminosas, sino también nuestros
pensamientos pecaminosos.
119. ¿Qué nos tientan a hacer los deseos pecaminosos?
544) Santiago 1:14,15. Cada uno es tentado, cuando de su propia pasión
es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha
concebido, da a luz el pecado.
545) 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero.

119a. Los deseos pecaminosos nos tentarán a pecar también de palabra
y hecho.
546) 1 Reyes 21:1-16. (El deseo que tenía Acab de la heredad de Nabot
lo llevó a armar una intriga que incluyó falso testimonio y
asesinato.)
547) Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a
hacienda.
548) Santiago 5:5,6. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido
libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de
matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os
haga resistencia.

119b. Los deseos pecaminosos nos tentarán a armar intrigas para
conseguir la propiedad o la casa de otras personas por medio
de falsos reclamos.
549) Mateo 14:3,4. (Herodes le quitó la esposa a su hermano Felipe.)
550) 2 Samuel 15:2-6. (Absalón apartó del rey David el corazón del
pueblo para atraerlo a él.)
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551) 2 Samuel 12:1-5. (Natán describe a un rico que forzó a un pobre a
dar su única oveja.)

119c. Los deseos pecaminosos nos tentarán a coaccionar o a apartar
de otra persona su esposa, sus trabajadores o sus animales.
120. ¿Qué nos enseña Dios al añadir las palabras “ni cosa alguna
de tu prójimo?”
552) 1 Corintios 7:17. Pero cada uno viva según los dones que el Señor
le repartió y según era cuando Dios lo llamó.
553) Filipenses 4:11-13. He aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia;
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como
para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
554) Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora, pues él dijo: No te desampararé ni te dejaré.

120. Al añadir esas palabras, Dios nos enseña que estemos siempre
contentos con todo en nuestra vida, de modo que no codiciemos
nada que le pertenezca a nuestro prójimo.
121. ¿Qué buenos deseos quiere Dios que tengamos en nuestro
corazón?
555) Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro
Dios.
556) Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán
a Dios.
557) Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.

121. Dios quiere que tengamos solamente deseos puros y santos en
nuestro corazón.
122. ¿Qué nos motivará a hacer esos deseos santos?
558) Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros.
559) Filipenses 2:4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de
los demás.
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560) Génesis 14:13-24. (Abraham ayudó a Lot y al rey de Sodoma a
recobrar sus propiedades.)

122a. Los deseos santos nos conducen a hacer todo lo que podamos
para ayudar a otra persona a conservar sus posesiones y su
casa.
561) Génesis 39:8-10. (Al resistir sus proposiciones, José exhortó a la
esposa de Potifar a que le fuera fiel a su esposo.)
562) Filemón 12. (Pablo instó al esclavo Onésimo a que regresara a su
amo.)
563) Éxodo 23:4. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno
extraviado, regresa a llevárselo.

122b. Los deseos santos nos llevarán a instar al cónyuge de otra
persona, a sus trabajadores o animales a permanecer y cumplir
sus deberes.
123. ¿Cómo nos sirven de espejo el noveno y el décimo
mandamientos?
564) Romanos 7:7,8. Yo no...conocería la codicia, si la Ley no dijera:
“No codiciarás”. Pero el pecado, aprovechándose del
mandamiento, produjo en mí toda codicia.
565) Proverbios 20:9. ¿Quién puede decir: “Yo he limpiado mi corazón,
limpio estoy de mi pecado”?
566) Santiago 4:1,2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en
vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia y nada podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis
lo que deseáis.

123. El noveno y el décimo mandamientos nos muestran nuestros
pecados, porque tenemos deseos pecaminosos o codicia de algo
que no debemos desear.
124. ¿Cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra estos
mandamientos?
567) Hebreos 4:15. Tenemos...uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
568) 1 Juan 3:5. No hay pecado en él [en Jesús].
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124a. Jesús nos salvó, al guardar perfectamente el noveno y el
décimo mandamientos en lugar nuestro.
569) 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras.
570) Hebreos 9:26. En la consumación de los tiempos, se presentó una
vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado.

124b. Jesús nos salvó al morir como sacrificio por todos nuestros
pecados.
125. ¿Cómo nos sirven de guía el noveno y el décimo
mandamientos?
571) Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos.
572) Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos,
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
573) 1 Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: “Sed santos,
porque yo soy santo”.
574) 1 Pedro 4:1,2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues
quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no
vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones
humanas, sino conforme a la voluntad de Dios.
575) 1 Juan 3:2,3. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él
es puro.

125) El noveno y el décimo mandamientos nos muestran que Dios
quiere que le demos gracias por su bondad al tener sólo deseos
santos en nuestro corazón.

El viejo Adán y el nuevo hombre o la persona nueva
126) ¿Por qué tenemos tantos deseos pecaminosos?
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576) Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita
el bien.
577) Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón
solo era de continuo el mal. (Véase también Génesis 8:21.)
578) Marcos 7:21,22. De dentro, del corazón de los hombres, salen los
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la
lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez.
579) Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra
Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden.

126. Tenemos tantos deseos pecaminosos porque por naturaleza
tenemos corazón y mente inclinados sólo hacia el mal.
(Naturaleza pecaminosa, carne, viejo Adán, viejo hombre o el
viejo yo.)
127. ¿Por qué tenemos por naturaleza el corazón y la mente
inclinados sólo hacia el mal?
580) Génesis 2:16,17; 3:6. (Adán y Eva desobedecieron el mandato de
Dios y así trajeron el pecado y la muerte al mundo.)
581) Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.
582) Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es.
583) Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre.
584) Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.

127. Tenemos por naturaleza el corazón y la mente inclinados sólo
hacia el mal porque todas las personas son concebidas y nacidas
en pecado como resultado de la caída de Adán en el pecado.
(Pecado original o heredado.)
128. ¿Qué castigo merecemos por causa de nuestra naturaleza
pecaminosa y por los deseos pecaminosos que produce en
nosotros?
585) Génesis 6:4-7. (Dios trajo el juicio del diluvio sobre los hombres
por causa de sus obras malvadas y de sus deseos pecaminosos.)
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586) Mateo 5:28,29. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te
es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado
al infierno.
587) 1 Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida y
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
588) Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.

128. Merecemos el mismo castigo de la muerte y del infierno por
nuestros pensamientos pecaminosos, así como también lo
merecemos por nuestras palabras y acciones pecadoras.
129. ¿Cómo somos salvados del castigo que merecemos por
causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de los deseos
pecaminosos que produce en nosotros?
589) Efesios 2:1,3-5. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados...
todos nosotros... en otro tiempo, andando 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. Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
590) Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.

129. Es sólo por la gracia de Dios para nosotros en Cristo que somos
salvados del castigo que merecemos por causa de nuestra
naturaleza pecadora.
130. ¿Cuál es la única razón por la que tenemos deseos puros y
santos en nuestro corazón?
591) Ezequiel 11:19,20. Les daré otro corazón y pondré en ellos un
nuevo espíritu; quitaré el corazón de piedra de en medio de su
carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis
ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan.
592) 2 Corintios 5:17-18. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas. Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
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593) Efesios 4:21-24. Habéis oído, y habéis sido por él [Cristo]
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús...despojaos del
viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos,
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad.
594) Romanos 7:22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios.

130. Tenemos deseos puros y santos sólo por causa del nuevo corazón
y de la nueva mente que Dios crea en nosotros por la fe en
Jesús. (Nuevo hombre, nueva persona, nuevo yo, ser interior,
espíritu.)
131. ¿Cuál es el resultado de que tengamos en nosotros tanto al
viejo Adán como al nuevo hombre?
595) Romanos 7:25. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios, pero con la carne, a la ley del pecado.
596) Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí.

131. El resultado es un conflicto constante en nosotros entre nuestro
viejo Adán y nuestro nuevo hombre.
132. ¿Cómo somos fortalecidos en este conflicto para luchar
contra el viejo Adán y seguir al nuevo hombre?
597) Romanos 7:22-25. Según ell hombre interior, me deleito en la ley
de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra
la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que
está en mis miembros ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo de muerte? ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro!
598) Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.

132. Dios nos fortalece por medio de la fe en Jesús para luchar contra el viejo hombre y para seguir al nuevo hombre. (Véanse
“Pertenecer a Cristo” en el Segundo Artículo, “Santificado para
buenas obras” en el Tercer Artículo y la cuarta parte del
Bautismo.)
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¿Qué dice Dios acerca de todos
estos mandamientos?
Él dice: “Yo soy Jehová tu Dios, un Dios 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 por millares, a los que me aman y
guardan mis mandamientos”.
¿Qué significa esto?
Dios amenaza con castigar por lo tanto a todos los que
quebrantan sus mandamientos; por lo tanto, debemos
temer su ira y no desobedecer lo que él ordena.
En cambio, él promete su gracia y todo género de
bendiciones a quienes los cumplen; por lo tanto,
debemos amarlo y confiar en él y obedecer de buena
voluntad sus mandamientos.
133. ¿Cómo quiere Dios que se guarden sus mandamientos?
599) Levítico 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro
Dios.
600) Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto.
601) Santiago 2:10. Cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en
un punto, se hace culpable de todos.

133. Dios quiere que sus mandamientos se obedezcan perfectamente.
134. ¿Cómo llama Dios a cualquier trasgresión de sus
mandamientos?
602) 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la
Ley, pues el pecado es infracción de la Ley.
603) Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados.
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134. Dios llama a toda trasgresión de sus mandamientos pecado (no
dar en el blanco), trasgresión (cruzar la línea prohibida), e
iniquidad (no medir con equidad).
135. ¿Con qué castigo amenaza Dios a todos los que trasgredan
sus mandamientos?
604) Génesis 3:17,18. (Dios maldijo la tierra para que fuera un
recordatorio constante de su ira contra el pecado.)
605) Génesis 4:1-16. (Dios estaba enojado con Caín y lo castigó por el
pecado de matar a su hermano Abel.)
606) Salmo 38:1-8. (David sintió caer sobre él la ira de Dios.)
607) Isaías 57:21. “¡No hay paz para los impíos!”, ha dicho mi Dios.
608) Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres.
609) 1 Samuel 15:22,23. (Dios rechazó a Saúl como rey por causa de
su desobediencia.)
610) 1 Reyes 17:1; 18:16-18. (Dios ocasionó una hambruna en Israel
debido a que Acab los había llevado a adorar a Baal.)

135a. Dios amenaza con castigar a todos los que trasgredan sus
mandamientos con su ira y con tribulaciones durante toda su
vida terrenal.
611) Génesis 2:17; 3:17,19. (El resultado del pecado es la muerte.)
612) Ezequiel 18:4. El alma que peque esa morirá.
613) Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.
614) Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.
615) Lucas 16:22-24. (Después de morir, el rico estuvo en el tormento
del infierno.)
616) Mateo 10:28. Temed...a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno.
617) Mateo 25:41,46. Entonces dirá también a los de la izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles”. Irán estos al castigo eterno.

135b. Dios amenaza castigar a todo el que trasgreda sus
mandamientos con la muerte y el fuego eterno del infierno.
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136. ¿Qué quiere Dios grabar en nosotros con su amenaza de
castigar hasta la tercera y cuarta generación de los que lo
aborrecen?
618) Deuteronomio 5:9. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la
cuarta generación de los que me aborrecen.
619) Deuteronomio 6:13,15. A Jehová, tu Dios, temerás, a él solo
servirás... porque Jehová, tu Dios, que está en medio de ti, es un
Dios celoso.
620) Deuteronomio 4:24. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor,
Dios celoso.
621) Gálatas 3:10. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas
escritas en el libro de la Ley.

136. Con esta amenaza Dios quiere grabar en nosotros que es un
Dios celoso, es decir, severo en cuanto quiere que guardemos
cada uno de sus mandamientos.
137. ¿Por qué necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los
pecadores?
622) Romanos 8:7,8. Los designios de la carne son enemistad contra
Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios...los que viven según
la carne no pueden agradar a Dios.
623) Génesis 8:21. El corazón del hombre se inclina al mal desde su
juventud.

137. Necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores
porque nuestra naturaleza pecadora se opone a la voluntad de
Dios y se inclina sólo a hacer el mal.
138. ¿Qué nos debe conducir a hacer la amenaza de Dios de
castigar a los pecadores?
624) Salmo 119.120. Mi carne se estremece por temor de ti, y de tus
juicios tengo miedo.
625) Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que
no sea yo avergonzado.

138. La amenaza de Dios de castigar a los pecadores debe conducirnos
a temer la ira de Dios y a no desobedecer lo que él manda.
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139. ¿Qué promete Dios a todos los que lo aman y guardan sus
mandamientos?
626) Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.
627) Salmo 103:11. Como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que lo temen.
628) Lucas 1:50. Su misericordia es de generación en generación a los
que le temen.
629) Génesis 22:1-18. (Note especialmente los versículos 16-18. Dios
le promete bendiciones al obediente Abraham.)
630) Mateo 5:3-10. (Dios promete muchas bendiciones a los que lo
aman y guardan sus mandamientos.)

139. Dios promete gracia y toda bendición a los que le aman y
guardan sus mandamientos.
140. ¿Qué quiere grabar Dios en nosotros con su promesa de
bendecir a todos los que lo aman y guardan sus
mandamientos?
631) Deuteronomio 5:9,10. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso...
hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
632) 1 Juan 2:5. El que guarda su palabra, en ese verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado.
633) Santiago 1:25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino
hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
634) Deuteronomio 5.29. ¡Ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me
temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre!

140. Con esta promesa Dios quiere grabar en nosotros que es un
Dios celoso, es decir, que desea seriamente que guardemos cada
uno de sus mandamientos.
141. ¿Cómo nos revela también la gracia de Dios para nosotros
su promesa de bendecir nuestra obediencia?
635) Romanos 11:35. ¿Quién le dio a él primero, para que le fuera
recompensado?
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636) Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo
que os ha sido ordenado, decid: “Siervos inútiles somos, pues lo
que debíamos hacer, hicimos”.

141. Ya que es nuestro deber obedecer los mandamientos de Dios, su
promesa de bendecir nuestra obediencia es en realidad un don
inmerecido.
142. ¿A qué nos debe llevar la promesa de la gracia de Dios?
637) Salmo 119:58-60. Tu presencia he suplicado de todo corazón; ten
misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y
volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en
guardar tus mandamientos.
638) Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide de ti Jehová, tu Dios, sino que
temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que
ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma?

142. La promesa misericordiosa de Dios debe llevarnos a amarlo y a
confiar en él y obedecer de buena voluntad lo que él manda.
143. En resumen, entonces, ¿qué nos exhorta a hacer el Señor
nuestro Dios con la combinación de su amenaza y de su
promesa?
639) Deuteronomio 11:26-28,32. Mirad: Yo pongo hoy delante de
vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si obedecéis
los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo
hoy, y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová,
vuestro Dios... Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y
decretos que yo presento hoy delante de vosotros.

143. Por la combinación de su amenaza y su promesa, Dios nos
exhorta a obedecer cada uno de sus mandamientos.
144. Sin embargo, ¿qué debemos confesar, a pesar de la amenaza
y de la promesa de Dios?
640) Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura, todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia.
641) Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios.
642) Salmo 143:2. [Oh Señor] No entres en juicio con tu siervo, porque
no se justificará delante de ti ningún ser humano.
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643) Lucas 18:13. Dios, sé propicio a mí, pecador.

144. A pesar de la amenaza y de la promesa de Dios, todos debemos
confesar que somos pecadores apartados de la perfección que
Dios exige.
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Las diferencias entre la ley y el evangelio
145. ¿Por qué es tan consolador el evangelio para nosotros, los
pecadores, que estamos condenados por la ley de Dios?
644) Lucas 2:8-12. (El ángel dio las buenas nuevas de gran gozo por el
nacimiento del Salvador.)
645) Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío
primeramente y también del griego.
646) Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.

145. El evangelio es muy consolador porque nos dice que Dios, en
su amor por nosotros los pecadores, envió a Jesús para salvarnos.
146. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y la ley?
647) Romanos 2:14,15. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen
por naturaleza lo que es de la Ley.. mostrando la obra de la Ley
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y
acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos.
648) 1 Corintios 2:9,10. “Cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido
al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los
que lo aman”. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
649) 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús.

146a. La ley está escrita en nuestro corazón y en la Biblia (véase la
pregunta 18), pero el evangelio se nos revela únicamente en la
Biblia.
650) Gálatas 3:12. La Ley no procede de la fe, sino que dice: “El que
haga estas cosas vivirá por ellas”.
651) Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
652) 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
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amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados.

146b. La ley nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos
hacer (véase la pregunta 14), pero el evangelio nos enseña
lo que Dios ha hecho para salvarnos.
653) Gálatas 3:8,10. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham,
diciendo: “En ti serán benditas todas las naciones”. Todos los
que dependen de las obras de la Ley están bajo maldición, pues
escrito está: “Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas
escritas en el libro de la Ley, para cumplirlas”.
654) Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
655) Colosenses 2:13,14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y
en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con
él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en
medio clavándola en la cruz.

146c. La ley nos enseña sobre el pecado y el castigo de Dios a causa del
pecado (véase la pregunta 15), pero el evangelio nos enseña acerca
de nuestro Salvador del pecado y el don divino de la vida eterna.
147. ¿Cómo cambia el evangelio nuestra actitud hacia la
obediencia de la ley?
656) Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado
por la fe sin las obras de la Ley.
657) Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
658) Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro verdadero culto.
659) 2 Corintios 5:14,15. El amor de Cristo nos constriñe... él por todos
murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.

147. El evangelio nos lleva a obedecer la ley por gratitud a Dios por
nuestra salvación completa, en vez de obedecerla para tratar de
salvarnos.
129

DIFERENCIAS
ENTRE

LEY

EVANGELIO

ESCRITA EN EL CORAZÓN
Y EN LA BIBLIA

ESCRITO SOLAMENTE
EN LA BIBLIA

¡SÍ! Y ¡NO!

¡HECHO POR CRISTO!

AMERITA LA MUERTE
ETERNA

DON DE VIDA
ETERNA

NOS DICE QUE TENEMOS
QUE
HACER LA VOLUNTAD DE
DIOS

NOS HACE QUERER
HACER LA VOLUNTAD DE
DIOS

LOS CREDOS

Los credos
Un credo es la declaración de lo que cree y enseña una persona o un
grupo de personas. El credo que vamos a estudiar es el Credo Apostólico
porque es una breve declaración de las verdades del evangelio que fueron
enseñadas por los apóstoles.
El Credo Apostólico fue desarrollado en la antigua iglesia cristiana
porque las personas sentían la necesidad de tener un resumen breve de lo
que creían y enseñaban como cristianos. La redacción del Credo
Apostólico se desarrolló gradualmente, pero muy pronto se usó
dondequiera que se difundía la iglesia cristiana. Los cristianos lo usaban
para decirles a otros lo que creían y también para confesar su fe cuando
se reunían para adorar. La iglesia antigua usó también el Credo Apostólico
para enseñarles a los niños las verdades bíblicas básicas del evangelio.
El evangelio se resume en el Credo Apostólico en tres partes, porque
el Dios verdadero es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada
una de las partes del Credo Apostólico se llama artículo, y cada artículo
nos dice lo que ha hecho una de las personas divinas y sigue haciendo
para bendecirnos y salvarnos. Por esto el mensaje evangélico del Credo
Apostólico consiste en las buenas nuevas de que nuestro Dios nos creó,
nos ha redimido y nos santifica.
Hay también otros credos cristianos similares al Credo Apostólico;
son el Credo Niceno y el Credo de Atanasio (véase la página 15). Cuando
surgieron falsas doctrinas sobre Dios en la antigua iglesia cristiana, se
escribieron estos dos credos para confesar la verdad bíblica sobre Dios y
para rechazar los errores. No vamos a estudiar ninguno de estos dos
credos, pero es bueno conocerlos porque en ocasiones los usamos en
nuestros servicios de adoración para confesar nuestra fe.

La naturaleza y características de Dios
148) ¿Por qué nos referimos a Dios con la palabra “trino”?
660) Mateo 3:16,17. (Dios se revela como tres personas en el bautismo
de Jesús.)
661) Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él
dará testimonio acerca de mí.
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662) Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
663) Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza”.
664) 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
665) Deuteronomio 6:4. Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno
es.
666) Juan 10:30. El Padre y yo uno somos.
667) 1 Corintios 8:4. No hay más que un Dios.

148. Nos referimos a Dios como trino porque él se revela como tres
personas pero un solo Dios. (Trinidad.)
149. ¿Por qué creemos que Dios es trino aunque ésta verdad es
imposible de entender o de explicar?
668) Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta.
669) Juan 17:17. Tu palabra es verdad.
670) Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad.

149. Creemos que Dios es trino porque él nos revela esta verdad en
su palabra.
150. ¿Qué nos revela Dios en su palabra acerca de sus
características?
671) Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo
vendré y me presentaré delante de Dios?
672) Juan 4:24. Dios es Espíritu.
673) Lucas 24:39. (Jesús les probó a sus discípulos que no era un espíritu
porque tenía carne y huesos.)

150a. Dios revela en su palabra que es espíritu, es decir, un ser viviente
sin carne ni huesos.
674) Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio y sus brazos
eternos son tu apoyo.
675) Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso.
676) Juan 21:17. Señor, tú lo sabes todo.
677) Jeremías 23:24. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
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150b. Dios revela en su palabra que él es eterno, todopoderoso
(omnipotente), todo lo sabe (omnisciente) y está en todas partes
(omnipresente).
678) Levítico 19:2. Santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
679) Deuteronomio 32:4. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él;
es justo y recto.
680) 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no
puede negarse a sí mismo.
681) Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias
sobre todas sus obras.
682) Éxodo 34:6,7. ¡Jehová! Dios 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, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.

150c. Dios revela en su palabra que él es santo, justo, fiel, bueno,
compasivo, misericordioso, amoroso y perdonador.
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(La creación)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra.
¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe;
que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los
miembros, razón y todos los sentidos.
Y creo que Dios aún me sostiene dándome
abundantemente y a diario vestido y calzado, comida
y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra, animales
y todo lo que poseo, y todo lo necesario para sostener
mi cuerpo y mi vida. Dios también me protege contra
todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y
todo esto lo hace porque es mi bondadoso y
misericordioso Padre celestial, y no porque yo lo haya
ganado ni merecido. Por todo esto debo darle gracias
y alabarlo, servirlo y obedecerlo.
Esto es ciertamente la verdad.

La Fe
151. ¿Qué quiere decir un cristiano cuando dice: “Creo en Dios”?
683) Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
684) Romanos 10:17. La fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.
685) Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
686) 1 Tesalonicenses 2:13. La recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios.

151a. Cuando un cristiano dice: “Creo en Dios”, significa que ha
aprendido a conocer al verdadero Dios y acepta la Biblia
como la palabra de Dios.
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687) Salmo 31:14. Mas yo en ti, Jehová, confío; digo: “¡Tú eres mi
Dios!”
688) Mateo 8:5-13. (Jesús dijo que la confianza del centurión en él era
una gran fe.)
689) Mateo 15: 21-28. (Jesús dijo que la confianza de la mujer cananea
en él era una gran fe.)
690) 1 Samuel 17, especialmente los versículos 37 y 45-47. (David
depositó su confianza en el Señor.)
691) Romanos 4:20,21. [Abraham] tampoco dudó, por incredulidad, de
la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria
a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para
hacer todo lo que había prometido.
692) Juan 20:24-29. (Jesús reprendió a Tomás por insistir en que tenía
que ver antes de creer.)
693) Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.
694) 2 Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.

151b. Cuando un cristiano dice: “Creo en Dios”, significa que confía
en Dios y que está convencido de que todas las promesas de
Dios serán cumplidas.
152. ¿Por qué como creyentes llamamos “el Padre” a la primera
persona del Dios trino?
695) Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No
nos ha creado un mismo Dios?

152a. Como creyentes llamamos “el Padre” a la primera persona del
Dios trino porque él nos creó.
696) Juan 20:17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios.
697) Gálatas 4:4,5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la Ley, para redimir a los que
estaban bajo la Ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
698) Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.

152b. Como creyentes, llamamos “el Padre” a la primera persona
del Dios trino porque él es el Padre de nuestro Señor Jesús
y también es nuestro Padre por la fe en Jesús.
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Creación
153. ¿Por qué confesamos que Dios el Padre es “todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra”?
699) Génesis 1:1–2:3. (De la nada Dios creó los cielos y la tierra.)
700) Éxodo 20:11. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay.
701) Salmo 33:6,9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos...
él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.
702) Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que
hizo el cielo y la tierra.

153. Lo confesamos porque la Biblia enseña que Dios el padre hizo
de la nada todas las cosas en seis días por su palabra
todopoderosa.
154. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el origen de la humanidad?
703) Génesis 1:26-31. (Dios hizo al hombre y a la mujer en el sexto día.)
704) Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los creó.
705) Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: “Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre
los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se
mueven sobre la tierra”.
706) Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
707) Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano.
708) Marcos 10:6. Al principio de la creación, hombre y mujer los hizo
Dios.

154. La Biblia nos enseña que en el sexto día Dios hizo al hombre y
a la mujer a su propia imagen, como criaturas especiales para
gobernar sobre todas las cosas que él había creado.
155. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios creó al
hombre y a la mujer “a su imagen”?
709) Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad.
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710) Colosenses 3:10. Revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen
del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.

155. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer “a
su imagen”, significa que fueron creados santos y con el
conocimiento de la santa voluntad de Dios.
156. ¿Por qué no aceptamos como cierta ninguna teoría humana
sobre el origen del mundo y del hombre?
711) Job 38,39. (Note especialmente 38:4. Ningún hombre estuvo
presente para dar testimonio del origen de todas las cosas.)
712) 2 Pedro 3:5,6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también
la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual
el mundo de entonces pereció anegado en agua.
713) 1 Timoteo 6:20,21. Evitando las profanas pláticas sobre cosas
vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual
profesando algunos, se desviaron de la fe.
714) Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo
que no se veía.

156. No aceptamos como cierta ninguna teoría humana porque son
intentos que hace el hombre para explicar lo que sólo podemos
conocer por la fe.
157. ¿Cómo mostró Dios el Padre su bondad al crearme?
715) Job. 31:15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y
no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz?
716) Job 10:11,12. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y
nervios, me concediste vida y misericordia.
717) Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no
pueden matar.
718) Eclesiastés 12:7. El polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio.
719) Job. 38:36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio
inteligencia al espíritu?
720) Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo
y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?
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721) 1 Corintios 12:12,14-26. (Dios le dio a todas las partes del cuerpo
una capacidad con la que cada parte ayuda a todo el cuerpo.)
722) Salmo 139:14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son
tus obras; estoy maravillado.

157. Dios el Padre mostró su bondad al crearme dándome cuerpo y
alma, ojos, oidos y todos los miembros, razón y todos los
sentidos.

Sustento
158. ¿Cómo muestra mi Padre celestial su bondad al sustentarme?
723) Salmo 36:6,7. Tú, Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán
preciosa, Dios, es tu misericordia!
724) Mateo 6:25-34. (Dios nos da nuestro sustento diario y nuestra
ropa.)
725) Salmo 145:15,16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su
comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo
ser viviente.
726) 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.

158. Mi Padre celestial muestra su bondad al sustentarme proveyendo
todo lo que necesito para conservar mi cuerpo y mi vida.
159. ¿Cómo me sustenta mi Padre celestial?
727) Salmo 104:14. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba
para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra.
728) Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca no cesarán la
sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el
día y la noche.
729) Génesis 3:17-19. (El hombre debe trabajar duramente para obtener
el alimento que el suelo puede producir.)
730) Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento,
lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo.

159a. Mi Padre celestial me sustenta generalmente por medios
naturales.
731) Éxodo 16:1–17:7. (Dios le dio milagrosamente agua y comida a
Israel en el desierto.)
732) 1 Reyes 17:1-6. (Dios sustentó a Elías por medio de milagros.)
733) Juan 6:3-13. (Jesús alimentó a 5,000 por medio de un milagro.)
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734) Mateo 19:26. Para Dios todo es posible.

159b. Mi Padre celestial también puede sustentarme por medio
de milagros.
160. ¿En qué medida provee mi Padre celestial para mis
necesidades corporales?
735) Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo
desamparado ni a su descendencia que mendigue pan.
736) Hechos 14:17. No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo
bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando
de sustento y de alegría nuestros corazones.
737) 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo
lo necesario, abundéis para toda buena obra.
738) Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

160. Mi Padre celestial provee abundantemente y a diario para mis
necesidades corporales.

Protección
161. ¿De qué maneras me protege mi Padre celestial?
739) Génesis 19:1-29. (Dios rescató a Lot por medio de Abraham de la
destrucción de Sodoma y Gomorra.)
740) Éxodo 2:1-10. (Dios usó a los padres de Moisés para proteger del
mal al niño.)
741) Éxodo 14. (Dios le dio una vía de escape a Israel a través del mar
Rojo.)
742) Daniel 6:16-23. (Dios protegió a Daniel en el foso de los leones.)
743) Salmo 91:9,10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará
tu morada.
744) Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia; te libraré y tú me
honrarás.

161a. Mi Padre celestial me protege al apartarme del mal o al
librarme de su daño.
745) Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con
vida a mucha gente.
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746) Romanos 8:28. Sabemos, además, que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados.
747) Hebreos 12:10. [Dios nos disciplina] para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad.

161b. Mi Padre celestial me protege al hacer que todo en mi vida
sirva para mi bien.
162. ¿Quiénes son las criaturas especiales que envía mi Padre
celestial para protegerme?
748) Salmo 91:10,11. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos
tus caminos.
749) Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
750) Daniel 6:16-23. (Note especialmente el versículo 22. Dios usó su
ángel para proteger a Daniel en el foso de los leones.)
751) Mateo 2:13-21. (Dios usó un ángel para decirle a José que huyera
de la matanza de Herodes.)
752) Hechos 12:5-11. (Un ángel liberó a Pedro de la prisión.)

162. Las criaturas especiales que envía mi Padre celestial para
protegerme son sus ángeles.
163. ¿Por qué es consolador saber que los ángeles de Dios me
protegen?
753) Apocalipsis 5:11. Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor
del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era
millones de millones.
754) Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos
en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su
precepto.
755) 2 Pedro 2:10,11. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de
los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores
en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición.
756) Salmo 91:11. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden
en todos tus caminos.
757) Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
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163. Es consolador saber que los ángeles de Dios me protegen, porque
son un gran número de espíritus poderosos que constantemente
me cuidan.

Mi Gratitud
164. ¿Por qué me conserva y me protege mi Padre celestial?
758) Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para
siempre es su misericordia.
759) Romanos 9:16. No depende del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia.
760) Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él
todas las cosas?
761) Génesis 32:10. No merezco todas las misericordias y toda la verdad
con que has tratado a tu siervo.
762) Romanos 11:35. ¿Quién le dio a él primero, para que le fuera
recompensado?

164. Mi Padre celestial me conserva y me protege porque él es bueno
y misericordioso, no porque yo lo haya ganado o merecido.
165. ¿Cómo quiere mi Padre celestial que yo muestre que aprecio
su bondad y su misericordia para conmigo?
763) Salmo 106:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para
siempre es su misericordia.
764) Salmo 103:1,2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios.
765) 1 Samuel 12:24. Temed a Jehová...servidle de verdad con todo
vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho
por vosotros.
766) Deuteronomio 10:12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová,
tu Dios, sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus
caminos, que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón
y con toda tu alma?
767) 1 Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.
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165. Mi Padre celestial quiere que muestre que aprecio su bondad y
misericordia al agradecerlo y alabarlo, al servirlo y obedecerlo.

La ruina de la creación de Dios
166. ¿Cómo se arruinó la creación de Dios?
768) Génesis 3:1-19. (Adán y Eva cayeron en pecado y trajeron sobre
ellos la muerte.)
769) Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por
el pecado la muerte.
770) Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una
está con dolores de parto hasta ahora.

166. La creación de Dios se arruinó cuando entraron en el mundo el
pecado y la muerte por el pecado de Adán y Eva. (La caída.)
167. ¿Quién tentó y llevó a pecar a Adán y a Eva?
771) Génesis 3:1-6. (El diablo le habló a Eva por medio de una serpiente
para tentarla.)
772) 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio.
773) Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero.

167. El diablo tentó y llevó a Adán y a Eva al pecado.
168. ¿Quién es el diablo?
774) 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde
están reservados para el juicio.
775) Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, para el juicio del gran día.
776) Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.

168. El diablo es el jefe de los ángeles que pecaron y fueron
condenados al fuego eterno del infierno.
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169. ¿Por qué arruinó el diablo la creación de Dios?
777) Mateo 13:36-43. (Jesús describe al diablo como el enemigo de la
obra de Dios.)
778) Juan 8:44. El diablo...ha sido homicida desde el principio y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de
mentira.
779) 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.
780) Apocalipsis 12:12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo.
781) 2 Timoteo 2:25,26. Debe corregir con mansedumbre a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para
conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.

169. El diablo arruinó la creación de Dios porque es enemigo de
Dios, se opone a la verdad y quiere atrapar a todas las personas
para que compartan con él el infierno.
170. ¿Por qué no destruyó Dios el mundo arruinado y comenzó
de nuevo?
782) Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos.
783) Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que
viva.
784) Mateo 25:34. Heredad el Reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo.
785) 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.
786) 2 Timoteo 1:9. Él [Dios] nos salvó.. no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos.

170. Dios no destruyó el mundo arruinado, porque en su
misericordioso amor decidió enviar a su Hijo para salvar al
mundo de los resultados de la obra de Satanás.
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171. Entonces, ¿ qué ha hecho también mi Padre celestial por mí
en su bondad y misericordia, además de crearme,
consservarme y protegerme?
787) Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la
herirás en el talón.
788) 2 Timoteo 1:9,10. La gracia...nos fue dada en Cristo Jesús antes
de los tiempos de los siglos, pero...ahora ha sido manifestada por
la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.
789) Juan 3:16,17. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

171. Dios, mi Padre celestial, en su bondad y misericordia ha enviado
a su unigénito Hijo para salvarme.
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(La redención)
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la
virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los
infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos.
¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del
Padre en la eternidad, y también verdadero hombre,
nacido de la virgen María, es mi Señor.
Que me ha redimido a mí, criatura perdida y
condenada, me ha rescatado y librado de todos los
pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con
oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y
con su inocente pasión y muerte.
Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él
en su reino y le sirva en justicia, inocencia y
bienaventuranza eternas, así como él, resucitado de
entre los muertos, vive y reina eternamente.
Esto es ciertamente la verdad.

La persona de Cristo
172. ¿Por qué creo que Jesucristo es verdadero Dios?
790) 1 Juan 5:20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este
es el verdadero Dios y la vida eterna.
791) Romanos 9:5. Cristo...es Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos.
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792) Mateo 1:23. “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás
por nombre Emanuel” (que significa: “Dios con nosotros”).
793) Lucas 2:11. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor.
794) 2 Pedro 1:17. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le
fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: “Este es
mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia”.
795) Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito.
796) Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: “¡Señor mío y
Dios mío!”
797) Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: “Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente”.

172a. Creo que Jesús es verdadero Dios porque la Biblia lo llama
Dios. (Nombres divinos.)
798) Juan 1:2. Este estaba en el principio con Dios.
799) Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
800) Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.
801) Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
802) Juan 21:17. Señor, tú lo sabes todo.

172b. Creo que Jesús es verdadero Dios porque tiene
características que sólo tiene Dios. (Atributos divinos.)
803) Juan 1:3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas.
804) Hebreos 1:3. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma
de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de
su poder.
805) Juan 2:1-11. (Jesús convirtió el agua en vino.)
806) Lucas 5:17-26. (Jesús sanó al paralítico.)
807) Mateo 8:23-27. (Jesús calmó la tempestad.)
808) Marcos 5:1-20. (Jesús tenía poder sobre los demonios.)
809) Juan 11:38-44. (Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos.)
810) Mateo 28:6,7. (Jesús mismo resucitó.)
811) Romanos 1:4. [Jesús] fue declarado Hijo de Dios con poder, según
el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos.
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812) Mateo 9:6. El Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para
perdonar pecados.
813) Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al
Hijo.

172c. Creo que Jesús es verdadero Dios porque hace cosas que
sólo Dios puede hacer. (Obras divinas.)
814) Juan 5:22,23. El Padre...todo el juicio dio al Hijo, para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no
honra al Padre, que lo envió.

172d. Creo que Jesús es verdadero Dios porque la Biblia me dice
que lo honre como a Dios. (Honra divina.)
173. ¿Por qué creo que Jesucristo es verdadero hombre?
815) 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres: Jesucristo hombre.
816) Romanos 1:3. Su Hijo...que era del linaje de David según la carne.
817) Hechos 17:31. [Dios] ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo
ante todos al haberlo levantado de los muertos.
818) Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo.
819) Mateo 26:2. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y
el Hijo del hombre será entregado para ser crucificado.

173a. Creo que Jesús es verdadero hombre porque la Biblia lo
llama hombre.
820) Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer.
821) Lucas 2:12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre.
822) Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía.
823) Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como
veis que yo tengo.
824) Mateo 26:38. Mi alma está muy triste, hasta la muerte

173b. Creo que Jesús es verdadero hombre porque tiene cuerpo
humano y alma humana.
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825) Mateo 4:2. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, sintió hambre.
826) Marcos 4:38. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal.
827) Juan 11:35. Jesús lloró.
828) Juan 19:28. Jesús... dijo...: “¡Tengo sed!”
829) Salmo 22:1,2,14-17,24. (Jesús sufrió.)
830) Marcos 15:37,44-46. (Jesús murió y su cuerpo le fue entregado a
José de Arimatea para que lo sepultara.)

173c. Creo que Jesús es verdadero hombre porque hizo cosas que
son normales en los seres humanos.
174. ¿Cómo se hizo verdadero hombre el Hijo de Dios?
831) Lucas 1:26-38. (El ángel Gabriel le dijo a la virgen María que el
niño que le iba a nacer es el Hijo de Dios. Note especialmente el
versículo 35: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios”.)
832) Mateo 1:20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
833) Mateo 1:22,23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que
dijo el Señor por medio del profeta: “Una virgen concebirá y dará
a luz un hijo”.
834) Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer.

174. El Hijo de Dios se hizo verdadero hombre cuando fue concebido
por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. (El milagro del
nacimiento virginal, la encarnación.)
175. Entonces, ¿qué creo sobre la persona de Jesús?
835) Colosenses 2:9. En él [Jesús] habita corporalmente toda la plenitud
de la divinidad.
836) 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres: Jesucristo hombre.

175. Creo que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios en una
persona.
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176. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera al mismo tiempo
verdadero hombre y verdadero Dios en una persona?
837) Gálatas 4:4,5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley.
838) Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios.
839) Juan 8:46. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?
840) Hebreos 4:15. Tenemos... uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
841) Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, muchos serán
constituidos justos.

176a. Era necesario que Jesús fuera verdadero hombre y verdadero
Dios en una persona para que pudiera estar bajo la ley de
Dios y guardarla perfectamente por mí. (Obediencia activa.)
842) Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
843) Salmo 49:7,8. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir
al hermano ni pagar a Dios su rescate (pues la redención de su
vida es de tan alto precio que no se logrará jamás).
844) Juan 1:29. ¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo!
845) Marcos 10:45. El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por todos.

176b. Era necesario que Jesús fuera verdadero hombre y verdadero
Dios en una persona para que pudiera morir y rescatarme
con su muerte (Obediencia pasiva.)

El oficio de Cristo
177. ¿Para qué oficios ungió Dios a Cristo?
846) Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret.
847) Deuteronomio 18:15. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu
Dios, de en medio de ti, de tus hermanos.
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848) Hebreos 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús.
849) Juan 18:37. Respondió Jesús: “Tú dices que yo soy rey. Yo para
esto he nacido.”

177. Dios ungió a Cristo para los oficios de profeta, sumo sacerdote
y rey. (“Cristo” significa “el Ungido”.)
178. ¿Para qué eran ungidos los profetas del Antiguo Testamento?
850) 1 Reyes 19:16. A Eliseo...lo ungirás como profeta para que ocupe
tu lugar.
851) Jeremías 1:7. A todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te
mande.
852) Hechos 3:18. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.

178. Los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos para hablarle
al pueblo la palabra de Dios, especialmente las buenas nuevas
sobre el Salvador que habría de venir.
179. ¿Qué hizo Cristo como profeta mientras estuvo sobre la
tierra?
853) Isaías 61:1. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque
me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias
a los pobres.
854) Lucas 8:1. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios.
855) Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia;
a él oíd.
856) Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna.

179. Como profeta, Cristo predicó la palabra de Dios, especialmente
las buenas nuevas de vida eterna.
180. ¿Para qué eran ungidos los sumos sacerdotes del Antiguo
Testamento?
857) Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los
consagrarás para que sean mis sacerdotes.
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858) Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres
y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente
ofrendas y sacrificios por los pecados.
859) Levítico 16. (El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios
con sangre para recordarle a Israel que la sangre del Salvador
prometido sería derramada por los pecados de ellos. Véase también
Hebreos 10:4.)
860) Hebreos 9:7. Entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando
la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia
del pueblo.

180. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran ungidos para
representar al pueblo delante de Dios y para ofrecer sacrificios
por los pecados del pueblo.
181. ¿Qué hizo Cristo como sumo sacerdote mientras estuvo sobre
la tierra?
861) Hebreos 7:26,27. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que
los cielos; que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para
siempre, ofreciéndose a sí mismo.
862) Hebreos 9:24,26. No entró Cristo en el santuario hecho por los
hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para
presentarse ahora por nosotros ante Dios... Se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio
el pecado.
863) Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
864) Juan 1:29. ¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo!
865) 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.

181. Como sumo sacerdote, Jesús representó al mundo entero ante
Dios y se sacrificó a sí mismo por los pecados de todos.
(Expiación vicaria.)
182. ¿Para qué eran ungidos los reyes del Antiguo Testamento?
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866) 1 Samuel 16:12,13. (Samuel ungió a David como rey.)
867) 1 Samuel 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: “Este es
el hombre del cual te hablé; él gobernará a mi pueblo”.
868) 1 Samuel 8:20. Seremos también como todas las naciones. Nuestro
rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras
guerras.

182. Los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos para gobernar
y proteger al pueblo.
183. ¿Qué hizo Cristo como rey mientras estuvo sobre la tierra?
869) 1 Corintios 15:56,57. El aguijón de la muerte es el pecado, y el
poder del pecado es la Ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que
nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
870) Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
871) Romanos 14:9. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
872) Juan 18:36,37. Mi Reino no es de este mundo...soy rey. Yo para
esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
873) Lucas 17:21. El reino de Dios está entre vosotros.

183. Como rey, Cristo ganó la victoria sobre el pecado, la muerte y
el diablo, para reinar en el corazón de los creyentes por medio
de su palabra.

La obra de Cristo
184. ¿Por qué somos todos criaturas perdidas y condenadas por
naturaleza?
874) Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita
el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
875) Romanos 3:22,23. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y
están destituidos de la gloria de Dios.
876) Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
877) Juan 8:34. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado.
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878) Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.
879) 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo.

184. Todos somos criaturas perdidas y condenadas, porque por
naturaleza somos esclavos del pecado, de la muerte y del diablo.
185. ¿Cómo se llama la obra por la que Cristo nos rescató de la
esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo?
880) Hebreos 9:15. Interviniendo muerte para la remisión de los pecados
cometidos bajo el primer pacto.
881) Hebreos 9:12. Entró una vez para siempre en el Lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.

185. La obra de Cristo, por la que nos rescató de esta esclavitud, se
llama redención.
186. ¿Qué precio de rescate exigió Dios que Cristo pagara para
redimirnos de esta esclavitud?
882) Levítico 17:10-14. (Dios exigía sangre como paga del pecado
porque la vida del cuerpo está en la sangre.)
883) Apocalipsis 1:5,6. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre...a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos.
884) Efesios 1:7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
885) Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y
por sus llagas fuimos nosotros curados.
886) Mateo 20:28. El Hijo del hombre, que no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.

186. Dios exigió que Cristo pagara como precio del rescate su sangre,
su sufrimiento y su muerte, para redimirnos de esta esclavitud.
187. ¿Por qué llamamos santa la sangre de Cristo?
887) 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado.
888) 1 Pedro 1:18,19. Sabéis que fuisteis rescatados...no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
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187. Llamamos santa la sangre de Cristo porque es la sangre del
Hijo perfecto de Dios.
188. ¿Por qué llamamos preciosa la sangre de Cristo?
889) Salmo 49:7,8. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir
al hermano ni pagar a Dios su rescate (pues la redención de su
vida es de tan alto precio que no se logrará jamás).
890) Mateo 16:26. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo,
si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?
891) 1 Pedro 1:18,19. Sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir (la cual recibisteis de vuestros padres) no con
cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.

188. Llamamos preciosa la sangre de Cristo porque pagó el precio
del rescate por nosotros, que nunca hubieran pagado todo el
oro y la plata del mundo.
189. ¿Por qué llamamos inocente, el sufrimiento y la muerte de
Cristo?
892) 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él.
893) Hebreos 4:15. Tenemos...uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
894) Hebreos 7:26,27. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que
los cielos; que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para
siempre, ofreciéndose a sí mismo.
895) Isaías 53:5,6. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y
por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

189. Llamamos inocente el sufrimiento y la muerte de Cristo, porque
Jesús pagó el precio de los pecados de todas las personas, no el
de su propio pecado. (Nuestro sustituto.)
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190. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la
esclavitud del pecado?
896) Juan 8:34,36. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del
pecado. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
897) 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado.
898) Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la Ley,
haciéndose maldición por nosotros.
899) Colosenses 2:13. estando muertos en pecados... [Dios] os dio vida
juntamente con él [Cristo], perdonándoos todos los pecados.
900) Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús.
901) Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme...a nuestros
pecados.

190. La redención de Cristo me liberó del castigo que merezco por
todos mis pecados.
191. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la
esclavitud de la muerte?
902) Mateo 10:28. Temed...a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno.
903) 1 Corintios 15:54,57. “Sorbida es la muerte en victoria”... Gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
904) Juan 11:25,26. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente.
905) 2 Timoteo 1:10. Nuestro Salvador Jesucristo...quitó la muerte y
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.

191. La redención de Cristo me liberó del castigo de la muerte eterna
en el infierno.
192. ¿Qué seguridad me da también la redención de Cristo sobre
el final de mi vida terrenal?
906) Lucas 8:49-56; Juan 11:11-14. (Jesús se refirió a la muerte de la
hija de Jairo y a la muerte de Lázaro como dormir.)
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907) Hechos 7:57-60. (Se describe la muerte de Esteban como que
durmió.)
908) Hechos 13:36. David, habiendo servido a su propia generación
según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y
vio corrupción.
909) 1 Tesalonicenses 4:13-18. (Pablo les asegura a los creyentes que
la muerte es sólo un sueño del que Jesús nos despertará para estar
con él para siempre. Note especialmente el versículo 14: “Si
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él”.)
910) Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y
confusión perpetua.

192. La redención de Cristo me asegura que el final de mi vida terrenal
es un sueño del que despertaré para vida eterna.
193. ¿En qué sentido la redención de Cristo me liberó de la
esclavitud del diablo?
911) Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la
herirás en el talón.
912) 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.
913) Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
914) Santiago 4:7. Resistid al diablo, y huirá de vosotros.
915) Apocalipsis 12:10,11. Ha sido expulsado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero.
916) Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió;
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra
de Dios, el que también intercede por nosotros.

193. La redención de Cristo me liberó del poder de las tentaciones y
de las acusaciones del diablo.

La humillación de Cristo
194. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la humillación de
Cristo?
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917) Filipenses 2:6-8. Él [Jesucristo], siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los
hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz.
918) 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos.
919) Juan 18:3-6; Mateo 26:47-56. (Aunque Jesús tenía poder para
derribar a los soldados y pedir la ayuda de multitud de ángeles,
permitió que lo arrestaran.)

194. La humillación de Cristo significa que él decidió no hacer uso
pleno de su poder y gloria celestiales para poder vivir y morir
de manera humilde.
195. ¿Cómo se humilló Cristo?
920) Mateo 1:18-20. (Cristo descendió a la tierra de manera humilde
cuando fue concebido en el vientre de María, como niño humano.)
921) Lucas 2:1-14. (Jesús nació como hijo de padres pobres en
circunstancias muy humildes.)
922) Lucas 9:58. Jesús le dijo: “Las zorras tienen guaridas y las aves de
los cielos nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar
la cabeza”.
923) Marcos 15:15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a
Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera
crucificado.
924) Marcos 15:22,24. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, (que
significa: “Lugar de la Calavera”). Lo crucificaron.
925) Marcos 15:37. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.
926) Marcos 15:46. [José] compró una sábana y, bajándolo, lo envolvió
en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una
peña.

195. Cristo se humilló a sí mismo por su humilde concepción, su
nacimiento y vida humildes, su sufrimiento bajo el poder de
Poncio Pilato, su crucifixión, muerte y sepultura.
196. ¿Para qué se humilló Cristo a sí mismo?
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927) 2 Corintios 8:9. Jesucristo...se hizo pobre...para que vosotros con
su pobreza fuerais enriquecidos.
928) Marcos 10:45. El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por todos.

196. Cristo se humilló a sí mismo para ser nuestro Redentor.

La exaltación de Cristo
197. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la exaltación de
Cristo?
929) Filipenses 2:9. Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le
dio un nombre que es sobre todo nombre.
930) Juan 17:5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo existiera.
931) Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por
encima de todos los cielos para llenarlo todo.
932) Hebreos 2:9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
experimentara la muerte por todos.

197. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, nos referimos a
que como Dios-hombre de nuevo hizo pleno uso de su poder y
de su gloria celestiales.
198. ¿Cómo fue exaltado Cristo?
933) 1 Pedro 3:19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados.
934) Romanos 6:4. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre.
935) Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido
arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
936) Hechos 10:42. Él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y
muertos.

198. Cristo fue exaltado al descender a los infiernos, al resucitar de
entre los muertos, al ascender al cielo, al sentarse a la diestra de
Dios y al venir a ser el juez sobre los vivos y los muertos.
199. ¿Por qué exaltó Dios a Cristo?
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937) Hechos 2:32,33,36. A este Jesús resucitó Dios... Exaltado por la
diestra de Dios...ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa,
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
938) Filipenses 2:9-11. Dios...lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.
939) Hechos 5:31. A este, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe
y Salvador.

199. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que él es nuestro Redentor.
200. ¿Qué nos asegura el descenso de Cristo a los infiernos?
940) 1 Pedro 3:19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados.
941) Colosenses 2:15. Despojó a los principados y a las autoridades y
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

200. El descenso de Cristo a los infiernos nos asegura su victoria
sobre el diablo y sobre todos los ángeles malos.
201. ¿Qué nos asegura la resurrección de Cristo?
942) Romanos 1:4. [Jesús] fue declarado Hijo de Dios con poder, según
el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos.

201a. La resurrección de Cristo nos asegura que él es el Hijo de
Dios.
943) Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justificación.
944) 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: aún
estáis en vuestros pecados.
945) 1 Pedro 1:3. Dios...según su gran misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos.

201b. La resurrección de Cristo nos asegura que él es nuestro
Redentor.
946) Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
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947) 1 Corintios 15:22,23. En Cristo todos serán vivificados. Pero cada
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son
de Cristo, en su venida.
948) Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.

201c. La resurrección de Cristo nos asegura que él nos resucitará
de entre los muertos.
202. ¿Qué nos asegura la ascensión de Cristo?
949) Marcos 16:19. Después que les habló, fue recibido arriba en el
cielo y se sentó a la diestra de Dios.
950) Efesios 4:7-10. (La ascensión de Cristo como héroe conquistador
nos asegura que cumplió lo que Dios lo había enviado a hacer.)

202a. Ya que Cristo regresó al cielo como héroe conquistador, su
ascensión nos asegura que él es nuestro Redentor.
951) Juan 14:2,3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también
estéis.

202b. La ascensión de Cristo nos asegura que hay un lugar donde
estaremos con él para siempre.
203. ¿Qué nos asegura el que Cristo está sentado a la diestra de
Dios?
952) Efesios 1:20-22. Sentándolo a su derecha en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, poder y señorío... Y sometió
todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas
las cosas a la iglesia.
953) Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

203. El que Cristo está sentado a la diestra de Dios nos asegura que
gobierna sobre todas las cosas para el bien de su iglesia.
204. ¿Cómo realiza Cristo sus oficios de profeta, sacerdote y rey,
ahora que está sentado a la diestra de Dios?
954) Mateo 18:19,20. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
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y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
955) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.
956) Efesios 4:10,11. El que descendió...constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.

204a. Cristo realiza ahora su oficio de profeta al enviar a los
creyentes para que compartan sus buenas nuevas con todos.
957) Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un
solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
958) Romanos 8:34. Cristo...está a la diestra de Dios...intercede por
nosotros.
959) 1 Juan 2:1. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo, el justo.

204b. Cristo realiza ahora su oficio de sumo sacerdote al defender
nuestro caso ante Dios.
960) 1 Corintios 15:25. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de sus pies.
961) Romanos 8:38,39. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni
ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo por venir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
962) 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me
preservará para su reino celestial.

204c. Cristo realiza ahora su oficio de rey al protegernos de todos
nuestros enemigos para llevarnos con seguridad a su reino
celestial.
205. ¿Por qué el juicio de Cristo sobre los vivos y los muertos es
también parte de su exaltación?
963) Mateo 25:31,32. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones.
964) Hechos 17:31. [Dios] ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo
ante todos al haberlo levantado de los muertos.
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965) Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo
verá, y los que lo traspasaron.

205. El juicio de Cristo es también parte de su exaltación porque
aparecerá en su gloria celestial para juzgar a todo el mundo.
206. ¿Cuándo vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos?
966) Mateo 24:36. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de
los cielos, sino solo mi Padre.

206. Nadie sabe cuando vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los
muertos.
207. ¿Cuándo quiere Dios que estemos listos para la segunda
venida de Cristo?
967) Mateo 24:42,44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis.
968) Mateo 25:1-13. (Como las cinco vírgenes prudentes, siempre
debemos estar listos para el encuentro con Cristo.)

207. Dios quiere que estemos siempre listos para la segunda venida
de Cristo.
208. ¿Sobre qué base juzgará Cristo a todas las personas?
969) Marcos 16:15,16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que
no crea, será condenado.
970) Juan 3:18. El que en él cree no es condenado; pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.
971) Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene
quien lo juzgue: la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el
día final.
972) Mateo 25:31-46. (Jesús usará los actos de fe hechos por los
creyentes como evidencia de su fe, y la falta de obras de fe como
evidencia de la falta de fe de los incrédulos.)

208. Cristo juzgará a todas las personas sobre la base de si creyeron
en él y en su palabra o no.
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Pertenecer a Cristo
209. ¿Por qué me redimió Cristo?
973) 1 Corintios 6:19,20. No sois vuestros...habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.
974) Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y,
como fin, la vida eterna.
975) Tito 2:14. Él [Cristo] se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras.
976) 2 Corintios 5:15. Él por todos murió, para que los que viven ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
977) Lucas 1:68,74,75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado
y redimido a su pueblo...que, librados de nuestros enemigos, sin
temor lo serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos
nuestros días.
978) Colosenses 1:10,13. Así podréis andar como es digno del Señor...
Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al
reino de su amado Hijo.

209. Cristo me redimió para que yo sea suyo y use toda mi vida para
servirle en su reino.
210. ¿Por qué es de justicia, inocencia y bendición esta vida de
servicio a mi Redentor?
979) Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se
alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación,
me rodeó de manto de justicia.
980) Apocalipsis 7:14. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en
la sangre del Cordero.

210a. Mi vida de servicio a mi Redentor es de justicia porque él
cubre todos mis pecados con el manto de su justicia.
981) Lucas 19:1-10. (La vida de Zaqueo cambió cuando llegó a la fe en
Jesús.)
982) Salmo 26:5-7. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos
nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así, Jehová,
andaré alrededor de tu altar, para exclamar con voz de acción de
gracias y para contar todas tus maravillas.
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983) Tito 2:11-13. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo.
984) Efesios 4:24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad.

210b. Mi vida de servicio a mi Redentor es de inocencia porque
en mi nuevo hombre odio el pecado y deseo vivir una vida
piadosa.
985) Juan 12:1-8. (María ungió a Jesús con perfume costoso para
expresarle amor y gratitud.)
986) Salmo 100:2,4,5. Servid a Jehová con alegría...con acción de
gracias. ¡Alabadlo, bendecid su nombre!, porque Jehová es bueno;
para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las
generaciones.
987) Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en
olor fragante.
988) Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.

210c. Mi vida de servicio a mi Redentor es de bendición porque
gustosamente le sirvo en amor agradecido.
211. ¿Cuándo podré servirle a mi Redentor en perfecta y eterna
justicia, inocencia y bienaventuranza?
989) Apocalipsis 7:14,15. Estos son los que han salido de la gran
tribulación; han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre
del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven
día y noche en su templo.
990) Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
991) 2 Pedro 3:13. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
992) Apocalipsis 14:4,5. Estos fueron redimidos de entre los hombres
como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha.
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993) Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu
diestra para siempre.

211. Podré servir a mi Redentor en perfecta y eterna justicia, inocencia
y bienaventuranza, sólo cuando me lleve a estar con él en el
cielo.
212. ¿Por qué estoy seguro de que estaré con Cristo en el cielo?
994) Romanos 1:4. [Jesús] fue declarado Hijo de Dios con poder, según
el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos.
995) Job 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará
sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi
carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo; mis ojos lo verán,
no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí.
996) 1 Corintios 6:14. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros
nos levantará con su poder.
997) Filipenses 3:20,21. El [Señor Jesucristo]...transformará nuestro
cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
998) Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los
siglos.

212. Estoy seguro de que estaré con Cristo en el cielo porque él
resucitó de los muertos y vive y reina eternamente.

La fe y el Espíritu Santo.
213. ¿Cómo se hace mía la redención que Cristo obtuvo para
mí?
999) Lucas 14:15-24. (Con la parábola de la gran cena Jesús enseña
que los que no aceptan la invitación al banquete pierden todas sus
bendiciones.)
1000) Hechos 16:30,31. “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Ellos
dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”.
1001) Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha
acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!
1002) Romanos 10:4. El fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo
aquel que cree.
1003) Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.
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213. La redención que Cristo ganó para mí se hace mía por la fe en
Jesucristo.
214. ¿Cuál es mi condición espiritual natural?
1004) Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
1005) Hechos 26:17,18. Te envío para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a
Dios.
1006) Romanos 8:6,7. El ocuparse de la carne es muerte...los designios
de la carne son enemistad contra Dios.

214. Por naturaleza estoy espiritualmente muerto en pecados,
espiritualmente ciego, bajo el poder de Satanás y enemigo de
Dios.
215. ¿Qué es imposible que yo haga por causa de mi condición
espiritual natural?
1007) 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se
pierden.
1008) 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
1009) Salmo 82:5. [Los impíos] No saben, no entienden, andan en
tinieblas.
1010) Mateo 13:14. De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y
no percibiréis.
1011) Efesios 4:17,18. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios.
1012) Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros.
1013) Salmo 65:3,4. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú
perdonas nuestras rebeliones. Bienaventurado el que tú escojas y
atraigas a ti para que habite en tus atrios.

215. Mi condición espiritual natural hace imposible que por mi propia
razón o elección crea en Jesús o vaya a él.
216. ¿Cuál es la única manera en que puedo llegar a creer en
Jesús?
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1014) Mateo 16:16,17. Respondiendo Simón Pedro, dijo: “Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Entonces le respondió Jesús:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”.
1015) 1 Corintios 12:3. Nadie puede exclamar: “¡Jesús es el Señor!”,
sino por el Espíritu Santo.
1016) Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

216. Sólo por la obra del Espíritu Santo en mí puedo llegar a creer en
Jesús.
217. Entonces, ¿qué más ha hecho Dios en su gran amor por mí?
1017) Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano.
1018) Juan 16:7,13. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros;
pero si me voy, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la verdad.
1019) Hechos 2:1-13. (Jesús envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés.)

217. Dios en su amor prometió y envió al Espíritu Santo.
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(La santificación)
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos; el perdón de los pecados; la
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
¿Qué significa esto?
Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer
en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a él.
Sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el
evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha
santificado y guardado en la fe verdadera. De la misma
manera llama, congrega, ilumina y santifica a toda la
iglesia cristiana en la tierra, y en Jesucristo la conserva
en la verdadera fe.
En esta iglesia cristiana diaria y completamente él me
perdona a mí y a todos los creyentes todos los pecados.
Y en el último día me resucitará a mí y a todos los
muertos. Y nos dará vida eterna a mí y a todos los que
creen en Cristo.
Esto es ciertamente la verdad.

El Espíritu Santo es Dios
218. ¿Quién es el Espíritu Santo?
1020) Hechos 2:1-21. (El Espíritu Santo descendió con poder en
Pentecostés, en cumplimiento de la profecía de Joel.)
1021) Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
1022) 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
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1023) Mateo 3:16,17. (La Trinidad estuvo presente en el bautismo de Jesús.)

218. El Espíritu Santo es una de las tres personas del Dios trino.
219. ¿Por qué creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios?
1024) Hechos 5:3,4. Pedro le dijo: “Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu
corazón para que mintieras al Espíritu Santo?.. No has mentido a
los hombres, sino a Dios.”
1025) 1 Corintios 12:6,11. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu.
1026) 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros?
1027) 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu.
1028) Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.

219a. Creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios porque la Biblia
lo llama Dios. (Nombres divinos.)
1029) Salmo 139:7,8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré
de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol
hiciera mi estrado, allí tú estás.
1030) Hebreos 9:14. Cristo.. mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios.
1031) 1 Corintios 2:10,11. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo
de Dios.. nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios.
1032) Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu
santo espíritu.

219b. Creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios porque tiene
características que sólo Dios tiene. (Atributos divinos.)
1033) Génesis 1:1,2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra...el
espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1034) Job. 33:4. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente
me dio vida.
1035) Tito 3:5. Nos salvó... por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo.
1036) Romanos 8:27. El Espíritu...conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos.
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219c. Creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios porque hace
cosas que sólo Dios puede hacer. (Obras divinas.)

Llamado por el evangelio
220. ¿Cómo se llama la obra del Espíritu Santo?
1037) 2 Tesalonicenses 2:13. Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
la verdad.

220. La obra del Espíritu Santo se llama santificación.
221. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me
lleva a la fe en Jesús?
1038) 1 Pedro 2:9,11. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas... yo os ruego como
a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma.
1039) 1 Corintios 6:11. Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el
Espíritu de nuestro Dios.
1040) 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
1041) 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz os santifique
por completo; y todo vuestro ser—espíritu, alma y cuerpo—sea
guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.

221. Digo que el Espíritu Santo me santifica cuando me lleva a la fe
en Jesús porque me llama del mundo incrédulo para ser santo.
(Santificado en el sentido amplio de la palabra.)
222. ¿Por cuáles medios me llamó el Espíritu Santo a la fe en
Cristo?
1042) Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
1043) 2 Tesalonicenses 2:13,14. Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
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la verdad. Para esto él os llamó por medio de nuestro evangelio:
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
1044) Hechos 2:38-47. (Se añadieron creyentes a la iglesia por medio de
la palabra que enseñaron los apóstoles.)
1045) Hechos 8:35-39. (El eunuco etíope oyó el evangelio y fue
bautizado.)
1046) Hechos 10:44-48. (El Espíritu Santo descendió sobre los que oyeron
el evangelio en la casa de Cornelio, y fueron bautizados.)
1047) Romanos 10:17. La fe es por el oir, y el oir, por la palabra de
Dios.
1048) 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús.
1049) Hechos 2:38. Pedro les dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo”.
1050) Mateo 26:26-28. (Jesús nos da su cuerpo y su sangre en la Cena
del Señor para asegurarnos el perdón de nuestros pecados.)

222. El Espíritu Santo me llamó a la fe en Cristo por el evangelio en
la palabra y en los sacramentos. (Medios de gracia.)
223. ¿Cómo presenta la Biblia el milagro que el Espíritu Santo
obra en mi cuando me llama a la fe por el evangelio?
1051) 1 Pedro 2:25. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.
1052) Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número
creyó y se convirtió al Señor.
1053) Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados.
1054) Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y
los pecadores se convertirán a ti.
1055) Hechos 15:3. Contando la conversión de los gentiles.

223a. La Biblia presenta el milagro de la fe que el Espíritu Santo
obra en mí al convertirme de la incredulidad a la fe en Dios.
(Conversión.)
1056) Juan 3:3,6. Le respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo que el
que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que nace
de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es”.
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1057) Tito 3:5. Nos salvó...por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo.
1058) 1 Pedro 1:23. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios.

223b. La Biblia describe el milagro de la fe que el Espíritu obra
en mí como hacerme nacer de nuevo. (Regeneración, nuevo
nacimiento.)
1059) Efesios 2:4,5. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo.
1060) Colosenses 2:13. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él [Cristo].

223c. La Biblia describe el milagro de la fe que el Espíritu Santo
obra en mí como llevarme de la muerte a la vida.(Resucitar,
dar vida.)

Iluminado con sus dones
224. ¿Qué explican las palabras “iluminado con sus dones” sobre
la obra del Espíritu Santo?
1061) Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: “Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida”.
1062) Hechos 26:17,18. A quienes ahora te envío para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón
de pecados y herencia entre los santificados.
1063) 2 Corintios 4:4,6. El dios de este mundo les cegó el entendimiento,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo...Dios...mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz...
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo.
1064) Lucas 10:23. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros
veis.

224. Estas palabras explican que el Espíritu Santo me sacó de las
tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe, para que yo vea
ahora todos los dones que Dios me da en Cristo.
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225. ¿Cuáles son algunos de los dones divinos que el Espíritu
Santo me iluminó para verlos por fe?
1065) Efesios 1:7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia.
1066) Romanos 15:13. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y
paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del
Espíritu Santo.
1067) Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1068) Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz y la labor de la
justicia, reposo y seguridad para siempre.
1069) Salmo 71:5. Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde
mi juventud.
1070) Romanos 8:24,25. La esperanza que se ve, no es esperanza; ya
que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo
que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
1071) Tito 2:13. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
1072) Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se
alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación,
me rodeó de manto de justicia.
1073) Lucas 2:10. El ángel les dijo: “No temáis, porque yo os doy nuevas
de gran gozo, que será para todo el pueblo”.
1074) Romanos 5:2,3. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones.
1075) Salmo 119:50. Ella [La Palabra] es mi consuelo en mi aflicción,
porque tu dicho me ha vivificado.
1076) 2 Corintios 1:3,4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el
cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier
tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios.

225. El Espíritu Santo me iluminó para ver por la fe los maravillosos
dones divinos del perdón, la paz, la esperanza, el gozo y el
consuelo.
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Santificado para buenas obras
226. ¿Qué cambio obra en mí el Espíritu Santo cuándo me
santifica por medio del evangelio?
1077) 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.
1078) Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas.
1079) 1 Tesalonicenses 4:7. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a
santificación.
1080) Gálatas 5:24,25. Los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu.
1081) Salmo 119:104,112. De tus mandamientos he adquirido inteligencia;
por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mi corazón
incliné a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin.
1082) Tito 2:14. [Jesús] se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras.
1083) Salmo 40:8. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.

226. Cuando el Espíritu Santo me santifica con el evangelio, me lleva
a odiar el pecado y a anhelar llevar una vida plena de buenas
obras. (Santificado en el sentido estrecho de la palabra.)
227. ¿Por qué puedo hacer buenas obras?
1084) Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí.
1085) Romanos 8:5-10. (Sólo cuando el Espíritu Santo pone en mí una
mente nueva por la fe en Jesús, busco hacer la voluntad de Dios.)
1086) Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando
alegres mi corazón.
1087) Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
1088) 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.
1089) Efesios 2:10. Somos hechura suya [de Dios], creados en Cristo
Jesús para buenas obras.

190

SANTIFICACIÓN
por el

ESPÍRITU SANTO
me lleva
a anhelar
hacer

BUENAS OBRAS
FORTALECIDO
(por Cristo
que vive
en mí)

MOTIVADO
(por mi
amor y
gratitud
a Cristo)

GUIADO
(por lo que
la palabra
de Dios dice
que
es recto)

Lo que el
CREYENTE

hace en
GRATITUD

según la
VOLUNTAD DE DIOS

EL TERCER ARTÍCULO

1090) Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer.
1091) Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
1092) Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.

227) Puedo hacer buenas obras porque el Espíritu Santo me da un
corazón puro en el que vive Cristo por la fe.
228. ¿Por qué hago buenas obras gustosamente?
1093) Gálatas 5:6. Ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino
la fe que obra por el amor.
1094) 2 Corintios 5:14,15. El amor de Cristo nos constriñe, pensando
esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y él por
todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos.
1095) Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
1096) Tito 2:14. [Jesús] se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras.

228. Hago gustosamente buenas obras para expresar mi amor y mi
gratitud a Dios por toda su bondad para mí. (Las buenas obras
son fruto de la fe.)
229. ¿Cuál es mi guía para hacer buenas obras?
1097) Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino.
1098) Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar
tu palabra!
1099) Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la obedecen.
1100) Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
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229. Mi guía para hacer buenas obras es la voluntad de Dios como
está escrita en su Palabra.
230. ¿Qué es, entonces, una buena obra?
1101) Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1102) Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra.
1103) Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
1104) Marcos 12:41-44. (Jesús alabó a la ofrenda de la viuda pobre como
un acto de fe y de amor.)
1105) Marcos 14:3-9. (Jesús alabó que María lo ungiera como una buena
obra en amor por su Salvador.)
1106) Lucas 19:1-10. (Cuando Zaqueo llegó a ser creyente, mostró su
amor y su gratitud a Jesús con lo que hizo.)
1107) Génesis 4:3-5 y Hebreos 11:4. (Aunque ambos, Caín y Abel,
ofrecieron sacrificios, sólo el de Abel fue aceptable para Dios.)

230. Una buena obra es todo lo que un creyente hace conforme a la
palabra de Dios por amor y gratitud por toda la bondad de Dios.
231. ¿Por qué considera Dios que son buenas las obras que hace
un creyente?
1108) Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia.
1109) Romanos 9:16. No depende del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia.
1110) Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que lo temen y en los
que esperan en su misericordia.
1111) Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.

231. Dios considera buenas esas obras sólo porque en su misericordia
se deleita en todo lo que hace un creyente por amor a Jesús.
232. ¿Cuántas buenas obras quiere Dios que yo haga?
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1112) Mateo 18:21,22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: “Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta siete?” Jesús le dijo: “No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete”.
1113) 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo
lo necesario, abundéis para toda buena obra.
1114) Tito 3:8. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que
los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
1115) Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, y especialmente a los de la familia de la fe.

232. Dios no quiere que tenga un registro de mis buenas obras, sino
que aproveche toda oportunidad que tenga para hacerlas.

Conservado en la verdadera fe
233. ¿Cuáles enemigos tratan de debilitar mi fe e impedir que
haga buenas obras?
1116) 2 Corintios 11:3. Temo que, así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
1117) Efesios 6:11,12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
1118) 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
1119) Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no
hagáis lo que quisierais.
1120) Romanos 7:18-23. (Con frecuencia caigo en pecado porque mi
vejo Adán se opone constantemente a mi nuevo hombre.)

233. El diablo, el mundo y mi naturaleza pecaminosa tratan de
debilitar mi fe e impedir que haga buenas obras.
234. Por lo tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo además de llevarme
a la fe?
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1121) Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de mi justicia.
1122) Efesios 3:16. [Oro] para que os dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su
Espíritu.
1123) 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo final.
1124) 1 Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
1125) Salmo 51:10-12. ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva
un espíritu recto dentro de mí! No me eches de delante de ti y no
quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente.

234. El Espíritu Santo también fortalece mi fe y renueva mi amor,
para hacer la voluntad de Dios hasta que entre en el cielo.

La santa iglesia cristiana,
la comunión de los santos
235. ¿Qué es la santa iglesia cristiana?
1126) Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.
1127) Hechos 5:14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran
número de hombres y de mujeres.
1128) Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y
él es su Salvador.
1129) 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.

235. La santa iglesia cristiana consiste de todos los que de todas
partes creen en Jesús como el salvador.
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NOTA: La Biblia les da también otros nombres a todos los
que creen en Jesús: ciudad de Dios (Salmo 46:4), pueblo de
Dios (1 Pedro 2:9,10), templo de Dios (1 Corintios 3:16,17),
monte Sión (Salmo 48:2.), esposa de Cristo (Apocalipsis
21:2), cuerpo de Cristo (Efesios 1:22,23). Los términos
“reino de Dios” y “viña del Señor” se aplican también a la
santa iglesia cristiana.
236. ¿Por qué a todos los creyentes de todas partes se les llama la
santa iglesia cristiana y la comunión de los santos?
1130) Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y
llamados a ser santos.
1131) 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
1132) Efesios 5:25-27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuera santa y sin mancha.
1133) Apocalipsis 1:5,6. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su
Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.

236. A todos los creyentes de todas partes se les llama santificados y
santos porque por la fe en Jesús todos sus pecados han sido
lavados.
237. ¿Por qué a todos los creyentes de todas partes se les llama la
santa iglesia cristiana?
1134) Efesios 2:19,20. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
1135) Hechos 11:26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera
vez en Antioquía.
1136) 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo.
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1137) 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios
nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza.

237. A todos los creyentes de todas partes se les llama cristianos,
porque toda su esperanza está fundada en Cristo.
238. ¿Por qué a la santa iglesia cristiana se le llama la comunión
de los santos?
1138) Juan 10:16. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un
pastor.
1139) 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo.
1140) Romanos 12:5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros.
1141) Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
1142) Efesios 4:3-6. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz: un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.

238. A la santa iglesia cristiana se le llama comunión porque por la
fe en Cristo el Espíritu Santo reune a todos los creyentes en un
cuerpo espiritual.
239. ¿Por qué es Dios el único que conoce a los miembros de la
santa iglesia cristiana?
1143) 1 Reyes 19:9-18. (Elías pensó que era el único creyente que
quedaba, pero Dios dijo que había 7,000.)
1144) Lucas 17:20,21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni
dirán: “Helo aquí”, o “Helo allí”, porque el reino de Dios está
entre vosotros.
1145) 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón.
1146) 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos.

239. Sólo Dios conoce los miembros de la santa iglesia cristiana
porque sólo él sabe quién tiene fe en su corazón. (La iglesia
invisible.)
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240. ¿Por qué medios el Espíritu Santo llama, congrega, ilumina
y santifica la santa iglesia cristiana en la tierra y en Jesucristo
la conserva en la verdadera fe?
1147) Hechos 2:38-47. (Los creyentes eran añadidos a la iglesia por
medio de la palabra que los apóstoles enseñaban.)
1148) Efesios 5:25,26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra.
1149) Juan 10:16. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un
pastor.

240. El Espíritu Santo llama, congrega, ilumina, santifica y conserva
a la santa iglesia cristiana por el evangelio en palabra y
sacramentos. (Véase la pregunta 222.)
241. Entonces, ¿dónde se debe encontrar la santa iglesia cristiana?
1150) Mateo 28:19,20. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
1151) Isaías 55:10,11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será
mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la
envié.
1152) Mateo 18:20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.

241. La santa iglesia cristiana se encuentra sólo donde se predica el
evangelio y se usan los sacramentos.

Las iglesias cristianas visibles
242. ¿Por qué llamamos iglesia a un grupo de personas que se
reúnen para oír el evangelio?
1153) Hechos 13:1; 14:23; 15:41; 16:5. (Las congregaciones en varias
ciudades fueron llamadas iglesias.)
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1154) Isaías 55:11. Mi palabra...no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.
1155) Apocalipsis 3:4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas.

242. Llamamos iglesia a un grupo de personas que se reunen para oír
el evangelio porque sabemos que el Espíritu Santo usará el
evangelio para llevar personas de ese grupo a la fe. (Iglesia
visible, congregación, cuerpo eclesiástico.)
243. ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia visible que
enseña su palabra?
1156) 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo.
1157) 1 Tesalonicenses 5:21,22. Examinadlo todo y retened lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal.

243. Dios quiere que examinemos muy cuidadosamente toda iglesia
visible.
244. ¿Qué quiere Dios que comprobemos cuando examinamos
una iglesia visible?
1158) Mateo 28:19,20. Id y haced discípulos a todas las naciones...
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
1159) Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en
él: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos”.
1160) Apocalipsis 3:8-10. (Jesús alabó la iglesia de Filadelfia porque
guardó la palabra de Dios.)
1161) Apocalipsis 2:13-16. (Jesús reprochó la iglesia de Pérgamo porque
permitió que se enseñara falsa doctrina añadida a la palabra de Dios.)
1162) 2 Timoteo 4:3,4. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón de oir, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas.
1163) Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas.
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1164) 2 Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
1165) Apocalipsis 22:18,19. (No se debe ni añadir ni quitar nada a la
palabra de Dios.)

244. Cuando examinamos una iglesia visible, Dios quiere que
examinemos si guarda su palabra pura o si permite que algo
falso se mezcle con su palabra. (Iglesias visibles verdaderas y
falsas.)

La necesidad de las confesiones
Como no podemos saber si las personas de una iglesia tienen
o no la fe en su corazón (véase la pregunta 239), nuestro
examen de una iglesia tendrá que hacerse sobre la base de
lo que confiesa (Romanos 10:10; Mateo 12:37).
La mayoría de las iglesias tienen una declaración escrita
de lo que creen y enseñan. Esas declaraciones se llaman
confesiones. Pero ya que las iglesias no siempre practican lo
que predican o confiesan, también tendremos que examinar la
práctica de la iglesia así como su declaración confesional.
A veces las personas dirán que no están de acuerdo con los
errores en la confesión o en la práctica de la iglesia a la que
pertenecen, pero si siguen asistiendo y apoyando una iglesia
falsa, entonces se están aferrando a la confesión de esa iglesia
(2 Juan 10,11).
Nuestra iglesia luterana tiene varias confesiones que son:
1) El Catecismo Menor (escrito por Lutero en 1529)
2) El Catecismo Mayor (escrito por Lutero en 1529)
3) La Confesión de Augsburgo (escrita por Melanchton en
1530)
4) La Apología (escrita por Melanchton en 1530)
5) Los Artículos de Esmalcalda (escritos por Lutero en
1537)
6) La Fórmula de Concordia (escrita por un comité de
luteranos en 1577)
Todas estas confesiones fueron escritas en la época de la
Reforma y se publicaron juntas en el Libro de Concordia en 1580.
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Ya que algunos errores nuevos perturbaron a la iglesia
luterana en el siglo 20, el Sínodo de Wisconsin publicó un
tratado confesional llamado En esto Creemos. Ese tratado
confiesa lo que es la verdad y lo que es el error según la palabra
de Dios, con respecto a estos nuevos asuntos que están
perturbando a la iglesia de hoy.
Una verdadera iglesia luterana siempre confesará toda la
verdad de la palabra de Dios y rechazará todo lo que sea falso.
(Véase la pregunta 12.)
245. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando examinamos y
encontramos personas que permanecen en su palabra pura?
1166) Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en
él: “Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente
mis discípulos”.
1167) Juan 17:20,21. Ruego...también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos sean uno.
1168) Hechos 2:41-47. (Los creyentes formaron una congregación bajo
la dirección de los apóstoles.)
1169) Hechos 11:22,29. (Las iglesias de Antioquía y de Jerusalén se
ayudaron una a otra.)
1170) Hechos 15. (Las iglesias actuaron juntas en obediencia a la palabra
de Dios cuando hubo una discusión sobre doctrina.)
1171) 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros.

245. Dios quiere que nos unamos en compañerismo con todos los
que permanecen en su palabra pura.
246. ¿Cómo nos unimos en compañerismo con los que
permanecen en la palabra pura de Dios?
1172) Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría.
Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos,
himnos y cánticos espirituales.
1173) Hebreos 10:24,25. Considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.
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1174) Romanos 1:11,12. Deseo veros, para...ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común.
1175) Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid
así la ley de Cristo.
1176) 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos
unos a otros, así como lo estáis haciendo.
1177) Efesios 4:11-16. (Como miembros de un cuerpo nos fortalecemos
por nuestro compañerismo en Cristo.)

246a. Nos unimos en compañerismo al adorar y al estudiar juntos
regularmente la palabra de Dios. (Compañerismo
eclesiástico.)
1178) Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración.
1179) Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
1180) 1 Timoteo 2:1—4:8. (Pablo enseña a los cristianos a reunirse unos
con otros en todo tipo de oraciones.)
1181) Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros, para que seáis sanados.

246b. Nos unimos en compañerismo al orar con cada uno de los
otros y al orar uno por otro. (Compañerismo en la oración.)
1182) Salmo 78:4-7. Contaremos a la generación venidera las alabanzas
de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció
testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros
padres que la notificaran a sus hijos; para que lo sepa la
generación venidera, los hijos que nazcan; y los que se levanten
lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y
no se olviden de las obras de Dios; que guarden sus mandamientos.
1183) Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus
hijos, y sus hijos a la siguiente generación.
1184) Juan 21:15. Apacienta mis corderos.
1185) Marcos 10:14,15. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el
que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
1186) 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús.
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1187) Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo
se apartará de él.

246c. Nos unimos en compañerismo al trabajar juntos para ayudar
a los padres a enseñar la palabra de Dios a sus hijos.
(Educación cristiana.)
1188) Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones.
1189) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
1190) Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.
1191) Hechos 6:1-7. (Escogieron hombres que ayudaran para que los
apóstoles pudieran dedicarse a tiempo completo al ministerio de
la palabra.)
1192) Filipenses 4:14-16. (Los filipenses le enviaron dinero a Pablo para
que pudiera dedicar todo su tiempo a la prédica de la palabra de
Dios.)
1193) 3 Juan 5-8. (Juan elogió a Gayo por ayudar a los misioneros que
trabajaban entre los paganos y que tenían poco o ningún ingreso.)

246d. Nos unimos en compañerismo al trabajar juntos para ayudar
a difundir el evangelio a todas las personas. (Obra misionera.)
247. ¿Qué quiere Dios que hagamos si las personas que no son
miembros de nuestra iglesia nos hacen preguntas sobre
nuestra fe?
1194) 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros.
1195) 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor
a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes.
1196) Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas
delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os
despedacen.
1197) 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
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247. Dios quiere que estemos listos a compartir nuestra fe con todo
el que nos pregunte sobre ella.
248. ¿Qué nos dice Dios si examinamos y encontramos personas
que persisten en mezclar alguna falsedad con la palabra de
Dios?
1198) Romanos 16:17. Que os fijéis en los que causan divisiones y ponen
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido.
Apartaos de ellos.
1199) 2 Corintios 6:14,17; 7:1. No os unáis en yugo... con los incrédulos...
“Salid de en medio de ellos y apartaos”, dice el Señor...
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
1200) Tito 3:10. Al que cause divisiones, después de una y otra
amonestación deséchalo.
1201) 2 Juan 10,11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa ni le digáis: “¡Bienvenido!”, porque el que le
dice: “¡Bienvenido!” participa en sus malas obras.

248. Dios nos prohíbe que nos unamos en compañerismo con
cualquiera que persista en mezclar alguna falsedad con la palabra
de Dios.
249. ¿Por qué quiere Dios que nos separemos de cualquiera que
persista en mezclar falsedad con la palabra de Dios?
1202) 1 Juan 5,6. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos
que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y
no practicamos la verdad.
1203) 2 Corintios 13:8. Nada podemos contra la verdad, sino a favor de
la verdad.
1204) Salmo 119:30,31,103-105. Escogí el camino de la verdad... Me he
apegado a tus testimonios ;Jehová... ¡Cuán dulces son a mi paladar
tus palabras! ¡Más que la miel a mi boca! De tus mandamientos
he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido todo camino
de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino.

249a. Dios quiere que nos separemos porque somos sus hijos que
amamos la verdad y odiamos todo lo falso. (Separación por
amor a la verdad de la palabra de Dios.)
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1205) Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
1206) 2 Juan 11. El que le dice: “¡Bienvenido!” participa en sus malas
obras.
1207) 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y
de espíritu.
1208) 2 Timoteo 2:17. Su palabra carcomerá como gangrena.
1209) Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa.
1210) 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.

249b. Dios quiere que nos separemos porque lo que es falso se
difundirá en nosotros y debilitará o destruirá nuestra fe.
(Separación por amor a nuestra propia alma.)
1211) Apocalipsis 22:18,19. (Agregar o quitar algo de la palabra de Dios
pone en peligro nuestra salvación.)
1212) 2 Timoteo 2:16-18. Evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como
gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron
de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan
la fe de algunos.
1213) Tito 1:11. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas
enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
1214) 2 Pedro 2:1. Falsos maestros...introducirán encubiertamente herejías
destructoras.
1215) Tito 3:10. Al que cause divisiones, después de una y otra
amonestación deséchalo.
1216) Tito 1:13,14. Repréndelos duramente, para que sean sanos en la
fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres
que se apartan de la verdad.
1217) Santiago 5:19,20. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de
la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al
pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y
cubrirá multitud de pecados.

249c. Dios quiere que nos separemos de los que mezclan falsedad
con la palabra de Dios, para advertirles del gran peligro
para su alma. (Separación por amor al alma de ellos.)
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250. ¿Por qué es posible que las personas de una iglesia visible
falsa puedan ser salvas si allí se usa la palabra de Dios?
1218) 1 Reyes 19:14-18. (Cuando los falsos maestros hicieron descarriar
a la mayor parte de Israel y Elías pensó que era el único creyente
que quedaba, Dios dijo que todavía había conservado 7,000 fieles.)
1219) Isaías 55:11. Mi palabra...no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.

250. Esto es posible porque aun en una falsa iglesia visible, el Espíritu
Santo puede usar la palabra de Dios para obrar la fe.

El perdón de los pecados
251. ¿Cómo perdona Dios los pecados?
1220) Romanos 4:6-8. David habla de la bienaventuranza del hombre a
quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: “Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son
cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa
de pecado”.
1221) 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
1222) Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis
maldades.
1223) Salmo 85:2,3. Perdonaste la maldad de tu pueblo; todos los pecados
de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo; te apartaste del ardor
de tu ira.
1224) Jeremías 31:34. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré
más de su pecado.
1225) 1 Juan 1:9. Él...perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad.
1226) Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es
el que justifica.

251. Dios perdona los pecados como el juez de una corte que le dice
a un criminal que ya no hay ningún cargo contra él y por tanto
lo declara inocente o no culpable. (Declarar justo, justificar.)
252. ¿Sobre qué base declaró Dios justos a los pecadores
culpables?
209

EL TERCER ARTÍCULO

1227) Isaías 53:5,6. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y
por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros
1228) 2 Corintios 5:19,21. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados...
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él.
1229) Romanos 3:23-26. (Dios, para ser juez justo y aún así declarar
justos a los pecadores, hizo que Cristo pagara la deuda que los
pecadores tenían por todos sus pecados.)

252. Dios declaró justos a los pecadores culpables porque Jesús sirvió
como su sustituto y pagó completamente por todos sus
pecados.
253. ¿A cuántas personas declaró justas Dios?
1230) 1 Timoteo 2:3,4. Dios, nuestro Salvador,... quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
1231) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
1232) Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
1233) Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida.
1234) 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
1235) 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.
1236) Juan 1:29. ¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo!

253. Dios declaró justas a todas las personas. (Justificación objetiva.)
254. ¿Cómo rechazan muchas personas esta justicia perfecta que
Jesús obtuvo para ellas?
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1237) Lucas 14:16-24. (Muchos rechazan la invitación a la gran cena.)
1238) Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios y procurando
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
1239) Romanos 4:6. Dios atribuye justicia sin obras.
1240) Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la Ley os
justificáis; de la gracia habéis caído.
1241) Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera
la gracia ya no sería gracia.
1242) Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia.

254. Muchas personas rechazan esta justicia perfecta al tratar de ganar
la justificación delante de Dios por sus propias obras.
(Autojustificación, justificación por obras.)
255. Entonces, ¿por qué es importante que el Espíritu Santo obre
la fe en mí?
1243) Filipenses 3:7-11. (San Pablo consideraba como basura todas sus
buenas obras, y confiaba sólo en lo que Cristo había hecho por
él.)
1244) Efesios 2:8,9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que
nadie se gloríe.
1245) Gálatas 3:26,27. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.
1246) Romanos 3:22,28. La justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él...el hombre es justificado
por la fe sin las obras de la Ley.
1247) Romanos 4:5. Al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica
al impío, su fe le es contada por justicia.
1248) Romanos 1:17. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por
fe y para fe, como está escrito: “Mas el justo por la fe vivirá”.

255. Es importante que el Espíritu Santo obre la fe en mí para que yo
no confíe en mis propias obras sino solamente en la justicia que
Dios me da por gracia en Cristo. (Justificación subjetiva.)
256. Como creyente, ¿por qué puedo tener la certeza del perdón
de Dios?
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1249) Romanos 4:16. La promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de
que sea firme para toda su descendencia...de Abraham.
1250) Filipenses 3:8,9. Lo tengo [todo] por basura, para ganar a Cristo y
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la
Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que
procede de Dios y se basa en la fe.
1251) Gálatas 2:16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley,
por cuanto por las obras de la Ley nadie será justificado.
1252) Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en él.

256. Puedo estar seguro del perdón de Dios porque no depende de
nada que yo haga, sino depende completamente de lo que Cristo
ha hecho por mí.
257. ¿Por qué es esta certeza una gran bendición para mí?
1253) Romanos 7:14-25. (Pecamos a diario por causa de nuestro viejo
Adán – “naturaleza pecaminosa”.)
1254) Salmo 32:1-5. (El perdón de los pecados quita el tormento por el
que pasamos por causa de nuestra culpa.)
1255) Mateo 11:28,29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, 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.
1256) Lamentaciones 3:22,23. Que por la misericordia de Jehová no
hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!

257a. Esta certeza es una gran bendición para mí porque cada día
necesito la seguridad del perdón de Dios.
1257) Romanos 5:20,21. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante
Jesucristo, Señor nuestro.
1258) Tito 3:7. [Nos salvó] para que, justificados por su gracia,
llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida
eterna.
1259) Efesios 1:13,14. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia.
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257b. Esta certeza es una gran bendición para mí porque tengo la
seguridad que heredaré la vida eterna.

La resurrección para vida eterna
258. ¿Qué pasa cuando una persona muere?
1260) Eclesiastés 12:7. El polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio.
1261) Job 19:26; Juan 11:39. (El cuerpo se descompone.)
1262) Lucas 16:22,23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
1263) Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.
1264) Lucas 23:46. (Jesús encomendó su espíritu a Dios.)
1265) 2 Corintios 5:8. Pero estamos confiados...queremos estar ausentes
del cuerpo y presentes al Señor.
1266) Filipenses 1:23,24. De ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor; pero quedar en la carne es más necesario por causa de
vosotros.

258. Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone, pero su
alma va al infierno, o al cielo para estar con Dios.
259. ¿Qué ocurrirá en la resurrección en el último día?
1267) Juan 5:28,29. Llegará la hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a
resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección
de condenación.
1268) Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y
confusión perpetua.
1269) Hechos 24:15. Ha de haber resurrección de los muertos, así de
justos como de injustos.
1270) Job. 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará
sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi
carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo; mis ojos lo verán,
no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí.
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1271) Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo
aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; y yo lo resucitaré
en el día final.
1272) Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él.
1273) 1 Corintios 6:14. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros
nos levantará con su poder.

259. En el último día Dios usará su poder para resucitar de entre los
muertos el cuerpo de todas las personas.
260. ¿Qué les pasará a los incrédulos que rechazaron el
misericordioso perdón de Dios?
1274) Marcos 16:16. El que no crea, será condenado.
1275) Mateo 25:41,46. Entonces dirá también a los de la izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles... Irán estos al castigo eterno.
1276) Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida,
fue lanzado al lago de fuego.
1277) Lucas 16:23,24. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando,
dijo: “Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama”.
1278) Mateo 22:10-13. (En la parábola de la fiesta de bodas Jesús enseña
que los que rechazan la gracia de Dios serán echados a las tinieblas
donde será el llorar y el crujir de dientes.)
1279) Isaías 66:24. Su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Y
serán abominables para todo ser humano.

260. Los incrédulos serán separados de Dios para sufrir el tormento
eterno en el fuego del infierno.
261. ¿Qué les ocurrirá a los creyentes en quienes el Espíritu Santo
ha obrado la fe en Cristo?
1280) Mateo 25:34,46. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo”... Irán...los justos a la vida eterna.
1281) 1 Tesalonicenses 4:17. Y así estaremos siempre con el Señor.
1282) Salmo 23:6. En la casa de Jehová moraré por largos días.
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261. Los creyentes serán llevados por Cristo para estar con él para
siempre en el cielo.
262. ¿Cómo será mi vida cuando esté con Dios en el cielo?
1283) Apocalipsis 7:15-17. (Los que están con Dios en el cielo son libres
de todas las aflicciones y sufrimientos de la vida aquí en la tierra.)
1284) Apocalipsis 21:3,4. El tabernáculo de Dios está ahora con los
hombres. Él morará con ellos... Enjugará Dios toda lágrima de
los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni
clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.
1285) Hebreos 4:9,10. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque
el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas.

262a. Cuando yo esté con Dios en el cielo, tendré reposo de todos
mis trabajos, aflicciones y problemas de mi vida en la tierra.
1286) Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren en el Señor.
1287) Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero.
1288) Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu
diestra para siempre.
1289) Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

262b. Cuando yo esté con Dios en el cielo, viviré en gloria y tendré
gozo y deleite para siempre.
263. ¿Cómo cambiará Cristo mi cuerpo para que pueda vivir
con él en el cielo?
1290) 2 Corintios 5:1,2. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no
hecha por manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos,
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.
1291) Filipenses 3:21. [Cristo] transformará nuestro cuerpo mortal en un
cuerpo glorioso semejante al suyo.
1292) 1 Corintios 15:52,53. Se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que
esto mortal se vista de inmortalidad.
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1293) 1 Corintios 15:42-44. Así también sucede con la resurrección de
los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en
debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará
cuerpo espiritual.

263. Cristo cambiará mi cuerpo para que sea un cuerpo glorioso como
el suyo, que pueda vivir con él para siempre en el cielo.
264. ¿Cómo espero el último día debido a que el Espíritu Santo
me ha llevado a la fe?
1294) 2 Tesalonicenses 2:13. Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
la verdad.
1295) Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
1296) Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
1297) 2 Timoteo 4:8. Me está reservada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.
1298) Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice:
“Ciertamente vengo en breve”. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!

264. Espero el último día con anhelo y ardiente anticipación porque
el Espíritu Santo me condujo a la fe.
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LOS MEDIOS DE GRACIA: EL EVANGELIO
EN LA PALABRA Y LOS SACRAMENTOS.
En la Biblia la expresión “gracia de Dios” generalmente significa
“el amor de Dios inmerecido que da perdón gratuito de los pecados, vida
y salvación para todos”. En el estudio de los tres artículos aprendimos
que sólo por medio de Cristo Dios en su gracia perdona todos los pecados
y así también da vida y salvación. Ahora queremos preguntar, “¿Por qué
medios aprendemos a conocer la gracia de Dios?” Por el estudio de la
palabra de Dios. Por eso decimos que el medio por el que Dios nos hace
conocer y nos da su gracia es su palabra.
Pero antes aprendimos que la palabra de Dios está compuesta de
dos enseñanzas o doctrinas básicas: la ley y el evangelio. De estas dos
doctrinas, es el evangelio el que nos cuenta de la gracia de Dios. Por eso,
para ser más exactos, decimos que el medio por el que Dios nos ofrece y
nos da su gracia es el evangelio en su palabra.
Podemos utilizar un tubo conductor de agua para ilustrar el medio
de gracia. El tubo es el medio por el que se lleva el agua desde un tanque
o un pozo hasta el grifo del lavabo. De manera similar, el evangelio en la
palabra de Dios es el medio por el que se nos ofrece y se nos da la gracia
de Dios (el perdón de los pecados y la vida eterna).
En el tercer artículo del Credo aprendimos cómo sirve como medio
de gracia el evangelio en la palabra de Dios. Ahora vamos a comenzar el
estudio de dos actos sagrados en los que también se usa el evangelio
como medio de gracia. Son el sacramento del Santo Bautismo y el
sacramento de la Santa Comunión.
Cuando usamos el término “sacramento”, nos referimos a un acto
sagrado que tiene tres características básicas:
1. Un sacramento es un acto sagrado que Cristo estableció o
instituyó para que lo realizaran los cristianos.
2. Un sacramento es un acto sagrado en el que Cristo nos dice que
usemos elementos terrenales (agua, pan y vino) junto con la
palabra de Dios.
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3. Un sacramento es un acto sagrado en el que Cristo nos ofrece,
nos da y sella el perdón de los pecados y así también la vida y
la salvación.
En nuestro siguiente estudio de los sacramentos, se destacará cada
una de esas tres características, pero note de manera especial la tercera,
que nos recuerda que el evangelio que se usa en los sacramentos es el
medio por el que Dios nos ofrece y nos da su gracia.
Entonces, en resumen, si preguntamos “¿Qué damos a entender
por medio de gracia?”, la respuesta es: Por medio de gracia damos a
entender el medio por el que Dios nos ofrece y nos da el perdón de los
pecados, la vida y la salvación. Y si preguntamos, “¿Cuál es ese medio
de gracia?”, la respuesta es: El medio de gracia es el evangelio en palabra
y sacramentos.
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LA INSTITUCIÓN DEL BAUTISMO
Primero: ¿Qué es el bautismo?
El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua
que se usa por mandato divino y ligada a la palabra
de Dios.
¿Qué palabra de Dios es ésta?
La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último
capítulo de San Mateo: “Id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo”.
265. ¿Cómo fue instituido el sacramento del Santo Bautismo?
1299) Mateo 28:18,19. Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”

265. El sacramento del Santo Bautismo fue instituido por el mandato
de Jesús de bautizar a todas las naciones en el nombre del Dios
trino.
266. ¿Qué significa la palabra griega “bautizar”?
1300) Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua.
1301) Marcos 7:3,4. Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la
tradición de los ancianos, si no se lavan [griego: lavan] muchas
veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no
se lavan [griego: bautizan], no comen. Y otras muchas cosas hay
que se aferran en guardar, como los lavamientos [griego: bautizos]
de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de
las camas.

266. La palabra griega “bautizar” significa usar agua de diversas
maneras: sumergir, lavar, derramar o rociar.
267. ¿Por qué el sacramento del Santo Bautismo no es sólo el uso
de agua sola?
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1302) Mateo 28:19. [Jesús dijo] “id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos”.

267a. El sacramento del bautismo no es sólo el uso de agua sola
porque es agua que se usa por mandato de Dios.
1303) Mateo 28:19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
1304) Efesios 5:25,26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra.

267b. El sacramento del bautismo no es sólo el uso de simple
agua porque es agua ligada a la palabra de Dios.
268. ¿Qué significa bautizar “en el nombre” del Dios trino?
1305) Números 6:27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel,
y yo los bendeciré.
1306) Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de
Cristo estáis revestidos.
1307) 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo.
1308) Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.

268. Bautizar “en el nombre” del Dios trino significa que Dios nos
hace miembros de su bendecida familia.
269. ¿Qué significa el mandato de Jesús de bautizar a “todas las
naciones”?
1309) Hechos 2:38,39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros...
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos.
1310) Hechos 8:26-40. (El etíope pidió que lo bautizaran.)
1311) Hechos 16:29-34. (El carcelero pidió el bautismo para él y para
toda su familia.)

269. El mandato de Jesús de bautizar a “todas las naciones” significa
que debemos bautizar a todo el que pida el bautismo para sí
mismo o para sus hijos.
270. ¿Qué nos enseña la Biblia que hagamos antes de bautizar
adultos?
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1312) Hechos 8:26-40. (El etíope fue instruido sobre Jesús y después fue
bautizado.)
1313) Hechos 16:29-34. (El carcelero de Filipo fue instruido sobre Jesús
y después fue bautizado.)

270. La Biblia nos enseña que instruyamos a los adultos acerca de
Jesús antes de bautizarlos.
271. ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños?
1314) Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1315) Hechos 2:39. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos.

271a. Bautizamos a los niños pequeños porque ellos están incluidos
en las palabras de Cristo “a todas las naciones”.
1316) Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre.
1317) Juan 3:5,6. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo que
nace del Espíritu, espíritu es.

271b. Bautizamos a los niños pequeños porque son pecadores por
naturaleza y deben nacer de nuevo para ser salvos.
1318) Mateo 18:6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al
cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo
profundo del mar.
1319) Lucas 18:15-17. Traían a él niños para que los tocara. Al verlo los
discípulos, los reprendieron. Pero Jesús, llamándolos, dijo: “Dejad
a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el
reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de
Dios como un niño, no entrará en él”.

271c. Bautizamos a los niños pequeños porque ellos también
pueden creer.

El pastor bautiza
Jesús mandó a sus discípulos que bautizaran. Esto significa
que todos los creyentes tienen el poder conferido por Jesús
para bautizar (véase la pregunta 305 en el oficio de las llaves).
224

EL BAUTISMO
es un
SACRAMENTO
EN EL NOMBRE
DEL
DIOS TRINO

USA
AGUA

PARA

TODAS LAS NACIONES

adultos

niños

todas las
naciones

pecadores

creer

EL BAUTISMO

Entonces, ¿por qué generalmente es el pastor el que bautiza
en nuestra congregación? Dios nos exhorta a hacer todas las
cosas “decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40); por lo
tanto, para evitar desorden en nuestra congregación, cuando
llamamos un hombre para servir como nuestro pastor, también
le pedimos que haga los bautizos.

Bautismo de emergencia
Pero si un niño está en peligro de muerte, y nuestro pastor
no está presente, cualquier cristiano puede y debe administrar
el bautismo. Si el niño sobrevive, no es necesario que el pastor
lo bautice después. Lo importante en el bautismo no es quién
lo hace, sino que se haga de la manera en que Jesús nos mandó,
es decir, usar agua unida a la palabra de Dios. Entonces, en
una emergencia simplemente tomaremos agua y la
derramaremos o rociaremos sobre la cabeza del niño mientras
decimos: “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”. Si hay tiempo, el bautismo también puede
ser precedido o seguido por una lectura bíblica como Lucas
18:15-17, una oración y el Padrenuestro. (Véase la página 231
del himnario Culto Cristiano para el bautismo de emergencia.)

Padrinos y testigos
El nombramiento de padrinos para un niño no está mandado
por Dios, por eso no es una parte necesaria del bautismo. Es
una costumbre en nuestras iglesias, por las cosas especiales
que puede hacer el padrino por un niño.
El padrino no cree por el niño, pero los padres le piden que
se interese por el bienestar espiritual del niño de diversas
maneras. El padrino puede recordarle al niño que está
bautizado, y el significado del bautismo. El padrino puede
asegurarle al niño que fue bautizado, si éste alguna vez tiene
dudas. El padrino puede orar por el ahijado y animarlo para
que estudie fielmente la palabra de Dios. Así, el padrino
también les asegura a los padres que si mueren, habrá alguien
que se preocupará por las necesidades espirituales del niño y
lo criará en la verdadera fe.
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La responsabilidad del testigo es diferente de la del padrino.
Si le pedimos a alguien que sirva de testigo en el bautismo de
un niño, le estamos pidiendo a esa persona solamente ser
testigo del hecho de que el niño fue bautizado. Si una persona
es de otra fe, le pedimos que sirva de testigo y no de padrino.
Lo hacemos porque queremos ser fieles a la confesión que
Dios quiere que hagamos a todos los que no están en
compañerismo con nosotros. (Véanse las preguntas 246, 247.)
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Segundo: ¿Qué hace el bautismo en nosotros?
Obra el perdón del pecado, libra de la muerte y del
diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen
lo que dicen las palabras y promesas de Dios.
¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios?
Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de
San Marcos: “El que crea y sea bautizado, será salvo;
pero el que no crea, será condenado”.
272. ¿Qué bendiciones nos ofrece y nos da Dios en el bautismo?
1320) Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
1321) Hechos 22:16. Bautízate y lava tus pecados.

272a. En el bautismo Dios nos ofrece y nos da el perdón de los
pecados.
1322) Romanos 6.3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
1323) Hebreos 2:14,15. Él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.

272b. En el bautismo Dios nos ofrece y nos da la liberación del
poder de la muerte y del diablo.
1324) Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado, será salvo.
1325) 1 Pedro 3:20,21. En los días de Noé...pocas personas, es decir,
ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a
esto ahora nos salva.

272c. En el bautismo Dios nos ofrece y nos da salvación eterna.
273 Entonces, ¿por qué es el bautismo un medio de gracia?
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1326) Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
1327) 1 Pedro 3:21. El bautismo...ahora nos salva (no quitando las
inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) mediante la resurrección de Jesucristo.
1328) Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de
Cristo estáis revestidos.

273. El bautismo es un medio de gracia porque en él Dios nos ofrece
y nos da todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros.
274. Entonces, ¿por qué es mi bautismo un consuelo tan grande
para mí?
1329) Juan 3:3,5. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de
Dios.. el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el
reino de Dios.
1330) Gálatas 3:26,27. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.
1331) Tito 3:5-7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro
Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

274. Mi bautismo es un gran consuelo para mí porque me asegura
que he nacido de nuevo como hijo justificado de Dios y como
heredero de la vida eterna.
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Tercero: ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes?
Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino
la palabra de Dios que está en y con el agua y la fe que
confía en esta palabra usada con el agua.
Porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y
no bautismo. Pero con esta palabra de Dios es
bautismo; es decir, un agua llena de gracia y de vida y
un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu
Santo.
¿Dónde está escrito esto?
San Pablo dice en Tito, capítulo 3: “Nos salvó... por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador,
para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Palabra fiel es esta”.
275. ¿Por qué el bautismo puede ofrecer y dar tan grandes
bendiciones?
1332) Juan 3:5. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en
el reino de Dios.
1333) Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el
don del Espíritu Santo.
1334) Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.

275. El bautismo puede ofrecer y dar estas grandes bendiciones
porque el Espíritu Santo obra en el bautismo.
276. ¿A través de qué hace el Espíritu Santo su obra en el bautismo?
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1335) Efesios 5:25,26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra.
1336) 1 Pedro 1:23. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.

276. El Espíritu Santo hace su obra en el bautismo por medio de la
palabra de Dios unida al agua.
277. ¿Qué hace el Espíritu Santo, por medio de la palabra de
Dios en el bautismo?
1337) Hechos 2:38,39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el
don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos.

277a. Por medio de la palabra de Dios en el bautismo, el Espíritu
Santo nos promete bendiciones.
1338) Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado, será salvo.
1339) Colosenses 2:12. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en
él fuisteis también resucitados por la fe.
1340) Tito 3:5-7. Nos salvó...por el lavamiento de la regeneración y por
la renovación en el Espíritu Santo...para que, justificados por su
gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la
vida eterna.
1341) Hechos 8:26-39. (El etíope fue fortalecido en la fe por el bautismo,
de modo que siguió gozoso su camino.)

277b. Por medio de la palabra de Dios en el bautismo, el Espíritu
Santo crea o fortalece en nosotros la fe, para que confiemos
en la promesa de Dios y hagamos nuestras las bendiciones
del bautismo.
278. ¿Qué, pues, hace la palabra de Dios del bautismo?
1342) 1 Pedro 3:21. El bautismo...ahora nos salva (no quitando las
inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios).
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1343) Tito 3:5-7. Nos salvó...,por el lavamiento de la regeneración y por
la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que,
justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a
la esperanza de la vida eterna.

278. La palabra de Dios hace del bautismo un agua llena de gracia y
de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu
Santo.
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Cuarto: ¿Qué significa bautizar con agua?
Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser
ahogado diariamente por el pesar y el arrepentimiento,
y que todas sus obras y deseos malos deben morir.
También significa que cada día debe resucite una persona nueva para vivir ante Dios en justicia y pureza
por siempre.
¿Dónde está escrito esto?
San Pablo dice en Romanos, capítulo 6: “Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva”.
279. ¿Qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en mí por el
bautismo?
1344) Romanos 6:3,6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado.
1345) Romanos 6:4,5. Somos sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de
su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.

279. Por el bautismo el Espíritu Santo obra en mí el deseo de desechar
la esclavitud del pecado y llevar una nueva vida.
280. ¿Cómo se opone el viejo Adán a este nuevo deseo en mí?
(Véanse preguntas 126 y 127 para la explicación del viejo Adán.)
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1346) Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no
hagáis lo que quisierais.
1347) Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas.

280. El viejo Adán se opone a este nuevo deseo en mí al tratar de
llevarme a muchas clases de actos y deseos malvados.
281. ¿Qué me recuerda mi bautismo que haga con el viejo Adán
cada día?
1348) Colosenses 2:11,12. En él también fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión
de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza
pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él
fuisteis también resucitados por la fe.
1349) Romanos 6:2,3,6,12,13. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado. No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos; ni
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad.

281. Mi bautismo me recuerda despojarme del viejo Adán cada día.
282. ¿Cómo me despojo del viejo Adán cada día?
1350) Salmo 38:18. Confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado.
1351) Lucas 15:21. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo”.
1352) Salmo 51:4,17. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo
malo delante de tus ojos...al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios.
1353) 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce
arrepentimiento para salvación.
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1354) Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo.
1355) Mateo 26:75; Juan 21:15-17. (Pedro lloró por su pecado y confesó
su amor a Jesús su Salvador.)

282. Me despojo del viejo Adán cada día al arrepentirme de mis
pecados y al creer que Dios perdona mis pecados por causa de
Jesús. (Contrición y arrepentimiento.)
283. ¿Qué me recuerda mi bautismo cada día, respecto a mi nuevo
hombre? (Véase la pregunta 130 para la explicación del
nuevo hombre.)
1356) Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.
1357) Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre...renovaos en el espíritu de vuestra mente, y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
1358) Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a
Dios como instrumentos de justicia.
1359) Lucas 19:1-10. (El arrepentimiento de Zaqueo lo llevó a una nueva
vida.)
1360) Gálatas 5:22,23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.

283. Mi bautismo me recuerda que día tras día mi nuevo hombre
tiene que levantarse, como de entre los muertos, para vivir en la
presencia de Dios en justicia y pureza por siempre.
284. ¿Por qué mi bautismo renueva en mí diariamente el deseo
de vivir una vida nueva y santa?
1361) Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de
Cristo estáis revestidos.
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1362) 2 Corintios 5:14,15. El amor de Cristo nos constriñe...él por todos
murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.
1363) Colosenses 2:6,7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias.

284. Mi bautismo renueva en mí cada día ese deseo, porque las
bendiciones que Cristo me da en el bautismo me llevan a querer
agradecerle con toda mi vida.
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Primero: ¿Qué es el sacramento de la Santa Cena?
Es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor
Jesucristo junto con el pan y el vino, instituido por
Cristo para que nosotros los cristianos comamos y
bebamos.
¿Dónde está escrito esto?
Los santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y el
apóstol Pablo nos dicen: Nuestro señor Jesucristo, la
noche en que fue entregado, tomó pan; y habiendo
dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo:
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
dado. Haced esto en memoria de mi”.
Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, y
habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: “Bebed
de ella todos; esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
que es derramada por vosotros y por muchos para
perdón de los pecados. Haced esto, todas las veces que
bebiereis, en memoria de mí”.
285. ¿Cómo fue instituido el sacramento de la Santa Cena?
1364) Mateo 26:26-29, Marcos 14:22-25, Lucas 22:14-20. (Cristo la
instituyó mientras comía la cena de Pascua con sus discípulos.)
1365) 1 Corintios 11:23-25. El Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: “Tomad,
comed; esto 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 bebáis, en memoria de mí”.

285. El sacramento de la Santa Cena fue instituido por el mandato
de Jesús de hacer lo que él hizo la noche en que fue entregado.
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NOTA: La Santa Cena también se llama la Cena del Señor
(1 Corintios 11:20), la Mesa del Señor (1 Corintios 10:21),
Sacramento del Altar y Eucaristía (1 Corintios 11:24).
286. ¿Qué es lo que nos dice Jesús que hagamos en el sacramento
de la Santa Cena?
1366) Mateo 26:26-29. Tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a
sus discípulos, diciendo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo”. Y
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
“Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto
que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.”

286. Jesús nos dice que comamos el pan y bebamos el vino.
287. ¿Qué nos dice Jesús que está presente junto con el pan y el
vino en la Santa Cena?
1367) Marcos 14:22-24. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo
partió y les dio, diciendo: “Tomad, esto es mi cuerpo”. Después
tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella
todos. Y les dijo: “Esto es mi sangre del nuevo pacto que por
muchos es derramada”.
1368) Lucas 22:19,20. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y
les dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado;
haced esto en memoria de mí”. De igual manera, después de haber
cenado, tomó la copa, diciendo: “Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre, que por vosotros se derrama”.

287. Jesús nos dice que su verdadero cuerpo está presente con el pan y
que su verdadera sangre está presente con el vino. (Presencia real.)
288. ¿Qué recibimos, entonces, en, con y bajo el pan y el vino en
la Santa Cena?
1369) 1 Corintios 10:16. 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?
1370) 1 Corintios 11:27. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre
del Señor.
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288. En la Santa Cena recibimos el verdadero cuerpo de Cristo en,
con y bajo el pan y la verdadera sangre de Cristo junto con el
vino.
289. ¿Por qué creemos esta enseñanza sobre la presencia real del
verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en la Santa
Cena, aunque no podemos explicarla?
1371) Lucas 1:34-37. (La fe no entiende los milagros de Dios, pero sabe
que Dios puede hacer todo lo que dice.)
1372) Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta.
1373) Salmo 33:4. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha
con fidelidad.

289. Creemos esta enseñanza sobre la presencia real, porque Dios
nos la revela en su palabra de verdad.
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Segundo: ¿Qué bendiciones recibimos por este comer y beber?
Esto nos lo enseñan estas palabras: “Por vosotros dado
y derramado para remisión de los pecados”.
Por medio de estas palabras recibimos el perdón de
los pecados, la vida y la salvación en este sacramento.
Porque donde hay perdón de pecados, allí hay también
vida y salvación.
290. ¿Por qué dio Jesús su cuerpo a muerte y derramó su sangre
por nosotros?
1374) 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo...
Por su herida habéis sido sanados.
1375) Efesios 1:7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.

290. Jesús dio su cuerpo a muerte y derramó su sangre para el perdón
de nuestros pecados.
291. ¿Qué bendiciones nos ofrece y nos da Jesús al darnos su
sangre y su cuerpo en la Santa Cena?
1376) Mateo 26:28. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos
es derramada para perdón de los pecados.
1377) Lucas 22:19,20. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado...
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.
1378) 1 Corintios 11:24,25. Esto es mi cuerpo que por vosotros... Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre.
1379) Romanos 11:27. Este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus
pecados.

291a. Al darnos su cuerpo y su sangre en la Santa Cena, Jesús nos
ofrece y nos da el perdón de los pecados.
1380) Romanos 5:9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados
en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
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1381) Romanos 6:22,23. Ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y,
como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

291b. En la Santa Cena, Jesús también nos ofrece y nos da vida y
salvación.
292. Entonces, ¿por qué es la Santa Cena tan consoladora para
mí?
1382) Lucas 22:19,20. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado...
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.
1383) 1 Corintios 11:25,26. “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí”. Así
pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.

292. La Santa Cena es tan consoladora para mí porque en ella Jesús
me asegura personalmente una y otra vez el perdón, la vida y la
salvación.
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Tercero: ¿Cómo puede este comer y beber hacer
cosas tan grandes?
Ciertamente, el comer y beber no es lo que las hace,
sino las palabras, “por vosotros dado” y “por vosotros
derramada para perdón de los pecados”.
Estas palabras son, junto con el comer y beber, lo
principal en este sacramento. Y el que cree estas
palabras obtiene lo que ellas dicen expresamente, el
perdón de los pecados.
293. ¿Por qué la Santa Cena puede ofrecer y dar tan grandes
bendiciones?
1384) 1 Corintios 11:23-25. El Señor Jesús...tomó pan; y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: “Tomad, comed; esto 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 bebáis, en memoria de mí”.
1385) Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida.

293. La Santa Cena puede ofrecer y dar tan grandes bendiciones por
medio de las palabras que Jesús nos dijo que usáramos con el
comer y el beber.
294. ¿Qué hace Jesús por medio de su palabra, en la Santa
Cena?
1386) Mateo 26:26,28. Tomad, comed; esto es mi cuerpo...esto es mi
sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón
de los pecados.

294a. Por medio de su palabra en la Santa Cena, Jesús promete
darnos su cuerpo y su sangre para el perdón de los pecados.
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1387) Romanos 10:17. La fe es por el oir, y el oir, por la palabra de
Dios.
1388) Números 21:4-9. (Sólo los israelitas que miraron con fe la serpiente
de bronce fueron sanados.)
1389) Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.

294b. Por medio de su palabra en la Santa Cena, Jesús fortalece
nuestra fe para que podamos confiar en su promesa y hacer
nuestras las bendiciones de este sacramento.
295. ¿Qué hace, entonces, la palabra de Cristo de la Santa
Cena?
1390) 1 Corintios 10:16. 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?
1391) Romanos 3:24,25. [Todos] son justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.

295. La palabra de Cristo hace de la Santa Cena un comer y beber
por medio del que Dios nos da misericordiosamente todas las
bendiciones que Cristo ganó para nosotros. (Medios de gracia.)
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Cuatro: ¿Quién, entonces, está apropiadamente preparado
para recibir este sacramento?
El ayuno y otras preparaciones externas pueden tener
un buen propósito, pero apropiadamente preparado
es quien tiene fe en estas palabras: “por vosotros dado”
y “por vosotros derramada para perdón de los
pecados”.
Mas el que no cree estas palabras o duda de ellas no
está preparado, porque las palabras “por vosotros”
exigen un corazón creyente.
296. ¿Por qué nos preparamos para recibir la Santa Cena?
1392) 1 Corintios 11:27,28. Cualquiera que coma este pan o beba esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma
así del pan y beba de la copa.

296. Nos preparamos para no pecar al recibir el cuerpo y la sangre de
Cristo de manera indigna.
297. ¿Qué buen propósito pueden tener el ayuno y otras
preparaciones externas en la preparación para recibir la
Santa Cena?
1393) 1 Corintios 11:20-22. (Los corintios no centraban sus pensamientos
en el significado de la Santa Cena.)
1394) Levítico 23:26-32. (Dios quería que su pueblo del Antiguo
Testamento no trabajara y que se negara a sí mismo o ayunara
para centrar todos sus pensamientos en el significado del Día
de la Expiación.)

297a. El ayuno y otras preparaciones externas pueden ayudarnos
a centrar nuestros pensamientos en el significado de la Santa
Cena.
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1395) 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de
los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la
mesa de los demonios.
1396) Éxodo 19:10. (Moisés tuvo que hacer que el pueblo lavara su ropa
por respeto al Señor que venía a ellos en el monte Sinaí.)

297b. El ayuno y otras preparaciones externas pueden ser una
manera de mostrar respeto por Jesús, que nos invita a comer
y a beber en su mesa.
298. Sin embargo, ¿qué es lo único que nos prepara
apropiadamente para recibir la Cena del Señor?
1397) Lucas 22:19,20. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado...
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.
1398) 1 Corintios 11:27-29. (Dios dice que todo el que coma el pan o
beba la copa del Señor sin discernir la presencia real del cuerpo y
la sangre de Cristo peca y por tanto no está preparado para recibir
la Santa Cena.)

298. Lo único que nos prepara apropiadamente es la fe, porque las
palabras de Jesús “por vosotros” no exigen nada más que un
corazón que crea.
299. ¿Qué confesamos sobre nuestra fe cuando recibimos la Santa
Cena junto con otros?
1399) 1 Corintios 11:24-26. “Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido;
haced esto en memoria de mí”. “Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de
mí”. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
1400) 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos,
somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.

299. Cuando recibimos la Santa Cena junto con otros, estamos
confesando nuestra unión de fe en nuestro Señor Jesús.
300. ¿Por qué tenemos cuidado en cuanto a quién invitamos a
recibir la Santa Cena?
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1401) 1 Corintios 11:27,29,30. Cualquiera que coma este pan o beba esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor... El que come y bebe indignamente, sin discernir
el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han
muerto.

300. Tenemos cuidado en cuanto a quién invitamos a recibir la Santa
Cena, porque no queremos que nadie traiga sobre sí el juicio de
Dios al recibir la Santa Cena indignamente.
301. ¿A quién quiere Dios que le demos la Santa Cena?
1402) 1 Juan 1:8,9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
1403) Mateo 18:15-18. (Dios nos dice que retengamos el perdón y el
compañerismo a un pecador impenitente.)

301a. Dios quiere que les demos la Santa Cena sólo a los pecadores
arrepentidos.
1404) 1 Corintios 11:24,26. “Haced esto en memoria de mí”...todas las
veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga.
1405) Hebreos 5:13 y 6:1. Todo aquel que participa de la leche es
inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante
a la perfección.

301b. Dios quiere que le demos la Santa Cena sólo a los que están
instruidos de modo que saben el significado de la muerte
de Cristo. (Instrucción para la confirmación.)
1406) 1 Corintios 11:28,29. Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así
del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.

301c. Dios quiere que les demos la Santa Cena sólo a los que
pueden examinarse a sí mismos. (Véanse las preguntas
cristianas en la página 318.)
1407) 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos,
somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
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1408) Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros
habéis aprendido. Apartaos de ellos.
1409) 2 Juan 10,11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa ni le digáis: “¡Bienvenido!”, porque el que
le dice: “¡Bienvenido!” participa en sus malas obras.

301d. Dios quiere que les demos la Santa Cena sólo a los que son
uno con nosotros en todo lo que creemos y enseñamos.
302. ¿Por qué Jesús nos exhorta a participar con frecuencia de la
Santa Cena?
1410) 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced
esto todas las veces [gr. siempre que] que la bebáis, en memoria
de mí.
1411) Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.
1412) Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.
1413) Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar.

302a. Jesús nos exhorta a participar frecuentemente, porque con
la Santa Cena quiere asegurarnos que perdona todos
nuestros pecados.
1414) Marcos 9:24. Creo; ayuda mi incredulidad.
1415) Hebreos 4:15,16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades... Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.

302b. Jesús nos exhorta a participar frecuentemente porque con
la Santa Cena quiere fortalecer nuestra débil fe.
1416) 1 Corintios 11:26. Todas las veces que comáis este pan y bebáis
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
1417) 1 Corintios 10:17. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan.
1418) Hebreos 10:23-25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza... Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de
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congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

302c. Jesús nos exhorta a participar frecuentemente porque, cuando
proclamamos nuestra unión de fe en la muerte de nuestro
Señor, también nos animamos unos a otros en nuestra fe y
vida cristianas.
303. ¿Por qué el recibir las bendiciones de la Santa Cena también
nos fortalecerá en la vida cristiana?
1419) 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de
los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la
mesa de los demonios.
1420) 2 Corintios 5:14,15. El amor de Cristo nos constriñe...él por todos
murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.
1421) Colosenses 2:6,7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias.

303. Recibir las bendiciones de la Santa Cena también nos fortalece
en la vida cristiana, porque renueva nuestro deseo de agradecer
a Cristo todo lo que hizo por amor a nosotros.
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Primero: ¿Qué es el oficio de las llaves?
El oficio de las llaves es ese poder y derecho especiales
que Cristo le dio a su iglesia en la tierra, de perdonar
los pecados a los penitentes, y de negar el perdón a los
impenitentes mientras no se arrepientan.
¿Dónde está escrito esto?
El evangelista San Juan escribe en el capítulo 20:
“(Jesús) sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, le serán perdonados; y
a quienes se los retengáis, les serán retenidos.’”
304. ¿Qué da a entender Cristo cuando habla de “las llaves”?
1422) Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo
lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que
desates en la tierra será desatado en los cielos.
1423) Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados,
y a quienes se los retengáis, les serán retenidos.

304. Por “las llaves” Cristo da a entender el poder y derecho
especiales que nos da para perdonar pecados (la llave que desata)
o para no perdonar pecados (la llave que ata).
305. ¿Por qué se llama al uso de las llaves “poder y derecho
especiales”?
1424) Juan 20:21-23. Jesús les dijo... “¡Paz a vosotros! Como me envió
el Padre, así también yo os envío.” Y al decir esto, sopló y les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les
serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos.”
1425) 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
1426) Mateo 18:18,20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la
tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra
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será desatado en el cielo. porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

305. El uso de las llaves se llama “poder y derecho especiales”, porque
Cristo le da las llaves sólo a su nación santa, es decir, a todos
los creyentes o la iglesia. (El sacerdocio de todos los creyentes.)
306. ¿Cuán válido y cierto es el uso de las llaves por los creyentes?
1427) Mateo 18:18,20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será
desatado en el cielo. porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

306. El uso de las llaves por los creyentes es igualmente válido en el
cielo, como si Cristo lo hiciera personalmente con nosotros.
307. ¿Cómo quiere Dios que usemos la llave que ata?
1428) 1 Juan 1:8,10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos
que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no
está en nosotros.
1429) Lucas 18:10-14. (El fariseo no fue justificado delante de Dios
porque era impenitente.)
1430) Mateo 18:15-18. (Si una persona se niega a oír cuando le hablan
sobre un pecado que está cometiendo, se le dice que está bajo el
juicio de Dios.)
1431) Juan 20:23. A quienes se los retengáis, les serán retenidos.

307. Dios quiere que usemos la llave que ata para negarle el perdón
a una persona impenitente mientras no se arrepienta.
308. ¿Para qué quiere Dios que usemos la llave que ata?
1432) Mateo 18:15,17. Ve y repréndelo...si no oye...tenlo por gentil y
publicano.
1433) Mateo 18:15. Si te oye, has ganado a tu hermano.
1434) 1 Corintios 5.5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción
de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor
Jesús.
1435) Mateo 18:18. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo.

261

LAS LLAVES Y LA CONFESSIÓN

308. Dios quiere que usemos la llave que ata para tratar de llevar al
pecador impenitente al arrepentimiento, al anunciarle el terrible
juicio de Dios que caerá sobre él.
309. ¿Cómo quiere Dios que usemos la llave que desata?
1436) 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1437) Lucas 18:13,14. (El publicano penitente volvió a su casa justificado
ante Dios.)
1438) Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados.
1439) Juan 20:23. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados.

309. Dios quiere que usemos la llave que desata para perdonar los
pecados del pecador penitente.
310. ¿Para qué quiere Dios que usemos la llave que desata?
1440) Salmo 38:3-7,18,21,22. (David, como pecador penitente, necesitaba
y deseaba la seguridad del perdón de Dios para sus pecados.)
1441) Salmo 51: 8,9. Hazme oir gozo y alegría, y se recrearán los huesos
que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas
mis maldades.
1442) 2 Corintios 2:7. Debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea
consumido por demasiada tristeza.

310. Dios quiere que usemos la llave que desata para consolar al
pecador penitente, al anunciarle el perdón de Dios.
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Segundo: ¿Cómo ejerce una congregación cristiana
el oficio de las llaves?
Una congregación cristiana con el pastor que ha
llamado ejerce el oficio de las llaves según el
mandamiento de Cristo al perdonar los pecados a los
que se arrepienten y desean enmendarse; y al excluir
de la congregación a los que son abiertamente
impenitentes para que se arrepientan. Creo que,
cuando se hace esto, es igualmente válido y cierto
también en el cielo, como si Cristo, nuestro amado
Señor, lo hubiera hecho en persona.
¿Dónde está escrito esto?
Jesús dice en Mateo, capítulo 18: “Todo lo que atéis
en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis
en la tierra, será desatado en el cielo”.
311. ¿A través de quién se administran públicamente las llaves
en una congregación?
1443) 2 Corintios 2:10. Al que vosotros perdonáis, yo también por vosotros
lo he hecho en presencia de Cristo.
1444) Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar
cuenta.

311. Las llaves se administran públicamente en una congregación
por medio de su pastor.
312. ¿Por qué tienen pastores nuestras congregaciónes?
1445) Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
1446) Efesios 4:11. Y él mismo [Cristo] constituyó a unos...pastores y
maestros.
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1447) Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo
deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad.
1448) 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella.

312. Nuestras congregaciones tienen pastores porque Dios ordenó
que debía haber dirigentes en la iglesia. (El oficio del ministerio
público.)
313. ¿ Solamente quiénes pueden servir como pastores en nuestras
congregaciones?
1449) 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9. (Dios estableció requisitos específicos
que debe cumplir un pastor.)
1450) 1 Timoteo 2:11-13. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después
Eva.
1451) 1 Corintios 14:33,34,37. Como en todas las iglesias de los santos,
vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es
permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la
Ley lo dice...lo que os escribo son mandamientos del Señor.

313a. Sólo los hombres que tienen todas las cualidades que Dios
ha establecido pueden servir como pastores en nuestras
congregaciones.
1452) Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
1453) Hechos 14:23. [Pedro y Bernabé] Constituyeron ancianos en cada
iglesia. [Note: tenían ancianos elegidos.]

313b. Sólo los hombres que el Espíritu Santo ha llevado a la
congregación a escoger pueden servir como pastores en
nuestras congregaciones. (Llamamiento divino.)
314. ¿De quién recibe autoridad una congregación para llamar a
un pastor?
1454) Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo
que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates
en la tierra será desatado en los cielos.
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314. Una congregación tiene autoridad conferida por Cristo para
llamar a un pastor.
315. Los creyentes de una congregación, ¿para qué llaman a un
pastor?
1455) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.
1456) 2 Timoteo 4:2,5. Que prediques la palabra... Redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina... haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio.
1457) 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura [pública],
la exhortación y la enseñanza.

315a. Los creyentes de una congregación llaman a un pastor para
que predique y enseñe públicamente la palabra de Dios.
1458) Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1459) 1 Corintios 11:24,25. Esto es mi cuerpo...haced esto en memoria
de mí... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto... en
memoria de mí.
1460) 1 Corintios 14:33,40. Dios no es Dios de confusión, sino de paz...
hágase todo decentemente y con orden.

315b. Por causa del orden los creyentes de una congregación
también llaman a un pastor para que bautice y distribuya la
Santa Cena.
1461) Mateo 18:18. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo
lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
1462) 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante
de todos, para que los demás también teman.

315c. Los creyentes de una congregación llaman también a un
pastor para que use públicamente la llave que ata y la llave
que desata.
316. Una congregación cristiana con su pastor llamado, ¿cómo
debe usar la llave que ata?
1463) Mateo 18:17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia; y si no oye a la
iglesia, tenlo por gentil y publicano.
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1464) 1 Corintios 5:4,5,13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros...el tal sea entregado a Satanás para destrucción
de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor
Jesús... Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.

316. Una congregación cristiana, con su pastor llamado, debe usar la
llave que ata para excluir de la congregación a los que son
abiertamente impenitentes para que puedan arrepentirse.
(Excomunión.)
NOTA: Véase la pregunta 308 para la razón por la que
usamos la llave que ata en la excomunión como un acto de
amor, no de aborrecimiento.
317. ¿Cómo debe usar una congregación cristiana, con su pastor
llamado, la llave que desata?
1465) 2 Corintios 2:6-8, 10. Le basta a tal persona esta reprensión hecha
por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis
perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada
tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Al
que vosotros perdonáis, yo también...por vosotros lo he hecho en
presencia de Cristo.
1466) Mateo 3:8. Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento.

317a. Una congregación cristiana, con su pastor llamado, debe
usar la llave que desata para perdonar y volver a recibir a
la persona excomulgada que se arrepiente de su pecado y
que tiene el propósito de enmendarse.
1467) Isaías 40:1,2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces...que doble ha
recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
1468) 1 Tesalonicenses 2:11,12. También sabéis de qué modo, como el
padre a sus hijos...consolábamos a cada uno de vosotros.

317b. Una congregación cristiana le pide a su pastor llamado que
use la llave que desata para anunciar el perdón de Dios
públicamente en nuestros servicios de adoración y también
privadamente a los individuos. (Absolución.)
318. ¿Cuán válido y cierto es este oficio público de las llaves
llevado a cabo por una congregación con su pastor llamado?
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1469) Mateo 18:18,20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será
desatado en el cielo...porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1470) 1 Corintios 5:4,5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros...con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el
tal sea entregado a Satanás.
1471) 1 Corintios 4:1. Que los hombres nos consideren como servidores
de Cristo y administradores de los misterios de Dios.

318. El oficio público de las llaves en una congregación con su pastor llamado es igualmente válido y cierto en el cielo, como si
Cristo, nuestro amado Señor, lo hiciera con nosotros.

Otras formas del santo ministerio
En las preguntas anteriores hablamos solamente de una
forma del santo ministerio, a saber, el oficio del pastor. Sin
embargo, notamos en la pregunta 312 que Dios ha ordenado
el ministerio público en la iglesia. Los pasajes citados
mencionan evangelistas, maestros, ancianos y obispos
(supervisores) además de los pastores. Otro oficio que se
menciona en el Nuevo Testamento es el de diácono
(1 Timoteo 3:8).
A partir de esto podemos ver que Dios no estableció solo
un oficio del ministerio público, sino que les dio a los
creyentes la libertad de establecer varios oficios para
satisfacer cualquier necesidad que puedan tener (véase
Hechos 6:1-7). Una congregación puede tener sólo una
persona que sirva en el ministerio público, un pastor. O
una congregación puede tener muchas personas sirviéndole:
uno o más pastores, maestros, ancianos, evangelistas,
vicarios, etc.
Lo que Dios dice sobre los pastores es cierto para todos
los otros servidores del ministerio público: 1) Deben cumplir
los requisitos que Dios ha establecido para los que sirven en
la iglesia (véase la respuesta 313a); y 2) nadie puede servir en
el ministerio público sin un llamado por el Espíritu Santo por
medio de la congregación (véase la respuesta 313b). Cada
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uno servirá de acuerdo con lo que la congregación lo llamó
a hacer. Las mujeres pueden ser llamadas a servir en
cualquier oficio en el que no se le requiera ejercer autoridad
sobre los hombres (1 Timoteo 2:12).
Cuando las congregaciones se unen en una asociación o
en un sínodo para hacer trabajos como la educación cristiana
o la obra misionera (véase la pregunta 246), podrán llamar
personas para servir como profesores, capellanes,
misioneros, administradores, etc. Cada uno servirá en su
llamado para satisfacer la necesidad especial de la asociación
de congregaciones o del sínodo.
Cualquiera que sea la forma del ministerio, todos los que
sirven son llamados por el Espíritu Santo por medio de un
grupo de creyentes para hacer la obra del Señor.
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Primero: ¿Qué es la confesión?
La confesión comprende dos partes: la primera es la
confesión de nuestros pecados; y la segunda, el recibir
la absolución o perdón del pastor como de Dios mismo,
no dudando, sino creyendo firmemente que nuestros
pecados son perdonados ante Dios en el cielo.
Segundo: ¿Qué pecados debemos confesar?
Ante Dios debemos declararnos culpables de todos los
pecados, aun de los que no somos conscientes, como lo
hacemos en el Padrenuestro.
Pero ante el pastor debemos confesar solamente los
pecados que sepamos y sintamos en el corazón.
Tercero: ¿Cómo podemos reconocer estos pecados?
Considere su estado según los Diez Mandamientos, si es
padre, madre, hijo, hija, empleador o empleado: ¿Ha
sido desobediente, infiel, negligente?; ¿Ha hecho mal a
alguien con palabras o con obras?; ¿Ha sido deshonesto,
descuidado, ha malgastado o cometido otro error?
Cuarto: ¿Cómo puede el pastor asegurarle el perdón
al pecador penitente?
Dirá: “Según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, te
perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.”
319. ¿Cuál es la primera parte de la confesión?
1472) Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
1473) Lucas 15:21. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo”.
1474) Salmo 51:3,4. Reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre
delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo
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malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu
palabra y tenido por puro en tu juicio.

319. La primera parte de la confesión consiste en que admitimos que
somos pecadores y que merecemos el castigo de Dios.
320. ¿Por qué confesamos nuestros pecados?
1475) Josué 7:19. (Josué exhortó a Acán a confesar su pecado.)
1476) Esdras 10:11. Ahora, pues, dad gloria a Jehová [confesad], Dios
de vuestros padres, haced su voluntad.
1477) Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.

320a. Confesamos nuestros pecados porque Dios en su palabra
nos exhorta a hacerlo.
1478) Santiago 5:15,16. Si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
1479) 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.

320b. Confesamos nuestros pecados porque sabemos y creemos
que hay perdón para ellos.
321. ¿Qué quiere Dios que digamos cuando confesamos nuestros
pecados delante de él?
1480) Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre.
1481) Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura, todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia.
1482) Santiago 2:10. Cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en
un punto, se hace culpable de todos.
1483) Salmo 19:12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame
de los que me son ocultos.

321a. Dios quiere que confesemos toda nuestra pecaminosidad:
que somos pecadores por naturaleza y que hemos pecado
contra él en pensamiento, palabra y obra.
1484) Isaías 59:12. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti
y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros.
1485) Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios.
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1486) Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
1487) Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.

321b. Dios quiere que confesemos que nuestros pecados nos han
separado de él y que solo merecemos la muerte.
322. ¿Cómo nos lleva Dios a confesar nuestros pecados?
1488) Romanos 3:19,20. Todo lo que la Ley dice, lo dice a los que están
bajo la Ley, para que toda boca se cierre...por medio de la Ley es
el conocimiento del pecado.
1489) Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si la Ley no dijera: “No codiciarás”.
1490) Romanos 7:19,24. No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. ¡Miserable de mí!
1491) Salmo 38:3-6,18. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira; ni
hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades
se acumulan sobre mi cabeza; como carga pesada me abruman.
Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado,
estoy humillado en gran manera, ando enlutado...confesaré mi
maldad y me entristeceré por mi pecado.

322. Dios usa su ley para llevarnos a reconocer y sentir nuestros
pecados de modo que los confesemos.
323. ¿Cuál es la segunda parte de la confesión?
1492) 2 Samuel 12:1-13. (Cuando David confesó su pecado, Natán le
anunció el perdón de Dios.)
1493) Salmo 32:5. Dije: “Confesaré mis rebeliones a Jehová”, y tú
perdonaste la maldad de mi pecado.
1494) Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero
el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
1495) 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1496) 2 Corintios 2:7. Debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea
consumido por demasiada tristeza.
1497) Mateo 9:2. Jesús...dijo al paralítico: “Ten ánimo, hijo; tus pecados
te son perdonados”.

323. La segunda parte de la confesión es oír el consolador anuncio
de que nuestros pecados están perdonados. (Absolución.)
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324. Generalmente, ¿cuándo nos hace el pastor este anuncio
consolador?
1498) Salmo 32:5. Dije: “Confesaré mis rebeliones a Jehová”, y tú
perdonaste la maldad de mi pecado.
1499) Juan 20:22,23. [Jesús] sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados”.

324. Nuestro pastor generalmente nos hace este anuncio consolador
en el servicio de adoración cuando dice: “Dios todopoderoso,
nuestro Padre celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y
nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus
méritos nos perdona todos nuestros pecados”.
325. ¿Cuándo es de beneficio para nosotros confesarnos en
privado con nuestro pastor?
1500) Salmo 38:4. Mis maldades se acumulan sobre mi cabeza; como
carga pesada me abruman.
1501) 1 Tesalonicenses 2:11,12. Sabéis de qué modo, como el padre a
sus hijos...consolábamos a cada uno de vosotros.
1502) 2 Timoteo 4:2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina.
1503) Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza.

325. Es de beneficio para nosotros hacer confesión privada a nuestro
pastor cuando buscamos la seguridad del perdón por un pecado
que perturba especialmente nuestra conciencia.
326. ¿Cómo recibiremos la absolución pronunciada por nuestro
pastor?
1504) Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos...todo lo
que desates en la tierra será desatado en los cielos.

326. Recibiremos la absolución de nuestro pastor como de Dios
mismo, creyendo que nuestros pecados están perdonados ante
Dios en el cielo.
327. ¿Cuándo quiere Dios que confesemos nuestro pecado a un
compañero cristiano?
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1505) Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
1506) Mateo 5:23,24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del
altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve
y presenta tu ofrenda.
1507) Lucas 15:21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.

327. Dios quiere que confesemos nuestro pecado a un compañero
cristiano cuando hacemos algo malo contra él.
328. ¿Cómo recibiremos la absolución pronunciada por un
compañero cristiano?
1508) Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos...todo lo
que desates en la tierra será desatado en los cielos.

328. Recibiremos la absolución pronunciada por un compañero
cristiano como de Dios mismo, creyendo que nuestros pecados
están perdonados ante Dios en el cielo.
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329. ¿Qué es la oración?
1509) Daniel 9:3,19. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en
oración... ¡Presta oído, Señor, y hazlo!
1510) Mateo 15:8,9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí, pues en vano me honran.

329. La oración es un acto de adoración en el que le hablamos a Dios
con el corazón.
330. ¿Cuáles son las oraciones que Dios oye?
1511) Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de
vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo
no oiré.
1512) Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
1513) Juan 16:23. Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.
1514) 1 Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos
atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal.

330. Dios oye sólo las oraciones de los que son aceptables ante él
por la fe en Jesús. (Eso es lo que significa orar en el nombre de
Jesús.)
331. ¿Qué clase de oraciones puede llevar un creyente ante Dios?
1515) 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
1516) Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias.

331. El creyente puede llevar oraciones de petición o de gratitud a
Dios por alguna persona o por algo.
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332. ¿Cuándo y dónde puede orar un creyente?
1517)1 Tesalonicenses 5.17. Orad sin cesar.
1518) Efesios 6:18. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu.
1519) Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora
a tu Padre que está en secreto.
1520) 1 Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas.
1521) Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días.

332. El creyente puede orar en cualquier momento y en cualquier
lugar.
333. ¿Con qué palabras puede orar el creyente?
1522) 1 Samuel 1:10-16. (Ana derramó su alma ante Dios con sus propias
palabras.)

333a. El creyente puede orar usando sus propias palabras.
1523) Lucas 11:1. (Jesús les enseñó a sus discípulos a orar.)
1524) Oseas 14:2. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a
Jehová y decidle: “Quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te
ofreceremos la ofrenda de nuestros labios”.

333b. El creyente puede orar usando palabras que le han sido
dadas por otra persona.
1525) Mateo 6:7,9-13. Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros,
pues, oraréis así: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino
líbranos del mal”

333c. El creyente usará ciertamente las palabras de la corta oración
que Jesús nos dio como modelo. (el Padrenuestro)
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Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Qué significa esto?
Con estas palabras Dios nos invita cariñosamente a que
creamos que él es nuestro verdadero Padre y nosotros
sus verdaderos hijos, a fin de que le pidamos con valor y
plena confianza, como le piden los hijos amados a su
amoroso padre.
334. ¿Qué quiere Jesús que recordemos cuando nos dice que
invoquemos a Dios como “Padre nuestro que estás en los
cielos”?
1526) Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
1527) Gálatas 4:4,5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que
recibiéramos la adopción de hijos.
1528) 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios.

334. Cuando Jesús nos dice que invoquemos a Dios como “Padre
nuestro que estás en los cielos”, quiere que recordemos que por
la fe Dios es nuestro verdadero Padre y que somos sus
verdaderos hijos.
335. ¿Por qué quiere Jesús que recordemos la relación que por la
fe tenemos con Dios?
1529) Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de
adopción, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”.
1530) Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en él.
1531) Mateo 7:9-11. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas
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a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan?

335. Jesús quiere que recordemos la relación que por la fe tenemos
con Dios, para que nos sintamos libres de orar a nuestro Padre
celestial tan valerosa y confiadamente como los hijos amados
le piden a su amado padre.
336. Entonces, en la invocación ¿cómo nos enseña Jesús a orar?
336. En la invocación, Jesús nos enseña a orar valerosa y
confiadamente.
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Santificado sea tu nombre.
¿Qué significa esto?
El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas
le suplicamos en esta petición que sea santificado también
entre nosotros.
¿Cómo se santifica el nombre de Dios?
Se santifica el nombre de Dios cuando su palabra se
enseña con verdad y pureza y cuando nosotros, como
hijos de Dios, vivimos de un modo santo conforme a ella.
¡Ayúdanos a hacer esto, amado Padre celestial! Pero el
que enseña y vive de distinto modo a lo que enseña la
palabra de Dios deshonra el nombre de Dios entre
nosotros. ¡Líbranos de hacer esto, amado Padre
celestial!
337. ¿Cuál es el nombre de Dios?
1532) Isaías 42:8. ¡Yo, Jehová, este es mi nombre!
1533) Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús.
1534) Éxodo 34:5-7. Jehová...proclamó el nombre de Jehová... “¡Jehová!
¡Jehová! Dios 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, pero
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado”.
1535) Juan 17:6,8. He manifestado...las palabras que me diste les he
dado.

337. El nombre de Dios son sus títulos y todo lo demás que Dios nos
ha revelado acerca de si mismo en su palabra.
338. ¿Por qué no podemos santificar el nombre de Dios?
1536) Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre.
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1537) Romanos 1:2. Él había prometido...por sus profetas en las santas
Escrituras.
1538) Apocalipsis 3:7. Esto dice el Santo, el Verdadero.

338. No podemos santificar el nombre de Dios porque es santo en sí
mismo, como está revelado en su palabra.
339. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios?
1539) Salmo 48:10. Conforme a tu nombre, Dios, así es tu loor hasta los
fines de la tierra.
1540) Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
1541) Jeremías 23:28. A quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra
verdadera.
1542) Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni
disminuiréis de ella.

339a. Santificamos el nombre de Dios al enseñar su palabra en su
verdad y pureza.
1543) Efesios 3:14,15 y 4:1. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro
Señor Jesucristo (de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra)... os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados.
1544) Mateo 5:14,16. Vosotros sois la luz del mundo... Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos..
1545) 1 Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.
1546) 2 Tesalonicenses 1:11,12. Oramos siempre por vosotros, para que
nuestro Dios...cumpla todo propósito de bondad y toda obra de
fe... Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en
vosotros.

339b. Santificamos el nombre de Dios cuando como hijos suyos
llevamos una vida cristiana según su palabra.
340. ¿Cuándo es deshonrado el hombre de Dios entre nosotros?
1547) Malaquías 1:6-8 y 2:7,8. (Los sacerdotes despreciaron el nombre
de Dios al enseñarle al pueblo cosas contrarias a la palabra de
Dios.)
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1548) 2 Pedro 2:1,2. Habrá entre vosotros falsos maestros...muchos
seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad
será blasfemado.

340a. El nombre de Dios es deshonrado entre nosotros cuando se
enseña algo contrario a la palabra de Dios.
1549) Ezequiel 36:23. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas.
1550) 2 Samuel 12:7-14. (Los pecados de David le dieron a los enemigos
del Señor la oportunidad de despreciar el nombre de Dios.)
1551) Romanos 2: 23,24. Tú que te jactas de la Ley, ¿con infracción de
la Ley deshonras a Dios?, pues, como está escrito: “El nombre de
Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros”.

340b. El nombre de Dios es deshonrado en medio de nosotros
cuando alguien vive de modo contrario a la palabra de Dios.
341. Entonces, ¿qué pedimos en la primera petición?
341. En la primera petición pedimos que Dios nos ayude a enseñar y
a vivir su palabra, de modo que santifiquemos su santo nombre.
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Venga a nos tu reino.
¿Qué significa esto?
En verdad, el reino de Dios viene por sí mismo sin
necesidad de nuestra oración, pero en esta petición
suplicamos que venga también a nosotros.
¿Cómo viene el reino de Dios?
El reino de Dios viene cuando nuestro Padre celestial
nos da su Espíritu Santo, de modo que por su gracia
creamos en su santa palabra y vivamos piadosamente
aquí en la tierra y en el cielo para siempre.
342. ¿Cuál es el reino de Dios que pedimos en esta petición?
1552) Lucas 17:20,21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir
el reino de Dios, les respondió y dijo: “El reino de Dios no vendrá
con advertencia, ni dirán: ‘Helo aquí’, o ‘Helo allí’, porque el
reino de Dio s está entre vosotros”.
1553) Juan 18:36,37. Respondió Jesús: “Mi Reino no es de este mundo...
yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo:
para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz.”
1554) Juan 10:3,4. A sus ovejas llama por nombre...y las ovejas lo siguen
porque conocen su voz.
1555) Colosenses 3:15,16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones... La palabra de Cristo habite en abundancia en
vosotros.

342. El reino de Dios que pedimos es el gobierno de Cristo en nuestro
corazón por su palabra.
343. ¿Cómo nos viene a nosotros este reino?
1556) 1 Corintios 12:3. Nadie puede exclamar: “¡Jesús es el Señor!”,
sino por el Espíritu Santo.
1557) Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
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1558) Romanos 9:16. No depende del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que tiene misericordia.
1559) Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

343. El reino de Dios no viene por lo que hacemos, sino que viene
por sí solo cuando nuestro Padre celestial en su gracia nos da su
Espíritu Santo.
344. ¿Por qué pedimos que Cristo reine en nuestro corazón?
1560) Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, 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.
1561) Juan 8:31,32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído
en él: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres”.
1562) Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

344a. Pedimos que Cristo reine en nuestro corazón porque por su
palabra aprendemos a conocer y a creer la verdad de nuestra
salvación.
1563) 2 Corintios 5:15,17. Él por todos murió, para que los que viven ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó... Si alguno
está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas
son hechas nuevas.
1564) Gálatas 2:20. Vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
1565) Colosenses 3:3,4. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria.

344b. Pedimos que Cristo gobierne en nuestro corazón porque él
nos capacita para llevar una vida piadosa ahora aquí en la
tierra y por la eternidad en el cielo.
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345. ¿Por qué seguimos pidiendo que venga el reino de Dios
aunque Cristo ya reina en nuestro corazón?
1566) Marcos 9:24. Creo; ayuda mi incredulidad.
1567) 2 Pedro 3:17,18. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que...
caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad.

345a. Seguimos pidiendo que venga el reino de Dios porque
queremos que él aumente el reinado de Cristo en nuestro
corazón al fortalecer nuestra fe.
1568) Juan 10:16. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un
pastor.

345b. Seguimos orando que venga el reino de Dios porque
queremos que Dios extienda el reinado de Cristo al corazón
de muchos otros que todavía no son cristianos. (Oración
por las misiones.)
346. Entonces, ¿qué pedimos en la segunda petición?
346. En la segunda petición pedimos que nuestro Padre celestial envíe
su Espíritu Santo, para que Cristo pueda reinar en nuestro
corazón y en el de muchos otros.
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SEGUNDA PETICIÓN

“¡Envía al Espíritu Santo para fortalecer
el reinado de Cristo en nuestro corazón
y para extender ese reino!”

LA TERCERA PETICIÓN
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
¿Qué significa esto?
La buena y misericordiosa voluntad de Dio se hace, en
verdad, sin necesidad de nuestra oración, mas en esta
petición suplicamos que se haga también entre nosotros.
¿Cómo se hace la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios se hace entre nosotros cuando Dios
desbarata y impide todo plan y voluntad malvados del
diablo, del mundo y de nuestra carne pecadora, que no
quieren dejarnos santificar el nombre de Dios ni permitir
que venga su reino. Y la voluntad de Dios también se
hace cuando él nos fortalece y nos guarda firmes en su
palabra y en la fe mientras vivamos. Esta es su buena y
misericordiosa voluntad.
347. ¿Cuál es la buena y misericordiosa voluntad de Dios?
1569) Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura.
1570) Jeremías 23:28. Aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi
palabra verdadera.

347a. La buena y misericordiosa voluntad de Dios es que su palabra
se enseñe en su verdad y pureza a todas las personas. (Véase
la respuesta 339a.)
1571) Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo
aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna.
1572) 1 Timoteo 2:3,4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad.

347b. La buena y misericordiosa voluntad de Dios es que todas
las personas crean en Jesús y sean salvas. (Véanse las
respuestas 343, 344a.)
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1573) 1 Tesalonicenses 4:1,3. Aprendisteis de nosotros cómo os conviene
conduciros y agradar a Dios... La voluntad de Dios es vuestra
santificación.
1574) 1 Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.

347c. La buena y misericordiosa voluntad de Dios es que llevemos
una vida santa. (Véase la respuesta 339b.)
348. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra?
1575) Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos
en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su
precepto!
1576) Mateo 18:10. Os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el
rostro de mi Padre que está en los cielos.

348a. En el cielo los ángeles hacen siempre la voluntad de Dios.
1577) Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha
hecho.
1578) Efesios 1:11. [Dios] hace todas las cosas según el designio de su
voluntad.

348b. La voluntad de Dios se hace en la tierra de la manera que él
la planea, sin necesidad de que oremos por ella.
349. ¿Quién trata de impedir que santifiquemos el nombre de
Dios y que venga su reino?
1579) Mateo 4:1-11. (El diablo tentó a Jesús para hacerlo pecar, para
que no pudiera ser nuestro Salvador.)
1580) 1 Tesalonicenses 2:18. Quisimos ir a vosotros...pero Satanás nos
estorbó.
1581) Mateo 18:7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que
vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el
tropiezo!
1582) Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios.
1583) Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu.
1584) Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a
Dios.

349. El diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecadora (la carne)
tratan de impedir que se haga la voluntad de Dios.
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350. ¿Cómo tratan de impedir que se haga la voluntad de Dios
sobre la tierra, el diablo, el mundo y nuestra naturaleza
pecadora (la carne)?
1585) Génesis 3:1-6. (El diablo llevó a Adán y a Eva a pecar cuando los
hizo dudar de la palabra de Dios.)
1586) 2 Corintios 11:3. Temo que, así como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
1587) 2 Corintios 4:4. El dios de este mundo les cegó el entendimiento,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo.
1588) 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el
diablo peca desde el principio.
1589) 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.

350a. El diablo trata de impedir que se haga la voluntad de Dios
al llevar a las personas a desviarse de la palabra de Dios,
para que vivan en incredulidad y pecado.
1590) 1 Juan 2:15,16. No améis al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque nada de lo que hay en el mundo—los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del
Padre, sino del mundo.
1591) Lucas 8:14. La [semilla] que cayó entre espinos son los que oyen
pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
1592) Lucas 22:54-61. (El miedo de Pedro ante los enemigos de Cristo lo
llevó a negar a Jesús.)
1593) 1 Corintios 15:33. No os engañéis: “Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres”.

350b. La gente y las cosas del mundo tratan de impedir que se
haga la voluntad de Dios al llevar a las personas a ignorar,
olvidar o negar a Jesús.
1594) Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios.
1595) Romanos 7:19,25. No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago...sirvo...con la carne, a la ley del pecado.
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1596) Gálatas 5:17,19-21. El deseo de la carne es contra el Espíritu...
Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas.

350c. La naturaleza pecadora (la carne) de todas las personas trata
de impedir que la voluntad de Dios se haga al fomentar el
odio a la palabra de Dios y el deleite en el pecado.
351. ¿Cómo se puede hacer la voluntad de Dios entre nosotros?
1597) 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.
1598) Salmo 17:13,14. Libra mi vida de los malos... con tu mano, Jehová,
de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida.
1599) Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo.
1600) Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

351a. La voluntad de Dios se puede hacer entre nosotros solo
cuando Dios desbarata y impide todo plan malvado y todo
propósito del diablo, del mundo y de nuestra naturaleza
pecadora (la carne).
1601) Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá
de vosotros.
1602) 1 Pedro 5:8,9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar. Resistidlo firmes en la fe.
1603) 2 Pedro 2:20. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones
del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.
1604) Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí
y yo para el mundo.
1605) 1 Pedro 5:10. El Dios de toda gracia...os afirme, fortalezca y
establezca.
1606) Efesios 6:10-18. (La única manera de permanecer firmes en la fe es
por el poder que Dios nos da cuando nos ponemos toda su armadura.)
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1607) 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo final.

351b. La voluntad de Dios se puede hacer entre nosotros sólo
cuando Dios nos fortalece y nos mantiene firmes en su
palabra y en la fe mientras vivamos.
352. Entonces, ¿qué pedimos en la tercera petición?
352. En la tercera petición pedimos que se haga la buena y
misericordiosa voluntad de Dios y no la voluntad del diablo, ni
del mundo ni de nuestra naturaleza pecadora (la carne).
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TERCERA PETICIÓN

“¡Que se haga tu plan de salvación
y no los planes de
los tres malvados!”

LA CUARTA PETICIÓN
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
¿Qué significa esto?
Ciertamente Dios da el pan cotidiano sin necesidad de
nuestra oración aun a todos los malos, mas suplicamos
en esta petición que él nos guíe a darnos cuenta de esto y
a recibir con acción de gracias nuestro pan de cada día.
¿Qué significa pues el pan de cada día?
El pan cotidiano incluye todo lo que necesitamos para
nuestro bienestar corporal, como comida, bebida,
vestido, calzado, casa, hogar, campos, animales, dinero,
bienes, consorte piadoso, hijos piadosos, buenos
trabajadores, buen gobierno, dirigentes honestos, buenos
ciudadanos, buen clima, paz, orden, salud, honra, amigos
leales, buenos vecinos y cosas por el estilo.
353. ¿Qué queremos decir con el pan nuestro de cada día?
1608) Salmo 37:25,26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo
desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. En todo
tiempo tiene misericordia y presta.
1609) Salmo 145:15,16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su
comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo
ser viviente.
1610) Santiago 2:15,16. Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de
vosotros les dice: “Id en paz, calentaos y saciaos”, pero no les
dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha?
1611) Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta.

353) Por pan nuestro de cada día entendemos el alimento y todas las
otras cosas que Dios promete darnos para nuestras necesidades
materiales.
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354. ¿A quiénes les da Dios el pan de cada día?
1612) Salmo 145:15,16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su
comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo
ser viviente.
1613) Mateo 5:45. Vuestro Padre que está en los cielos... hace salir su
sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.
1614) Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.

354. Dios les da el pan cotidiano a todos, sin que se lo pidan, hasta a
los impíos.
355. ¿Qué nos enseña Jesús a los cristianos con esta petición?
1615) Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces.
1616) 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.
1617) Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él
todas las cosas?

355a. Jesús nos enseña a reconocer que todo lo que recibimos para
nuestras necesidades materiales es un don de la misericordia
de nuestro Padre celestial.
1618) Filipenses 4:6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
1619) Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para
siempre es su misericordia.

355b. Jesús nos enseña a recibir con acción de gracias todas
nuestras necesidades materiales.
356) ¿Por qué Jesús nos enseña a pedir solamente el pan de “cada
día”?
1620) Mateo 6:25-34. (Como las aves y los lirios, Dios quiere que
confiemos en que él provee diariamente para nuestras necesidades
materiales y que no nos preocupemos por el día de mañana.)
1621) 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.
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1622) Santiago 4:13-15. ¡Vamos ahora!, los que decís: “Hoy y mañana...
negociaremos y ganaremos”, cuando no sabéis lo que será mañana.
Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual
deberíais decir: “Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello”.
1623) Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

356. Con las palabras “de cada día” Jesús nos enseña a confiar en
que Dios provee lo que necesitamos cada día y que no nos
preocupemos de ninguna manera por el futuro.
357. Entonces, ¿qué pedimos en la cuarta petición?
357. En la cuarta petición le pedimos a nuestro Padre celestial que
provea cada día a nuestras necesidades materiales.
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“¡Provee a nuestras necesidades materiales
cada día!”

LA QUINTA PETICIÓN
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
¿Qué significa esto?
Suplicamos en esta petición que nuestro Padre celestial
no tome en cuenta nuestros pecados ni nos niegue nuestra
súplica por causa de ellos, pues no somos dignos de
recibir nada de lo que pedimos ni lo hemos merecido;
sino que pedimos que nos dé todo por su gracia, ya que
diariamente pecamos mucho y sólo merecemos el castigo.
Así también perdonaremos de corazón y con agrado
haremos bien a los que contra nosotros pecaren.
358. ¿Qué queremos decir con deudas?
1624) Mateo 6:14,15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis
sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas.
1625) Lucas 11:4. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben.

358. Por deudas sencillamente queremos decir todos nuestros pecados
de pensamiento, palabra y obra.
359. ¿Qué sabemos ciertamente sobre nosotros por causa de
nuestras deudas?
1626) Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros
su rostro para no oíros.
1627) 1 Samuel 6:20. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios
santo?
1628) Romanos 3:10,12. No hay justo... Todos se desviaron, a una se
hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno.
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1629) Génesis 32:10. No merezco todas las misericordias y toda la verdad
con que has tratado a tu siervo.

359a. Sabemos que por causa de nuestras deudas no somos dignos
de nada de lo que pedimos.
1630) Isaías 59:12. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti
y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros; porque con
nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros
pecados.
1631) Colosenses 3:25. Pero el que actúa con injusticia recibirá la
injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas.
1632) Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.

359b. Sabemos que sólo merecemos el castigo de Dios porque
cada día pecamos mucho.
360. ¿Qué pedimos cuando pedimos el perdón?
1633) Salmo 51:1,2,9. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
1634) Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.

360a. Cuando oramos por el perdón, pedimos que Dios por causa
de Jesús no mire nuestros pecados.
1635) Salmo 55:1,2. Escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi
súplica; atiéndeme y respóndeme.
1636) Salmo 66:20. ¡Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración ni
de mí su misericordia!
1637) Salmo 69:16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu
misericordia; mírame conforme a la multitud de tus piedades.
1638) Isaías 30:19. El que tiene misericordia se apiadará de ti y te
responderá al oir la voz de tu clamor.

360b. También le pedimos a Dios que no nos niegue nuestras
peticiones por causa de nuestro pecado sino que en su gracia
nos dé todas las cosas que le pedimos.
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361. ¿Cómo mostramos nuestra gratitud por el perdón de Dios?
1639) Génesis 50:15-21. (José perdonó a sus hermanos y gustosamente
proveyó para sus necesidades.)
1640) Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.
1641) Mateo 18:32-35. “Toda aquella deuda te perdoné, porque me
rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti?”. Entonces su señor, enojado, lo
entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así
también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
1642) Lucas 6:33,35,36. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Amad, pues,
a vuestros enemigos, haced bien... Sed...misericordiosos, como
también vuestro Padre es misericordioso.

361. Mostramos nuestro agradecimiento por el perdón de Dios cuando
perdonamos de corazón y gustosamente les hacemos bien a los
que han pecado contra nosotros.
362. Entonces, ¿qué pedimos en la quinta petición?
362. En la quinta petición pedimos que Dios en su gracia nos perdone
todos nuestros pecados y también nos lleve a perdonar a todo el
que peque contra nosotros.
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QUINTA PETICIÓN

“¡Misericordiosamente cancela la deuda de nuestro
pecado y llévanos a hacer también lo mismo!”

LA SEXTA PETICIÓN
Y no nos dejes caer en la tentación.
¿Qué significa esto?
Dios, en verdad, no tienta a nadie, mas suplicamos en
esta petición que nos guarde y conserve, a fin de que el
diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni nos
conduzcan a creencias falsas, ni a la desesperación, ni a
otros graves y vergonzosos pecados; y que, aunque
seamos tentados por ellos, suplicamos que podamos
vencer y retener la victoria.
363. ¿Qué se quiere decir con la tentación?
1643) Santiago 1:14,15. Cada uno es tentado, cuando de su propia pasión
es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da
a luz la muerte.
1644) Génesis 3:1-6. (Eva fue engañada por el diablo a creer falsamente.)
1645) 1 Tesalonicenses 3:5. No pudiendo soportar más, envié para
informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el
tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano.

363a. La tentación significa cualquier situación en la que una
persona pueda ser engañada o desviada a una falsa creencia.
1646) Mateo 27:3-5. (Judas fue seducido a traicionar a Jesús por dinero
y después se desesperó del perdón.)
1647) 2 Corintios 2:7. Debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea
consumido por demasiada tristeza.
1648) Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o
espada?

363b. La tentación significa cualquier situación en la que una
persona pueda ser llevada a sumirse en la desesperación.
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1649) Proverbios 1:10, 6:25; 12:26; 23:31; 30:8,9. Hijo mío, si los
pecadores intentan engañarte, no lo consientas. No codicies su
hermosura en tu corazón, ni te prenda ella con sus ojos... El justo
es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace
errar. ¡No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color
en la copa!...y no me des pobreza ni riquezas,...no sea que, una
vez saciado, te niegue...o que, siendo pobre, robe.
1650) 1 Timoteo 6:9,10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los
hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe y fueron atormentados con muchos dolores.

363c. La tentación significa cualquier situación en la que una
persona pueda ser llevada a descarriarse en pecados grandes
y vergonzosos.
364. ¿Quién nos engaña o nos lleva al descarrío con la tentación?
1651) Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero.
1652) 1 Juan 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo—los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida—
proviene del Padre, sino del mundo.
1653) 2 Pedro 2:18. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con
pasiones de la carne y vicios.

364. El diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecadora (la carne)
nos engañan y nos descarrían con la tentación.
365. ¿Qué sabemos sobre nuestro Padre celestial respecto a la
tentación?
1654) Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado
de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni
él tienta a nadie.

365. Sabemos que nuestro Padre celestial no nos pone en tentación.
366. Entonces, ¿por qué le pedimos a nuestro Padre celestial que
no nos deje caer en la tentación?
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1655) Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
1656) 1 Corintios 10:12,13. Así que el que piensa estar firme, mire que
no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la
salida, para que podáis soportarla.
1657) Hebreos 4:15. Tenemos...uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
1658) Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que son tentados.
1659) Romanos 8:37-39. En todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni
lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús, Señor nuestro.

366. Le pedimos esto a nuestro Padre celestial porque sólo él tiene
el poder de guardarnos y mantenernos alejados de la tentación,
o de ayudarnos a vencer y retener la victoria sobre las
tentaciones.
367. Entonces, ¿qué pedimos en la sexta petición?
367. En la sexta petición le pedimos a nuestro Padre celestial que
nos guíe, de modo que no seamos vencidos por ninguna
tentación.
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Mas líbranos del mal.
¿Qué significa esto?
En conclusión, suplicamos en esta petición que nuestro
Padre celestial nos libre de todo mal que amenace cuerpo
y alma, bienes y honra; y por fin, cuando llegue nuestra
última hora, nos conceda un fin bienaventurado, y por
su gracia nos lleve de este valle de lágrimas a morar con
él en el cielo.
368. ¿Qué queremos decir con mal?
1660) Génesis 1:31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en
gran manera.
1661) Génesis 3:16-19,23,24. (Por la caída en el pecado se perdió el
paraíso y la aflicción y el sufrimiento vinieron a ser parte de la
vida del mundo.)
1662) Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una
está con dolores de parto hasta ahora.
1663) Gálatas 1:4. [Jesucristo] se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo.

368. Por mal queremos decir todas las cosas malas que son parte de
nuestra vida en la tierra, como resultado de la caída de Adán en
el pecado.
369. El mal en el mundo, ¿cómo afecta nuestra vida?
1664) Job 1:13-19; 2:7,11-13; 17:1; 19:13-20. (El sufrimiento de Job
incluyó la pérdida de sus propiedades y de sus hijos, la enfermedad
que debilitó su cuerpo hasta ponerlo en peligro de muerte, y la
separación de todos los demás.)
1665) Salmo 31:9-13. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en
angustia; se han consumido de tristeza mis ojos, también mi alma
y mi cuerpo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de
suspirar; ¡se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis
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huesos se consumen! De todos mis enemigos soy objeto de
oprobio, y de mis vecinos mucho más; soy el horror de mis
conocidos.. he llegado a ser como un vaso quebrado...el miedo
me asalta por todas partes, mientras conspiran juntos contra mí e
idean quitarme la vida.
1666) Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios.

369. El mal que hay en el mundo nos produce muchas tribulaciones
en la vida, porque el mal amenaza nuestro cuerpo y nuestra
alma, nuestras posesiones y nuestra reputación.
370. ¿Qué hace Dios respecto al mal en el mundo?
1667) Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
1668) Salmo 121. (El Señor nos cuida todo el tiempo para guardarnos
del mal.)

370a. Dios aparta de nosotros el mal.
1669) Génesis 45:4-8, 50:20. (Dios permitió que los hermanos de José le
hicieran mal, pero finalmente lo convirtió en bien para todos.)
1670) Hechos 2:23,36, 3:17,18. (Dios permitió que los judíos mataran a
Jesús, pero así cumplió su promesa de salvar a todo el mundo.)
1671) Romanos 8:28. Sabemos, además, que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien.
1672) 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.

370b. Cuando Dios permite que el mal llegue a nuestra vida, hace
que obre para nuestro bien.
1673) 2 Corintios 12:7-10. (Pablo sabía que cuando las dificultades
llegaban a su vida, el poder de Dios obraría para fortalecerlo.)
1674) Salmo 94:17-19. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi
alma en el silencio. Cuando yo decía: “Mi pie resbala”, tu misericordia, Jehová, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos
íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma.
1675) 1 Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

311

LA MALDAD
DIOS
SATANÁS
1. La aparta
de nosotros

1. La trajo
al
mundo con
la caída
2. La usa
para hacernos
difícil
la vida

2. Permite que
venga, pero
- la usa para
nuestro bien
- nos ayuda
a soportarla
3. Nos libra
completamente
de ella
en el cielo

SÉPTIMA PETICIÓN

“¡Llévanos seguros por las
muchas tribulaciones de la vida
a nuestro hogar celestial!”
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1676) Salmo 23. (Especialmente el versículo 4) No temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán
aliento.

370c. Cuando Dios permite que el mal llegue a nuestra vida, nos
fortalece y nos ayuda para que podamos soportarlo.
371. ¿Cuándo nos librará Dios completamente de todo el mal de
este mundo?
1677) 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me
preservará para su reino celestial.
1678) Números 23:10. Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea
como el suyo.
1679) Filipenses 1:23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo
cual es muchísimo mejor.
1680) Apocalipsis 21:3,4. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y
Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá
más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya
pasaron.

371. Dios nos librará completamente de todo mal cuando nos conceda
un bienaventurado fin y nos lleve de este mundo de dolor a
estar con él en el cielo.
372. Entonces, ¿qué pedimos en la séptima petición?
372. En la séptima petición pedimos que nuestro Padre celestial nos
lleve sanos y salvos por todo el mal de este mundo hasta nuestro
hogar celestial.
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Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
¿Qué significa esto?
Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial
acepta estas peticiones y las oye, porque él mismo nos
ha mandado orar así y ha prometido que nos oirá. Por
tanto, decimos: “Amén”, es decir, Sí, así sea.
373. ¿Por qué podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial acepta nuestras súplicas?
1681) Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: “Padre nuestro que estás en
los cielos...”.
1682) Lucas 11:2. Él les dijo: “Cuando oréis, decid: ‘Padre...santificado
sea...’”

373a. Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial acepta
nuestras súplicas porque Jesús nos mando orar así.
1683) 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
1684) Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.

373b. Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial acepta
nuestras súplicas porque con ellas Jesús nos enseña a buscar
primeramente el reino de Dios como Dios quiere que
hagamos.
1685) 1 Crónicas 29:11. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la
gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en
los cielos y en la tierra son tuyas.

373c. Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial acepta
nuestras súplicas porque, cuando le pedimos algo, le
estamos dando toda la gloria a él.
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374. ¿Por qué podemos estar seguros de que nuestro Padre
celestial oirá estas peticiones?
1686) Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él
todas las cosas?
1687) Mateo 7:7,8. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se
os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá.
1688) Juan 14:13,14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi
nombre, yo lo haré.
1689) Santiago 4:2,3. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís,
pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.

374a. Podemos estar seguros de que nuestro Padre celestial oirá
estas peticiones, porque ha prometido darnos todo lo que
le pidamos en el nombre de Jesús y para su gloria.
1690) Éxodo 7—11. (Dios mostró su gran poder al librar a Israel de
Egipto por medio de diez poderosas plagas.)
1691) Efesios 3:20. [Dios] es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
1692) Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios.

374b. Podemos estar seguros de que Dios oirá estas peticiones,
porque él tiene el poder para hacer mucho más de lo que
pedimos.
375. ¿Por qué terminamos nuestras oraciones con la palabra
“Amén”?
1693) Santiago 1:6,7. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y
echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que
recibirá cosa alguna del Señor.

375. Terminamos nuestras oraciones con la palabra “Amén”, porque
no dudamos sino creemos firmemente que nuestro Padre celestial
oirá y responderá nuestras oraciones.
376. Entonces, ¿qué decimos en la doxología?
315

AMÉN
EXPRESA
SEGURIDAD

de que mis
oraciones
son

ACEPTABLES
al
Padre
porque
1. Él nos mandó
orar

ESCUCHADAS
por el
Padre
porque
1. Él prometió
oír nuestra oración

2. Estamos pidiendo
por su reino
y
para su gloria

2. Oramos sabiendo
que él tiene el
poder para contestar
nuestra oración

DOXOLOGÍA
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376. En la doxología decimos que estamos seguros de que nuestro
Padre celestial oirá y responderá a estas peticiones.
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PREGUNTAS CRISTIANAS
Para los que se preparan para recibir la Santa Cena.
1. ¿Crees que eres pecador?
Sí, creo que soy pecador.
2. ¿Cómo lo sabes?
Lo sé por los Diez Mandamientos, los cuales no he guardado.
3. ¿Sientes pesar por tus pecados?
Sí, siento pesar porque he pecado contra Dios.
4. ¿Qué mereces de Dios por tus pecados?
Merezco su ira y su desagrado, la muerte temporal y la
condenación eterna.
5. ¿Estás convencido de que has sido salvado?
Si, esa es mi confianza.
6. Entonces, ¿en quién confías?
Confío en mi amado Señor Jesucristo.
7. ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero
hombre.
8. ¿Cuántos Dioses hay?
Hay un solo Dios; pero hay tres personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
9. ¿Qué ha hecho Cristo por ti para que confíes en él?
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Cristo murió por mí y derramó su sangre en la cruz para el
perdón de mis pecados.
10. ¿Murió también el Padre por ti?
No, porque el Padre es Dios solamente, el Espíritu Santo
también. Pero el Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre,
él murió por mí y derramó su sangre por mí.
11. ¿Cómo sabes esto?
Lo sé por el santo evangelio y por las palabras del sacramento
de la Santa Cena.
12. ¿Cuáles son esas palabras?
Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado,
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus
discípulos, diciendo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo que
por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí”.
Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, y
habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: “Bebed de
ella todos; esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que
es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los
pecados. Haced esto, todas las veces que bebiereis, en memoria de mí”.
13. Entonces, ¿crees que el verdadero cuerpo y la verdadera
sangre de Cristo están en el sacramento?
Sí, lo creo.
14. ¿Qué te hace creerlo?
Me hacen creerlo las palabras de Cristo: “Toma, y come,
esto es mi cuerpo...Bebed de ella todos, esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre”.
15. ¿Qué quiere Cristo que hagas cuando comes su cuerpo y
bebes su sangre en la Cena del Señor?
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Cristo quiere que yo recuerde y proclame su muerte y el
derramamiento de su sangre como me enseñó: “Haced esto
todas las veces que bebiereis en memoria de mí”.
16. ¿Por qué quiere Cristo que recuerdes y proclames su
muerte?
Él quiere que lo haga para que: (1) Aprenda a creer que
ninguna criatura puede hacer satisfacción por mis pecados,
sino solamente Cristo, que es verdadero Dios y verdadero
hombre, pudo hacerlo y lo hizo; (2) Que aprenda a mirar
con terror mis pecados y los considere en verdad graves;
(3) Que yo encuentre alegría y consuelo solamente en Cristo
y confíe en que tengo la salvación por medio de la fe en él.
17. ¿Qué indujo a Cristo a morir y a pagar completamente
tus pecados?
Cristo fue llevado a hacer esto por su gran amor por su
Padre, por mí y por otros pecadores, como enseñan las
Escrituras (Juan 14:31; Romanos 5:8; Gálatas 2:20; Efesios
5:2).
18. Finalmente, ¿por qué deseas recibir la Santa Cena?
Deseo recibirla para aprender a creer que Cristo por su gran
amor murió por mi pecado y para que aprenda también de él
el amor a Dios y a mi prójimo.
19. ¿Qué te exhorta y te lleva a recibir frecuentemente la
Santa Cena?
El mandato y la promesa de Cristo mi Señor me amonesta y
me impulsa. También, la carga del pecado que pesa
grandemente sobre mí y me hace sentir hambre y sed de la
Santa Cena.
20. Pero ¿qué puede hacer una persona, si no es consciente
de la carga del pecado y no siente hambre ni sed de la
Santa Cena?
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Para tal persona no hay mejor consejo que, en primer lugar,
lleve su mano al pecho y palpe para ver si todavía tiene
carne y sangre, y que por todos los medios crea lo que dicen
las Escrituras sobre esto (Gálatas 5:17,19-21; Isaías 64:6;
Romanos 7:18).
En segundo lugar, que mire a su alrededor para ver si todavía
está en el mundo y recuerde que allí no faltará el pecado ni
la tribulación, como dicen las Escrituras (Juan 15:18-25;
Mateo 24:9-13; Hechos 14:22).
En tercer lugar, también tendrá seguramente al diablo cerca
de él, que con sus mentiras y asesinatos, día y noche, no lo
dejará en paz, como lo describen las Escrituras (Juan 8:44;
1 Pedro 5:8; Efesios 6:10-12; 2 Timoteo 2:26).
21. ¿Qué puedes hacer si estás enfermo y no puedes acudir
a la Santa Cena?
Puedo enviar por mi pastor para que ore conmigo y me dé
la Santa Cena privadamente.
22. ¿Cuándo es apropiado hacer esto?
El momento de hacerlo no es sólo cuando la muerte está
cerca, sino antes de que se haya perdido toda capacidad física
y mental.
23. ¿Por qué debes hacerlo?
Debo hacer esto para recibir la seguridad por medio de la
Santa Cena de que mis pecados están perdonados y de que
la salvación es mía.
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GLOSARIO
—A—
Abba. Palabra que significa “padre”
en el idioma de los judíos.
Abominable.
Aborrecible,
condenable.
Aborto. Matar un niño que no ha
nacido.
Absolución. El anuncio, después de
la confesión de pecados, de que
Dios ha perdonado nuestros
pecados, porque Jesús murió por
ellos. La absolución se puede
pronunciar públicamente en un
servicio de adoración o
privadamente a un individuo.
Abstenerse. Evitar hacer algo.
Abundar. Plenitud; existir en gran
número o cantidad.
Adivinación. Acción de adivinar
Adivinar. Pretender predecir lo
futuro o descubrir las cosas
ocultas, por un poder
sobrenatural.
Administrador. El que dirige una
organización o parte de una
organización.
Adoración. Todos los pensamientos,
palabras o actos que se dirigen a
Dios para alabarlo.
Adulterio. Relación sexual con una
persona distinta del cónyuge;
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palabras o pensamientos impuros
respecto a asuntos sexuales.
Adviento. “Venida”. 1. La estación
del año eclesiástico en la que
celebramos la venida de Cristo al
mundo como hombre. 2. La
venida de Cristo en palabra y
sacramento. 3. La venida de
Cristo en el Día del Juicio.
Alabar. Elogiar, celebrar con
palabras. Hablar con gozo y
admiración de la bondad de Dios.
Alma. Ser espiritual que cuando está
unido a un cuerpo constituye un
ser humano viviente.
Amén. “¡Sí, así sea!”. Palabra que
se usa al final de las oraciones
para expresar la confianza que
tiene el que ora, de que será oído
y de que su oración recibirá
respuesta.
Amonestar. Hacer advertencias
respecto a un asunto o un pecado.
Anciano. Hombre a quien se le dan
ciertas responsabilidades
espirituales en una congregación.
Anegar. Inundar de agua.
Ángel. “Mensajero”; un espíritu sin
cuerpo creado por Dios para que
le sirva.
Angustia. Gran aflicción, congoja.

GLOSARIO

Gran temor sin causa precisa.
Situación muy difícil.
Apología. “Defensa”. La Apología
es un folleto escrito por
Melanchthon para defender la
Confesión de Augsburgo.
Apóstol. Cada uno de los hombres
que Cristo personalmente escogió
y envió a predicar el evangelio.
Arrepentido. Lo mismo que
penitente.
Arrepentimiento. “Cambio de
ideass” respecto al pecado propio.
La Biblia usa la palabra
“arrepentimiento” en dos
sentidos: 1. Pesar por el pecado y
deseo de dejar de pecar; 2. Pesar
por el pecado y fe en el perdón
de los pecados.
Ascensión. Retorno visible de Cristo
al cielo, cuarenta días después de
su resurrección.
Astucia. Habilidad para engañar o
evitar el engaño, o para lograr
artificiosamente cualquier fin.
Atributo. Cualidad característica de
una persona.
Autoridad. El poder y el derecho
para hacer algo.
Ayunar. Abstenerse de comer,
voluntariamente, durante cierto
tiempo.

—B—
Baal. Nombre de un dios falso de los
cananeos.
Bautismo. El sacramento en el que
se usa el agua en el nombre del
Dios trino para que entremos en
la familia de Dios.

Bautizar. Usar agua para sumergir,
lavar, derramar o rociar (véase la
pregunta 266).
Bendición. 1. Toda cosa buena dada
por Dios; 2. Palabras que
prometen buenas cosas dadas por
Dios.
Biblia. Palabra escrita de Dios;
colección de 66 libros inspirados
por Dios.
Bienaventuranzas. Las bendiciones
pronunciadas por Jesús en Mateo
5:23-12.
Blasfemar. D e c i r p a l a b r a s
irrespetuosas o injuriosas contra
Dios.
Bruja. Mujer que busca poder
sobrenatural haciendo pacto con
espíritus malignos.
Buenas obras. Todo lo que hace un
creyente según la palabra de Dios,
en amor y gratitud por la bondad
de Dios (véanse las preguntas
227-230).

—C—
Calumnia. Afirmación falsa que
daña la reputación de una
persona.
Capellán. Ministro que cuida de las
necesidades espirituales de
personas que están en una
situación especial (ej., fuerzas
armadas, instituciones de salud).
Carne. 1. Tejido muscular del
cuerpo; 2. Naturaleza humana; lo
que forma o constituye al ser
humano 3. Lo mismo que
naturaleza pecaminosa (véanse
las preguntas 126.127).
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Catecismo. Libro de instrucción, en
forma de preguntas y respuestas.
Cautivo. Prisionero
Celestial. Del cielo
Celoso. Que tiene recelo de que
cualquier afecto o bien que
disfrute o pretenda, llegue a ser
alcanzado por otro. Que tiene
cuidado, diligencia, esmero al
hacer algo.
Cena del Señor. Lo mismo que
Santa Cena.
Centurión. Oficial del ejército
romano al mando de una centuria,
cien soldados.
Cielo. 1. El firmamento; 2. El lugar
de la vida eterna y del gozo
perfecto en presencia de Dios.
Circuncisión. Corte circular de una
sección de la piel del órgano
sexual masculino, que en el
Antiguo Testamento hacía al
hombre miembro de la familia de
Dios y lo obligaba a guardar la
ley.
Codiciar. Pecado que consiste en
desear las riquezas u otras
posesiones del prójimo (véase la
pregunta 117).
Compañerismo. 1. Estar unido con
otros en la misma fe; 2. Acto por
el que se expresa esa unidad (ej.,
adoración y oración unida, obra
misionera unida, etc.; véase la
pregunta 246).
Compañerismo eclesiástico.
Expresión de la unidad de fe, por
el compartimiento de la adoración
y de la obra de la iglesia (véanse
Compañerismo y la pregunta 246).
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Compañerismo en la oración.
Manera de expresar unidad en la
fe, al orar con otros.
Compasivo.
Que
tiene
consideración y lástima hacia los
que sufren.
Comunión. Reunirse o tener algo en
común. A la iglesia se le llama la
comunión de los santos porque
todos los creyentes están unidos
por la fe en Cristo, que tienen en
común. La cena del Señor se
llama Santa Cena porque en ella
los Cristianos se unen al Señor y
así también los unos a los otros
(véanse Iglesia; Santa Cena).
Concebir. 1. Pensar o imaginar; 2.
quedar en embarazo.
Conciencia. La voz que Dios pone
en nosotros, que da testimonio de
su ley (véase la pregunta 19).
Concordia. Acuerdo; armonía.
Condenación. Castigo eterno en el
infierno.
Condenar. Juzgar que alguien es
culpable de pecado y merecedor
de castigo.
Confesar. 1. Admitir que ha pecado;
2. Decir que uno ha pecado.
Confesión. 1. Admisión del pecado;
2. Declaración de fe (véase el
texto que sigue a la pregunta 244).
Confirmación. Ceremonia en la que
los cristianos confiesan su fe,
después de haber sido instruidos,
y se les reconoce como
suficientemente instruidos para
recibir la Santa Cena.
Congregación. Grupo de cristianos
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que se unen para la adoración
pública de Dios.
Consagrar. Apartar para uso
especial en la iglesia
Conservación. Obra de Dios, por la
que provee para todas nuestras
necesidades y mantiene nuestro
cuerpo y nuestra vida (véanse las
preguntas 158-160).
Consolación. Consuelo.
Consustancial. Que es de la misma
sustancia, naturaleza y esencia
que otro.
Contaminar. Dañar alguna
sustancia, la pureza o el estado de
alguna cosa.
Contrición. Temor y dolor que causa
el conocimiento del propio
pecado.
Conversión. Paso de la incredulidad
a la fe en Cristo.
Convertir. Pasar de la incredulidad
a la fe en Cristo.
Cónyuge. Esposo y esposa,
respectivamente.
Cotidiano. Diario, de todos los días.
Creación. 1. Acto de crear; 2. Todo
lo que Dios ha creado.
Crear. Producir algo de la nada.
Credo. Declaración de lo que una
persona o un grupo de personas
cree y enseña (véase el texto que
sigue a la pregunta 147).
Creer. 1. Aceptar como verdad; 2.
Confiar o apoyarse en.
Criatura. Toda cosa creada.
Cristiano. 1. Perteneciente a Cristo
(adjetivo); 2. El que confía sólo

en Cristo para su salvación
(sustantivo).
Cristo. “Ungido”; el nombre de
Jesús que se refiere a su oficio.
En hebreo, la palabra para
“Ungido” es “Mesías”.
Crucificar. Matar a una persona al
colgarla o clavarla a una cruz.
Cuaresma. Estación del año
eclesiástico entre la Epifanía y la
Pascua, durante la que le damos
especial atención a los
sufrimientos y muerte de Cristo;
también la llamamos Estación de
la Pasión.
Culpa. Estado del que ha hecho lo
malo y merece castigo.
Culto. Honor que se tributa a Dios.
El servicio de adoración.
Cumplir. Realizar completamente.
Jesús cumplió la ley al obedecerla
perfectamente. Dios cumple sus
promesas
y
profecías,
realizándolas.

—D—
Decreto. Mandato dado por un
gobernante.
Demonio. Ángel caído. Los
demonios son dirigidos por
Satanás en guerra contra Dios y
sus creyentes. Los demonios
también se llaman diablos (véase
la pregunta 168).
Desesperar. El pecado de perder
toda esperanza en la bondad de
Dios.
Desmayar. Perder el valor,
acobardarse frente a las
dificultades.
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Día sábado. El día de descanso.
Según la ley ceremonial, a los
israelitas se les mandaba
descansar de su trabajo en el
séptimo día de la semana
(sábado).
Diablo. 1. El jefe de los ángeles
caídos y principal enemigo de
Dios. El nombre del diablo es
Satanás; 2. Cualquier ángel caído.
Los diablos también se llaman
demonios (véase la pregunta 168).
Diácono. “Servidor”; persona
escogida por una congregación
para servir en la iglesia,
especialmente para ayudar a los
necesitados.
Difamar. Pecado que consiste en
desacreditar a alguien, de palabra
o por escrito, al publicar cosas
contra su buena fama. Poner a
alguien en bajo concepto y
estima.
Discernir. Reconocer.
Disciplina. Reprensión y/o castigo
que se administra en amor al que
anda en error, para apartarlo de
pecado posterior (véanse las
preguntas 72, 73, y 316).
Discípulo. El que sigue para
aprender; frecuentemente se dice
de los doce que siguieron más de
cerca a Jesús durante su
ministerio. También se puede
decir de cualquier cristiano.
Discordia. Desacuerdo, falta de
armonía.
Divino. Perteneciente a Dios;
relacionado con Dios.
Divorcio. Terminar, disolver, separar
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el juez competente por sentencia
el matrimonio.
Doctrina. Enseñanza.
Domingo de Ramos. Festividad del
año eclesiástico (el domingo
anterior a la Pascua) en la que
celebramos la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén.
Doxología. Expresión de alabanza a
Dios.

—E—
Elemento. Parte de un todo. El agua
en el Santo Bautismo y el pan y
el vino en la Santa Cena se llaman
“elementos terrenales” porque
son sólo parte de lo que se recibe
en el sacramento.
Emanuel. “Dios con nosotros”; uno
de los nombres de Jesús (Mateo
1:23).
Encarnación. El acto de haber
tomado naturaleza humana el
Hijo de Dios. Así se hizo hombre.
Se refiere a la concepción y
nacimiento de Jesús.
Enemistad. Odio o aversión.
Engañar. Inducir a pecado o a error,
por medio de mentiras.
Entenebrecido. En tinieblas, en
oscuridad.
Epifanía. 1. Aparición de Cristo al
pueblo como el Hijo de Dios y
Salvador del mundo; 2.
Festividad del año eclesiástico (el
6 de enero) en la que celebramos
la aparición de Cristo como el
Hijo de Dios.
Epístola. Carta.
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Escritura. “Escrito”. Generalmente
la palabra “Escritura(s)” se refiere
a la Biblia.
Esperanza. Anhelo confiado de las
cosas que Dios ha prometido.
Espiritista.
Alguien
que
supuestamente se comunica con
el espíritu de los muertos.
Espíritu. 1. Ser incorpóreo (ej.,
Dios, los ángeles, el diablo, los
demonios): 2. “El Espíritu”
significa frecuentemente el
Espíritu Santo; 3. El nuevo
hombre que es dado a los
creyentes por el Espíritu Santo;
4. A veces “espíritu” significa lo
mismo que alma.
Espíritu Santo. Una de las tres
personas del Dios trino; también
llamado Consolador, Paráclito,
Consejero.
Estatuto. Ley.
Estéril. Sin hijos. Incapaz de
concebir hijos.
Estimar. Apreciar en gran manera.
Eterno. 1. Que no tiene principio ni
fin (Dios es eterno); 2.
Perdurable, que no tiene fin (vida
eterna, muerte eterna).
Eucaristía. “Acción de Gracias”; lo
mismo que Santa Cena.
Eunuco. Hombre físicamente
incapaz de engendrar hijos.
Eutanasia. Muerte sin sufrimiento
físico. Provocar la muerte para
terminar el dolor cuando no hay
esperanza de recuperación.
Evangelio. 1. Las buenas nuevas de
que Dios, en su amor, envió a

Jesús para quitar los pecados del
mundo; 2. Cada uno de los cuatro
primeros libros del Nuevo
Testamento.
Evangelista. 1. El que comparte el
evangelio con los que no lo han
oído; 2. Escritor de uno de los
cuatro evangelios.
Exaltación de Cristo. La parte del
ministerio de Cristo que comenzó
con su descenso victorioso al
infierno, donde nuevamente hizo
uso de su poder y gloria
celestiales.
Exasperar. Irritar, dar motivo de
enojo.
Excomunión. La acción de excluir
de la congregación a quien es
abiertamente impenitente, para
que se arrepienta (véase la
pregunta 316).
Expiación vicaria. El sacrifico de
Jesús en nuestro lugar, aceptado
por el Padre como pago de
nuestros pecados (véase la
pregunta 181).
Expiación. Pago ofrecido para quitar
la culpa del pecado, de modo que
Dios y el hombre pecador sean
reconciliados. (véanse Expiación
Vicaria y la pregunta 181).
Expiar. Pagar para quitar la culpa del
pecado, para que la voluntad de
Dios ya no sea airada.
Explotar. Utilizar en provecho
propio.

—F—
Falsas iglesias visibles. Grupos
que enseñan o permiten falsas
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doctrinas pero que se reconocen
como iglesias porque enseñan que
Jesús es el Hijo de Dios y el
Salvador del mundo (véase la
pregunta 244).
Falso profeta. El que afirma que
enseña la palabra de Dios, pero
cuyas enseñanzas incluyen
doctrinas que no son verdaderas
(véase la pregunta 12).
Fariseo. Miembro de un grupo
religioso judío que proclamaba
que cumplía más leyes que las
que Dios mandó, y pensaban que
eso los hacía justos ante Dios.
Fe. Confianza; la fe salvadora es
confiar en el verdadero Dios y en
la salvación que Jesús ganó para
nosotros.
Forastero. Que es o viene de fuera
del lugar. Persona que vive o está
en un lugar de donde no es vecina
y en donde no ha nacido.
Fórmula. Declaración doctrinal
escrita.
Fraude. Acción contraria a la verdad
y a la rectitud, que perjudica a otra
persona.

—G—
Gangrena. Muerte de los tejidos que
comienza en una parte del cuerpo
y se difunde si no se trata.
Gentil. No judío.
Gloria. 1. Majestad, esplendor,
magnificencia. “La gloria del
Señor los rodeó de resplandor”
(Lucas 2:9); adoración con
alabanzas. Abraham dio gloria a
Dios (Romanos 4:20).

330

Gracia. El amor inmerecido de Dios
que nos da a todos perdón de los
pecados, vida y salvación.
Gradual. “Paso”; en el orden del
servicio, una respuesta de
alabanza que nos lleva de la
epístola al evangelio.

—H—
Hechizar. Ejercer un maleficio sobre
alguien por medio de prácticas
supersticiosas.
Hechicería. Obra supersticiosa de
hechizar. Cualquiera de las cosas
que emplean los hechiceros. El
intento de lograr algo por medio
del poder del diablo (véase la
pregunta 48).
Herejía. Falsa doctrina.
Herencia. Lo que pasa de una
generación a la siguiente.
Hipócrita. El que pretende ser
creyente, sin serlo.
Homosexualidad. Pecado que
consiste en tener relaciones
sexuales con una persona del
mismo sexo, o tener deseo de esas
relaciones.
Humillación de Cristo. La primera
parte del ministerio de Cristo, en
la que no hizo uso pleno de su
poder y gloria celestiales, para
poder vivir y morir de manera
humilde (véase la pregunta 194).
Hurtar. Tomar o retener
secretamente bienes ajenos contra
la voluntad de su dueño.

— I—
Idolatría. Adoración de un dios falso
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(véanse Idolatría abierta;
Idolatría secreta).
Idolatría
abierta.
Adorar
abiertamente a alguien o algo
distinto del Dios trino (véase la
pregunta 36).
Idolatría secreta. Darle a alguien o
a algo el primer lugar en el
corazón, en lugar de dárselo a
Dios (véase la pregunta 37).
Ídolo. Falso dios, especialmente el
que se representa con una estatua
o una imagen.
Iglesia. 1. Todos los que en todas
partes creen en Jesús como el
Salvador (es la misma santa
iglesia cristiana, iglesia invisible,
comunión de los santos); 2.
Grupo de personas que se reúnen
para oír el evangelio (iglesia
visible, congregación, cuerpo
eclesiástico).
Iglesia invisible. El grupo de todos
los que en todas partes creen en
Jesús como su Salvador. No se
pueden identificar con certeza
absoluta porque sólo Dios puede
ver la fe en el corazón (véase la
pregunta 329).
Iglesias visibles. Grupos de personas
que se reúnen para usar los
medios de gracia (véanse las
preguntas 242-244).
Iluminar. Alumbrar, dar luz; el
Espíritu Santo ilumina a las
personas al sacarlas de las
tinieblas de la incredulidad a la
luz de la fe (véanse las preguntas
224,225).
Imagen de Dios. La santidad y

conocimiento de la voluntad de
Dios en que fueron creados Adán
y Eva. La imagen de Dios se
perdió por la caída en pecado,
pero se restaura por la obra del
Espíritu Santo (véanse Nuevo
hombre y la pregunta 155).
Impenitente. Que se obstina en el
pecado, que permanece en él sin
arrepentimiento, que no está
apesadumbrado por su pecado.
Impío. Sin fe en el Dios verdadero.
Incircuncisión. Ausencia de
circuncisión; a veces se usa para
describir la incredulidad y la
desobediencia.
Incorruptible. Que no se daña.
Infierno. El lugar de la muerte y el
castigo eternos, donde son
atormentados el diablo y todos
sus ángeles y todos los que
mueren en la incredulidad.
Iniquidad. Fallar al no tener la
medida perfecta de la ley de Dios
al quebrantar uno de sus
mandamientos.
Injusticia. Falta de justicia;
pecaminosidad.
Injusto. Moralmente imperfecto;
pecador; contrario a la voluntad
de Dios.
Inspiración. Milagro por el cual
Dios “sopló en” los profetas y los
apóstoles lo que quería que
escribieran en la Biblia. Se llama
inspiración verbal para mostrar
que Dios los guió para usar
exactamente las palabras que él
quería que escribieran.
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Inspiración verbal. Véase
Inspiración.
Instar. Repetir la suplica o petición,
insistir en ella con ahínco.
Instituir. Establecer, fundar.
Interceder. Rogar o suplicar a favor
de otros.
Introito. En el orden del servicio,
salmo o frases de apertura.
Invocación. Las primeras palabras
del Padrenuestro, que indican a
quién se le dirige la oración.
Ira. Enojo intenso.

—J—
Jueves Santo. “Jueves del
Mandamiento” (Juan 13:34); el
día en que observamos la
institución de la Cena del Señor.
Juramento. Promesa de hacer algo,
poniendo a Dios como testigo.
Jurar. Usar el nombre de Dios para
asegurarle a alguien que se le está
diciendo la verdad.
Justicia. Ausencia de pecado;
perfección moral. Dios es justo y
exige justicia de todos nosotros.
Por medio de la fe en Cristo, su
justicia nos es dada.
Justicia propia. Lo mismo que
Justicia por las Obras.
Justificación. Declaración de Dios
de que las personas ya no son
culpables porque Jesús ha pagado
por sus pecados (véanse también
Justificación
Objetiva;
Justificación Subjetiva).
Justificar. Declarar no culpable.
Esta palabra da la imagen de un
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juez en una corte que le dice al
criminal que ya no hay cargos
contra él (véase la pregunta 251).
Justo. Sin pecado; moralmente
perfecto.

—L—
Lascivia. Indecencia, lujuria.
Ley. 1. Los mandamientos que le
dicen al pueblo lo que Dios quiere
que hagan y que no hagan; 2. A
veces en la Biblia la palabra “ley”
se refiere a la palabra de Dios en
general, aún las partes que no son
mandamientos.
Ley ceremonial. Parte de la ley de
Moisés que instruía a los
israelitas sobre cómo adorar a
Dios (véase el texto que sigue a
la pregunta 23).
Ley civil. Porción de la ley de Moisés
que gobernaba a la nación de
Israel. Después de la venida de
Cristo, Dios no exige que su
iglesia guarde esta parte de la ley.
Ley escrita. La ley de Dios como se
encuentra escrita en la Biblia.
Ley moral. La voluntad de Dios para
todas las personas en todos los
tiempos; se sintetiza en los Diez
Mandamientos y en el
mandamiento del amor (véanse
las preguntas 23,24.)
Ley natural. La ley de Dios escrita
en el corazón de todas las
personas.
Lugar santísimo. Recinto del
tabernáculo o del templo donde
estaba el arca del pacto y donde
el sumo sacerdote rociaba sangre
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una vez al año para pagar por los
pecados de Israel.
Lujuria. Deseo pecaminoso.
Llamamiento Divino. El llamado
que hace una congregación o un
grupo de congregaciones a una
persona para prestar servicio en
el ministerio público (véanse las
preguntas 313-315 y el texto que
sigue a la pregunta 318).
Llave que ata. Poder y derecho que
Cristo le dio a su iglesia, de negar
el perdón de los pecados a los
impenitentes. (véanse las
preguntas 307, 308).
Llave que desata. El poder y el
derecho que Cristo le dio a la
iglesia para perdonar los pecados
a los que se arrepienten (véase
Llaves)

—M—
Mal. 1. Perversidad moral;
iniquidad; 2. Todo lo no bueno
que forma parte de nuestra vida
en la tierra, como resultado de la
caída de Adán en pecado.
Maldecir. Usar el nombre de Dios
para desear mal a algo o a alguien.
Mediador. El que sirve de
intermediario o negociador entre
dos partes.
Medios de Gracia. El evangelio, en
palabra y sacramentos, por el que
Dios nos ofrece y nos da el perdón
de los pecados, vida y salvación
(véase el texto que sigue a la
pregunta 264).
Meditar. Pensar profundamente.

Mesa del Señor. Lo mismo que
Santa Comunión.
Milagro. Maravilla o suceso
extraordinario más allá del orden
natural de las cosas, que hace
Dios.
Ministerio. El oficio o el trabajo de
un ministro.
Ministerio Público. Enseñanza de la
Palabra de Dios y administración
de los sacramentos por obreros
(pastores, maestros y otros) que
tienen un llamado divino. Esos
obreros
actúan
como
representantes del grupo de
cristianos que los llamó (véanse
las preguntas 312-315).
Ministro. “Siervo”, especialmente el
llamado para servir al pueblo con
los medios de gracia.
Misericordia. La bondad de Dios,
al no castigar a los pecadores
como merecen, sino darles un
Salvador
Misionero. Persona enviada a
predicar
el
evangelio,
especialmente a los que no lo han
oído.
Muerte Espiritual. Separación de
las bendiciones espirituales de
Dios. Todos los hombres nacen
espiritualmente muertos y
permanecen así hasta que el
Espíritu Santo los revive, es decir,
los llama a la fe en Cristo.
Muerte Eterna. Separación eterna
de las bendiciones de Dios en el
tormento del infierno.
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—N—
Nacer de nuevo. Ser convertido;
comenzar la nueva vida en Cristo
(véase Nuevo nacimiento y la
respuesta 223b).
Naturaleza pecaminosa. Cuerpo y
mente inclinados sólo al mal.
Todos los seres humanos tienen
naturaleza pecaminosa porque
nacen de padres pecadores.
También se llama pecado
original; carne; viejo Adán; viejo
hombre (véanse las preguntas
126,127).
Necedad. Imprudencia, falta de
razón, especialmente la de
desobedecer la ley de Dios.
Negligente.
Descuidado,
desinteresado.
Neófito. Recién convertido.
Nombre de Dios. Los títulos de Dios
y todo lo que él ha revelado sobre
sí mismo en su palabra.
Nuevo hombre. Nuevo corazón y
nueva mente que Dios crea en
nosotros por la fe en Jesús. El
nuevo hombre se deleita en hacer
la voluntad de Dios y lucha contra
la naturaleza pecaminosa.
También llamado ser interior;
espíritu (véase la pregunta 130).

—O—
Obediencia activa de Cristo. El
cumplimiento de la ley por Cristo,
al guardar perfectamente todos
los mandamientos, en lugar de
todos los pecadores.
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Obediencia pasiva de Cristo.
Cristo sufrió los castigos que
merecemos por quebrantar la ley
de Dios (véase la respuesta 176b).
Obispo. Supervisor; dignatario de la
iglesia que vigila la congregación.
Obra misionera. Compartir el
evangelio con los que no lo han
oído.s
Observar. 1. Celebrar (una
festividad); 2. Guardar u
obedecer, como observar la ley.
Ofensa. 1. Pecado; 2. Algo que hace
que otro creyente tropiece en la
fe.
Oficio. Trabajo o servicio que se le
asigna a una persona. En la
iglesia, el oficio del ministerio
público es la obra que hacen los
ministros llamados. El oficio de
Cristo es toda la obra que hace
Cristo como profeta, sumo
sacerdote y rey.
Ofrenda. Sacrificio o presente que
se le lleva a Dios.
Omnipotente. Todopoderoso; que
puede hacer todas las cosas.
Omnipresente. Presente en todas
partes a la vez.
Omnisciente. Que lo sabe todo; que
sabe todo lo pasado, presente y
futuro.
Orar. Acto de adoración en el que le
hablamos a Dios desde nuestro
corazón.
Orgía. Fiesta inmoral.

—P—
Pacto.

Acuerdo

solemne,
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especialmente aquel en el que
Dios promete bendecir y salvar.
Padrino. Persona elegida para
presenciar el bautismo de un
infante, que se interesa por el
bienestar espiritual del niño
mientras crece. Los padrinos no
se mencionan en la Biblia y no
son necesarios para que el
bautismo sea válido (véase el
texto que sigue a la pregunta 271).
Pagano. Incrédulo; gentil.
Palabra de Dios. La que ha dicho
Dios ya directamente o por medio
de ángeles, profetas o apóstoles.
La Biblia es la palabra escrita de
Dios.
Parábola. Historia que se cuenta
para enseñar una verdad o una
lección espiritual.
Paraíso. 1. El jardín de Edén; 2.
Nombre que se le da al cielo para
presentarlo como un hermoso
jardín.
Participar. Recibir una parte,
especialmente de alimento.
Pascua. Fiesta anual de la ley
ceremonial en la que los israelitas
sacrificaban un cordero y
recordaban la manera en que Dios
había rescatado a la nación judía
de la esclavitud en Egipto. El
cordero pascual era una
prefiguración de Cristo, el
Cordero de Dios.
Pasión. 1. Sufrimiento (ej., la pasión
de Cristo); 2. Sentimiento muy
fuerte (ej., las pasiones de la
naturaleza pecaminosa).

Pastor. Hombre llamado a servir a
un grupo de cristianos con la
palabra de Dios.
Pecado. “Errar el blanco” de la ley
de Dios al quebrantar alguno de
sus mandamientos.
Pecado de comisión. Hacer algo que
Dios prohíbe.
Pecado de omisión. No hacer algo
que Dios quiere que hagamos.
Pecado original. La culpa y
pecaminosidad que heredan todas
las personas como resultado de la
caída de Adán en el pecado
(véase también Naturaleza
pecaminosa).
Penitente. Afligido por su pecado y
dispuesto a dejar de pecar.
Pentecostés. Fiesta del año
eclesiástico en la que celebramos
el derramamiento especial del
Espíritu Santo sobre los
discípulos de Jesús, cincuenta
días después de la Pascua.
Perdón de pecados. La condición de
ser perdonados de nuestros
pecados. Dios no pasa por alto
nuestros pecados como si no
importaran, sino que castigó a
Jesús y no a nosotros, y nos
declara inocentes. Recibimos este
perdón por medio de la fe en
Jesús.
Perdurable. Perpetuo, que dura
siempre.
Perjuro. El que dice mentira cuando
ha jurado decir la verdad.
Persecución. Tribulaciones que los
incrédulos del mundo, enemigos
de Cristo, les causan a los
cristianos.
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Perseverar. Mantenerse constante,
a pesar de las dificultades.
Perverso. Sumamente malo.
Petición. Acción de pedir. Hay siete
peticiones en el Padrenuestro.
Precepto. Mandamiento; norma;
enseñanza.
Presencia real. Presencia milagrosa
del verdadero cuerpo de Cristo
con el pan y de su verdadera
sangre con el vino, en la Santa
Cena.
Primicias. Parte de la cosecha que
se recoge primero.
Primogenitura. Derecho del
primogénito, de recibir una
bendición o herencia especial.
Pródigo. Derrochador.
Profanar. Tratar una cosa sagrada
sin el debido respeto, hacerla
impura.
Profecía. Cualquier mensaje de Dios
hablado o escrito por un profeta;
con frecuencia un mensaje que
predice el futuro.
Profeta. El que dice un mensaje de
parte de Dios.
Prójimo. Cualquier persona respecto
a otra.
Propios. Partes del orden del servicio
que cambian cada domingo, como
el gradual, el introito, la colecta
y las lecturas bíblicas.
Prudente. Sabio; que tiene buen
juicio.

—R—
Reconciliar. Restaurar a alguien en
la paz y armonía con otro.
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Redención. La obra de Cristo de
rescatar a todo el mundo de la
esclavitud del pecado, la muerte
y el diablo, pagando el precio con
su sangre, su sufrimiento y su
muerte.
Redimir. Rescatar; pagar para
libertar de la esclavitud o del
cautiverio.
Regeneración. Lo mismo que
Renacer.
Reino de Dios. Gobierno de Cristo
en el corazón de sus creyentes por
medio de su palabra.
Renacer. Nacer de nuevo. Es una
manera de describir el milagro de
la fe que el Espíritu Santo obra
en nosotros (véase la respuesta
223b).
Renovación. Obra del Espíritu Santo
por la que nos hace nuevos al
crear un nuevo hombre dentro de
nosotros, por medio del
evangelio.
Renunciar. Dejar, abandonar.
Rescatar. Liberar del cautiverio
pagando un precio.
Rescate. Pago que se hace para
liberar a una persona del
cautiverio.
Resurrección. Volver a vivir después
de la muerte; se refiere
especialmente al regreso de
Cristo a la vida en la Pascua y a
la resurrección de todos los
muertos en el último día.
Revelar. “Quitar el velo”; dar a
conocer algo que estaba
escondido.
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Robar. 1. Quitar o tomar para sí con
violencia o con fuerza lo ajeno.
2. Tomar para sí lo ajeno; hurtar
de cualquier modo que sea.

—S—
Sábado. Palabra hebrea que significa
descanso.
Sacerdocio de todos los creyentes.
Oficio sacerdotal ejercido por
todos los creyentes, que les da el
derecho de orar a Dios
directamente y usar su palabra y
sacramentos (véase la pregunta
305).
Sacerdote. 1. Hombre a quien se le
permite tratar con Dios
directamente en oración y en el
uso de la palabra de Dios y los
sacramentos (véase Sacerdocio
de todos los creyentes); 2. El que
ha sido escogido para dirigir al
pueblo en la adoración y para
ofrecer sacrificios por ellos.
Sacramento. Acto sagrado
establecido por Cristo para su
iglesia, en el que se usa un
elemento terrenal junto con la
palabra de Dios, como medio de
ofrecer, dar y sellar en nosotros
el perdón de los pecados, y por lo
tanto también la vida y la
salvación.
Sacramento del Altar. Lo mismo
que Santa Cena.
Sacrificio. Matar un ser vivo como
ofrenda a Dios. El propósito más
importante del sacrificio era la
expiación (véase Expiación).

Salvación. Rescate o liberación;
especialmente el rescate del
pecado, la muerte y el diablo,
realizado por Jesús, el Salvador.
Santa Cena. Sacramento en el que
se nos da el cuerpo y la sangre de
Jesús junto con pan y vino, para
el perdón de los pecados.
Santificación. Obra del Espíritu
Santo a través de los medios de
gracia. Sobre los dos sentidos en
que la Biblia usa la palabra, véase
Santificar.
Santificar. Dedicar a Dios una cosa;
reconocer como santo; hacer
santo. La Biblia usa esta palabra
en dos sentidos: 1. Llamar a una
persona, del mundo incrédulo,
para ser santa al llevarla a la fe
en Cristo, al iluminarla y al
guardarla en la fe (santificar en
el sentido amplio); 2. Llevar a un
creyente a odiar el pecado y
anhelar vivir una vida santa llena
de buenas obras (santificar en el
sentido estrecho).
Santo. 1. Puro; sin pecado. “Santos
seréis, porque santo soy yo,
Jehová, vuestro Dios” (Levítico
19:2). Todo creyente en Cristo es
santo porque por medio de la fe
tiene la santidad de Cristo (véase
la pregunta 236); 2. Apartado para
Dios santo. “El día séptimo os
será santo” (Éxodo 32:5).
Santuario. Lugar santo dedicado a
la adoración a Dios. Tanto el
tabernáculo como el templo
fueron llamados “santuario”.
Satanás. “Adversario”; un nombre
del diablo.
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Seducir. Engañar con arte y maña;
persuadir suavemente al pecado.
Segundo nacimiento. Lo mismo
que Renacer.
Señor. Cuando aparece con
mayúscula, equivale a Jehová, el
nombre de Dios que destaca su
gracia y fidelidad a sus promesas.
Ser interior. Lo mismo que nuevo
hombre (véase la pregunta 130).
Sínodo. Grupo de congregaciones
que se unen para ayudarse unos a
otros en la obra del Señor.
Sión. Monte sobre el que está
Jerusalén. Se usa también como
nombre de la iglesia.
Someter. Sujetar, tomar el control
de.
Suicidio. Pecado de matarse a sí
mismo.
Sumergir. Hundir completamente en
el agua.
Sumo sacerdote. El sacerdote más
importante. Según la ley
ceremonial, sólo el sumo
sacerdote podía entrar en el lugar
santísimo el día de la expiación y
hacer expiación por los pecados
de la nación. Jesús es nuestro
sumo sacerdote porque expió los
pecados del mundo ofreciéndose
en sacrificio (véanse las
preguntas 180,181).
Supersticiosamente. Creyendo en
poderes que Dios ha prohibido.
Sustituto. El que toma el lugar de
otro.
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Tabernáculo. Tienda que usaron los
israelitas como lugar de adoración,
desde el tiempo de la dación de la
ley en el monte Sinaí hasta la
construcción del templo de
Salomón.
Temor de Dios. 1. Temer la ira de
Dios; 2. Asombro y respeto de
Dios y sus mandamientos,
producidos por la fe.
Templo. Casa de Dios; edificio
donde él mora y es adorado. Los
creyentes son llamados templo de
Dios porque él vive en ellos.
Tentación. Toda situación en la que
alguien puede ser llevado a pecar,
a falsas creencias o a la
desesperación.
Testamento. Pacto. Los libros del
Antiguo Testamento cubren la
parte de la historia en que estuvo
vigente el antiguo pacto (la ley del
monte Sinaí). Los libros del
Nuevo Testamento describen el
nuevo pacto que estableció Jesús
por el cumplimiento perfecto de
la ley y por morir y ganar el
perdón de los pecados (véanse las
preguntas 6,7).
Testificar. Hablar como testigo.
Testigo. Observador. Los apóstoles
fueron testigos de la resurrección
de Jesús. Los testigos de un
bautismo observan el acto para
verificar que se realizó.
Testimonio. 1. Declaración de lo
que se sabe que es verdad.
Frecuentemente el testimonio se
refiere a la palabra de Dios o a
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partes de ella. 2. Hablar como uno
que ha visto.
Tiempo de gracia. Duración de la
vida sobre la tierra, que Dios le
da al individuo como única
oportunidad de llegar a la fe en
Jesús y ser salvo (véase la
pregunta 80).
Traicionar. 1. Entregar (un amigo a
un enemigo); 2. Revelar (un
secreto).
Transformar. Cambiar.
Trasgresión. “Cruzar la línea
prohibida” de la ley de Dios, al
quebrantar alguno de sus
mandamientos.
Traspasar. Lo mismo que
Transgredir.
Tribulación. Sufrimiento, aflicción.
Trinidad. El Dios trino.
Trino. Que existe como tres (tri-) y
uno (uni).

Naturaleza Pecaminosa.
Viernes Santo. El viernes anterior
a la pascua, en el que
conmemoramos la muerte y
sepultura de Jesús.
Visión. Algo que se ve de manera
distinta a la normal, como por
ejemplo, en sueños o en trance.

—U—
Ungir. Derramar aceite sobre una
persona o una cosa, para indicar
que ha sido separada para el
servicio de Dios.

—V—
Vestidura. Prenda que cubre el
cuerpo.
Vicario. Sustituto.
Vida eterna. Disfrutar de las
bendiciones de Dios eternamente
en el cielo.
Viejo Adán. Lo mismo que
Naturaleza pecaminosa.
Viejo hombre. Lo mismo que
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ÍNDICE DE TEMAS
Los números se refieren a las respuestas. El asterisco (*) indica que el tema se
encuentra en el(los) párrafo(s) que sigue(n) a la respuesta.

—A—
Aborto 82c
Absolución
segunda parte de la Confesión 323
pronunciada por el pastor 317b, 324
pronunciada por un compañero
cristiano 328

debe ser recibida como de Dios
mismo 326, 328
Abuso de drogas 82a
Adivinación 48a
Administrador 318*
Adoración
en el Antiguo Testamento 23*, 53
pública 59, 59*, 317b, 324
domingo, día de 59*
expresión de compañerismo 246a
la oración es un acto de 329
Adulterio 90b, c.
Adviento 59*
Agua en el Bautismo 264*, 266,
267
Ahijado 271*
Alabanza
hablar a otros de las bendiciones
de Dios 49c
ofrecida los domingos y festivos
59c
aprecio de la bondad de Dios 165
Alma
la cuidan los representantes de
Dios 65, 67
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don de Dios 157
Jesús tiene alma humana 173b
va al cielo o al infierno después
de la muerte 258
amenazada por el mal en el
mundo 369
Amén 375
Amenazas de Dios
contra los que quebrantan sus
mandamientos 135, 136
deben hacernos temer su ira, y
obedecerlos 137, 138, 143
Amor
el más sencillo resumen de la ley
de Dios 24
a los representantes de Dios 69
entre esposo y esposa 94b
amar a Dios:
sobre todas las cosas 35b, 40
Dios promete bendecir a los que
lo aman 139, 142
expresado en buenas obras 228,
230
amor de Dios:
característica de Dios 150c
lo movió a enviar a Jesús 16a,
145, 170
lo movió a enviar el Espíritu
Santo 217
Ancianos 318*
Ángeles
nos protegen 162, 163
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hacen la voluntad de Dios 348a.
ángeles malos:
pecaron y fueron condenados al
infierno 168
victoria de Cristo sobre ellos 200
Animación en fe y vida
por la adoración pública 59c
por la comunión frecuente 302c
al ahijado por los padrinos 271*
Antiguo Testamento
qué es 6
los profetas de Dios lo
escribieron 8
libros 8*
ley civil y ley ceremonial 23*
Año eclesiástico 59*
Aparición de Cristo (Epifanía) 59*
Apóstoles
escribieron el Nuevo Testamento
8
el Credo resume su enseñanza
147*
Arrepentimiento
qué es 282
necesario para recibir la Santa
Cena dignamente 301a
necesario para usar la llave que
desata 309, 310, 317a
llevar a otros al 113, 308, 316
Ascensión de Cristo
parte de su exaltación 198
nos asegura la salvación 202
Asesinato 82c
Atributos de Dios
véase Características de Dios
Autoridad
personas con – véase
Representantes de Dios

Ayuno 297

—B—
Bautismo 265-284
sacramento 264*
institución 265-271
en el nombre del Dios trino 268
de adultos 270
de infantes 271
administración 271*, 315b
de emergencia 271*
padrinos y testigos 271*
ofrece y da salvación 272, 273
consuelo 274
obra del Espíritu Santo 275-277
conectado con la palabra de Dios
276-278
significado para la vida diaria
279-284
Bautismo de emergencia 271*
Bautismo de infantes 271
Bautizar
significado de la palabra 266
Beber en exceso 82a
Bendiciones
por usar el nombre de Dios 42
por medio de los representantes
de Dios 65-68
en el matrimonio 89
prometidas por obedecer los
mandamientos 139
inmerecidas 141
del bautismo 272-274
de la Santa Cena 290-292
Biblia
necesidad 1-5
dos partes 6-8
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significado de la palabra 8*
libros 8*
traducciones 8*
la Palabra de Dios 9, 151a
inspirada 10
verdad 11
no debe ser cambiada 12
dos enseñanzas principales 13
propósito 17
único lugar donde se revela el
evangelio 146a
Bondad de Dios 2
característica de Dios 150c
al crearnos 157
al conservarnos 158
al protegernos 164
al enviarnos a Jesús 171
nos lleva a guardar los
mandamientos 40, 52, 62, 78,
86. 98, 107, 116, 125
nos lleva a dar gracias y servir a
Dios 165
nos lleva a hacer buenas obras
228, 230
Borrachera 82a
Brujería 48
Buen nombre 108-116
protegido por Dios 108
importancia 109
no dañar el de otros 110, 114
defender el de otros 112a 116
Buenas obras 226-232
qué son 230
el Espíritu Santo nos guía a
hacerlas 26, 227
como frutos de fe 228
la guía es la ley de Dios 229
“buenas” por la fe en Cristo 231
los creyentes anhelan hacerlas
232
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se oponen el diablo, el mundo y
la naturaleza pecaminosa 233
la salvación no se gana por ella
254
véanse Vida nueva;Vida piadosa;
Santificación

—C—
Caída en pecado
el diablo llevó a Adán y a Eva a
pecar 167
pecado original 127
ruina de la creación 166
el mal en nuestra vida 368
Calumnia 110c
Capellanes 318*
Características de Dios
conocidas por la creación 2
reveladas en su palabra 150
Jesús las tiene 172b
el Espíritu Santo las tiene 219b
Caridad
ayudar a los necesitados 83b,
101b
amabilidad para con todos 83a,
112c
Carne
véase Naturaleza Pecaminosa
Castigo de Dios
enseñado por la ley 146c
amenaza por el pecado 135
lo merecemos 15, 128, 359b
somos liberados por Cristo 129,
190, 191
los incrédulos sufrirán
eternamente 260
aplicado por los representantes de
Dios 72
Catecismo
una confesión de la iglesia
luterana 244*
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Lutero y el, página 24 de la
introducción
cómo lo usamos, página 24 de la
introducción
Ceguera espiritual 214
Celos de Dios 136, 140
Cena del Señor 285
véase Santa Cena
Certeza
de la verdad de la Biblia 11
de las promesas de Dios 151b
de las bendiciones de Cristo para
nosotros 199-203
de la vida eterna 191, 212, 257b,
274, 292
del perdón de los pecados 256,
257, 292, 302a, 325
de la respuesta de Dios al
Padrenuestro 373-376
Cielo
descripción 262, 263
perfecta justicia, inocencia y
bienaventuranza en 211
liberación de todo mal 371
ascensión de Cristo al 202a
certeza de que estaremos en 202b,
212
el alma del creyente va allá
después de la muerte 258
los creyentes llevados allá el
último día 261
Dios nos conserva hasta
alcanzarlo 204c, 234
Codicia 103e, 117-120
Comer en exceso 82a
Comisión, Pecado de
véase Pecado de comisión
Compañerismo 245-249
compañerismo eclesiástico 246a,
299

compañerismo en la oración 246b
en la educación cristiana 246c
en la obra misionera 246d
prohibido con los que persisten
en falsedad 248, 249, 301d
Compañerismo eclesiástico. 246a
véase Compañerismo
Compañerismo en el matrimonio.
89a, 90a
Compañerismo en la oración.
246b
Compasión de Dios. 150c
Compromiso. 88*
Comunión.
véase Santa comunión
Comunión cerrada. 299-301
Comunión de los santos. 236, 238
véase Iglesia
Concepción de Cristo.
por el Espíritu Santo 174
comienzo de la humillación 195
Conciencia.
lo que aprendemos de ella 3, 4, 19
no es completamente confiable 20
Condenación. 15
del diablo y sus ángeles 168
por
naturaleza
fuimos
condenados 184
véase Infierno
Confesión de pecados. 319-328
primera parte: reconocer nuestro
pecado 319-322
segunda parte: escuchar la
absolución 323, 324
confesión privada 325-328
Confesiones de fe. 147*, 244*
Confesiones luteranas. 244*
Confianza.
en la oración 335, 336. 375
véase Certeza
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Confiar
definición 35c
expresa nuestra gratitud 40
en Dios para las necesidades
diarias 356
en las promesas de Dios 11b,
151b
en la justicia de Cristo 255
Congregación
iglesia visible 242
llama su pastor 312, 313b, 314
actúa por medio de obreros
llamados 271*, 316, 317,
318*
Conocimiento natural de Dios
1-4
Conocimiento revelado de Dios
su obra de salvación 5, 146a
sus características 148-150
Conservación 158-160
Dios provee todo lo que
necesitamos 158, 160, 353,
354, 356
generalmente por medios
naturales 159a
por milagros 159b
por la misericordia de Dios 158,
164
Dios merece nuestra gratitud 165,
355
también para los malos 354
orar por 357
Conservación en la fe
por Dios hasta que lleguemos al
cielo 234, 351b
el Espíritu Santo preserva la
iglesia 240
Consuelo
don de Dios 225
del evangelio 145
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por saber que los ángeles nos
protegen 163
por el Santo Bautismo 274
por la Santa Cena 292
por el uso de la llave que desata
310
por la absolución 323, 324
Contentamiento 104a, 120
Contrición 282
Conversión 223a
Creación
del mundo 59*, 153
del hombre y la mujer 154, 155
cuestión de fe, no de teoría 156
arruinada por la caída en pecado
166
de un nuevo hombre en los
creyentes 130
qué nos enseña 1, 2, 4. 157
Credo 147*
Credo Apostólico 151-264
historia 147*
Credo Atanasiano 147*
Credo Niceno 147*
Creyentes
tienen vida eterna 16b, 261
usan la ley como guía 33, 229
llaman “Padre” a Dios 152, 334
comparten el evangelio 204a
hacen buenas obras 230, 231
son santos 236
son llamados “cristianos” 237
sólo Dios los conoce 239
les son dadas las llaves 305, 306
oídos por Dios en oración 330
Cristiano 237
Cristo
significado del título 177
verdadero Dios 36b, 172, 175, 176
verdadero hombre 173, 175, 176

ÍNDICE DE TEMAS

obra 184-193
humillación 194-196
exaltación 197-208
pertenecer a 209-212
aparición 59*
crucifixión 195
descenso a los infiernos 198, 200
encarnación 174
intercesión 204b
sacrificio 77b, 124b, 181
véase también Obediencia activa;
Ascensión; Nacimiento de;
Sangre de; Cuerpo de;
Sepultura de; Venida de;
Concepción de; Muerte de;
Día del juicio; Reino de;
Oficio de; Obediencia
pasiva;Redención;
Resurrección de; Segunda
venida; Sentado a la
derecha
del
Padre;
Sufrimiento de
Crucifixión de Cristo 195
véase Muerte de Cristo
Cuaresma 59*
Cuerpo
don de la bondad de Dios 157
protegido por Dios 79
no debe ser dañado 82
morada del Espíritu Santo 95
se descompone después de la
muerte 258
resucitará el último día 259
resurrección 263
Cuerpo de Cristo
nombre de la iglesia cristiana 235,
238
presente en la Santa Cena 287,
288

Cumplimiento
de la promesa divina de un
Salvador 7
de las promesas de Dios en la
Biblia 11b, 151b
del sábado del Antiguo
Testamento, por Jesús 54

—D—
Dar
a los necesitados 83b, 101b
para la obra de la iglesia 101d
Dar gracias a Dios
uso propio del nombre de Dios
49d
por su bondad 165
por las necesidades materiales
355b
mostrada guardando sus
mandamientos 40, 52, 62, 78,
86, 98, 107, 116, 125, 147
mostrada sirviendo a Cristo 210c
mostrada haciendo buenas obras
228, 230
mostrada perdonando a otros 361
Demonio
véase Ángeles
Denominaciones 242
Derroche 103a
Descanso
del día sábado 53
en el perdón de los pecados
54, 55
en el cielo 262a
Descenso al infierno 198, 200
Deseos 117-125
santos 121, 122, 125, 130
pecaminosos 117, 119, 126, 280
Deserción 90c
Desesperación 363b
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Desobediencia a los
representantes de Dios 71,
75
Día de Acción de Gracias 59*
Día de la Ascensión 59*
Día de la Reforma 59*
Día del juicio
parte de la exaltación de Cristo
198, 205
no se sabe cuando 206, 207
la base del juicio es la fe o la falta
de fe 208
el cuerpo de los muertos será
resucitado 259
los incrédulos van al infierno 260
los creyentes van al cielo con
cuerpos gloriosos 261, 263
los creyentes lo esperan 264
Día sábado
en el Antiguo Testamento 53
ya no está vigente 23*, 54
Diablo
jefe de los ángeles malos 168
enemigo de Dios 349-352
enemigo de la fe y de las buenas
obras 233
tentó a Adán y a Eva 167
nos tienta a nosotros 364
por naturaleza somos esclavos de
él 184, 214
prohibido usar su poder 48
Cristo lo venció 183, 200
liberados de 193, 272b.
Diáconos.318*
Días especiales 59*
Diez Mandamientos 35-125
resumen de la ley de Dios 23
uso en el Catecismo 23*
véase Ley
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Dignidad
ninguna en el hombre 164, 359a
para la Santa Cena 296-298, 300
Dinero
véase Posesiones
Dios
conocido por medio de la
creación 1, 2
celoso (severo respecto de sus
mandamientos) 136, 140
trino 148, 149
espíritu 150a
características reveladas en su
Palabra 150
Jesús es 172, 175, 176
el Espíritu Santo es 218, 219
Dios trino
un Dios en tres personas 148, 149
Padre 152
Hijo 172
Espíritu Santo 218
bautismo en el nombre de 265,
268
en el Credo Apostólico 147*
Disciplina 72-74
Divinidad de Dios
conocida por la creación 2
de Cristo 172
del Espíritu Santo 219
Divorcio 90c
Doctrina
véase Enseñanzas de la Biblia
Domingo. 59, 59*
Domingo de las Misiones 59*
Domingo de Ramos 59*
Domingo de Trinidad 59*
Dones de Dios
vida 79
cuerpo 79, 157
matrimonio 87

ÍNDICE DE TEMAS

hijos 89c
bienes 99
buen nombre 108
bendiciones por la obediencia 141
vida eterna 146c
perdón, paz, esperanza, gozo,
consuelo 225
necesidades materiales 355a
vistos por la fe 224,225
Doxología del Padrenuestro 373376

—E—
Educación cristiana.
expresión del compañerismo
246c
preocupación de los padrinos
271*
véanse Instrucción; enseñanza
Elementos terrenales 264*
“En Esto Creemos” 244*
Encarnación de Cristo 174
Enseñanza
por un pastor llamado 315a
en verdad y pureza 12, 339a, 347a
falsa 46, 340a
ley y evangelio 13
orar por correcta 341
véanse Educación, Cristiana;
Instrucción
Enseñanzas de la Biblia
no se deben cambiar 12
dos enseñanzas principales 13
resumidas en el Catecismo
Menor, página 24 de la
introducción
Epifanía 59*
Esclavitud al pecado
por naturaleza 184
Cristo nos recató 185, 186

liberad por el bautismo 279
Escritura(s) 8*
Espejo
propósito de la ley 15, 32, 146c,
322
los Diez Mandamientos sirven
como 38, 50, 60, 76, 84, 96,
105, 114, 123
Esperanza
don de Dios 225
Jesús es nuestra 17, 237
Espíritu 150a
véase Espíritu Santo; Nuevo
hombre
Espíritu Santo
es Dios 218, 219
inspiró la Biblia 10
enviado en Pentecostés 59*, 217
mora en nuestro cuerpo 95
engendró a Jesús 174
su obra de santificación 220, 221,
226
usa los medios de gracia para
llevar a la fe 216, 222, 240, 242
nos ilumina 224
sus dones 225
nos capacita para hacer buenas
obras 226, 227
nos conserva en la fe 234
reúne la iglesia 238
obra en el bautismo 275, 279
dirige la congregación en el
llamado de pastores 313b
oración por 346
Esposa
ayuda del esposo 89a
debe honrar y amar al esposo 94b
Esposo
cabeza en el matrimonio 89a
debe honrar y amar a su esposa
94b
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Estación de Trinidad 59*
Eternidad de Dios
conocida por la creación 2
revelada en la palabra de Dios
150b
Eucaristía 285
“Eutanasia” 82c
Evangelio
una de las dos enseñanzas
principales de la Biblia 13
enseña que Dios envió a Jesús
para salvarnos 16, 146b,c
diferente de la ley 146
revelado sólo en la Biblia 146a
nos lleva a obedecer la ley 147
resumido en el Credo Apostólico
147*
usado por el Espíritu Santo (medio
de gracia) 222, 240-242, 264*
difundir el evangelio 246d
Evangelismo
véase Obra misionera
Evangelistas 318*
Evolución 156
Exaltación de Cristo 197-208
qué es 197, 198
nos asegura que es nuestro
Redentor 199
descenso al infierno 200
resurrección 201
ascensión 202
sentado a la diestra del Padre 203,
204
segunda venida para juzgar 205208
Excomunión 316, 317a
Expiación
vicaria 181, 189
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—F—
Falsa iglesia visible
cómo se reconoce 243, 244, 244*
compañerismo prohibido con ella
248, 249
los miembros pueden ser salvos
250
Falso testimonio 111
Falsos maestros
usan el nombre de Dios para
mentir 46
deshonran el nombre de Dios
340a
compañerismo prohibido con
ellos 248, 249
Falsos profetas
véase Falsos maestros
Familia
proveer para 101a
véanse Padres; Esposo; Esposa;
Hijos
Familia de Dios 268
Fe
qué es 151
nos hace hijos de Dios 152b, 334
base del juicio de Cristo 208
recibe las bendiciones de la
redención de Cristo 213
obrada por el Espíritu Santo 215,
216
el Espíritu Santo usa medios de
gracia 222
combatida por el diablo, el mundo
y la naturaleza pecaminosa
233
el Espíritu Santo nos fortalece en
ella 234
conocida sólo por Dios 239
importancia 255
de los niños 271c

ÍNDICE DE TEMAS

creada o fortalecida en el bautismo
277b
fortalecida en la Santa Cena 294b,
302b
nos prepara para la Santa Cena
298
Dios quiere que todos lleguemos
a ella 347b
Festividades
véase Días especiales
Fidelidad
en el uso de nuestros bienes 102
en nuestro trabajo 104b
de Dios 150c
Fortalecimiento de la fe
cuando llegan los males 370c
por Dios 132, 234, 351b, 370c,
por el bautismo 277b
por la Santa Cena 294b, 302b, 303
oración por 345a
Fraude 103d
Fruto de fe 228
véase Buenas obras

—G—
Gloria
sólo a Dios 34, 35
no se le debe dar a ídolos 36
dada a Dios en el Padrenuestro
373c
de Cristo, en su humillación 194
de Cristo, en su exaltación 197
de Cristo, el día del juicio 205
en el cielo 262b
Gobierno
tiene derecho de terminar la vida
81
pago de impuestos 101c
véase Representantes de Dios
Gozo

don de Dios 225
eterno en el cielo 262b
Gracia de Dios
definición 264*
característica de Dios 150c
sólo ella nos salva 129
prometida por obedecer los
mandamientos 139
Guía
propósito de la ley 33, 229
los Diez Mandamientos como
guía 40, 52, 62, 78, 86, 98,
107, 116, 125

—H—
Hablar
véase Palabras
Hijo de Dios
nombre de Jesús 172a
se hizo verdadero hombre 174
la resurrección prueba que Jesús
es 201a
véase Cristo
Hijos de Dios 334, 335
Hipócrita 47
Homosexualidad 93
Humillación de Cristo 194-196

—I—
Idolatría
abierta 36
secreta 37
Iglesia
qué es 235
llamada “santa iglesia cristiana”
236, 237
llamada “comunión de los santos”
236, 238
otros nombres 235*
invisible 239
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producida y mantenida por los
medios de gracia 240, 241
iglesias visibles verdaderas y
falsas 242-250
protegida por Cristo 203
posee las llaves 305
Iglesia heterodoxa
véase Falsa iglesia visible
Iglesia invisible 239
véase Iglesia
Iglesia luterana 244*
Iglesia ortodoxa
véase Iglesia visible verdadera
Iglesia visible verdadera 244, 245
Iluminación 224, 225
la Biblia como luz 5
obra del Espíritu Santo 224, 225
por los medios de gracia 240
Imagen de Dios 154, 155
Impuestos 101c
Incredulidad
será juzgada por Cristo 208
es oscuridad 224
Incrédulos
condenados al infierno el último
día 260
sus oraciones no son oídas 330
Inerrancia de la Biblia 11a
Infidelidad matrimonial 90c
Infierno
castigo por el pecado 135b
el alma del incrédulo va allá
después de la muerte 258
lugar de tormento eterno para el
alma y el cuerpo de los
incrédulos 260
el diablo fue condenado al 168, 169
Cristo nos redime de 191
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Iniquidad 134
Inspiración de la Biblia 8, 10
Inspiración verbal 10
Instrucción
de adultos antes del bautismo 270
confirmación 301b
por los representantes de Dios 65,
67, 72
véanse Educación, Cristiana;
Enseñanza
Instrucción para la confirmación
301b
Intercesión de Cristo 204b
Interpretación de la Biblia 12
Invocación del Padrenuestro 334336
Ira de Dios.
castigo para los malos 135a.
se debe temer 138

—J—
Jesús.
véase Cristo
Jueves Santo. 59*
Juicio de Dios.
evitado por disciplina 73
por recibir indignamente la Santa
Cena 300
anunciado por la llave que ata 308
Jurar 44, 45
Justicia
véase Justificación
Justicia de Dios 150c
Justicia propia 254
Justificación
de los pecadores ante Dios por
causa de Cristo 210a, 251-253,
255
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en el cielo 211
por obras 254
del nuevo hombre 283
definición 251
otorgada por la obra de Jesús 252
objetiva 253
rechazada 254
subjetiva 255
el bautismo da la seguridad 274
Justificación objetiva 253
Justificación por obras 254
Justificación subjetiva 255

—L—
Ladrón. 103c
Ley.
una de las dos enseñanzas
principales de la Biblia 13
enseña lo que Dios quiere que
hagamos 14, 146b
enseña que somos pecadores y
merecemos castigo 15, 146c
escrita en el corazón de todas las
personas 18, 19, 146a
escrita en la Biblia 21, 22, 146a
resumida
en
los
Diez
Mandamientos 23, 24
debe ser obedecida gustosamente
y de buena voluntad 26, 27
debe obedecerse perfectamente
28, 133
sólo Jesús la obedeció
perfectamente 30
triple propósito 31-33
diferente del evangelio 146
Ley ceremonial. 23*
Ley civil. 23*
Ley de Moisés. 23*
Ley escrita. 22, 146a
véase Ley

Ley moral. 23*
véase Ley
Ley natural.
qué es 18, 146a
la conciencia da testimonio 19
Liberación.
del mal 161a
de la muerte y del diablo por el
bautismo 272b
completa en el cielo 371
Libros de la Biblia. 8*
Liturgia. 59*
Lujuria. 92
Luz.
la Biblia es 5
de la fe 224
Llamado a la fe. 220-223
obra del Espíritu Santo 221
por los medios de gracia 222-240
representaciones 223
Llamamiento al ministerio
público
véase Llamamiento divino
Llamamiento divino
autorizado por Cristo 314
guiado por el Espíritu Santo 313b
necesidad 318*
Llave que ata
qué es 304
cómo se usa 307
propósito 308
usada públicamente por el pastor
315c
excomunión 316
Llave que desata
qué es 304
usada para el pecador penitente
309, 310, 317a
usada por el pastor 315c, 317b
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Llaves 304-318
qué se quiere decir con las
“llaves” 304
uso dado a todos los creyentes 305
tiene la autoridad de Cristo 306,
318
llave que ata 307, 308, 316
llave que desata 309, 310, 317
administradas públicamente por
medio de un pastor 311, 315c

—M—
Maestros 318*
véase Falsos maestros
Mal
qué es 368, 369
Dios lo mantiene alejado 161a,
370a
Dios hace que obre para nuestro
bien 370b
Dios nos fortalece para soportarlo
370c
liberación completa en el cielo
371
Maldecir 43
Mandamientos, Diez
véase Diez Mandamientos
Mano derecha de Dios
véase Sentado a la diestra de
Dios
Matrimonio
qué es 88
protegido por Dios 87, 98
entrar en 88*
bendiciones 89
pecados contra 90-93
terminación 90c
esposo y esposa 89a, 94b
Mayordomía 101, 102
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Medios de gracia
definición 264*
usados por el Espíritu Santo 222,
240
marca que identifica la iglesia 241
el bautismo es 273
la Santa Cena es 295
Mentir
decir mentiras de alguien 110a
usar el nombre de Dios para
mentir 45a, 46
Mesa del Señor 285
Mesías 177
Milagro
conservarnos 159b
de fe 223
Ministerio público
ordenado por Dios 312
requisitos para 313a, 318*
mujeres en 313a, 318*
el llamado divino es necesario
313b, 318*
formas 318*
Ministro
véase Pastor
Misericordia de Dios
al conservarnos y protegernos 164
lo llevó a enviar a Jesús 171
nos lleva a agradecerle y a
servirle 165
Misioneros 318*
Muerte
entró en el mundo por la caída
166
por naturaleza somos esclavos
suyos 184
la merecemos por nuestros
pecados 15
Cristo triunfó sobre ella 183
muerte eterna:
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amenaza a todos los que
quebrantan los mandamientos
135b
Cristo nos redime de ella 191
véase Infierno
muerte espiritual:
la tenemos por naturaleza 214
el Espíritu Santo nos levanta de
ella 223c
liberación por medio del
bautismo 272b
muerte temporal:
fin del tiempo de gracia 80
sueño 192
el cuerpo se descompone 258
Muerte de Cristo
nos salvó de nuestros pecados
39b, 51b, 61b, 77b, 85b, 97b,
106b, 115b, 124b.
se conmemora el Viernes Santo
59*
Cristo tuvo que ser verdadero
hombre para 176b
precio del rescate para nuestra
redención 186
inocente 189
parte de la humillación 195
Muertos
cuerpos resucitados el último día
259
juzgados por Cristo 198, 205
Mujeres en el ministerio público
313a, 318*
Mundo
corrompido en la caída 166
enemigo de la fe y de las buenas
obras 233, 364
se opone a la voluntad de Dios
349, 350b, 351a
orar que no se haga la voluntad

del mundo 352
Murmurar 110c

—N—
Nacer de nuevo.
véase Renacimiento
Nacimiento de Cristo. se celebra en
la navidad 59*
nacimiento virginal 174
la humildad del nacimiento es
parte de la humillación 195
Nacimiento virginal 174
Naturaleza pecaminosa
definición 126, 184, 214
en todas las personas 127
en los niños 271b
se opone a la voluntad de Dios
137, 349, 350c, 351a, 352
nos impide creer en Jesús 215
en constante conflicto con el
nuevo hombre 131, 132, 233
nos conduce a malas obras 280.
364
merecemos castigo por ella 128
el bautismo nos recuerda
despojarnos de ella 281
nos despojamos de ella por
contrición y arrepentimiento
282
se debe confesar 321a
orar que no se haga la voluntad
de la naturaleza pecaminosa
352
Navidad 59*
Necesidades corporales
véase Necesidades materiales
Necesidades materiales
Dios provee 158, 160, 353, 354,
356

353

APÉNDICES

provistas por medio del gobierno
65
provistas por los padres 67
nuestra gratitud por el cuidado de
Dios 355
orar por 357
Niños
don de Dios en el matrimonio 89c
necesitan el bautismo 271
instrucción en la palabra de Dios
246c
Nombre de Dios
qué es 41, 337
revelado para bendecirnos 42
mal uso 43-48, 50
uso apropiado 49, 52
bautismo en el nombre del Dios
trino 265, 268
es santo 338
santificarlo 339-341
orar en el nombre de Jesús 374a
Nueva vida
don del Espíritu Santo 223c
otorgada en el bautismo 278
el creyente la vive 279, 284
véanse Vida piadosa; Buenas
obras; Santificación
Nuevo hombre
qué es 130
en constante conflicto con el viejo
Adán 131, 132
se renueva cada día por medio del
bautismo 283
Nuevo Testamento
qué es 7
escrito por los apóstoles 8
libros 8*
repite el contenido básico de los
Diez Mandamientos 23*
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—O—
Obediencia a la ley de Dios
en respuesta al amor de Dios 25,
26, 142, 143, 147, 165
conduce a sabiduría, libertad y
felicidad 27
bendiciones prometidas 139
se exige perfecta obediencia 28,
58b, 133
amenazas por la desobediencia
138, 143
Obediencia a los que tienen
autoridad
Dios quiere que obedezcamos 6971, 74, 78
no, cuando nos dicen que
pequemos 75
Obediencia activa de Cristo
Jesús guardó cada uno de los
mandamientos en nuestro
lugar 39a, 51a, 61a, 77a, 85a,
97a, 106a, 115a, 124a
Sólo Jesús pudo hacerlo 30, 176a.
Obediencia de Cristo
véanse Obediencia activa de
Cristo; Obediencia pasiva de
Cristo
Obediencia pasiva de Cristo
por nuestros pecados contra los
diez mandamientos 39b, 51b,
61b, 77b, 85b, 97b, 106b,
115b, 124b
sólo Jesús pudo hacerlo 176b
Obispos 318*
Obra misionera
compartimos nuestra fe 49c, 58c,
204a, 247
expresión de compañerismo 246d
oración por 345b
Oculto 48
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Odio
prohibido por Dios 82e
el nuevo hombre odia el pecado
210b, 226
Oficio de Cristo 177-183
Dios lo ungió 177
profeta 179, 204a
sumo sacerdote 181, 204b
rey 183, 204c
Oficio de las llaves
véase Llaves
Oficio del ministerio público
véase Ministerio público
Ofrendas para la Iglesia 101d
Omisión, Pecado de
véase Pecado de omisión
Omnipotencia de Dios 150b
Omnipresencia de Dios 150b
Omnisciencia de Dios 150b
Oración
definición 329
quién puede orar 330
clases de oración 331
cómo orar 332, 333
el Padrenuestro es modelo 333c
en tiempo de angustia 49a.
regularmente 49b, 332
con valor y confianza 335, 336,
374-376
en el nombre de Jesús 49b, 374a
termina con “Amén” 375
Orden
conservado por la ley de Dios 31
mantenido por el gobierno 66
en la adoración congregacional
59*
en la administración de los
sacramentos 271* 315b
Orden del servicio 59*

Oscuridad, Espiritual 224
véase Ceguera, Espiritual 214

—P—
Padre, Dios el
primera persona de la Trinidad
152
nuestro Padre por fe 152b, 334336
Cristo recibe igual gloria 36b
Padrenuestro 334-376
modelo 333c
aceptable a nuestro Padre 373
oído y respondido 374-376
Padres
puestos en autoridad sobre
nosotros por Dios 64
honra 63, 69-71, 74
muchas bendiciones dadas por
medio de ellos 67, 68
disciplinan a los hijos 72, 73
desobedecerlos si nos dicen que
pequemos 75
consultarlos cuando se considera
el matrimonio 88*
reciben ayuda de compañeros
cristianos en la enseñanza de
los hijos 246c
Padrinos 271*
Palabra de Dios
la Biblia es 8*, 9-12, 15a
viva y activa 9
debe ponerse sobre toda otra
palabra 35a
despreciar la palabra de Dios 56,
60
oír la palabra de Dios 55, 58a,
58b, 59b, 62
compartir la palabra de Dios 58c
es santa y verdadera 57
hizo todas las cosas 153
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enseñada por los profetas y por
Jesús 178, 179
debe ser enseñada en su verdad
y pureza 244, 244*, 339a, 347a
usada por el Espíritu Santo como
medio de gracia 222, 240,
264*
en el bautismo 267b, 276- 278
en la Santa Cena 293-295
Palabras
pecaminosas 82d, 82e, 92, 110,
111
agradables a Dios 94a, 112, 113
hemos pecado en 96, 114, 321a
Pan
elemento terrenal en la Santa
Cena 264*, 286-288
pan de cada día 353, 288
Pan cotidiano 353-357
véase Necesidades materiales
Pan de cada Día
véase Pan cotidiano
Pascua 59*
Pasión de Cristo
véase Sufrimiento de Cristo
Pastor
forma del ministerio público 318*
ordenado por Dios 312
requisitos establecidos por Dios
313a
es necesario el llamado divino
313b
predica la palabra de Dios 59b,
315a
administra los sacramentos 271*,
315b
usa las llaves 311, 315c, 316, 317,
324
confesión privada 325, 326
Paz 225
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Pecado
qué es 134
de omisión 29a
de comisión 29b
pensamientos pecaminosos 118,
128
original 127, 184, 214
entró al mundo por la caída 166
la ley lo revela 15, 32, 146c, 322
contra el primer mandamiento 36,
37
contra el segundo mandamiento
43, 45-48
contra el tercer mandamiento 56
contra el cuarto mandamiento 71
contra el quinto mandamiento 82
contra el sexto mandamiento 9093
contra el séptimo mandamiento
103
contra el octavo mandamiento 110,
111
contra el noveno y el décimo
mandamientos 117-119
merece castigo 15, 359b,
somos culpables de 15, 38, 50, 60,
76, 84, 96, 105, 114, 123, 144
Jesús venció sobre 183
Pecado de comisión 29b
Pecado de omisión 29a
Pecado original 127
véase Naturaleza pecaminosa
Pecador arrepentido
véase Pecador penitente
Pecador impenitente
uso de la llave que ata sobre 307,
308, 316
excomulgado 316
Pecador penitente
se le da la Santa Cena 301a
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se le aplica la llave que desata
309, 310, 317a
Pena capital 81
Pensamientos
pecaminosos prohibidos 82e, 92,
103e
hemos pecado en pensamiento
96, 321a
Dios
conoce
nuestros
pensamientos pecaminosos
118
pecaminosos, condenados 118,
128
que complacen a Dios 94a
Pentecostés 59*
Perdón de pecados 251-257
cumplido por Jesús 16a, 290
Jesús murió para quitar los
pecados 39b, 51b, 61, 77b,
85b, 97b, 106b, 115b, 124b
el verdadero descanso (sábado)
54
don de Dios 225
Dios perdona declarando no
culpable 251, 252
certeza 256, 257
dado por los medios de gracia
264*
en el bautismo 272a, 278
en la Santa Cena 291a, 292,
302a
la llave que ata niega el perdón
del pecado 304, 307
la llave que desata perdona el
pecado 304, 309, 310, 317
Perfección
Dios exige 28, 133
caemos de ella 29, 144
Jesús obedeció perfectamente 30
Persona

tres en la Trinidad 148, 152, 218
de Cristo 1721-176
Pertenecer a Cristo 209-212
Pesar por los pecados
véase Contrición
Poder de Dios.
conocido por la creación 2
todo lo puede 150b
levantará de la muerte a todas las
personas 259
nos ayuda en las tentaciones 366
puede hacer mucho más de lo que
le pedimos 374b
Posesiones
protegidas por Dios 99, 107
como dadas por Dios 100
uso debido 101, 102, 104
uso indebido 103, 105
contentamiento 120
ayudar a otros a cuidarlas 122
amenazadas por el mal en el
mundo 369
Predicación
ordenada por Dios 58c
por Jesús 179
del evangelio, marca que
identifica la iglesia 241
por pastores llamados 59b, 315a
Preocupación 356
Preparación para la Santa Cena
296-298
Presencia real 287-289
Probar las iglesias visibles 243,
244, 244*
Profesores318*
véase Falsos maestros
Profeta
profetas escribieron el Antiguo
Testamento 8
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ungidos por Dios para predicar
178
Jesucristo como 177, 179, 204a
Promesas de Dios
de un Salvador 6, 7
añadidas al cuarto mandamiento
68
de bendiciones por obedecer sus
mandamientos 139, 141
del Espíritu Santo 217
de bendiciones por el bautismo
277a
del cuerpo y la sangre de Cristo
en la Santa Cena 294a
de proveer para todas las
necesidades materiales 353
de responder las oraciones hechas
en el nombre de Jesús 374a
certeza 11b, 151b
Propiedad
véase Posesiones
Protección 161-163
Dios aleja el mal 161a, 370a
Dios hace que el mal obre para
bien 161b, 370b
usa ángeles para 162, 163
por la misericordia de Dios 164
Dios merece nuestra gratitud 165
lo que Cristo es como nuestro rey
204c
oración por 372
Providencia
véase Preservación
Pureza
Dios la exige 94a, 121
carecemos 96
del pecado, por medio de Jesús
51b
la tiene el nuevo hombre 130,
283
enseñar la palabra de Dios en su
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pureza 339a, 347a

—R—
Redención 184-193
nombre de la obra de Cristo 185
necesidad 184
precio del rescate 186-189
nos libra del castigo por el pecado
190
nos libra del infierno 191, 192
nos libra del poder del diablo 193
confirmada por la exaltación de
Cristo 199, 201b, 202a
nos lleva a servir a Cristo 209.
210
es nuestra por medio de la fe 213
Reino de Cristo (Dios)
qué es 342
viene 343-346
debemos buscarlo primero 373b
Cristo es rey 177, 183, 204c
término aplicado a la santa iglesia
cristiana 235*
Relación sexual 89b, 90b, 91
Renacimiento
una figura de llegar a la fe 223b
lo necesitan los infantes 271b
ocurre en el bautismo 274, 278
Renovación 278
Reprensión
dada a un individuo 113
dada a un cuerpo eclesiástico
249c
por los representantes de Dios 72
Representantes de Dios
los que tienen autoridad en el
hogar, la iglesia y el gobierno
64
Dios nos bendice por medio de
ellos 65-68
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Dios quiere que los honremos y
obedezcamos 63, 69-71, 74, 78
disciplinan a los que obran mal 72,
73
desobedecerlos si nos dicen que
pequemos 75
Reprimir
propósito de la ley 31
Reputación
véase Buen nombre
Rescate
véase Redención
Resurrección
de todos el último día 259
de los creyentes para vida eterna
261
del cuerpo 263
certeza de nuestra 201c, 212
Resurrección de Cristo
parte de su exaltación 198
nos asegura la salvación 201, 212
ocurrió el domingo 59*
Rey
en el Antiguo Testamento 182
Jesús como 77, 183, 204c
Robo 103b
Ruina de la creación de Dios 166,
169

—S—
Sábado
véase Día sábado
Sabiduría de Dios 2
Sacerdocio de todos los creyentes
305
Sacerdote, Sumo
véase Sumo sacerdote
Sacramento
definición 264*

usado por el Espíritu Santo 222,
240
marca que identifica la iglesia 241
del Santo Bautismo 265-284
de la Santa Comunión 285-303
Sacramento del Altar. 285*
Sacrificio.
de los sacerdotes del Antiguo
Testamento 23*, 180
de Cristo 77b, 124b, 181
Salvación.
necesidad 32
revelada en la Biblia 5, 17
enseñada en el evangelio 145,
146b, 146c
cumplida por la obediencia activa
de Cristo 39a, 51a, 61a,77a,
85a, 97a, 106a, 115a, 124a.
cumplida por la obediencia pasiva
de Cristo 39b, 51b, 61b, 77b,
85b, 97b, 106b, 115b, 124b,
por gracia 129, 170, 171
por la fe en Jesús 16b
dada en los medios de gracia 264*
en el bautismo 264*, 272c
en la Santa Cena 264*, 291b, 292
propósito para usar el nombre de
Dios 42
Dios la quiere para todos 347b
Sangre de Cristo.
precio del rescate 186-188
presente en la Santa Cena 287,
288
Santa Cena. 285-303
sacramento 264*
instituida por Cristo 285, 59*
presencia real en 287-289
perdón de pecados por medio de
291, 292
palabra de Dios en 293-295
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preparación para 296-298
expresa de unidad en la fe 299
comunión cerrada 300, 301
uso frecuente 302
nos fortalece en la vida piadosa
303
la distribuye el pastor llamado
315b
Santa iglesia cristiana
véase Iglesia
Santificación
obra del Espíritu Santo 220
sentido amplio 221
sentido estrecho 226
por los medios de gracia 240
véanse Vida piadosa; Buenas
obras, Nueva vida
Santo(a) 236
el día sábado en el Antiguo
Testamento 53
Palabra de Dios 57, 62
Dios 150c
el hombre y la mujer en la
creación 155
la sangre de Cristo 187
los creyentes por medio de la fe
221, 236
el nombre de Dios 338
santificar el nombre de Dios 339341
Santo Bautismo
véase Bautismo, Santo
Santo ministerio
véase Ministerio público
Santos deseos
véase Deseos
Satanás.
véase Diablo
Segunda venida de Cristo
véase Día del juicio
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Segundo nacimiento
véase Renacimiento
Seguridad
véase Certeza
Sentado a la diestra de Dios
parte de la exaltación de Cristo
198
actividad de Cristo en 203, 204
Separación de las falsas
enseñanzas 248, 249
Sepultura de Cristo
parte de la humillación 195
conmemorada el Viernes Santo
59*
Ser interior
véase Nuevo hombre
Sínodo 318*
Sínodo de Wisconsin 244*
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