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         Repasemos. 

 

¿Recuerdas lo que enseña el Catecismo Menor de Westminster 

sobre quién es Dios? 

 

Dios es un Espíritu, ___________________, ___________________, e  

 

 

inmutable en su ser, _______________, poder, __________________,  

 

 

justicia, __________________ y verdad. 

 

 

En el primer libro, también hablamos de la creación del mundo. 

 

 

¿Quién creó el mundo?  __________________ 

 

El Catecismo Menor de Westminster nos dice que Dios no 

solamente creó las cosas, sino también preserva y gobierna todo lo 

que ha creado. Primero Dios hizo todas las cosas, y ahora gobierna 

y provee para las cosas que hizo. 

 La palabra providencia indica que Dios provee. Cuando 

Dios creó a Adán y Eva, no los puso en un desierto oscuro y vacío. 

Los puso en un jardín hermoso—el huerto del Edén. Tenían todo lo 

que necesitaban para estar cómodos y contentos. El sol les daba luz 

durante el día. La luna y las estrellas  brillaban por la noche. Había 

agua y comida en abundancia en el huerto. Dios también les dio a 

Adán y Eva el uno al otro para que no estuvieran solos. Además les 

dio trabajo—ocuparse del huerto y nombrar los animales. 
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         Escribe las respuestas. 

 

Según el Catecismo Menor de Westminster, la providencia de Dios  

 

 

es _______________ , _________________ , y __________________. 

 

 

Dios creó todas las cosas, y ahora _______________ y _____________  

 

 

todas sus criaturas y todas sus acciones. 

 

La historia de Adán y Eva enseña que Dios provee para sus 

criaturas. ¿Se te ocurre otra historia bíblica en la que Dios proveyó 

para sus criaturas? Escríbela aquí: 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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¡Pensemos! 

 

 

El Salmo 23 describe a Dios como un ________________ y a su  

 

pueblo como ____________________. 

 

¿Qué quiere decir el Salmo 23 cuando dice que Dios nos hace 

descansar en delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de 

reposo? 

 

____________________________________________________________ 

 

El salmo dice que Dios guía sus ovejas por ciertas sendas. ¿Sendas 

de qué? 

 

____________________________________________________________ 

 

A veces Dios guía a su pueblo por lugares espantosos (el Salmo 23 

lo describe como la “valle de sombra de muerte”). ¿Por qué no 

deberíamos tener miedo? 

 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué lleva un pastor en sus manos para guiar las ovejas? 

 

____________________________________________________________ 
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Según el salmo, ¿cómo nos ayudan la vara y el cayado de Dios? 

 

____________________________________________________________ 

 

El Salmo 23 nos dice que Dios prepara una mesa para nosotros aun 

cuando nos rodean enemigos. ¿Promete Dios que no tendremos 

enemigos? 

 

____________________________________________________________ 

 

¿Qué hará Dios cuando nos rodean enemigos? 

 

____________________________________________________________ 

 

El salmo nos dice que el Señor ungirá nuestras cabezas con 

aceite. En la época en la que se escribieron los salmos, el aceite se 

usaba como una medicina para curar heridas. Este simbolismo 

muestra de nuevo que Dios provee para nosotros. Nos da el 

Espíritu Santo para renovar nuestros corazones. 

¿Qué es la última promesa del salmo? 

 

Moraré (viviré) en ___________________________________________. 

 

Nuestro hogar en el cielo es la provisión suprema de Dios 

para nosotros. Él nos ama tanto que nos trae a vivir en su casa 

como hijos. Incluso ahora podemos orar a Dios como nuestro Padre 

y pedir de él las cosas que necesitamos. ¡El amor de Dios es 

asombroso! 
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Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo 

enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me 

guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial ni 

un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que 

todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me 

asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y 

aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. 

 

El Catecismo de Heidelberg nos recuerda que no nos 

pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Jesucristo. Esto 

nos es un consuelo, porque nos asegura que Dios cuida a nosotros. 

Nos ha provisto salvación. Nos libra del mal, y nos da el Espíritu 

Santo para inclinar nuestros corazones a la obediencia a él. 

 

¡Pensemos! 

 

¿A quién perteneces? ________________________________________ 

 

 

¿Cómo ha provisto Cristo para ti?  _____________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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La providencia y la alianza 
 

¿Qué quiere decir que Dios ejecutó un acto particular con 

respecto al hombre? Cuando se dice que Dios ejecutó un acto 

particular con respecto al hombre, significa que Dios hizo algo 

especial para el hombre. En este caso, Dios hizo una alianza con el 

hombre. 
 

¿Qué es el estado en el que fue creado? Dios creó al hombre santo 

y feliz. Éste fue el estado (las circunstancias) en el que el hombre 

fue creado. 
 

Para resumir, el catecismo pregunta, “¿Qué cosa especial 

hizo Dios cuando el hombre acababa de ser creado y mientras 

todavía era perfecto y santo?” 

 Aquí está la respuesta del Catecismo Menor de Westminster: 
 

Cuando Dios creó al hombre, hizo con él una alianza de vida bajo 

la condición de perfecta obediencia; vedándole a comer del árbol 

de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. 

 

¿Qué significa “vedar”? Vedar significa prohibir. Dios prohibió 

que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. 
 

¿Qué es una alianza? Una alianza o un pacto es un voto solemne o 

promesa. Hay varios tipos de alianza. Por ejemplo, el matrimonio 

es una alianza en la que un hombre y una mujer prometen amar y 

ser fiel el uno al otro por el resto de sus días.   
 

 Dios también hace alianzas. Vamos a considerar la primera 

alianza que hizo Dios. El catecismo la llama una alianza de vida 

que fue hecha bajo la condición de perfecta obediencia. Esto 

significa que Dios le prometió al hombre la vida, pero sólo si el 

hombre haría algo. 

 

¿Qué debe hacer el hombre para guardar la alianza de vida?  

 

 

____________________________________________________________ 
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¡Pensemos! 

 

¿Quién le dio al hombre la vida?  ______________________ 

 

Si el hombre está separado de Dios, ¿puede seguir viviendo para 

siempre? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué significa “so pena de muerte”?  __________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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Escribe las respuestas. 

 

¿Cómo proveyó Dios para Adán y Eva?  ________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Cuántos árboles estaban prohibidos para Adán y Eva? __________ 

 

 

¿Había suficiente comida para Adán y Eva? ____________________ 

 

 

¿Necesitaban Adán y Eva comer del fruto prohibido? ¿Tenían 

hambre? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Si Adán y Eva comieran del fruto prohibido, se quebrantaría la  

 

 

__________________________ . 
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El catecismo infantil 

 

Pregunta 22: ¿Qué cosa es un pacto o alianza? 

Respuesta: Es un concierto hecho entre dos o más personas. 
 

Pregunta 23: ¿Qué alianza hizo Dios con Adán? 

Respuesta: La alianza de obras. 
 

Pregunta 24: ¿Qué obligación asumió Adán en la alianza de 

obras? 

Respuesta: La obediencia perfecta a Dios. 
 

Pregunta 25: ¿Qué cosa prometió Dios en la alianza de obras? 

Respuesta: Prometió premiar con la vida a Adán si continuaba en 

la obediencia. 
 

Pregunta 26: ¿Qué amenaza hizo Dios en la alianza de obras? 

Respuesta: El castigo de muerte para Adán si faltaba a la 

obediencia. 
 

Pregunta 27: ¿Guardó Adán la alianza de obras? 

Respuesta: No, porque pecó contra Dios. 

 

Verás que el Catecismo Menor de Westminster dice que Dios 

hizo una alianza de vida con Adán, pero que el Catecismo Infantil se 

refiere a la alianza como la alianza de obras. Estos son términos 

diferentes para la misma alianza. Dios prometió premiar con la 

vida a Adán si Adán hacía sólo buenas obras (si Adán obedecía a 

Dios). Por eso a veces la promesa de Dios a Adán se llama la 

alianza de vida y a veces se llama la alianza de obras. 
 

¡Pensemos! 

¿Qué son los dos nombres que se usan para describir la alianza que 

Dios hizo con Adán? 

 

____________________________________________________________ 
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¿Por qué se llama la alianza a veces la alianza de obras? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Alguna vez ha guardado una persona la alianza de obras? 

(¡Piénsalo bien! Esta pregunta es un poquito difícil.) 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo guardó Cristo la alianza de obras? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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pero primero hay una frase muy importante en el catecismo que 

deberíamos estudiar más. 

 El Catecismo Menor de Westminster dice: 
 

 

Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron del 

estado en que fueron creados, pecando contra Dios. 

 

Albedrío significa voluntad. La frase su libre albedrío 

indica que podían hacer lo que quisieran hacer. 

 

¿Qué quiere decir el Catecismo Menor de Westminster cuando dice 

que Adán y Eva fueron dejados a su libre albedrío? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Vamos a leer un pasaje bíblico que nos enseña que la gente 

peca a su libre albedrío:  
 

Santiago 1:12-17 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; 

porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 

que Dios ha prometido a los que le aman. 

 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; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, 

después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 

consumado, da a luz la muerte. 

 Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y 

todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 

cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
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¡Pensemos! 

 

Cuando pecas, ¿puedes echarle la culpa de tu pecado a Dios?   

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿A quién deberías culpar de tu pecado?  ________________________ 

 

 

Considera una ocasión cuando estabas tentado a hacer algo malo. 

Fue tu decisión hacer lo correcto o no hacerlo. ¿Qué decidiste? 

Escribe el cuento: 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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               Lección 2           
___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 

Pregunta 13:  ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el 
estado en que fueron creados? 

Respuesta:  Nuestros primeros _____________ , dejados a su  
 
 
libre ______________ , _______________ del estado en que  
 
 
fueron creados, ________________ contra Dios. 

 

 

 

Un corazón pecaminoso  
 

La Biblia nos habla de los efectos del pecado en todo el 

mundo: 
 

Romanos 5:12  Por tanto, 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. 

 

 

 

 

 

Escribe las respuestas. 

 

 

¿Por cuál hombre entró el pecado en el mundo? _________________ 
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Después de que pecó Adán, ¿quién más pecó?   

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Vamos a mirar otro versículo que nos dice más sobre el 

estado pecaminoso de todos los seres humanos. 
 

Salmos 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me 

concibió mi madre. 

 

Este versículo indica que somos pecadores incluso antes de 

nacer. Aun cuando todavía no hemos hecho nada, nuestros 

corazones están dispuestos a hacer el mal. Hemos recibido de Adán 

una naturaleza pecaminosa. 

 

 

 

Escribe las respuestas. 

 

¿De quién recibimos todos nuestra naturaleza pecaminosa?   

 

 

____________________________________________________________ 

 
 

Recibimos una naturaleza pecaminosa de Adán, pero Dios les da a 

sus hijos una nueva naturaleza. ¿Quién cambia nuestros corazones 

para hacerlos nuevos? 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 

 

¿Puedes cambiar tu propio corazón?  _________________ 
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¿Puedes salvarte a ti mismo del pecado? ________________ 

 

 

¿Quién es tu Salvador?  ___________________________ 
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Dios. El pecado ocurre cada vez que no obedezcamos la ley 

de Dios. Por ejemplo, Dios nos dice en la Biblia que debemos 

ser amables con otras personas. Si no somos amables con 

otras personas (aunque no les hagamos daño), entonces no 

estamos viviendo en conformidad con la ley de Dios. No 

estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. 

 

2. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. 

La transgresión ocurre cada vez que excedamos los límites 

apropiados. Dios nos da límites y restricciones en la 

Escritura, y debemos quedar dentro de esos límites. Si 

hacemos algo que la Biblia nos prohíbe hacer, entonces 

hemos cometido un pecado. Por ejemplo, la Palabra de Dios 

nos dice que no debemos robar. Si robamos, entonces 

transgredimos la ley de Dios. 

 

¡Pensemos! 
 

¿Cómo se debería clasificar estos pecados?   

Considera cada uno de estos pecados. ¿Qué clase de pecado 

se ha cometido? Escribe una “F” para falta de conformidad con la 

ley de Dios, o escribe una “T” para transgresión de la ley de Dios. 

 

Ejemplo #1: __T___ Mario dijo una mentira sobre su amigo.  

 (Mario hizo algo que Dios nos ha dicho que NO hagamos.) 

 

Ejemplo #2:  __F___ Rosa no obedeció a su madre.  

 (Rosa no hizo algo que la Biblia le dice que haga.) 

 

 

_______ 1.   Lupe le robó un dólar a su hermana Silveria.  

  

 

  _______ 2.  Silveria no perdonó a Lupe cuando le pidió  

        perdón y le devolvió el dinero.  
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_______ 3. Carlos nunca ora.  

 

  

_______ 4. Tomás derramó el pegamento y le dijo a su  

         maestra que Ana lo hizo.  

  

 

_______ 5. David pegó a su hermanita.  

  

 

_______ 6. María nunca le hace caso a su hermanito.  
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¡Pensemos! 
 

 

¿Eres un pecador?  ______________ 

 

A veces la gente cree que puede ir al cielo por haber sido bueno. 

Dice, “Soy una buena persona. Dios verá lo bueno que soy. No soy 

pecador.”  ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona que dice no ser 

pecador? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Algunas personas creen que son demasiado malos para ir al cielo. 

Creen que Dios no puede perdonarlos por las malas cosas que han 

hecho.  Si eres pecador, ¿significa eso que eres diferente de otras 

personas? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

¿Quién peca? _______________________________________________ 

 

 

La Biblia dice claramente que todos somos pecadores. Sin 

embargo, la Biblia no termina así. También nos da la solución al 

problema del pecado.   

 Empezamos esta lección leyendo dos versículos bíblicos que 

nos enseñan que todo el mundo peca. Vamos a volver a leer los 

mismos versículos. Pero esta vez incluiremos en la lectura los 

versículos que los siguen. 
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Romanos 3:23-24 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 

la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

 
 

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, 

y limpiarnos de toda maldad. 

 

Según 1 Juan 1:8-9, ¿qué deberías hacer cuando te das cuenta de 

que has pecado? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué hará Dios si confiesas tu pecado? _________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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¡Pensemos! 

¿Cómo engañó la serpiente a Eva? 

 

La serpiente dijo, “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto?” ¿De verdad creía la serpiente que Dios había 

dicho que Adán y Eva no podían comer de ningún árbol del huerto? 

¿Qué crees? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué crees que la serpiente le hizo esa pregunta a Eva? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Después de que Eva le explicó a la serpiente que sólo había un fruto 

prohibido, la serpiente no dijo, “Oh, disculpa, es que no entendí.” 

De hecho, la serpiente dijo algo aún peor que su primera pregunta. 

¿Qué dijo? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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La serpiente afirmó que Dios no les había dicho la verdad a Adán y 

Eva. ¿Qué quería que Eva creyera sobre Dios? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Cuando desobedecemos a Dios, mostramos que no 

confiamos en Dios. Actuamos contra sus leyes porque creemos que 

sabemos algo mejor que Dios. Pecamos cuando nos rebelamos 

contra la autoridad de Dios y tratamos de ser superior a él. 

 

 

¿Es posible que alguna persona sepa más que Dios? _____________ 

 

 

¿Es posible que alguna persona tenga más autoridad que Dios?   

 

 

_________________ 
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Dios había creado a Adán y Eva según su propia imagen. Les 

había dado todo lo que necesitaban para vivir y ser felices. Pero 

pecaron, y se escondieron de Dios. Con pena, Dios llamó, “¿Dónde 

estás tú?” 

 

¿De verdad podían esconderse de Dios? ________________ 

Sabemos que Dios preordena todas las cosas. Tanto las cosas 

buenas como las cosas malas ocurren según su plan. Sin embargo, 

también se debería recordar que Dios ama a su pueblo. Le da pena 

el pecado de su pueblo cuando se aparta de él. 

 Dios llamó a Adán y Eva, “¿Dónde estás tú?” Después, Dios 

habló con aún más tristeza de otras personas que lo habían 

desobedecido. Vamos a mirar algunos ejemplos. 

 

Jeremías 31:20 

¿No es Efraín hijo precioso para mí? 

¿no es niño en quien me deleito? 

pues desde que hablé de él, 

me he acordado de él constantemente. 

Por eso mis entrañas se conmovieron por él; 

ciertamente tendré de él misericordia, 

dice Jehová. 

 

 

Oseas 11:7-8 

Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; 

aunque me llaman el Altísimo, 

ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 

¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 

¿Te entregaré yo, Israel? 

¿Cómo podré yo hacerte como Adma, 

o ponerte como a Zeboim? 

Mi corazón se conmueve dentro de mí, 

se inflama toda mi compasión. 
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Mateo 23:37 !!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 

apedreas a los que te son enviados! !!Cuántas veces quise juntar a 

tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y 

no quisiste! 

 

 

Siempre nos debería asombrar que nuestro santo y poderoso 

Dios ame a pequeñas criaturas pecaminosas como nosotros. 

Dependemos de Dios para todo. La vida misma nos es dada 

solamente por Dios. Pero a Dios no le hace falta que nadie provea 

para él. Sin embargo nos llama, llorando por nuestros pecados. 

 Que recordemos esto mientras estudiamos las siguientes 

lecciones. Vamos a hablar del castigo y la miseria del pecado, pero 

nunca deberíamos imaginarnos que Dios se vuelva en contra de sus 

hijos. Nunca te olvides de que, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se 

paseaba en el huerto llamando, “¿Dónde estás tú?” 

 

¡Pensemos! 

 

¿Te ama Dios aun cuando pecas? _________________ 

 

 

¿Abandona Dios a su pueblo cuando peca?  __________________ 

 

¿Se te ocurre otra historia bíblica que habla de la tristeza de Dios 

por el pecado? Da un ejemplo: 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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¿Alguna vez Dios ha castigado a alguien por pecar aunque él lo 

amaba? (Si no estás seguro, considera lo que les pasó a Adán y Eva. 

¿Los castigó Dios?) 

 

 

____________________________________________________________ 
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                 Escribe las respuestas. 

 

Adán le echó la culpa de su pecado a _____________________. 

 

 

Eva le echó la culpa de su pecado a ______________________. 

 

 

Adán y Eva debían haberle echado la culpa de su pecado a  

 

 

___________________________. 

 

 

 

¿Qué fue el castigo para la serpiente?  __________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué fue el castigo para Eva? _________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué fue el castigo para Adán?  _______________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 
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¿Por qué sacó Dios a Adán y Eva del huerto? ____________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Dios no quiere que la humanidad pecaminosa viva para 

siempre en la tierra. Dios en su misericordia limita el pecado. Hay 

personas que son muy malas, pero al fin mueren, y así hay un 

límite a las maldades que pueden hacer. En el cielo, no hay pecado, 

y allí los redimidos pueden vivir para siempre. 
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La gran excepción 
 

Vamos a considerar el significado de esta pregunta y 

respuesta del catecismo. 

 

¿Qué significa “el género humano”? El género humano significa 

todos los humanos. 
 

¿Qué es una “transgresión”? Una transgresión es un pecado. 

 

 

¿Recuerdas qué es una alianza? (Si no, vuelve a mirar la página 23 

de este libro.) 

 

Una alianza es un _______________________________. 

 

 

¿Qué es “posteridad”? Posteridad se refiere a todos los que nacen 

después de alguien—niños, nietos, bisnietos, etcétera. 
 

¿Qué quiere decir “descendiendo de Adán según la generación 

ordinaria”? Se describe la gente que nace como los niños 

normalmente nacen. 

 

Aquí se pregunta si el pecado de Adán afectó solamente a él, 

o si causó la caída en pecado de todo el mundo. La respuesta indica 

que el pecado de Adán no afectó solamente a él. El pecado de Adán 

nos afectó a todos. Somos los hijos de Adán, y se nos incluyó en la 

alianza quebrantada. Cada ser humano que nace de la manera 

ordinaria nace un pecador a causa del pecado de Adán. 

 Pero hay una excepción. La alianza quebrantada incluyó a 

todos los descendientes de Adán que nacen de la manera ordinaria. 

Hay un hombre que NO nació de la manera ordinaria. 

 ¿Recuerdas la historia del nacimiento de Jesús? La Biblia nos 

dice que un ángel visitó a una mujer llamada María para decirle 

que iba a tener un hijo. María le preguntó al ángel cómo era posible. 

Aquí está la respuesta del ángel: 
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Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 

cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

 
  

¡Pensemos! 

 

¿Es normal que un bebé nazca por el poder del Espíritu Santo como 

el Hijo de Dios? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Quién fue este bebé que nació de una manera tan extraordinaria? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

La única excepción a la alianza quebrantada es __________________. 

Fue la única persona que nació sin pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WeerstrC
Typewritten Text
No

WeerstrC
Typewritten Text
Jesús

WeerstrC
Typewritten Text
Jesús



66 |    PREGUNTA 16 

 

 Considera la siguiente historia. 

 

 El padre de Alicia trabajaba en una fábrica. Llevaba a casa el dinero 

que ganaba en su trabajo para comprar comida y ropa para su familia. Un 

día, el padre de Alicia decidió que ya estaba harto de gastar todo su dinero 

en su familia. Fue a comprar un nuevo carro de lujo, aunque no lo 

necesitaba de verdad. Gastó tanto dinero en el carro que no le quedaba 

nada para comprar comida ni ropa para su familia. 

 

En esta historia, ¿pecó el padre de Alicia?  ______________ 

 

 

¿Afectó su pecado solamente a él?  _______________ 

 

 

¿Cómo le afectó a Alicia el pecado de su padre?  _________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

En la historia, el padre fue la cabeza de la familia. Fue 

responsable para sus niños. Cuando el padre pecó, le trajo miseria a 

toda la familia. 

 El pecado le afecta a la persona que peca, y también les 

afecta a otras personas. Adán nos representó a todos en la alianza 

de obras. Cuando quebrantó la alianza, la quebrantó por todo el 

mundo. 

 Leamos un versículo bíblico sobre esto: 

 

Romanos 5:12 Por tanto, 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. 
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¡Pensemos! 

 

Considera Romanos 5:12. ¿Quién es el hombre por el cual el pecado 

entró en el mundo? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Te afecta el pecado de Adán?  _________________ 

 

 

¿Cómo te afecta el pecado de Adán?  ___________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Tienes una naturaleza pecaminosa?  __________________________ 

 

 

¿De dónde recibiste tu naturaleza pecaminosa? 

 

 

____________________________________________________________ 
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 ¿Qué nos pasó cuando caímos en el pecado? ¿Nos hizo el 

pecado buenos y felices? ¡No! 

 

  

 

La caída produjo _______________ y ____________________. 

 

 

Vamos a leer de un libro de la Biblia llamado Eclesiastés. 

Eclesiastés fue escrito por un hombre que se llamaba “el 

Predicador”. Probablemente este hombre fue el Rey Salomón. 

Salomón fue un hombre muy sabio. Percibió claramente el mal que 

lo rodeaba, y habló de una manera sombría sobre el estado del 

mundo después de la Caída: 

 

Eclesiastés 1:2-9 

 

Vanidad de vanidades, 

dijo el Predicador; 

vanidad de vanidades, 

todo es vanidad. 

¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo 

con que se afana debajo del sol? 

Generación va, y generación viene; 

mas la tierra siempre permanece. 

Sale el sol, y se pone el sol, 

y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. 

El viento tira hacia el sur, 

y rodea al norte; 

va girando de continuo, 

y a sus giros vuelve el viento de nuevo. 

Los ríos todos van al mar, 

y el mar no se llena; 

al lugar de donde los ríos vinieron, 

allí vuelven para correr de nuevo. 
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pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo 

disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso. 

 

¡La Caída ha traído males terribles al mundo! Hay 

descontento e injusticia. La gente trabaja duro, pero luego muere y 

todo lo que ganó le pasa a otra persona. El trabajo es difícil y nunca 

termina. Los hombres malos tienen poder, y cosas malas le suceden 

a la gente justa. Dios no hizo el mundo así en el principio. Cuando 

Dios creó el mundo, dijo que era bueno, pero ahora está 

corrompido.   

 
  

¡Pensemos! 

 

¿Sabes de algo en el mundo que no es justo? Considera lo que oyes 

de las noticias. ¿Qué son algunas cosas que pasan en el mundo que 

muestran que algo ha salido muy mal? 

 

 

1.  _____________________________________________________ 

 

2.  _____________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________ 
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1.  Salomón dijo, “Nada hay nuevo debajo del sol”. 

 ¿Qué nos dice Isaías que Dios va a crear? 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 

2. Salomón dijo, “Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el 

hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del 

sol?” 

 ¿Qué dice Isaías sobre el trabajo en la nueva tierra? 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 

3. Salomón dijo, “He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin 

tener quien los consuele”. 

 ¿Qué dice Isaías sobre el lloro y clamor en la nueva creación? 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________ 
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4. Salomón dijo, “Hay un mal que he visto debajo del cielo, y 

muy común entre los hombres: el del hombre a quien Dios 

da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que 

su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de 

ello, sino que lo disfrutan los extraños”. 

 ¿Le dará Dios a su pueblo la capacidad de disfrutar de sus   

             bienes en la nueva tierra? ¿Qué dice Isaías sobre eso? 

 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________ 
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La culpabilidad del pecado 
 

¿Qué quiere decir “culpabilidad”? La culpabilidad quiere decir 

que uno tiene la culpa de algo. A partir de la Caída, la humanidad 

es culpable ante Dios por haber quebrantado sus leyes. No 

podemos echarle la culpa a otra persona o cosa. La culpa de haber 

pecado es nuestra.   

 

  

 

 

          Escribe las respuestas. 

 

¿Cómo somos culpables? Según el Catecismo Menor de Westminster, 

somos culpables en cuatro maneras. 

 

 

1. la culpabilidad del primer _____________ de ______________ 

 

 

2. la falta de ________________  ____________________ 

 

 

3. la _______________ de toda su _____________________ 

 

 

4. todas las _________________________ actuales 

 

¡Éstos parecen ser problemas serios! Pero ¿qué quiere decir todo 

esto? Vamos a repasarlo detenidamente. 

 

1. Somos culpables del primer pecado de Adán. 

¿Qué fue el primer pecado de Adán? 

 

 

______________________________________________________ 
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2. Nos falta la justicia original.  

 

3. Tenemos la depravación de toda la naturaleza. La 

depravación significa corrupción. Ahora somos malos y 

corrompidos en nuestra naturaleza (cómo somos por 

naturaleza). Sólo el Espíritu Santo puede cambiar nuestros 

corazones para que deseemos obedecer a Dios. 

 

 

El Catecismo Menor de Westminster le da un nombre a esta 

depravación de la naturaleza. Se llama: 

 

 

___________________  ____________________. 

 

4. Tenemos la culpa de todas las transgresiones actuales. La 

humanidad se encuentra culpable ante Dios de todos los 

pecados actuales. Cuando la gente miente y roba, éstos son 

pecados. Los dos pecados quebrantan la ley de Dios. 

 

Para resumir, la humanidad tiene la culpa del primer pecado de 

Adán, de su falta de justicia original, de su naturaleza depravada, y 

de todos los pecados actuales que proceden de esa naturaleza 

depravada. 

¡Esto no es bueno en absoluto! ¡Necesitamos que Dios nos ayude! 

En las lecciones que siguen, hablaremos de cómo Dios nos ayuda. 

Pero primero tenemos que entender cómo es que nuestros pecados 

nos hacen miserables y tristes. 
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 Nuestra esperanza siempre está en Dios, no en nosotros 

mismos. La salvación no es trabajo en conjunto. No lo empezamos 

por nuestra parte y dejar que Dios lo termine. Dios lo hace todo. 

Nos trae a sí mismo. Si Dios no nos trajera, jamás vendríamos a él.  

 

¡Pensemos! 

 

Escribe Verdadero o Falso para cada oración. 

 

_______ 1. La depravación total significa que nadie hace más que  

 cosas malas, porque todo el mundo es tan malo como sea  

 posible. 

 

_______ 2. La depravación total significa que somos totalmente  

       incapaces de salvarnos. 

 

_______ 3. Somos salvados porque decidimos acudir a Dios. 

 

 

_______ 4. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a acudir a  

       Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. 

 

_______ 5. Es imposible que la gente siga a Jesús a menos que el  

          Padre nos traiga. 
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La miseria del pecado 
 

Antes de definir los términos que se encuentran en la 

Pregunta 19, vamos a ilustrarla a través de una historia. 

 

María se sentaba un día en el bus escolar con su amiga Ana. Una 

nueva compañera de clase subió al bus. La nueva muchacha empezó a 

sentarse en el asiento junto a María, pero María temía que Ana se fuera a 

reír de ella por sentarse con la nueva muchacha. Decidió ahuyentar a la 

nueva muchacha. 

 No seas tonta!--dijo María. ¡No puedes sentarte aquí!¡No me 

siento con idiotas! 

 La muchacha empezó a llorar. María se sentía avergonzada. Sentía 

haberla tratado mal. Ana, la amiga de María, parecía asombrada. Ana dijo, 

--- María, si eres así de cruel, entonces yo tampoco quiero sentarme 

contigo. 

  

¡Pensemos! 
 

María creía que sería más feliz si trataba mal a la nueva 

muchacha. No quería ser impopular. 

 

¿A María la hizo feliz pecar?  ______________ 

 

 

¿El pecado de María hizo feliz a la nueva muchacha?  ____________ 

 

 

¿El pecado de María hizo feliz a su amiga Ana?  ______________ 

 

Consideremos otra historia más. 

 

Roberto tenía una esposa bonita y dos hijos. Roberto quería abrir 

un restaurante, pero no tenía suficiente dinero. Roberto estaba impaciente. 

No quería esperar y ahorrar suficiente dinero para abrir su restaurante. 

Roberto imprimió billetes falsos con su computadora. Creía que nadie se 

WeerstrC
Typewritten Text
No

WeerstrC
Typewritten Text
No

WeerstrC
Typewritten Text
No



90 |    PREGUNTA 19 

 

daría cuenta de que el dinero no era real. 

 Roberto compró un edificio para su restaurante y contrató a un 

pintor para decorarlo y hacer que se viera bonito para sus nuevos clientes. 

Le pagó al pintor con su dinero falso. Cuando el pintor llevó el dinero al 

banco, supo que el dinero no era real. 

 La policía detuvo a Roberto. Ahora está en la cárcel, y su esposa e 

hijos ya no lo tienen en casa con ellos. 

 

 

¡Pensemos! 
 

Roberto quería abrir un restaurante. Creía que su pecado lo 

ayudaría a cumplir con su meta. Creía que lo haría feliz. 

 

¿A Roberto lo hizo feliz pecar?  ___________ 

 

 

¿A la esposa y los niños de Roberto los hizo felices su pecado?   

 

______________ 

 

 

¿Al pintor lo hizo feliz el pecado de Roberto?  ______________ 

Las personas suelen creer que el pecado les dará lo que quieren y 

los hará feliz, pero no lo hace. Ésta es la lección de la Pregunta 19 

del Catecismo Menor de Westminster. Cuando cayó la humanidad, 

todos nos volvimos miserables. 

 

¿Por qué somos miserables como pecadores? 

 

1. Como pecadores, somos miserables porque perdimos la 

comunión con Dios. La comunión significa amistad y estar 

juntos. Cuando pecó el género humano, perdimos la 

capacidad de ser íntimos con Dios y ser sus amigos. 
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A través de la historia del hombre pobre y su corderita, 

Natán le mostró a David que hizo mal en tomar a la esposa de 

Urías. Dios le había dado muchas cosas buenas a David. Aun lo 

había hecho rey sobre Israel. No le faltaban motivos para estar 

contento, pero no obstante, tomó a la esposa de Urías y mandó que 

lo mataran para esconder su pecado. 

 Dios castigó a David por su pecado. David sentía mucho que 

hubiera hecho una cosa tan mala. Escribió un salmo, pidiendo a 

Dios que lo perdonara. Así empieza el salmo de David: 
 

Salmos 51:1-3 

 

Ten piedad de mí, oh 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. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 

 

 

¡Pensemos! 

 

David creía que lo haría feliz tomar a Betsabé por su esposa. ¿Lo 

hizo feliz? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

¿Se sentía culpable por su pecado?  ____________________________ 
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¿Cómo sabes que David se sentía culpable por su pecado? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

David fue el rey sobre Israel. ¿Dios le permitió a David tomar por 

su esposa a la esposa de otro hombre sólo porque fuera el rey? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

La gente es responsable ante Dios por su pecado, incluso un 

rey. Urías le importaba a Dios tanto como el Rey David. Cuando 

Dios vio lo que David había hecho, se enojó. Aún así, Dios perdonó 

a David cuando David se arrepintió. Dios es muy misericordioso y 

bondadoso, y perdona los pecados de sus hijos. Sin embargo, David 

sufrió muchas consecuencias por su pecado. 
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¡Buenas noticias! 
 

Dios no ha abandonado a su pueblo a morir en sus pecados. 

Ha hecho algo para ayudarnos. ¿Qué ha hecho exactamente? Para 

entender eso, tenemos que estudiar las definiciones: 

 

¿Qué significa “perecer”? Perecer significa morir. La pregunta del 

catecismo está diciendo, “¿Nos ha dejado Dios morir en nuestro 

pecado y miseria?” ¡No! 
 

¿Qué quiere decir que Dios actuó de su propia soberana voluntad? 

Quiere decir que Dios actuó según su propio deseo de hacer algo 

bueno. Dios no se vio obligado a ayudarnos. Lo hizo solamente 

porque quería ayudarnos. Dios es bondadoso con nosotros. 

 
 

¿Recuerdas qué es una alianza? 

  

 

Una alianza es una _______________________. 
 

 

¿Qué es la “gracia”? En este contexto, gracia significa la bondad 

que no se merece. Dios es misericordioso (lleno de gracia) con sus 

hijos—¡y eso te incluye a ti! Dios te ama. Cuando obedeces sus leyes, 

Dios te ama. Cuando pecas, Dios te ama. Dios simplemente te ama, 

sólo porque te eligió como uno de sus elegidos desde toda 

eternidad. Perdona tus pecados, y el Espíritu Santo cambia tu 

corazón para que quieras obedecer a Dios. 

 

 La alianza de obras se quebrantó porque Adán pecó, pero 

ahora Dios ha hecho una nueva alianza—la alianza de gracia. 

Ahora Jesucristo es nuestra cabeza del pacto, y Jesús no peca. Dios 

hizo esta alianza con Cristo por nosotros. Adán quebrantó la ley y 

la alianza. Pero Jesús guardó perfectamente la ley por nosotros, así 

que la alianza de gracia no está quebrantada. Caímos en el pecado 

en Adán, y somos salvados en Cristo. Jesús pagó por nuestros 

pecados. 
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¿Qué significa “libertar”? Libertar significa sacar a alguien de una 

situación mala. Dios nos saca del pecado y la miseria. 
 

¿Qué significa la “salvación”? La salvación significa rescate o 

liberación. Dios nos salva (rescata). 
 

¿Qué es un “Redentor”? Un redentor es alguien que paga para 

rescatar a otra persona. (Vamos a hablar más de esto en el Libro tres: 

Cristo nuestro Redentor.) 

 

 

¿Quién es el Redentor que pagó por nuestros pecados?  __________ 

 

 

 

 

         Escribe las respuestas. 

 

La alianza con Adán y Eva fue una alianza de ___________________. 

 

 

La cabeza de la alianza de obras fue ______________________ . 

 

 

¿Qué pasó con la alianza de obras?  ____________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

La alianza que Dios hizo por nosotros con su Hijo Jesucristo es una 

alianza  

 

 

de ______________________. 
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¿Qué quiere decir la gracia?  __________________________________ 

 

¿Quién es la cabeza de la alianza de gracia?  ___________________ 

 

 

¿Cómo podemos estar seguros de que la alianza de gracia nunca se 

quebrantará? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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de ver a Dios.” 

 

¡Pensemos! 

 

¿Quién fue el Redentor de Job?  ________________________ 

 

 

¿Fue Job al cielo?  __________________ 

 

 

¿Cómo sabes que Job fue al cielo?  _____________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Fue el Redentor de Job el mismo Redentor que tenemos hoy?  

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo puede ser que el Redentor de Job es el mismo Redentor que 

tenemos hoy? Cuando Job habló de su Redentor, ¡Jesús ni siquiera 

había nacido! ¿Te sorprende esto? 

Dios eligió a Job como uno de sus elegidos desde toda 

eternidad. Aun antes del nacimiento de Jesús, Dios lo había 

planeado todo. Jesús redimió a la gente incluso desde el principio 

del mundo. Su salvación fue aplicada atrás y adelante en el tiempo 

para incluir a todos los que confiaban en él—Job, Abraham, Isaac, 

Jacob, José, Samuel, David, Pedro, Pablo, Juan, ¡y tú! 
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en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del 

mar. 

     Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 

prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, 

y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.   

Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan 

una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 

salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una 

mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 

llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 

 

 

 

 

         Escribe las respuestas. 

 

Haz una lista de tres de las personas que se mencionan en este 

pasaje bíblico: 

 

1.  

___________________________________________________ 

 

 

2.  

___________________________________________________ 

 

 

3.  

___________________________________________________ 

 

Todas estas personas vivieron (traza un círculo alrededor de la 

respuesta): 

  

antes de la muerte de Jesús  después de la muerte de Jesús 
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Vamos a volver a leer el versículo 13: 

 

Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 

recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 

sobre la tierra. 

 

Leímos algo muy parecido a esto en nuestra lección anterior. 

Job sabía que moriría antes de ver a su Redentor, pero también 

sabía que el Redentor vendría algún día. Job tenía fe—como Abel, 

Enoc, Noé, Abraham, y todos los otros elegidos que vivieron antes 

de que Jesús naciera. Estas personas no recibieron a su Redentor 

prometido durante sus vidas, pero seguían creyendo y fueron 

salvados por Jesucristo. 

 

TODOS los elegidos (los que Dios elige) son salvados por el mismo  

 

Redentor _______________________. 
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¡Pensemos! 

 

¿Todavía tenemos profecías, sacrificios, la circuncisión, y la pascua 

en nuestras iglesias? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué ya no tenemos estas cosas? ___________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Si dijiste que ya no necesitamos de esos signos para señalar a 

Cristo, entonces ¡tienes razón! Cristo ya ha venido, y ya ha muerto 

por nosotros. Ya no se necesitan los signos que predecían su venida. 

 

Mira la Pregunta 35 en el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cómo es 

administrada la alianza de gracia bajo el Nuevo Testamento 

(después de Cristo)? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

¿Todavía ves esas cosas en la iglesia?  ______________ 

 

 

La nueva administración de la alianza de gracia nos 

recuerda de Jesús, nuestro Redentor, que ya ha venido. Por medio 
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