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INTRODUCCIÓN
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1. ¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la palabra de Dios.
2. ¿Quién escribió la Biblia?
Todas las palabras que hay en la Biblia son palabras
de Dios.
Hombres escribieron las palabras que Dios les dijo.
3. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del pecado?
La Biblia dice que todas las personas son pecadoras.
Pecamos cuando no hacemos lo que Dios dice.
Él nos dio diez reglas donde nos dice lo que quiere
que hagamos y lo que no quiere que hagamos.
Esas reglas se llaman los Diez Mandamientos.
Todos pecamos contra Dios y el pago por el pecado
es la muerte.
4. ¿Cuáles son las buenas noticias que la Biblia nos
da?
La Biblia nos dice que Dios nos amó tanto que
envió a Jesús para que pagara todos nuestros
pecados.
Jesús guardó los mandamientos de Dios por
nosotros.
Jesús pagó nuestros pecados cuando murió en la
cruz.
Los que creen en Jesús irán al cielo.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS

¿Qué dice Dios acerca de los mandamientos?
Dios dice que todos pecamos.
Ni aún una sola persona cumple todos los
mandamientos.
Dios promete bendecir a quienes lo aman y guardan sus
mandamientos.
Esto significa
Dios quiere que sepamos que él odia el pecado.
Los Diez Mandamientos nos muestran nuestro pecado.
Todas las personas pecan.
Todos necesitamos a Jesús para que nos salve del
pecado.
Las personas que no creen en Jesús irán al infierno.
Dios perdona y bendice a los que creen en Jesús.
Él hace esto porque Jesús pagó nuestros pecados.
Dios promete ayudarnos a amarlo y a obedecerle a él.
Los Diez Mandamientos nos dicen lo que Dios quiere
que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos.
La Palabra de Dios
Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios
Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte.
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.

EL PRIMER MANDAMIENTO 3

AMA A DIOS SOBRE
TODAS LAS COSAS
Esto significa
No tener otros dioses.
Dios quiere que nosotros lo amemos a él más que a
cualquier otra persona o cosa.

La Palabra de Dios
1 Juan 4:19. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó
primero.
1 Juan 5:3. Este es el amor de Dios: que guardemos sus
mandamientos.
Historia de la Biblia
Daniel 6:1-23. Daniel amó a Dios sobre todas las cosas.

4 EL SEGUNDO MANDAMIENTO

NO USE EL NOMBRE DE
DIOS DE MALA MANERA.
Esto significa que
No debemos usar el nombre de Dios para maldecir,
jurar, o mentir.
Dios quiere que usemos su nombre para que:
- oremos a él
- lo alabemos a él.
- le demos gracias a él.
- le hablemos a otras personas de él.
La Palabra de Dios.
Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia.
Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno.
Historia de la Biblia
Lucas 17:11-19. Sólo un hombre regresó a dar las gracias a
Jesús.

EL TERCER MANDAMIENTO
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ADORAR A DIOS.
Esto significa
Oír y aprender la Palabra de Dios.
Dios quiere que nosotros:
- nos sintamos felices al escuchar y aprender su
Palabra.
- creamos su Palabra.
- hagamos lo que su Palabra dice.
La Palabra de Dios
Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la Palabra de
Dios y la obedecen.
Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: “¡A la
casa de Jehová iremos!”.
Historia de la Biblia
Lucas 10:38-42. María escucha la Palabra de Dios.
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EL CUARTO MANDAMIENTO

AMA Y OBEDECE A TUS
PADRES.
Esto significa que
Debemos obedecer a nuestros padres.
Debemos obedecer a otras personas que nos sirven.
Dios quiere que nosotros:
- amemos y ayudemos a nuestros padres.
- amemos y ayudemos a otras personas que nos
sirven.
La Palabra de Dios
Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres,
porque esto es justo.

Historia de la Biblia
Lucas 2:41-52. Jesús obedece a María y a José.

EL QUINTO MANDAMIENTO 7

NO MATES.
Esto significa
No matar a nadie.
No herir a nadie.
No odiar a nadie.
Dios quiere que nosotros:
- seamos bondadosos unos a otros.
- cuidemos nuestros propios cuerpos.
La Palabra de Dios
Efesios 4:32. Sean bondadosos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo.
Historia de la Biblia
Lucas 10:25-37. El buen samaritano ayuda a un hombre
que estaba herido.
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EL SEXTO MANDAMIENTO

NO COMETAS ADULTERIO.
Esto significa que
Las personas no deben tener relaciones sexuales con
alguien que no sea su cónyuge.
No debemos pensar ni hablar del cuerpo de alguna
persona de manera vergonzosa.
Dios quiere que utilicemos nuestros cuerpos de la
manera que a él le agrada.
Dios quiere que el esposo y la esposa:
- se amen mutuamente.
- permanezcan casados.
La Palabra de Dios
Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente.
Génesis 39:9. José dijo: “¿Cómo, pues, haría yo este gran
mal, y pecaría contra Dios?”
Historia de la Biblia
Génesis 39. José obedece a Dios y huye del pecado.

EL SÉPTIMO MANDAMIENTO 9

NO ROBES.
Esto significa que
No debemos tomar nada que pertenezca a otra persona.
Dios quiere que nosotros:
- sepamos que todo viene de él.
- utilicemos lo que tenemos para mostrar nuestro
amor a él.
- ayudemos a otras personas a conservar lo que les
pertenece.
La Palabra de Dios
Efesios 4:28. El que robaba, no robe más..
2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre.
Historia de la Biblia
Lucas 19:1-10. Zaqueo aprende acerca del amor de
Jesús y deja de robar.

10 EL OCTAVO MANDAMIENTO

NO DIGAS COSAS MALAS
NI DIGAS MENTIRAS DE
NADIE.
Esto significa
No decir cosas malas que hagan daño a otras personas.
No decir mentiras de nadie.
Dios quiere que nosotros:
- hablemos bondadosamente de la gente.
- digamos la verdad.
La Palabra de Dios
Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros.
Efesios 4:25. Hablad verdad cada uno con su prójimo.
Historia de la Biblia
Marcos 14:53-65 y Lucas 23: 33,34. Los enemigos de
Jesús dicen mentiras acerca de él. Jesús le pide a Dios que
perdone a sus enemigos.

EL NOVENO Y EL DÉCIMO
MANDAMIENTOS
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NO DESEES LO QUE
PERTENECE A OTRO.
Esto significa
No desear poseer las cosas que pertenecen a otras
personas.
Dios quiere que nosotros:
- les ayudemos a las personas a conservar lo que les
pertenece a ellas.
- estemos contentos con lo que tenemos.
- le demos gracias a él por lo que tenemos.
La Palabra de Dios
Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora.
Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros.
Historia de la Biblia
1 Reyes 21:1-16. El rey Acab quiere para él la huerta de
Nabot.
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EL CREDO APOSTÓLICO

Creo en Dios Padre, Hijo, y
Espíritu Santo.
1. ¿Para qué decimos el Credo Apostólico?
Decimos el Credo Apostólico para:
- decir a otros lo que creemos acerca de Jesús.
- que nos ayude a recordar lo que creemos de Dios.
2. ¿Qué buenas noticias hay en el Credo Apostólico?
Dios nos hizo y nos cuida.
Dios envió a su Hijo, Jesús, para que nos salvara del
pecado y del demonio.
Dios pone la fe en nuestros corazones para que creamos
que él hizo todo esto para nosotros.
3. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios?
La Biblia nos dice que hay sólo un Dios.
La Biblia nos dice que Dios es tres personas:
- Dios el Padre
- Dios el Hijo (Jesús)
- Dios el Espíritu Santo
4. ¿Cómo puede Dios ser tres personas?
No lo sabemos.
Se lo podemos preguntar a Dios cuando estemos en el
cielo.

EL PRIMER ARTÍCULO
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CREO EN DIOS PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA
TIERRA.
Esto significa que
Dios nos hizo a nosotros, hizo el mundo, y todo lo que
hay en él.
Cuando el pecado entró al mundo, y Dios hizo un plan
para salvarnos.
Dios nos cuida dándonos todo lo que tenemos y
necesitamos.
Dios quiere que le demos gracias por la forma en que
vivimos.
La Palabra de Dios
Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo
Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
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EL PRIMER ARTÍCULO

CREO EN DIOS PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA
TIERRA.
Esto significa que
Dios nos hizo a nosotros, hizo el mundo, y todo lo que
hay en él.
La Palabra de Dios
Salmo 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron.
Éxodo 20:11. En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar, y todas las cosas que en ellos hay.
Historia de la Biblia
Génesis 1-2. Dios hizo todas las cosas.

EL PRIMER ARTÍCULO

15

CREO EN DIOS PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA
TIERRA.
Esto significa que
El pecado entró en el mundo, y Dios hizo un plan para
salvarnos.
La Palabra de Dios
Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte.
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.
Historia de la Biblia
Génesis 3. Dios hizo un plan para salvarnos.

16

EL PRIMER ARTÍCULO

CREO EN DIOS PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA
TIERRA.
Esto significa que
Dios nos cuida dándonos todas las cosas que tenemos y
necesitamos.
La Palabra de Dios
Isaías 41:13. Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu
mano derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo”.
Hechos 14:17. [Dios llena] de sustento y de alegría nuestros
corazones.
Historia de la Biblia
Génesis 3:15 – 4:2. Dios cuida a Adán y a Eva después de
que ellos pecaron.

EL PRIMER ARTÍCULO

17

CREO EN DIOS PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR
DEL CIELO Y DE LA
TIERRA.
Esto significa que
Dios quiere que le demos gracias por la forma en que
vivimos.
La Palabra de Dios
Salmo 106:1. ¡Alabad a Jehová, porque él es bueno!
1 Corintios 10:31. Hacedlo todo para la gloria de Dios.
Historia de la Biblia
Génesis 7-8. Noé dio las gracias a Dios.
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EL SEGUNDO ARTÍCULO

CREO EN JESUCRISTO, SU
ÚNICO HIJO, NUESTRO
SEÑOR.
Esto significa que
Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es verdadero Dios.
Jesús nació de María, y vivió en la tierra.
Jesús es verdadero hombre.
Jesucristo sufrió y murió para pagar nuestros pecados.
Jesús vive.
Jesús resucitó de entre los muertos y regresó a los
cielos.
Jesús es el Rey del cielo y de la tierra.
Jesús nos protege y en el cielo ora por nosotros.
En el día final Jesús regresará de la misma manera
como ascendió a los cielos.
Jesús llevará las personas que creen en él a los cielos.
Las personas que no creen en Jesús irán al infierno.

EL SEGUNDO ARTÍCULO
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CREO EN JESUCRISTO, SU
ÚNICO HIJO, NUESTRO
SEÑOR; QUE FUE
CONCEBIDO POR OBRA DEL
ESPÍRITU SANTO, NACIÓ
DE LA VIRGEN MARÍA.
Esto significa que
Jesús
Jesús
Jesús
Jesús

es el Hijo de Dios.
es verdadero Dios.
nació de María, y él vivió en la tierra.
es verdadero hombre.

La Palabra de Dios
Lucas 2:11. 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.
Historia de la Biblia
Mateo 1:18-25 y Lucas 2:1-20. El nacimiento de Jesús.
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EL SEGUNDO ARTÍCULO

CREO EN JESUCRISTO,
QUE PADECIÓ BAJO EL
PODER DE PONCIO
PILATOS, FUE
CRUCIFICADO, MUERTO Y
SEPULTADO.
Esto significa que
Jesús sufrió y murió para pagar nuestros pecados.
La Palabra de Dios
1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de
todo pecado.
1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los
pecadores.
Historia de la Biblia
Mateo 27:31-66; Marcos 15:20-47; Lucas 23:26-56; Juan
19:17-42. Jesús sufre y muere para pagar nuestros pecados.

EL SEGUNDO ARTÍCULO
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CREO EN JESUCRISTO,
QUE RESUCITÓ DE ENTRE
LOS MUERTOS; SUBIÓ A
LOS CIELOS.
Esto significa que
Jesús vive.
Jesús resucitó de entre los muertos y regresó al cielo.
La Palabra de Dios
Juan 14:2,3. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Historia de la Biblia
Mateo 28:1-10, Lucas 24:1-8, 50-53; Hechos 1:9-11.
Jesús resucita de entre los muertos y regresa al cielo.
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EL SEGUNDO ARTÍCULO

CREO EN JESUCRISTO, QUE
ESTÁ SENTADO A LA
DIESTRA DE DIOS PADRE
TODOPODEROSO; Y DESDE
ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR
A LOS VIVOS Y A LOS
MUERTOS.
Esto significa que
Jesús es el Rey del cielo y de la tierra.
Jesús nos protege y en el cielo ora por nosotros.

Jesús regresará el último día. Jesús llevará a los cielos a las
personas que creen en él.
Las personas que no creen en Jesús irán al infierno.

La Palabra de Dios
Juan 14:2,3. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros…
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.
1 Juan 2:1. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo.
Historia de la Biblia
Mateo 25:31-46. Jesús regresará a juzgar al mundo.

EL TERCER ARTÍCULO
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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.
Esto significa que
Dios el Espíritu Santo nos da fe para creer en Jesús.
El Espíritu Santo hace que permanezcamos creyendo en
Jesús.
El Espíritu Santo nos muestra lo que Dios hace por
nosotros.
El Espíritu Santo nos ayuda a amar y obedecer a Dios.
El Espíritu Santo usa la Palabra de Dios para hacer su
trabajo en nuestros corazones.
Al conjunto de personas que creen en Jesús se le llama
la santa iglesia cristiana, o la comunión de los santos.
El Espíritu Santo nos enseña que:
- Dios nos perdona porque Jesús murió para pagar
nuestros pecados.
- Después de que muramos Dios hará que nuestros
cuerpos vivan otra vez.
- Viviremos con Dios en el cielo para siempre.
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EL TERCER ARTÍCULO

CREO EN EL ESPÍRITU
SANTO.
Esto significa que
Dios el Espíritu Santo nos da fe para creer en Jesús.
El Espíritu Santo hace que permanezcamos creyendo en
Jesús.

La Palabra de Dios
1 Corintios 12:3. Nadie puede exclamar: “Jesús es el
Señor”, sino por el Espíritu Santo.
Romanos 8:39. Nada nos podrá separar del amor de Dios.
Historia de la Biblia
Hechos 1:8-11; Hechos 2. Jesús envía el Espíritu
Santo.

EL TERCER ARTÍCULO
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CREO EN EL ESPÍRITU
SANTO.
Esto significa que
El Espíritu Santo nos muestra lo que Dios hace por
nosotros.
El Espíritu Santo nos ayuda a amar y a obedecer a Dios.
La Palabra de Dios
Juan 14:26. Jesús dijo: El Espíritu Santo … os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Gálatas 2:20. Vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me
amó.
Historia de la Biblia
Hechos 8:26-39. Dios envía a Felipe a mostrar a un
hombre de Etiopía lo que Dios había hecho por él.
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EL TERCER ARTÍCULO

CREO EN LA SANTA
IGLESIA CRISTIANA, LA
COMUNIÓN DE LOS
SANTOS.
Esto significa que
El Espíritu Santo usa la Palabra de Dios para hacer su
obra en nuestros corazones.
Al conjunto de las personas que creen en Jesús se le
llama la santa iglesia cristiana y la comunión de los
santos.
La Palabra de Dios
Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír, por la palabra
de Dios.
Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia, … y él es su
Salvador.
Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella.
Historia de la Biblia
Hechos 2. La santa iglesia cristiana crece cuando las
personas escuchan la Palabra de Dios y creen en Jesús.

EL TERCER ARTÍCULO
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CREO EN EL PERDÓN DE LOS
PECADOS; LA RESURRECCIÓN DE
LA CARNE Y LA VIDA
PERDURABLE. AMÉN.
Esto significa que
El Espíritu Santo nos enseña que:
- Dios nos perdona porque Jesús murió para pagar
nuestros pecados.
- Dios hará que nuestros cuerpos vivan otra vez
después de que muramos.
- viviremos eternamente con Dios el cielo.
La Palabra de Dios
Juan 14:26. Jesús dijo: “El Espíritu Santo … os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Efesios 1:7. En él tenemos … el perdón de pecados.
1 Tesalonicenses 4:16,17. Los muertos en Cristo
resucitarán ... Estaremos siempre con el Señor.
Historia de la Biblia
Juan 14:15-31. Jesús les dice a sus amigos que el
Espíritu Santo vendrá a enseñarles.
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EL PADRENUESTRO

Oramos a nuestro Padre en
los cielos de la manera como
Jesús nos enseñó.
1. ¿Qué es orar?
Orar es hablar a Dios mentalmente o con
nuestra boca.
2. ¿Quién puede orar a Dios?
Dios escucha a todos los que creen
en Jesús.
3. ¿Dónde podemos orar?
Podemos orar en la casa, en la
Iglesia, y en todas partes.
4. ¿Cuándo quiere Dios que oremos?
Dios quiere que oremos en cualquier
momento.
Dios quiere que oremos con frecuencia.
5. ¿Qué palabras debemos usar para orar?
Podemos orar usando nuestras propias
palabras.
Podemos orar utilizando oraciones
aprendidas.

LA INTRODUCCIÓN
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PADRE NUESTRO QUE
ESTÁS EN LOS CIELOS.
Esto significa que
Dios es nuestro querido Padre y nosotros somos sus
queridos hijos.
Jesús pagó nuestros pecados, por eso Dios siempre nos
escuchará.
Querremos hablar a Dios nuestro Padre con frecuencia.
La Palabra de Dios
Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús.
Salmo 91:15. Dios dijo: “Me invocará y yo le responderé”.
1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar.
Historia de la Biblia
Mateo 6:5-15 y Lucas 11:1-4. Jesús nos enseña cómo orar.
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LA PRIMERA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO

SANTIFICADO SEA TU
NOMBRE.
Esto significa que
El nombre de Dios ya es santo.
Oramos para Dios nos ayude a guardar su nombre
santo.
Guardamos santo el nombre de Dios cuando:
- aprendemos lo que dice la Biblia.
- hacemos lo que la Biblia dice.
- le decimos a la gente lo que la Biblia dice.
La Palabra de Dios
Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo
mi ser su santo nombre.
Lucas 11:28. ¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la
Palabra de Dios y la obedecen!
Historia de la Biblia
1 y 2 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que recuerde
la Palabra de Dios y que haga lo que ella dice.

LA SEGUNDA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO
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VENGA A NOSOTROS TU
REINO.
Esto significa que
El reino de Dios es el conjunto de todas las personas
que creen que Jesús murió para salvarlas.
Dios pone personas en su reino aunque nosotros no
oremos.
Dios quiere que oremos pidiendo que siempre creamos
en Jesús y que muchas otras personas lleguen a creer en
Jesús.
¿Cómo viene el reino de Dios?
Dios utiliza su Palabra, la Biblia, para darnos su
Espíritu Santo.
El Espíritu Santo pone la fe en nuestros corazones para
que creamos la Palabra de Dios y hagamos lo que la
Palabra de Dios dice.
La Palabra de Dios
Lucas 17:21. El reino de Dios está entre vosotros.
Lucas 11:28. ¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la
Palabra de Dios y la obedecen!
Historia de la Biblia
Juan 1:29-50. Andrés y Felipe aprenden de Jesús y lo
cuentan a otros.
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LA TERCERA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO

HÁGASE TU VOLUNTAD,
ASÍ EN LA TIERRA COMO
EN EL CIELO.
Esto significa que
La voluntad de Dios es lo que Dios quiere.
Aprendemos qué es lo que Dios quiere en su Palabra, la
Biblia.
Los ángeles en el cielo siempre hacen lo que Dios
quiere.
Oramos pidiendo a Dios que nos ayude a hacer lo que
él quiere.
Dios
-

quiere que las personas:
aprendan de Jesús y sean salvadas
obedezcan su Palabra
le cuenten a otras personas las buenas noticias
acerca de Jesús nuestro Salvador

La Palabra de Dios
Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado: que
todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna.
Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú
eres mi Dios.
Historia de la Biblia
Jonás 1-3. Jonás aprende a hacer lo que Dios dice.

LA CUARTA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO
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EL PAN NUESTRO DE CADA
DÍA, DÁNSOSLO HOY.
Esto significa que
Oramos a Dios pidiéndole que nos ayude a recordar que
él nos da el pan nuestro de cada día.
El pan nuestro de cada día es todo lo que necesitamos
para el cuidado de nuestros cuerpos.
Dios nos da el pan nuestro de cada día aunque no se lo
pidamos, porque él nos ama.
Dios quiere que le demos las gracias por darnos comida
y todas las otras cosas
La Palabra de Dios
Hechos 14:17. [Dios llena] de sustento y de alegría
nuestros corazones.
Salmo 118:1. Alabad a Jehová, porque él es bueno.
Historia de la Biblia
Mateo 6:25-34 y Lucas 12:22-34. Dios nos da todo lo
que necesitamos.
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LA QUINTA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO

Y PERDÓNANOS NUESTRAS
DEUDAS, ASÍ COMO
NOSOTROS PERDONAMOS
A NUESTROS DEUDORES.
Esto significa que
Pecamos cuando no hacemos lo que Dios dice.
Jesús murió para pagar nuestros pecados, por eso
podemos pedirle a Dios que nos perdone.
Le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar otras
personas cuando ellas nos hacen mal.
La Palabra de Dios
Efesios 1:7. En él tenemos … el perdón de pecados.
Efesios 4:32. Sean bondadosos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros.
Salmo 51:2. ¡Límpiame de mi pecado!
Historia de la Biblia
Génesis 37; 45:1-14. José perdona a sus hermanos.

LA SEXTA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO
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Y NO NOS DEJES CAER EN
TENTACIÓN.
Esto significa
Tentación significa que alguien trata de hacer que
pequemos.
Dios no trata de hacer que pequemos.
¿Quién trata de hacer que pequemos?
- el diablo
- otras personas
- nosotros mismos
Oramos que Dios nos ayude a rechazar la maldad y a
hacer lo bueno.
La Palabra de Dios
Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Historia de la Biblia
Mateo 4:1-11 y Lucas 4:1-12. El diablo trata de hacer pecar
a Jesús.
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LA SÉPTIMA PETICIÓN
DEL PADRE NUESTRO

MAS LÍBRANOS DEL MAL.
Esto significa que
Oramos para que Dios nos salve del demonio y de todas
las cosas malas que nos pasan debido al pecado.
Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
Dios utiliza todas las cosas, aun las malas cosas, para el
bien de las personas que creen en Jesús.
Oramos para que Dios nos conduzca con seguridad para
vivir con él en el cielo.
La Palabra de Dios
2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y
me preservará para su reino celestial.
Romanos 8:28. Sabemos, además, que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Historia de la Biblia
Hechos 16:16-40. Dios cuida a Pablo y a Silas en la cárcel.

PALABRAS DE ALABANZA
EN EL PADRE NUESTRO
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PORQUE TUYOS SON EL
REINO, EL PODER, Y LA
GLORIA, POR LOS SIGLOS
DE LOS SIGLOS. AMÉN.
Esto significa que
Alabamos a Dios porque:
- él promete escuchar nuestras oraciones
- él utiliza su todopoderoso poder para contestar
nuestras oraciones
- él siempre nos da lo que es bueno para nosotros
Amén significa, “Sí, Dios escuchará nuestras oraciones y
las contestará.”
La Palabra de Dios
Salmo 17:6. Yo te he invocado por cuanto tú, Dios, me
oirás.
Salmo 150:2. Alabadlo por sus proezas.
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LOS SACRAMENTOS

1. ¿Cuáles sacramentos nos dio Jesús en la Biblia?
Jesús nos dio estos sacramentos:
- Bautismo
- Santa Cena.
2. ¿Qué es un sacramento?
Un sacramento es un acto especial que Jesús quiere que
los cristianos hagamos.
Jesús nos dijo que utilizáramos la Palabra de Dios junto
con:
- agua para el Bautismo
- pan y vino para la Santa Cena
3. ¿Para qué nos dio Dios los sacramentos?
Dios
-

nos dio los sacramentos para:
perdonar de nuestros pecados
hacer crecer nuestra fe
conducirnos al cielo

4. ¿Qué utiliza Dios para darle a los sacramentos ese poder
tan grande?
Dios utiliza su Palabra en los sacramentos para darles
ese poder.

EL SANTO BAUTISMO
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EL SANTO BAUTISMO ES ALGO
QUE JESÚS NOS PIDIÓ QUE
HICIÉRAMOS. EL SANTO
BAUTISMO ES PONER AGUA
SOBRE ALGUIEN Y DECIR: YO TE
BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL
PADRE, Y DEL HIJO, Y DEL
ESPÍRITU SANTO.
Esto significa que
En el bautismo, Dios:
- nos limpia nuestros pecados.
- nos hace sus propios queridos hijos
- nos salva de vivir con el diablo por toda la eternidad
- nos da vida nueva con él en la tierra y vida eterna
con él en el cielo.
La Palabra de Dios
Hechos 22:16. Bautízate y lava de tus pecados.
1 Pedro 3:21. El bautismo … nos salva.
Historia de la Biblia
Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21,22. Jesús es
bautizado.
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LA SANTA CENA

Jesús dijo,”Tomen y coman.
Esto es mi cuerpo. Tomen y
beban. Esto es mi sangre.”
Esto significa que
Jesús nos da su cuerpo cuando comemos el pan.
Jesús nos da su sangre cuando bebemos el vino.
En la Santa Cena, Dios nos da el perdón de los pecados.
Dios utiliza el poder que está en su Palabra para hacer
esto.
La Palabra de Dios dice que Dios perdona a las
personas que creen que Jesús es su Salvador.
La Palabra de Dios
Mateo 26:26,27. Tomó Jesús el pan, … diciendo, “Tomad,
comed; esto es mi cuerpo.” Y [tomó] la copa, … diciendo,
“Esto es mi sangre …por muchos es derramada para perdón
de los pecados.”
Historia de la Biblia
Mateo 26: 17-29 y Marcos 14:12-26. Jesús da a sus amigos
la Santa Cena.

LA CONFESIÓN
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DIOS QUIERE QUE LE
CONFESEMOS
NUESTROS PECADOS.
Esto significa que
Dios quiere que nosotros le confesemos nuestros
pecados a él.
Creemos que Dios perdonará todos nuestros pecados.
Dios también quiere que confesemos nuestros pecados
unos a otros.
Si usted le ha hecho daño a otra persona, dígale a esa
persona:
- le hice daño.
- pequé contra Dios
- por favor perdóneme
Dios no quiere que no volvamos a pecar.
La Palabra de Dios
1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados.
Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Historia de la Biblia
Lucas 15:11-32. Un hijo le dice a su padre que ha pecado
contra él, y el padre lo perdona.
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EL CREDO APOSTÓLICO

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
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 Pilatos,
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.
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.

EL PADRENUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre;
venga a nos tu reino;
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo;
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación;
más líbranos del mal;
porque tuyos son el reino,
el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos.
Amén
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