Respuesta: El Primer Mandamiento

En la era cristiana este día es el domingo

Respuesta: El Séptimo Mandamiento

nos dirige a adorar solamente a Dios y a

en celebración de la resurrección de

significa que el pacto matrimonial debe

glorificarlo como Dios.

Jesús en ese día.

protegerse de cualquier impureza sexual.

43. ¿Cuál es el Segundo Mandamiento?

49. ¿ Cuál es el Quinto Mandamiento?

Respuesta: “No te harás imagen, ni

Respuesta: “Honra a tu padre y a tu

ninguna semejanza“.

madre“.

44. ¿Qué significa el Segundo Man-

50. ¿ Qué significa el Quinto Man-

Los esposos y las esposas deben ser
fieles los unos a los otros.
55. ¿Cuál es el Octavo Mandamiento?
Respuesta: “No robarás“

damiento?

damiento?

Respuesta: El Segundo Mandamiento

Respuesta: El Quinto Mandamiento

damiento?

significa que en la adoración a Dios no

nos dirige a mostrar respeto y obediencia

Respuesta: El Octavo Mandamiento

se debe utilizar ninguna imagen.

a nuestros padres. Por extensión este

enseña que la propiedad privada debe

mandamiento también nos instruye a

ser respetada y no violada de ninguna

mostrar respeto a todos aquellos que con

manera.

45. ¿Cuál es el Tercer Mandamiento?
Respuesta: “No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano“.
46. ¿Qué significa el Tercer Mandamiento?
Respuesta: El Tercer Mandamiento

autoridad legítima están sobre nosotros.
51. ¿ Cuál es el Sexto Mandamiento?
Respuesta: “No Matarás“
52. ¿ Qué significa el Sexto Man-

57. ¿Cuál es el Noveno Mandamiento?
Respuesta: “No hablarás contra tu
prójimo falso testimonio“
58. ¿Qué significa el Noveno Man-

damiento?

damiento?

que siempre ser utilizado con respeto y

Respuesta: El Sexto Mandamiento nos

Respuesta: El Noveno Mandamiento

reverencia.

enseña que la vida humana es sagrada.

nos dirige a decir siempre la verdad.

Respuesta: “Acuérdate del día de
reposo para santificarlo.“
48. ¿Qué significa el Cuarto Mandamiento?
Respuesta: El Cuarto Mandamiento
nos instruye a mantener un día de los
siete como un día especial de adoración

Debemos utilizar todos los medios legales
para la preservación de la vida humana,
tanto la nuestra como la de los demás. Es
incorrecto cometer un asesinato.
53. ¿ Cuál es el Séptimo Mandamiento?
Respuesta: “No cometerás adulterio“.
54. ¿ Qué significa el Séptimo Mandamiento?

PARA MEMORIZAR

56. ¿Qué significa el Octavo Man-

significa que el nombre de Dios tiene

47. ¿Cuál es el Cuarto Mandamiento?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

59. ¿Cuál es el Décimo Mandamiento?
Respuesta: “No codiciarás.“
60. ¿Qué significa el Décimo Mandamiento?
Respuesta: El Décimo Mandamiento
nos instruye a vivir en contentamiento
con las cosas que poseemos y a no
languidecer por otras cosas.

a Dios, separado de los otros seis días.
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La palabra más común que se traduce “enseñar” en el Nuevo Testamento es el término griego “didasko”, de donde
deriva la palabra didáctica (arte de enseñar o direccionar técnicamente el aprendizaje). De esta palabra viene el
término y otras palabras que se relacionan con esta. Una enseñanza es un documento donde se realiza una pregunta y
una respuesta para enseñar la verdad acerca de Dios y de la Biblia. Tiene una historia larga en la iglesia, y muchos padres
cristianos han utilizado la enseñanza para instruir a sus hijos en el Señor. Aún los antepasados de los Bautistas de Libre
Albedrío han utilizado esta herramienta. Por ejemplo, en el siglo 17º. el teólogo Thomas Grantham escribió uno llamándolo
“las enseñanzas de San Pablo”.
Reconociendo el potencial de una herramienta como esta, hemos creado una enseñanza de 57 preguntas para los Bautistas
Libres o, (de Libre Albedrío). Está diseñado para tomar aproximadamente cinco minutos antes de ir a la cama o después de
la cena. Tanto a los niños como a los adultos se les anima a memorizar una pregunta cada semana. Los niños aprenderán
doctrinas bíblicas mientras que los adultos repasarán lo que ya conocen. Si usted cree que puede ayudar en el ministerio de
su iglesia, por favor utilícelo.
1. ¿Quién es Dios?

6. ¿Cuál es el papel del Hijo?

Respuesta: Dios es espíritu (Juan 4:24)

personas de la Trinidad?

Respuesta: El Hijo ofrece perdón y sal-

el creador de todo (Génesis 1:1) Él es

Respuesta: Se aman mutuamente (Juan

va a las personas de sus pecados (Mateo

perfectamente bueno (Salmos 34:8) y

14:31; 17:26; Gálatas 5:22). Son iguales,

9:6; 18:11). Él sirve como Juez sobre la

tiene todo el poder (Isaías 40:10). Dios

aunque desempeñan papeles diferentes

humanidad (Juan 5:22).

es un ser personal con la habilidad de

(Mateo 28:18-20).

pensar, sentir, hablar, y actuar.

5. ¿Cuál es el papel del Padre?

7. ¿Cuál es el papel del Espíritu
Santo?

Respuesta: El Padre ama al Hijo (Juan

Respuesta: El Espíritu Santo convence

Respuesta: No, sólo hay un Dios (Deu-

3:35). Él, providencialmente cuida al

a las personas de sus pecados y las

teronomio 6:4), y Él existe en una unidad

mundo y a todos los que están en el

persuade acerca de la verdad de Jesús

de tres personas llamada la Trinidad.

mundo (Mateo 6:26). Él revela a Jesús a

(Juan 16:8). El Espíritu Santo regenera

Estas tres personas son el Padre, el Hijo,

las personas (Mateo 16:17) y los atrae

a aquellos que confían en Cristo (Juan

y el Espíritu Santo (Marcos 1:9-11).

hacia Él (Juan 6:44). Él perdona pecados

3:5-6). Cuando una persona llega a ser

(Mateo 6:14). Él escucha y contesta

cristiana, el Espíritu Santo comienza a vi-

oraciones (Mateo 6:9-13), Él envía el

vir en esa persona y le ayuda a ser santo

Espíritu Santo a la humanidad (Juan

(Romanos 8:9). Él intercede por nosotros

14:26). Él mantiene a los creyentes

(Romanos 8:26).

2. ¿Existe otro Dios?

3. ¿Cuándo comenzó a existir Dios?
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4. ¿Cuál es la relación entre las tres

Respuesta: Dios siempre ha existido y
no tiene comienzo (Génesis 1:1). Él es el
único ser auto existente.

alejados del diablo (Juan 10:29), y los
envía a su servicio (Juan 20:21).

8. ¿Cómo conocemos a Dios?
Respuesta: Conocemos a Dios a través
de lo maravilloso de su creación (Salmos
19:1-4), a través de su imagen en la
cual fuimos creados (Genesis 1:27), y
especialmente a través de su Hijo Jesús
(Juan 1:18). Conocemos de Dios a través
de la Escritura, la Biblia.
9. ¿Qué son las Escrituras?
Respuesta: Las Escrituras son el mensaje inspirado e inerrante de Dios a la
humanidad (2 Timoteo 3:16). Lo que la
Biblia dice que es la verdad, simplemente
es verdad, y lo que dice que es falso,

Pedro, 2ª. Pedro, 1ª. Juan, 2ª. Juan, 3ª.
Juan, Judas, Apocalipsis.
12. ¿ Quién escribió la Biblia?
Respuesta: Hombres santos de Dios
escribieron la Biblia siendo guiados por
el Espíritu Santo (2ª. Pedro 1:21).
13. ¿ Qué es la encarnación?
Respuesta: La encarnación es el acto
por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús, nacido de la
virgen María (Mateo 1:23).
14. ¿ Fue Jesús una parte hombre y
otra parte Dios?

simplemente es falso (Juan 17:17). Hay

Respuesta: No. Jesús fue completa-

66 diferentes libros en las Escrituras,

mente hombre (1ª. Timoteo 2:5) y fue

39 en el Antiguo Testamento y 27 en el
Nuevo Testamento.
10. ¿Cuáles son los libros del Antiguo
Testamento?
Respuesta: Los libros del Antiguo Testamento son: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, Josué, Jueces,
Rut, 1º. Samuel, 2º. Samuel, 1º. Reyes,
2º. Reyes, 1ª. Crónicas, 2ª. Crónicas,
Ezra, Nehemías, Ester, Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías,
Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel,
Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,

completamente Dios al mismo tiempo
(Juan 1:1), teniendo ambas la naturaleza humana y la naturaleza divina.
15. ¿ Cuál es la relación de la humanidad con Dios?
Respuesta: Toda la humanidad fue
creada a la imagen y semejanza de
Dios. Pero, por causa de la caída de

Respuesta: La santificación es el

responsables (Mateo 18:15-17) y para

(Filipenses 1:23) o al infierno (Lucas

Jesús y fue sepultado?

proceso en el cual un cristiano entra

servir de testimonio a los que aún no

16:22-23).

Respuesta: Al tercer día Jesús resucitó

cuando se convierte y en el cual él es

creen (1ª. Tesalonicenses 1:8).

de entre los muertos para nunca volver

más y más santo a través de su vida (1ª.

a morir (Lucas 24:1-8). A esto se le

Tesalonicenses 5:23).

llama resurrección.

cuerpo permanece en la tierra. Cuando
Jesús regrese, el cuerpo de los muertos

no ser cristiano?

ejerce supervisión sobre el grupo (1ª.

en Cristo resucitará y se reunirá con su

de su resurrección, Jesús ascendió

Respuesta: Sí. Aunque un creyente

Timoteo 3:1-7). Los diáconos son hom-

espíritu (Juan 5:28-29).

al cielo (Hechos 1:1-3) donde ahora

puede disfrutar del poder de Dios (Juan

bres de Dios los cuales asisten al pastor

mora, sentado a la diestra del Padre

10:28), él puede desviarse al pecado y

y a la congregación llevando a cabo la

(Colosenses 3:1).

endurecer su corazón en contra de Dios

misión de la iglesia (1ª. Timoteo 3:8-10).

Respuesta: Cuarenta días después

20. ¿Cómo puede experimentar una
persona el perdón de pecados?
Respuesta: Los pecados de una persona son perdonados y es salva cuando a

al punto que abandone su fe en Jesús.
Esta persona se pierde para siempre sin
esperanza (Hebreos 6:4-6).
26. ¿Qué es el bautismo?

nombre del Padre, del Hijo, y del Espíri-

de Jesucristo ofrecidos en la cruz por

tu Santo en obediencia al mandamien-

nosotros (1ª. Corintios 11:29-30).

que practican el pecado y rechazan a

32. ¿Quiénes pueden participar en la

(Marcos 9:43-48; Apocalipsis 21:8).

21. ¿Qué significa arrepentirse?
Respuesta: Arrepentirse del pecado es
apartarse del pecado (Ezequiel 18:30).
22. ¿Qué es la justificación?

to de Jesús (Mateo 28:19).
27. ¿Por qué se debe bautizar?

Respuesta: Jesús murió en la cruz para

Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2

que la humanidad pueda tener perdón

Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,

de pecados y ser limpios del pecado

Colosenses, 1ª. Tesalonicenses, 2ª

(1ª. Pedro 1:18-19). En su muerte Jesús,

Tesalonicenses, 1ª. Timoteo, 2ª. Timoteo,

bajo la ira de Dios, fue castigado por

Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1ª.

nuestros pecados y tomó nuestro lugar.

Cuando ponemos nuestra fe en Cristo,
su vida justa y su muerte se vuelven
nuestras. Él le pagó a Dios lo que nosotros debíamos y no podíamos pagar
(Romanos 3:21-25; 2ª. Corintios 5:21).
23. ¿Qué es la regeneración?
Respuesta: La regeneración es el
acto de Dios por el cual Él da vida
espiritual a aquellos que se arrepienten
del pecado y creen en Cristo (Efesios
2:1-5; Tito 3:5).
24.¿Qué es la santificación?

Santa Cena?

Respuesta: El infierno es un lugar de
separación de Dios, donde aquellos
Jesús sufren un castigo eterno y terrible

39. ¿Vendrá Jesús a la tierra otra vez?

Respuesta: Un creyente es bautizado

Respuesta: Sólo los que han recibido
la salvación pueden participar de la

Respuesta: Sí. En el tiempo que Dios el

Santa Cena (1ª. Corintios 11:29-30).

Padre ha planeado, Jesús gloriosamente

aprobación de Dios (Romanos 5:1).

Testamento son: Mateo, Marcos, Lucas,

38. ¿Qué es el infierno?

arrepiente de sus pecados (Lucas 13:3).

separados de Él (Efesios 2:1-3).

murió Jesús en la cruz?

un lugar de alegría y felicidad perfecta.

Jesucristo por los pecadores en la cual
que representan el cuerpo y la sangre

que ha tomado de seguir a Cristo.

Respuesta: Los libros del Nuevo

por la eternidad (2 Corintios 5:1-5). Es

celebración memorial de la muerte de

inmersión en agua de un cristiano en el

perdonado de sus pecados y recibe la

¿Cuál fue la razón por la cual

(Salmo 11:4) y donde su pueblo vivirá

Respuesta: La Santa Cena es una

en obediencia a Cristo (Efesios 1:7) y se

culpables ante Dios y espiritualmente

17. S egún lo que la Biblia enseña,

se hace presente de manera especial

los creyentes comen pan y toman jugo

y para enseñar a los demás la decisión

Testamento?

Respuesta: El cielo es donde Dios

Respuesta: El bautismo es el acto de

través del cual Dios declara al pecador

de la ley de Dios (1ª. Juan 3:4).

31. ¿Qué es la Santa Cena?

37. ¿Qué es el cielo?

través de la fe ella se compromete a vivir

con una naturaleza pecaminosa siendo

Hageo, Zacarías, Malaquías.

Respuesta: En la hora de la muerte el

y maestro principal de la iglesia quien

para obedecer el mandamiento de Jesús

Respuesta: El pecado es la violación

persona cuando muere?

mentales de la iglesia?
Respuesta: El pastor es el predicador

25. ¿Podrá la persona que ya tiene la

Respuesta: La justificación es el acto a

16. ¿ Qué es el pecado?

30. ¿Cuáles son los oficiales funda-

36. ¿Qué le ocurre al cuerpo de una

salvación regresar a un estado de

19. ¿Dónde está Jesús ahora?

Adán en el pecado, todos han nacido

Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,

11. ¿Cuáles son los libros del Nuevo

18. ¿Qué pasó después que murió

28. ¿Que simboliza el bautismo?
Respuesta: El bautismo simboliza la
unión que el creyente goza a través de
la muerte y resurrección de Jesús (Romanos 6:1-4). También simboliza que
nuestros pecados ya fueron lavados
(Hechos 22:16).
29. ¿Qué es la iglesia?
Respuesta: La iglesia es una organización local de creyentes unidos para

33. ¿Qué es el lavamiento de los pies
de los santos?
Respuesta: Es la conmemoración del
evento cuando Jesús lavó los pies de

regresará a la tierra (Hebreos 9:28). Él
entonces se llevará a todos los creyentes
al cielo y condenará a todos los incrédulos al infierno (Mateo 25:31-46).

sus discípulos que nos enseña humildad

40. ¿Dónde se encuentran los Diez

y nos recuerda la necesidad de siempre

Mandamientos en la Biblia?

estar limpios de pecado (Juan 13:2-17).

Respuesta: Los Diez Mandamientos

34. ¿Qué es la oración?
Respuesta: La oración es hablar
con Dios.
35. ¿Qué le sucede a una persona

adorar a Dios (Hechos 13:2), enseñar

cuando muere?

y aprender las Escrituras (Romanos

Respuesta: Cuando una persona

16:25), para mantenerse mutuamente

muere, su espíritu se va al cielo

pueden ser encontrados en Éxodo 20 y
Deuteronomio 5.
41. ¿Cuál es el Primer Mandamiento?
Respuesta: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí“.
42. ¿Qué significa el Primer Mandamiento?

